
Paroxismo idiosincrático: ambigüedades y claroscuros 

Arreglamos a diario el mundo del arte sin atender a que el entorno en que este se 
desarrolla es fundamental para conectar con quienes están a su alrededor. Mirar y ver 
cómo se puede enlazar variando los lenguajes no es más que buscar ecos de cómplice.  

En Sevilla como talante, funcionamos asociando la reacción del individuo con la 
situación común. Es ese comportamiento personal intrínseco asociado a la plenitud 
que vincula purismo y realismo como razón de ser. Nuestra tradición cultural, rica y 
vital crea una atmosfera que imprime un sello peculiar en la actitud ante la vida, de la 
que se han contagiado muchísimos artistas con trayectorias y personalidades dispares 
que, bien por nacimiento o por accidente han respirado la atmósfera de este marco o 
contexto y en un momento concreto se han dado a ese alma hondamente sevillana sin 
recurrir a lo facilón o al kitsch no intencionado. 

Se trata de valorar ambientes culturales congénitos por parte de artistas que han sido 
y son referentes de progreso y contemporaneidad. En todos los casos, han utilizado 
lenguajes propios, momentos predilectos y medios elegidos para evocar temas 
dispares que reflejan su propio imaginario.  

Seguro que son diferentes las circunstancias que llevaron a estos artistas a mirar a la 
Feria, a las imágenes que -incluso- veneran con fervor o representar los detallados 
relicarios; inmortalizar los sitios con solera o resucitar al mismísimo Sánchez Perrier. 
Pero es que igual de circunstancial y mágica pudieron ser la pérdida del brillante e 
irónico Ocaña, adalid de la modernidad andaluza, que víctima de un disfraz de sol 
que el mismo confeccionó para el carnaval de Cantillana con papel, tela y bengalas, 
que le produjo quemaduras mortales o el plagio que el mismo Lou Reed, miembro de 
la “Veltvet Underground” warholiana, hizo de una obra de Nazario para la portada de 
su disco “Take no Prisoners”.  

En esta exposición hay más que obras. Hay símbolos que nos hablan de sitios y 
momentos. Ladrillos de la Alameda que son la nueva Sevilla. Se rememoran y 
homenajea un hito en nuestra ciudad: la Expo92, martirios nuestros: las bullas y 
volver de la playa en Agosto para ver a la Patrona. Las tradiciones y las “tiendas de 
santos”, y no olvidemos que tenemos un lagarto colgando de un techo de la Santa 
Iglesia Catedral. 

 

. 

Sevilla, de tan delicada percepción para juzgar los méritos y bellezas de sus artistas, 
tiene que estar preparada para dar un paso más. Esto no es una exposición, es un 
hermanamiento. Aquí hay subjetividad con gracia sana. Espontaneidad, pasión e 
instinto simbolista del bueno que pide a gritos interacción social con ganas de 
homogeneizar, para después, como debe ser, seguir en lo mismo de siempre: 
ambigüedades y claroscuros. 
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