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l encuentro, o la simbiosis, entre
naturaleza y cultura ha ido mar
cando la evolución de los agru
pamientos humanos desde las
llamadas sociedades de pequeña
escala hasta las sociedades globa
lizándose, no sólo modernas o postmodernas
sino a la que ya hemos entrado con la Segunda

bles de la arquitectura de las periferias urbanas,
como Invader
key entró prácticamente en todos los hogares y
despachos de altos vuelos. Mickey fue transver
sal en la sucesión de generaciones y me atrevería

Desde Málaga, porque su nicho creativo
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tecnológico en donde Internet y las redes socia
les son el origen de profundas mutaciones en el
comportamiento, en el discernimiento y en las
opciones y alternativas de los individuos de las
tructura de comunicación e información se ha
mundializado. La creatividad artística no esca
pa, sino más bien es un resultado, de estas trans
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
Art Toys,
convertido en un imperativo categórico de la
expresión artística. Y el color.
de los más recientes pioneros, y precursor, de
este arte cuyas raíces coetáneas se encuentran
en el Pop como el comic o los
insepara

les diversos y con una paleta de colores que los

expresiva. Es el resultado de un diseño muy

tores a que recorran detenidamente cada una
de las ilustraciones que acompañan a este tex
va su Art Toys
Art
Toys impreso es consumo de masas a través de
las innumerables publicaciones de Mangas, al
igual que Corea del Sur, Indonesia y Tailan
dia, con una potencial demanda en China. Art
Basel es un paso obligado. España, Alemania,
Miami camino de Nueva York. Creación artís
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
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en Indonesia, los coleccionistas de publicacio
nes de Mangas son millones, aunque en este caso

El Museo de Arte Modernos de Nueva
Art Toys
sición permanente Diseño aplicado, sobre video
cuarentena, «cumbres del diseño como más ele
interacción con el diseño». No es aventurado
imaginar que los muñecos artísticos de Javier

y difusión. Diversidad y plenitud del Contempo
rary Art.
Art Toys

Babilonia y los encontrados en excavaciones en
Palestina o en China... por no hacer referencia a
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la demanda y de los «fans», no cede a la tenta
ción de la producción en cadena. Cada uno de

Las sociedades contemporáneas atraviesan por
un «Cambio de Era», en donde el diseño tiene
mucho que decir con la imaginación, la fanta
sía, la libre expresión creativa, así como los ma
teriales utilizados para construir o deconstruir
de Arte Contemporáneo. Quizá la valoración
de Art Toys

dicos sí que los encontramos en los museos del
mundo mundial como creaciones de culturas y
de civilizaciones que quedaron atrás. •

