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Arte joven granadino en el Círculo de Bellas Artes de Madrid 
LALY RAMOS/MADRID  
Cinco artistas de la facultad de Bellas 
Artes de Granada se abren camino en uno 
de los escenarios culturales más 
importantes del país. Intimismo, crudeza y sinceridad, sueños intrigantes, 
imágenes impactantes y con trasfondo, son las palabras con que 
describen sus obras los cinco jóvenes artistas granadinos que exponen, 
por primera vez, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, hasta el 
próximo 16 de febrero. 
 
Juan Antonio Baños, Javier Castillo, Luisa Pastor, Marina Vargas y 
Gloria Reyes, todos licenciados en Bellas Artes por la Universidad de 
Granada, muestran sus pinturas, composiciones, video arte y fotografías 
en uno de los mejores escaparates para la creación, que les puede 
empujar con fuerza en sus ilusionantes carreras.  
 
Cariño, seguro que tú sabes hacer algo, que es el título de la exposición, 
surge de la tormenta de ideas que se desprende a lo largo de una cena 
entre estos cinco jóvenes. Una frase rompedora que invita, como indicó 
Luisa Pastor, a reflexionar en positivo porque «todos podemos hacer 
algo, aunque no lo creamos». Sus trabajos, que describe como intimistas, 
se basan en libretas antiguas de cuentas, que si aparentemente suena a 
algo gris, lo traduce en arte introduciendo objetos «que me han sugerido 
algo, lo que antes estaba en los pies, lo pongo a la altura de la mirada». 
 
«Lujazo» 
 
«Es un lujazo exponer aquí», admite satisfecha Marina Vargas, que 
aporta a la muestra, entre otras piezas, una curiosa instalación de vivos 
colores de una «vagina gigante dentro de la que se encuentra un vídeo de 
mi cara riendo». Una provocación, que quiere hacer sentir cercanía y 
rechazo, un juego donde la risa es un arma de doble filo. 
 
«Aunque la cosa está difícil y no nos queremos hacer ilusiones, está 
claro que esto es Madrid, y el Círculo de Bellas Artes invita a pasar», 
admiten todos. «Es una oportunidad única». La obra de Juan Antonio, de 
24 años, una edad similar a la del resto de sus compañeros de exposición, 
se basa en una iconografía de sueños e imaginería, con una importante 
pincelada de austeridad. No dejó tampoco la ocasión para reconocer el 
gran apoyo que les brinda «personal y profesionalmente» la Universidad 
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de Granada, tanto en la carrera como en sus posteriores proyectos. Una 
idea que comparte el coordinador de exposiciones de la Universidad 
granadina, Antonio Martínez Villa, y Francisco Fernández, director de 
su colección de Arte Contemporáneo, que acompañaron a los jóvenes en 
su puesta en escena madrileña.  
 
Las composiciones de Javier Castillo, el cuarto en acudir a esta 
exposición, ya que Gloria Reyes no se pudo acercar a Madrid aunque sí 
su trabajo, buscan «conseguir cierto tipo de rareza estética». Una visión 
muy joven de la realidad y «quizá trastocada, muy trabajada y algo 
psicotizada», describió de manera divertida. 
 
 

Subir

 

© Ideal Comunicación Digital SL Unipersonal 
CIF B18553883 

Registro Mercantil de Granada Tomo 924 Libro 0 Folio 64 Sección 8 
Hoja GR17840 

C/ Huelva 2, Polígono de ASEGRA 
18210 Peligros (Granada) 

Tfno: 958 809 809  
Contactar / Mapa web / Aviso legal / Publicidad/ Política de privacidad / 

Master de Periodismo / Club Lector 10 / Visitas a Ideal 

 

Fecha: 
22 de Enero de 2005

Cliente: 
Universidad de Granada 

Publicación:  
Ideal Digital

Página 2 de 2Arte joven granadino en el Círculo de Bellas Artes de Madrid

24/01/2005http://es.eprensa.com/cgi-bin/show_article.cgi?dir=20050122&file=es3%3A%3Aidea...


