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Hola de nuevo, estimados vecinos, visitantes y 
amantes de la cultura en general. Es un placer 
saludaros con ocasión de dos nuevas exposiciones 
en las salas de la finca El Portón. Para recibir 
como se merece a la época estival, tan intensa 
culturalmente hablando, ofrecemos ración doble 
de arte y talento, gracias a la confluencia de dos 
artistas y amigos como son Fernando de la Rosa y 
Perry Oliver.

En la sala El Portón, bajo el lema “Promenades”, 
las pinturas de Fernando nos proponen paseos 
contemplativos, sin un destino concreto, por el 
placer del camino y la consciencia de los propios 
pasos a través de mundos que nos incluyen. 
Lugares que descubrimos gracias a la novedosa 
mirada del artista y que, a la vez, sentimos conocer 
de algo. En el espectador se unen el ligero vértigo 
del déjà vu con la sorpresa de un estilo propio y 
original. Todo ello, aderezado con los bellos versos 
de Rosa Romojaro.

Perry Oliver, por su parte, nos ofrece en la sala 
Bryan Hartley Robinson “Constelaciones”: un 
conjunto de esculturas que muestra su dominio 
del metal, la madera y el color, con un toque de 
calidez en su gama cromática, reflejo del carácter, 
tan intimista como sociable, de su creador, así 
como el sello de su vida y trabajo en Nerja y la 
sierra de Frigiliana. De sus inicios como diseñador 
en Estados Unidos, pasó a interesarse por el 
grabado, ya instalado en España. Con cierta 
frecuencia, interrumpe su retiro artístico en un 
privilegiado enclave con destacada y reconocida 
presencia en el extranjero, especialmente en 
Dinamarca.

Les esperamos en la finca El Portón para disfrutar 
de estas muestras.

Un afectuoso saludo.

D. Joaquín Villanova Rueda

Alcalde-Presidente de 
Alhaurín de la Torre

en funciones

¡Hola, amigos de Culturalh! De nuevo está el 
verano aquí, con una intensa programación de 
eventos preparada con todo el cariño y dedicación 
por el equipo humano que formamos los 
integrantes de esta Concejalía de Cultura.
Esta doble inauguración supone el pistoletazo de 
salida de Estivalh, que es el nombre que hemos 
dado a una estimulante programación veraniega 
de actividades, aún más reforzada y diversificada 
que otros años. No se me ocurre mejor forma de 
comenzar un prometedor estío como este, que 
con las propuestas de Fernando de la Rosa y 
Perry Oliver: “Promenades” (paseos, en francés) y 
“Constelaciones”, respectivamente.

La exposición de esculturas de Perry Oliver es, 
haciendo honor a su lema, toda una constelación 
de trabajos que juegan con la geometría, 
indagando en las formas y la composición, sin 
olvidar un precioso cromatismo cálido, ofreciendo 
visiones y perspectivas muy diferentes según nos 
fijemos en el detalle o el conjunto.

Fernando de la Rosa, por su parte, con sus líneas 
y trazos, nos brinda un paseo ( o, mejor dicho, 
muchos) para la mirada y el alma, a través de 
árboles, agua, naturaleza en general...En definitiva, 
el placer del camino por el camino en sí, en 
sinfonías agrestes que homenajean a sus pintores 
y músicos favoritos.

¡No dejen de visitarnos!

Un abrazo.

Dña. Marina Bravo Casero

Concejala de Cultura, 
Medio Ambiente y Patrimonio

en funciones



Sin intenciones precisas el caminante emprende 
sus promenades, sus paseos contemplativos, que 
tienen algo de escapismo romántico. El paisaje, 
omnipresente, brota en significados desde el 
interior, como un manantial de sentimiento, 
pero también de auto-consciencia. La secuencia 
de los pasos al caminar hacia ningún sitio, 
probablemente persigue el encuentro con la paz 
de un lugar que no está en la tierra —tampoco en 
el cielo— ni en el paisaje mismo, sino en el corazón 
del caminante. En la reafirmación de su existencia, 
sus pasos señalan un lugar el mundo.

Para el caminante, el paisaje es un hecho estético 
en sí mismo, una viva muestra de la belleza, fugaz 
como el tiempo. El misterio que el pensamiento 
trata de penetrar para hallar una representación 
con valor propio. Paisaje como ente abstracto, en 
lo concreto de su realidad física, que nos devuelve 
la mirada en un reflejo, una ensoñación.

La pintura de paisaje, desde Corot y Constable, 
luego Monet y Cézanne, permite al pintor construir 
la imagen como una idea de naturaleza, parte de 
sí, unida ya por siempre al destino de lo humano. 
Memoria de la luz. El paisaje como “un estado del 
alma”. No fue sólo la obra del Hombre, sino la de 
la Naturaleza, la que conmovió a los impresionistas 
con la luz y su desnudez eterna. La luminosidad 
que les impulsó en la fascinación por el color, 
a inventar posibles caminos para la mirada y la 
expresividad más puras, a inundar de reflejos la 
memoria de los pintores.

Promenades es un homenaje personal a los 
impresionistas, más a la música, a la belleza  
esquiva, sutil y aérea de Debussy, pero también 
traviesa, líquida y transparente de Satie y Ravel. 
Mis cuadros persiguen la música pero son un 
homenaje desde la pintura y el paisaje imaginado.

Mi profundo agradecimiento a Rosa Romojaro por 
abrirme con su poemario el corazón y la ventana 
de una mirada afin.

Dejadme en paz, que soy sólo del mundo,

de ese mundo que está detrás del pensamiento,

delante de mi vista

            y que me llama

De “Despedida”
Rosa Romojaro  

FERNANDO DE LA ROSA
PROMENADES
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Rosa Romojaro

Poeta, narradora, ensayista.
 Catedrática de Universidad

de Teoría de la Literatura 

POEMAS - PASEO

  
      Paseo con Fernando de la Rosa

I (Tríptico para un díptico)
                                                                                       

Esos cinco cipreses como manos,
como hijos nacidos de la tierra,
como hermanos nacidos de una madre 
que se aferrara al cielo. Así nosotros,

en el mirar, y un cielo que se aferra a los ojos 
y en lo hondo nos hiere y nos salva a la vez. 
Oh amigo, es tan difícil, casi tan imposible,                     
apresar el instante que se evade,  
                           
embriagados de dicha ante este mundo,
ante esta claridad, ante esta luz,                                       
rozados por su aire. 
       
Tú    en tus cuadros de música,
yo    en mi silencio escrito,

y ahí ese mundo dios.
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II (Siringa)

Con el viento las cañas dan su música.

¿No la veis? Es Siringa que aún nos llama.
Ahí, detrás; aprisionada –y libre-, 

prefirió ser figura, melodía,
traspasar la frontera de los tiempos,                    

que el agua la arrastrara hasta su fondo,
que el viento la guardara entre las cañas.           

Tú la escuchas, y yo, que voy contigo.
Y ahora, todos,  llevados por tus trazos.

Y la vemos. ¡Ahí, detrás, Siringa!
¿O es un halo de luz que entra en la sombra?  
                                                                            

 III (Armónico)

Son espejos los ojos donde se mira el mundo.
Si miramos nos mira. 
Y espejos son sus aguas donde nos 
contemplamos.
 
Pero, ¿y detrás, qué hay?

Es ese mundo nuestro, su latido:
el mensaje del árbol en sus ramas,
el reguero amarillo del sol sobre las olas,
el rumor escarlata que antecede a la noche,
el azul de la vuelta que la sombra ennegrece…

Y la brisa –oh la brisa-, y la brisa en la cara,
que nos acerca al centro y provoca el temblor.

Para que permanezca, tú guardas este mundo 
tras las cañas, tras surcos y pinceles,
tras las líneas de música (allí nadan las nubes)…
Yo, en la música misma del verso y la palabra, 
en la música mía, que hoy traigo a tu compás.
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APPARITION APRÈS LA PROMENADE 
Óleo sobre lino, 190 x 190 cm (2005-2019)

No hay lugar para nadie. 
Nadie hay sino el mundo.
Allí. Aquí. 
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JEUX D’EAU - PROMENADE AVEC MAURICE RAVEL
Técnica mixta sobre lino, 195 x 195 cm (2019)

Rizo en el agua:
una fragilidad
de luz nublada.
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NUAGENOPEDIE - PROMENADE AVEC ERIC SATIE
Técnica mixta sobre lino, 195 x 195 cm (2019)

 Estar ahí, en silencio,
ese silencio tuyo de señales:
ante el tallo reciente
-transparencia licuada de la luz-. 
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RÊVERIE - PROMENADE AVEC CLAUDE DEBUSSY
Técnica mixta sobre lino, 195 x 195 cm (2019)

La brisa
 mitigando
el ardor de los ojos,
trayendo el mundo al centro del sentir,
recorriedo sus venas;
el viento
despertando la piel con su mensaje…
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A WALK WITH OLIVER I, II, III Y IV
Acrílico sobre panel entelado, 40 x 81 cm (2018)

 Desde aquí,
la luz va recorriendo este paisaje
y va dejando en sombra lo cruzado:
parcelas de algodón, de olivo duro,
de amapolas silvestres, de retama.
Todo ya en sombra. Todo. 
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BLUE RAINFIELD I Y II
Técnica mixta sobre tablero, 30 x 40 cm (2018)

Era púrpura el fuego. 
Los mismos mares
de siempre. Allí, en la hondonada.
También aquí la noche. Cae.
Sin prehistoria.
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CARTAS DESDE EL JARDÍN
Técnica mixta sobre lienzo, 162 x 130 cm (1996-2018)

Que no me falte el niño
que ve dentro de mí,

el que en mí siente,

el que ama en mi amar

y el que olvida en mi daño.

Que no me falte.
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Un pedazo de cielo -azul cuando el levante
abolía las nubes-, el caminar del sol
hacia el poniente o el zarpazo de sombra
que la noche ponía ante sus ojos.

CAMPOIRIS I Y II
Técnica mixta sobre tabla, 30 x 40 cm (2018)
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El gris aún, el humo, la pátina
calima sobre el múltiple verde,
sobre tiempos oblicuos que el mar
ya ha de beber.

GREEN RAINFIELD I Y II
Técnica mixta sobre madera, 30 x 40 cm (2018)
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 Sentid el fino
imán del aire entre la simetría
de luces, la armonía 
del reposo y el trazo,
la suavidad del mundo y su regazo.

LA PROMENADE CURIEUSE II, III Y IV
Técnica mixta sobre tablero, Tríptico (2017)



34 | | 35
IDILIO
Collage y óleo sobre tabla, 70 x 70 cm (2018)

Y el dilatado instante en que tarda la piel
en unirse a la piel
(ese instante sin tiempo). 
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MIROIRS I - BLANCOANGULADO SUMERGIDO
Acrílico sobre tela sintética, 330 x 300 cm (2003-2019)

La sábana flamea:
hoguera blanca
en la terraza.
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PROMENADE DES CYPRÈS I
Acrílico sobre loneta, 500 x 300 cm (2019)

PROMENADE DES CYPRÈS II
Acrílico sobre loneta, 500 x 300 cm (2019)
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PICTOPO DE NUBES Y CAÑAS
Técnica mixta sobre tabla, 38 x 55 cm (2002-2019)

  fósil huella
de que ella estuvo aquí, de que el cristal
duplicaba su pelo y el metal.    
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MIROIR
Acrílico sobre cartón, 26 x 51 cm (2017)

Aguas paradas:           
hoja de espejo mudo: 
página en blanco.    
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MIROIRS II 
Acrílico sobre tela, 164 x 70 cm (2003-2019)

 ¿Y ser también
azul? Una luz roja
alumbra en el satén 
del cielo: es la señal que desaloja
la tarde de la playa
y no del que va y atravesó la raya.
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 Un mar enfrente
arrastra hasta la orilla pardos restos
de días sometidos a la ardiente
marea del verano. 

PLAYA DESIDIA 
Políptico (4). Óleo sobre lienzo, 41 x 24 cm (2008)
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FERNANDO DE LA ROSA
Archidona, 1964.

Licenciado en Bellas Artes (Universidad de Sevilla, 1987)
Doctor en Historia del Arte (Universidad de Málaga, 
2013)
Profesor de dibujo en Enseñanza Secundaria y 
Bachillerato. ( desde 1987 )
Numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Telmo (Málaga, 2014).

ACTIVIDAD RECIENTE

2014 Premio: Accésit. XIV Premio de Grabado UMA/
 Ateneo de Málaga.
 Ingreso: Académico de número (sección I 
 -pintura-) de la Real Academia de Bellas Artes 
 de San Telmo.
 Individual: “Interludio para surco y cuerda”  
 -Obra gráfica-. Taller Gravura. Málaga.
 Individual: “Fuengirola MIX” -Obra gráfica-. 
 Sala 7. (Mr.ROHS) Fuengirola. Málaga.
 Colectiva: “La contemporaneidad desde el 
 sur. Colección de la Diputación Provincial de 
 Málaga”. Centro de Arte Contemporáneo de 
 Vélez-Málaga.
 Coordinación: 1ª Bienal de Arte y Escuela de 
 la Axarquía. Antigua fábrica de azúcar de Torre 
 del Mar. Vélez Málaga.
 Colectiva: “Utopías Urbanas. 24 propuestas para

 un retorno al paraíso”. Comisariada por Antonio 
 Lafuente. Salas de La Coracha. MUPAM. Málaga.
 Colectiva: “Ayer y hoy de la Real Academia 
 de Bellas Artes de San Telmo”. Museo del 
 Patrimonio Municipal ( MUPAM ). Málaga. 
 Itinerante por la provincia: Benalmádena, 
 Antequera, Vélez-Málaga, Nerja y Ronda.
 Colectiva: “METÁLICA”. Grabado sobre metal. 
 Taller Municipal de grabado.  Casa de la Cultura, 
 Fuengirola.
 Artículo: “Oliver: Puentes de hierro y papel. Del 
 grabado a la escultura”. Anuario Real Academia 
 de Bellas Artes de San Telmo.

2015 Individual: Nulla dies sine linea. IES Puerta de la 
 Axarquía. La Cala de Moral. Málaga.
 Coordinación de la muestra: “Profesorado-
 artista. Arte y Escuela: Creación en los centros 
 educativos.” El Palmeral Espacio Iniciarte. 
 Málaga.
 Colectiva: “Mobiliario de artista”. Comisariado 
 Antonio Lafuente / Juan Carlos Hernando. 
 MUPAM. Málaga
 Colectiva: “El arte a través de las galerías. Galería 
 Krabbe”. Centro de Arte Contemporáneo 
 Francisco Hernández. Vélez Málaga.
 Artículos: “Óscar Pérez: la pintura en la 
 frontera”.  aforolibre.com (18-II-15).
 “Antonio Yesa. Dibujando en el aire”. aforolibre.
 com (8-VI-15)

2016    Individual: “Pintura labranza”. Convento de San 
 Francisco. Vélez Málaga.
 Individual: “Ready assemblages”. -esculturas-.
 Espacio de la Asociación Ventana Abierta. Nerja.
 Colectiva: “Maletas de ida”. Sala de exposiciones 
 del Ayto. de Archidona.
 Colectiva: Galería Krabbe. Frigiliana. 
 Colectiva: “TELA” Gravura. Málaga.
 Coordinación: 2ª Bienal de Arte y Escuela. 
 Antigua Azucarera de Torre del Mar. Vélez-
 Málaga.

 Artículo: “Oliver: Un hombre y el hierro”. 
 Catálogo de la exposición Perry Oliver: Cruces y 
 encrucijadas. Odense. Dinamarca. 

2017 Individual: “Grooves on canvas”. Galería Krabbe. 
 Frigiliana. 
 Libro: “Picasso contra el color de las 
 vanguardias”. Colección “ensayo”. Editado por la 
 Fundación Picasso. Málaga. 

Conjunta: “Tres abstractos III”. Compartida 
con Oliver y Óscar Pérez. Casafuerte Bezmiliana. 
Rincón de la Victoria.
Conjunta: “Voces y forma del sur”. Compartida 
con Perry Oliver.. Nørballe Galleri / Augustiana. 
Dinamarca.
Conjunta: “Estudio abierto: Visitaciones”. Con 
Rafael Alvarado y Fernando Robles. Estudio de 
pintura. Málaga.
Gráfica: Edición de un grabado calcográfico. 
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo.
Ponencia: “Arte y Educación en Enseñanza 
Primaria y Secundaria”. Seminario “¿Educa el 
arte contemporáneo? “. Museo Picasso Málaga.
Coordinación y ponencia: “El espacio como 
elemento creativo: La naturaleza y lo efímero”. 
Curso de Formación. “Creatividad y lenguajes 
artísticos”. CEP Axarquía.
Mesa redonda: “Color del norte, color del sur”. 
Junto a Arne H.Sorensen, Eugenio Chicano, 
Caroline  Krabbe y Mariluz Reguero. CAC Vélez-
Málaga.
Pintura Mural: “La consagración de la 
primavera”. Espacio público en Macharaviaya.
Feria: “Art Nordic”. Stand Galleri Nørballe. 
Copenhague.
Artículos : “La huída, 80 años después. Rogelio 
López Cuenca y Elo Vega en Benagalbón”. 
aforolibre.com (22-III-17)
“Mati Moreno: el arte está servido”. Real 
Academia de Bellas Artes de San Telmo. 
Anuario.
Prólogo: “Ahmad Ghoreishi”. Catálogo de la 
exposición: Acordes y sensaciones. Sala de la 
Biblioteca Municipal. Alhaurín el Grande.

Prólogo: “La imagen enfrentada”. Catálogo de la 
exposición Retratos y personajes. Jose Antonio 
Martín Santos y Salvador Palomo. Sala Moreno 
Villa / Ayto. Málaga

2018 Individual: “Palimpsesto es esto”. IES 
 Christine Picasso. Málaga. Con la colaboración 
 del alumnado.

Conjunta: “Caminos cruzados”. Museo de Nerja. 
Compartida con Perry Oliver.
Conjunta: Galleri Nørballe. Herning. Dinamarca. 
Compartida con Perry Oliver.
Colectiva: Espacio Almagra. Frigiliana.
Coordinador: 3ª Bienal de Arte y Escuela.
Catálogo: “25 años / 25 carteles. Concurso de 
Verdiales de Benagalbón”. Portada catálogo y 
presentación.   Casafuerte de 
Bezmiliana. Rincón de la Victoria. 
Artículos: “Palimpsesto es esto”. aforolibre.com 
(7-III-18) - “Pedro Casermeyro vuelve al cole” 
aforolibre.com (7-III-18) - “Antonio Lafuente: 
instante y presagio”. aforolibre.com (27-XI-18).

2019 Individual: “Postales desde el limbo”. El Estudio 
de Ignacio del Rio. Málaga 
Colectiva: “Miradas a lo cotidiano”. Museo de los 
Sentidos 2019. Sala Pacífico,54. Diputación de 
Málaga
Colectiva: “Territorio Axarco”.  Comisario: Antonio 
Sánchez / Admiral Partners. Itinerante. Museo 
Zabaleta de Quesada (Jaén) II-III-19
Colectiva benéfica: “Miradas solidarias”. 
Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre. 
Artículos:  “ Suso de Marcos: Un juego poético”.  
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo.
Ilustración: Libro “El Ayuntamiento de 
Málaga.1919-2019. Cien años en el Paseo del 
Parque”. Ayto. de Málaga/Real Academia de 
Bellas Artes de San Telmo.
Individual: “Promenades”. Sala El Portón. 
Alhaurín de la Torre. Málaga.
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cuerpos cabezas mentes
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Deco Decoded

Oliver se mueve con humildad sobre las montañas 
que dominan Frigiliana, deambula entre trozos 
de hierro, explica las obras en progreso con 
su delicioso castellano que no termina de 
ser pintoresco y que entra en la esfera de lo 
asombroso y lo encantador, se explica con esa 
cercanía que conocen todos. Y ahí, entre piezas 
de metal preparados para la alquimia, surge 
una idea, la de que Oliver intenta ocultar tras la 
abstracción algo que es justamente lo contrario a 
la teorización, a la tan traída geometría, y se trata 
de las emociones que tras esos perfiles nítidos 
nos ocultan y desvelan alegorías, nos manifiestan 
en una elegante y minuciosa danza la naturaleza 
de nuestros afectos e indican el camino de una 
belleza nueva.

Pero hay más, hay una búsqueda de pureza 
que nos lleva a artistas pocas veces nombrados, 
como Hiramatsu Koshun, un artista japonés 
cuyos deliciosos y diminutos toros de estilo 
art- déco son los abuelos escultóricos de los 
que Oliver ha grabado con pericia. Pero hay 
más. Están los nombres de los que entre 1940 y 
1960, y en Estados Unidos diseñaron piezas de 
joyería que partían del art-déco para acercarse 
a la abstracción geométrica: el dominicano-
estadounidense-malagueño Frank Rebajes, a 
quien seguramente Oliver conoció en esta orilla, 
Harry Bertoia, Margaret de Patta, Art Smith, 
Bob Winston, Peter Macchiarini o Ed Wiener. 
Todos ellos tenían una visión del objeto artístico 
consistente en considerar la pieza que traían 
entre manos en una escultura mínima a la que 
dotar de elegancia y carácter, combinando 
formas geométricas y orgánicas, alejándose la 
representación figurativa pero dotándolas de una 
tensión que sedujera al espectador, indicándole 
que nos hablan de nosotros mismos y a nosotros 

Mario Virgilio Montañez

Escritor, investigador, 
poeta y crítico de arte. 

Jefe del Departamento de 
Promoción Cultural de la 

Fundación Pablo Ruiz Picasso

mismos. Como si cada pieza se erigiera en un 
mandala simplificado que nos detiene en nuestra 
agitación cotidiana y nos ordena detenernos, 
observar, meditar a ráfagas y sentir.

Pero esa cercanía al art-déco tiene otro hito en 
esta búsqueda insensata de parentescos, de 
afinidades, y aquí se cierra el círculo de relaciones 
visuales entre los dos mundos antes mencionados, 
el de los Estados Unidos y el de Japón antes de 
la Segunda Guerra Mundial, que es otro escultor 
al que desde nuestra España tampoco hemos 
prestado especial atención pero al que Oliver sí 
debe conocer, y al llegar a este punto sonreirá 
al leer su nombre: Isamu Noguchi. Formado en 
París con Constantin Brancusi, fundador de la 
escuela escultórica moderna de la que Oliver 
forma parte, Noguchi, desde Estados Unidos, 
supo combinar audacia con sutileza, buscando 
inducir armonía en la convivencia. Pero no nos 
engañemos. A pesar del título efectista de este 
texto, Oliver no es un artista déco ni neo-déco ni 
siquiera post-déco. Hemos tratado hasta ahora de 
vinculaciones inconscientes, a partir del art déco, 
de la obra de Oliver con otros artistas, algunos 
grandes y otros totalmente olvidados, pero sin 
entrar en las piezas que integran esta exposición. 
En todas ellas, aparte de los vínculos señalados (y 
es muy de Oliver esa palabra, vínculo), hay mucho 
más. Nombremos algunos casos, a la manera de 
apuntes para a partir de ello, si tiempo y espacio 
suficientes hubiera, construir indagaciones más 
hondas.

En Línea. Mente y cuerpo tenemos una asociación 
de ideas, entre la elevación, la apetencia de 
ideal, de trascendencia, y el cuerpo, con una 
contundencia cuerda que sutilmente une ambos 
elementos, conformando un ancla que según 
la iconografía cristiana es el símbolo de la fe. 
En Sobre rojo. Mente y cuerpo encontramos 

que desde las esculturas de Shtenberg en 
el constructivismo ruso se pasa aquí a las 
lecciones de gracilidad del art-déco, con el color 
(recordemos la producción gráfica de Oliver con 
amplios campos de color, ricos en delicados 
matices) dando ligereza al metal. Aparece aquí, 
oculta, la cabeza de la Medusa, invitándonos, 
como una sirena de metal, a detenernos. En 
Fondo amarillo. Línea al vacío se analizan las 
posibilidades expresivas de Sobre rojo, abundando 
aquí en el uso del color que aporta vida al metal 
y a aporta expresividad a la simplicidad de las 
líneas. En Cuerpo anaranjado. Mente incoloro 
tenemos un mandala, una apuesta por la 
geometría que supone a la vez un alejamiento de 
la figuración pero que a la vez dota a la pieza de 
una capacidad expresiva que termina venciendo 
la extrañeza; esta tensión centrífuga y a la vez 
centrípetra la dota de una capacidad expresiva 
aumentada. En las tituladas Constelación. Cuerpo 
y mente (2018) y Constelación. Cabeza y mente 
(2018) tenemos la cabeza de Medusa con un 
espíritu que al autor de esta exégesis apresurada 
le hace evocar dos versos del poema Alta marea 
del argentino Enrique Molina: por una parte, 
las constelaciones pasionales y, por otro, con 
mayor efectividad, el corazón hechizado por la 
amenaza tantálica del mundo. En Constelación I 
y Constelación II. Dos cuerpos cambia el referente, 
que es Picasso con sus construcciones de los años 
30, hay aquí un desbordamiento pudoroso del 
deseo, una explosión de vitalidad que me lleva 
otra vez a Molina: todo fulgura como un guijarro 
de Dios sobre la playa / unos labios lavados por 
el diluvio. En Cuerpo I y Cuerpo II hay un cambio 
importante, pues pasan a ser navales las analogías, 
que ahora nos llevan a evocar las construcciones 
sobredimensionadas de Claes Oldenburg, su 
barco-navaja, y es navío y ancla a la vez lo que 
Oliver propone, huida y permanencia. El ahora y el 
siempre.
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LÍNEA. MENTE Y CUERPO
2018
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OTRO VÍNCULO
2019

Detalle de obra
‘El otro vínculo’
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LA PRESENTACIÓN
2019
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ÉL, SU BARCA
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POSTURAS
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PORTADOR. DE CONSTELACIONES 
2019
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CONSTELACIÓN II
2019
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CONSTELACIÓN I
2018
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UNA CONSTELACIÓN. CABEZA Y MENTE
2019
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UNA CONSTELACIÓN. CUERPO Y MENTE
2019
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CONSTELACIÓN. TENDIDA
2019



76 | | 77
FONDO AMARILLO. LÍNEA AL VACÍO
2018
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CABEZA PRESO. MENTE FUGAZ
2018
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UNA CABEZA. DOS MENTES
2018
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CUERPO ANARANJADO. MENTE INCOLORO
2018
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SOBRE ROJO. MENTE Y CUERPO
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CABEZA ENCERRADA. MENTE LIBRE
2018
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CONSTELACIÓN. LEVANTADA A SALIR
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PERRY OLIVER
Pensilvania, 1941

La vida de artista de Perry Oliver comenzaba en Nerja. 
En 1967, acababa con su sociedad de diseño en Estados 
Unidos, abrazando la ilusión y la necesidad de otro estilo 
de vida. Ser un artista formaba parte del plan. Pero él no 
sabía cómo ni dónde ponerlo en marcha. Sin referencia 
ni estudios, sin consejo o compañero de viaje, lo que 
allí llaman un “gut feeling” le indujo entonces a viajar a 
España. Emprendió ruta al azar en Andalucía, de un
lugar a otro, según su apetencia, una capital o un pueblo, 
un billete para cada destino. Cuando el autobús hacía 
parada en Nerja, Oliver bajó. De hecho, se quedó para 
hacer allí “su otra vida”. Aquel día de octubre de 1968, su 
billete tenía escrito otro destino. Su vida transcurrirá con 
afortunadas improvisaciones como aquella. 

La mayor parte de su vida transcurre en su estudio, al 
principio en Nerja, ahora en las sierras de Frigiliana. 
Esporádicamente aparece fuera, encantado de ver a los 
amigos y a la gente, pero en el fondo es “un intimista”, 
uno que se alimenta de la soledad. Pudiera esto
contradecir a la verdad y a lo que dice de él mismo: 
“mi camino y mi destino están vinculados ‘a la vida en 
la calle’ mucho más de lo que parece, a encuentros 
fortuitos con algunas personas fantásticas, a situaciones 
que han dado un giro sorprendente a mi vida”.
Lo cual ha hecho posible que su formación como 
autodidacta haya sido al mismo tiempo su particular 
aventura. 

En 1971, gracias a un amigo aficionado al arte, Oliver 
instalaba su propio taller de grabado en Nerja. Enseguida 
comenzaba su obsesión y dedicación al medio. Paso 
a paso, se promovía y difundía su obra gráfica en 
España, Alemania y Estados Unidos. En 1999, realizaba 
sus primeras esculturas con otra apasionada entrega. 
Durante los años 80 y 90, se reforzaba su relación con la 
vida cultural malagueña, con la presencia de su obra y su 
entrega personal. Debe mucho a las amistades y a varias 
instituciones malagueñas, sus proyectos y salas del arte, 
talleres y galerías. 

Proseguía su presencia en el extranjero, no sin cambios 
de enfoque; siendo el más significativo su nexo con 
Dinamarca. Desde 1987, con su primera visita y 
exposición en Odense, se sucederán las exposiciones 
y realizará muchos proyectos en este país, algunos de 
ellos esculturas en la vía pública y, recientemente, la 
exposición “Voces y Forma del Sur”, en Augustiana, con 
Fernando de la Rosa, su amigo y compañero de al
lado en La Sala El Portón. 

Ya sus raíces ahondan en esta tierra de Frigiliana, pero 
son su obra y las exposiciones las que casi siempre guían 
sus viajes. Oliver persigue y desarrolla la imagen hasta 
que ésta se agota o aparece súbitamente otra idea, otra 
imagen, el nuevo destino de su obra.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES Y CONJUNTAS 

2014  “Puente entre papel e hierro”. Sala Ibn al Jatib. 
Cala del Moral.
“Grafik, maleri og skulptur” con Anita 
Houvenæghel. Varde Asociación del
Arte. Kunstsalen, Raumuseet. Oksbøl, 
Dinamarca.

2015  “Encrucijadas”. Odense Valgmenighed. Odense, 
Dinamarca.
“Encrucijadas”. Galleri Nørballe. Augustiana. 
Augustenborg, Dinamarca.

“Encrucijadas”. Christianskirken. Århus, 
Dinamarca.

2016  “PANgea”. CEIP Nuestra Señora de la Candelaria. 
Benagalbón.

2017  “Tres Abstractos III” con Fernando de la Rosa y 
Oscar Pérez. Casa Fuerte Bezmiliana. Rincón de 
la Victoria.
“Hierros y Nudos”. El Pósito. Vèlez Málaga.
“Cruces y Encrucijadas”. Fredens Sogns 
Kunstforening. Odense, Dinamarca.
“Voces y Forma del Sur” con Fernando de la 
Rosa. Galleri Nørballe, Augustiana. Dinamarca.

2018  “Caminos Cruzados” con Fernando de la Rosa. 
El Museo de Nerja.

2019  “Constelaciones - cuerpos cabezas mentes”. Sala 
Brian Hartley Robinson.
Alhaurín de la Torre. 

COLECTIVAS Y CERTÁMENES (una selección)

2014  “La Contemporaneidad desde el Sur”. Centro de 
Arte Contemporáneo. Vélez Málaga.
“Utopías Urbanas”. Museo Municipal la Coracha. 
MUPAM. Málaga.
“I Bienal de Arte y Escuela”. Vieja Fábrica de 
Azúcar de Torre del Mar. Vélez Málaga.
“Contemporary Sculpture”. Medici Gallery.
Londres, U.K. 
“NordArt 2014”. Büdelsdorf, Alemania.

2015  “Mobiliario de artista”. Museo Municipal La 
Coracha. MUPAM. Málaga.
“El arte a través de las galerías : Galería Krabbe”. 
CAC Vélez Málaga”.
“Bienal de Josette Coras”. Taller Galería Gravura. 
Baume les Messiers, Francia.
“Hilos”. Taller Galería Gravura. Málaga.

2016  “Escultores y Grabadores”. Galería Yolanda
 Ochando. Málaga.
 “VI Bienal de Valle de Los Sueños”. Mención de
 honor. Puebla de la Sierra (Madrid).
 “II Bienal de Arte y Escuela”. Vieja Fabrica de
 Azúcar de Torre del Mar. Vélez Málaga.
 “Tela”. Taller Galería Gravura. Málaga.
 Galería Krabbe, Frigiliana, España.

2017  “16th International Triennial - Small Graphic 
Forms”. Lòdz. Polonia.
“37th MiniPrint International”. Taller Galería Fort. 
Cadaqués, España.

2018  “Paseo del Arte”, Almagra. Frigiliana, España.
“Colectiva del verano”. Galleri Nørballe. 
Augustiana. Dinamarca.

OBRA EN COLECCIONES PÚBLICAS

Fundación Museo Pablo Ruiz Picasso. Málaga.
National Gallery of Art. Washington, D.C. EE.UU.
La Fundación de Unicaja. Málaga.
Museo del Grabado Español Contemporáneo. Marbella.
La Biblioteca Nacional. Madrid.
Museo de Calcografía. Madrid.
La Biblioteca Nacional de Catalunya. Barcelona.
Macedonian Center for Contemporary Art. Thessaloniki. 
Grecia.
Odense Valgmenighed. Dinamarca.
La Diputación Provincial de Málaga.
La Fundación Municipal de Cultura. Cádiz.
Museo de Obra Gráfica y Valle de Sueños. Puebla de la 
Sierra. Madrid.
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