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l encuentro, o la simbiosis, entre 
naturaleza y cultura ha ido marĥ
cando la evolución de los agruĥ
pamientos humanos desde las 
llamadas sociedades de pequeña 
escala hasta las sociedades globaĥ

lizándose, no sólo modernas o postmodernas 
sino a la que ya hemos entrado con la Segunda 
'LJLWDOL]DFLyQ� \� OD� ,QWHOLJHQFLD�$UWL¿FLDO�� FRQĥ
VHFXHQFLD�GHO�H[SRQHQFLDO�GHVDUUROOR�FLHQWt¿FR�\�
tecnológico en donde Internet y las redes sociaĥ
les son el origen de profundas mutaciones en el 
comportamiento, en el discernimiento y en las 
opciones y alternativas de los individuos de las 
VRFLHGDGHV� FRQWHPSRUiQHDV�� FX\D� FRPSOHMD� HVĥ
tructura de comunicación e información se ha 
mundializado. La creatividad artística no escaĥ
pa, sino más bien es un resultado, de estas transĥ
formaciones y cambios sociales. Los nichos de 
los creadores de arte se convierten en talleres 
de producción a la búsqueda de transcender 
localismos y fronteras en concordancia con las 
grandes avenidas comunicativas que deciden 
la oferta y la demanda. Uno de los hechos más 
VLJQL¿FDQWHV�GH�OD�DFWXDO�SURGXFFLyQ�FXOWXUDO�OR�
WHQHPRV�HQ�ORV�YLGHRMXHJRV��RWUR��HQ�HO�Art Toys, 
HO�MXJXHWH�FRPR�DUWH��(Q�DPERV��HO�GLVHxR�VH�KD�
convertido en un imperativo categórico de la 
expresión artística. Y el color.

0LFNH\�ĪVLQ�ROYLGDU�DO�*DWR�)pOL[ī�IXH�XQR�
de los más recientes pioneros, y precursor, de 
este arte cuyas raíces coetáneas se encuentran 
en el Pop como el comic o los JUDÀWWL� inseparaĥ

bles de la arquitectura de las periferias urbanas, 
como Invader�¿MDGR�HQ�PXURV�GH�FLXGDGHV��0LFĥ
key entró prácticamente en todos los hogares y 
OOHJy� D� SUHVLGLU� &RQVHMRV� GH� $GPLQLVWUDFLyQ� \�
despachos de altos vuelos. Mickey fue transverĥ
sal en la sucesión de generaciones y me atrevería 
D¿UPDU�TXH�HQ�HO�GLiORJR�HQWUH�DGXOWRV��QLxRV�\�
MyYHQHV�DGROHVFHQWHV�

Desde Málaga, porque su nicho creativo 
HVWi� HQ� 0iODJD�� -DYLHU� &DOOHMD� FUHD� VXV� MXJXHĥ
WHV�DUWtVWLFRV�ĪSLQWXUD�\�HVFXOWXUDī�FRQ�PDWHULDĥ
les diversos y con una paleta de colores que los 
UHYLVWH� DO� WLHPSR�TXH�¿MD� VX�PLUDGD� HQ� OD�GH¿ĥ
QLFLyQ� GH� ORV� RMRV� FRQ� ODV� SXSLODV� GLODWDGDV� GH�
VXV� FULDWXUDV�� RMRV� JUDQGHV� GH�Pi[LPD� WHQVLyQ�
expresiva. Es el resultado de un diseño muy 
SHUVRQDO�� VLQ� GXGD� LGHQWL¿FDWLYR� GH� XQ� HVWLOR�
SURSLR�� Ī/OHJDGR�D�HVWH�SXQWR��UHPLWR�D� ORV� OHFĥ
tores a que recorran detenidamente cada una 
de las ilustraciones que acompañan a este texĥ
WR��(OODV�KDEODQ�SRU� Vt� VRODVī�� -DYLHU�&DOOHMD� OOHĥ
va su Art Toys�D�$VLD�Ī+RQJ�.RQJ�HV�XQD�GH�VXV�
SODWDIRUPDVī� FHUFD� GH� -DSyQ� HQ� GRQGH� HO� Art 
Toys impreso es consumo de masas a través de 
las innumerables publicaciones de Mangas, al 
igual que Corea del Sur, Indonesia y Tailanĥ
dia, con una potencial demanda en China. Art 
Basel es un paso obligado. España, Alemania, 
Miami camino de Nueva York. Creación artísĥ
tica con una gran carga lúdica que potencia la 
tendencia y que circula al ritmo de la velocidad 
casi instantánea de las redes, los públicos y los 
mercados de la globalización. Desde su taller en 

ARTE DESDE MÁLAGA. 
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0iODJD�� -DYLHU�&DOOHMD�SRGUtD�GHFLUVH�WLHQH�XQD�
GHPDQGD��XQRV�©IDQVª��D�SULPHUD�¿OD�HQ�(VSDxD��
3HUR�-DYLHU�&DOOHMD�QR�HV�XQD�IiEULFD�GH�Art Toys 
ĪR�Designer Toysī�HQ�VHULH��&DGD�XQD�GH�VXV�REUDV�
HV�~QLFD��HV�XQ�PXQGR�DSDUWH��(VWR�UHTXLHUH�XQ�
PLQXFLRVR� WUDEDMR� GH� FUHDFLyQ� TXH�� D� SHVDU� GH�
la demanda y de los «fans», no cede a la tentaĥ
ción de la producción en cadena. Cada uno de 
ORV�MXJXHWHV�DUWtVWLFRV��HQ�GRQGH�QR�HVWi�DXVHQWH�
JUDQGHV� GRVLV� GH� LPDJLQDFLyQ�� SRUWDQ� VX� ¿UPD�
GH�HMHPSODU�~QLFR��6RQ� MXJXHWHV� DUWtVWLFRV�PX\�
FRGLFLDGRV� SRU� ORV� FROHFFLRQLVWDV�� Ī(Q� -DSyQ� \�

en Indonesia, los coleccionistas de publicacioĥ
nes de Mangas son millones, aunque en este caso 
UHVSRQGHQ�D�JUDQGHV�WLUDGDV�HGLWRULDOHV�\�D�EDMR�
FRVWR��FRPR�HV�HO�FDVR�GH�XQ�YLGHRMXHJRī�

El Museo de Arte Modernos de Nueva 
<RUN� Ī020$ī�WLHQH�XQD�H[FOXVLYD�GH�Art Toys 
GHO� MDSRQpV�7DNDVKL�0XUDNDPL��<�HQ� VX� H[SRĥ
sición permanente Diseño aplicado, sobre videoĥ
MXHJRV�� WLHQH� ��� WtWXORV� TXH� DPSOLDUi� KDVWD� OD�
cuarentena, «cumbres del diseño como más eleĥ
YDGD�IRUPD�GH�H[SUHVLyQ�FUHDWLYD�\�HMHPSORV�GH�
interacción con el diseño». No es aventurado 
imaginar que los muñecos artísticos de Javier 
&DOOHMD� OOHJXHQ�XQ�GtD�D�VHU�SURWDJRQLVWDV�HQ�HO�
GLVHxR�\�DQLPDFLyQ�GH�YLGHRMXHJRV�D�JUDQ�HVFDOD�
y difusión. Diversidad y plenitud del ContempoĦ
rary Art.

Ĩ(V�FRQWHPSRUiQHR�HO�Art Toys"�(Q�VX�HYRĥ
OXFLyQ��Vt� OR�HV��3HUR�DEXQGDQ�ORV�MXJXHWHV�O~GLĥ
FRV�SDUD�QLxRV�Ī\�SDUD�PD\RUHVī�HQ�HO�0XVHR�GH�
(O�&DLUR�VREUH�HO�(JLSWR�DQWLJXR��HQ�ORV�PXVHRV�
GH�OD�$QWLJ�HGDG�GH�*UHFLD�\�5RPD��LQFOXVR�HQ�
Babilonia y los encontrados en excavaciones en 
Palestina o en China... por no hacer referencia a 
OD�(GDG�0HGLD��\�DO�;9,,,�KDVWD�QXHVWURV�GtDV��
Las sociedades contemporáneas atraviesan por 
un «Cambio de Era», en donde el diseño tiene 
mucho que decir con la imaginación, la fantaĥ
sía, la libre expresión creativa, así como los maĥ
teriales utilizados para construir o deconstruir 
XQ� MXJXHWH� O~GLFR� TXH� \D� HQWUy� HQ� ORV� PXVHRV�
de Arte Contemporáneo. Quizá la valoración 
de Art Toys \�GH�ELHQ�FXOWXUDO� ĪFRPR� ORV�YLGHRĥ
MXHJRVī�HV�PiV�SURSLR�GH�QXHVWUR�WLHPSR�TXH�GH�
OD�pSRFD�GH�ORV�5H\HV�*RGRV��FX\RV�MXJXHWHV�O~ĥ
dicos sí que los encontramos en los museos del 
mundo mundial como creaciones de culturas y 
de civilizaciones que quedaron atrás. •
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