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Málaga hoy

Cultura y Ocio
INTERVENCIÓN Durante seis meses sus obras ocuparán habitaciones, pasillos e incluso los cuartos de baño

Un HOTEL
para las
Bellas Artes
Alumnos de pintura de la UMA redecoran
el hostal Álamos, 14 con 66 obras y un el
lema común: ‘frases de nuestro entorno’

1
REPORTAJE GRÁFICO: PUNTO PRESS

1. Los pasillos de este
hostal de tres plantas
llevarán durante seis
meses la decoración
de alumnos de Bellas
Artes de la UMA.
2. Desde la última
planta, una de las
piezas pictóricas
que cuelgan en esta
palacete del siglo
XIX, en el centro de
Málaga. 3. Una de
las 13 habitaciones
rediseñadas casi
en su totalidad con
cuadros de alumnos,
desde la colcha hasta
el cabecero con luces
de neón.

Rocío Armas / MÁLAGA

El arte puede salir a la calle, quedarse en casa o alojarse en un hotel. Bien pensado, podría ser ese
inquilino del mundo que acuñaba
a compás Diego Carrasco. Alojado entre las cuatro paredes de un
lugar de paso se vería obligado a
residir, por un tiempo, en las pupilas de sus moradores. En calle
Álamos, 14 un hostal del mismo
nombre da cobijo durante al menos seis meses a la inquietud de
66 aprendices. Un grupo de
alumnos de la Facultad de Bellas
Artes de Málaga, concretamente
de la asignatura Procesos de la
pintura II ha sacado las prácticas
del aula para probar un desafío
mayor: adaptar a un entorno específico su obra, teniendo en
cuenta las limitaciones de espacio y con un lema en mente: Frases de nuestro entorno.
Se trata de un proyecto de intervención artística en un espacio público, enmarcado en los
Proyectos de Innovación Educativa de la UMA. O lo que es lo
mismo, una forma diferente “de
acercar el arte a todo tipo de público y que no solo se pueda ver
en un museo”, apuntó ayer Rocío
Sacristán, la profesora de esta
asignatura que pone a prueba la
capacidad del alumno de “ver lo
que pasa en el exterior, interiorizarlo y reinventarlo”, añadió.
Los tres pisos de este palacete
de estilo inglés, construido en el
siglo XIX y que mantiene la sole-
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ría y mosaicos originales albergan desde el pasado agosto 13
habitaciones para el hospedaje,
sobre todo, “de extranjeros y jóvenes mochileros”, comentó Luis
Jiménez, propietario de Hostel
Álamos, 14. Y además sirve de
escaparate de un arte incipiente,
en contacto con la realidad más
inmediata. “La sociedad desarrolla frases, a través de pintadas, frases publicitarias... Se trata de que fotografíen esas frases
y reflexionen sobre la imagen
obtenida, de manera que les inspire una obra de arte”, explicó
Sacristán.
Conversaciones de chats que
atraviesan un enorme mural;
cuadros con contenedores customizados y dedicatorias amorosas
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a modo de grafitis; o el cabecero
de una cama con unas luces de
neón donde se puede leer Feel
different. La imaginación no parece tener límites cuando lo que
está en juego es –además de
aprobar la asignatura– el talento
para la creación de vanguardia.
En esta peculiar pensión, la
abstracción, figuración y hasta el
pop art buscan ahora su alojamiento entre un mobiliario de
estilo “vintage” y “retro” con el
que su propietario decidió decorar el establecimiento. La idea de
convertirlo en un museo del hospedaje le llegó por su vinculación
con el arte desde su infancia. Su
padre era escultor, y él decidió
un buen día abandonar su trabajo como peluquero por la geren-

Del fotoperiodismo
a los pinceles
Durante 40 años Rafael Díaz ha
observado el mundo a través de
su cámara. Y desde hace dos
años a través de los pinceles. La
jubilación ha permitido a este
periodista gráfico dedicarse a la
pintura por afición. “Me viene
de familia. Mi abuelo y mi padre
pintaban, y mi hijo ahora”, comenta. Hoy es alumno de segundo curso en Bellas Artes, no
le caben más cuadros en su casa, ni más ilusión. “Saber la importancia de la luz como fotógrafo me sirve para la pintura”,
admite ufano.

cia de un local diferente, pero
que conserva una pequeña peluquería dentro.
“Mientras las obras estén expuestas haremos recorridos
guiados con el visitante o el inquilino que esté interesado, es
un espacio abierto”, sostuvo Jiménez que colgará en su web un
book con todos los artistas participantes. Los cuadros están a la
venta durante este tiempo y después el dueño del hotel piensa
adquirir para el local “gran parte” de la obra restante.
Esta novedosa iniciativa nace
con visos de continuidad en otros
espacios a pie de calle, fiel al concepto primigenio del arte “como
forma de conocimiento”, recordó
Rocío Sacristán.
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NUESTRAS PROMOCIONES

MANUEL ALCÁNTARA

LA GRAN FUGA

El arte ‘invade’ Málaga
MARINA
MARTÍNEZ
 mmartinez@diariosur.es

Alumnos de Bellas
Artes salen a la calle para
dejar su impronta en las
habitaciones y pasillos
del hostel Álamos a
través de sus pinturas
MÁLAGA. Cuando media España
–por no decir toda– se muerde las
uñas pendiente de los rectores, la
prima de riesgo, la amenaza del ‘corralito’ o la posibilidad del rescate,
en Málaga ya saben lo que es ser intervenido. Pero que no cunda el pánico, que esta intervención es estéticamente más agradable. Con las
pinturas de los alumnos de segundo curso de la Facultad de Bellas Artes, que han salido por primera vez
a la calle para ‘invadir’ un edificio.
En este caso, el hostel Álamos, un
palacete del siglo XIX situado en la
céntrica calle del mismo nombre,
que expondrá de forma gratuita durante al menos seis meses estas
obras de diversas técnicas y estilos.
En las paredes, en los pasillos, en
las escaleras, en las habitaciones y
hasta en los baños. Algún turista se
habrá llevado más de una sorpresa
al encontrarse un maniquí sobre su
cabeza mientras hace sus necesidades o dormir bajo unos sugerentes
labios que se quedan sin palabras. Y,
ojo, quien se asome al patio que no
se confunda. No es que alguien haya
tendido la colada. Lo que cuelga con
pinzas son estampas de la ciudad,
como la Catedral, la Malagueta, la
Alcazaba o la plaza de la Merced.

Los estudiantes han dejado su pincelada en todos los rincones del edificio. :: JUAN ANTONIO RUEDA
También llevan la firma de los alumnos. Como ese gran mural de la entrada en el que, bajo el título ‘Perdido de palabras’, José Manuel González y Eduardo Gómez salpican una
panorámica de Málaga con una lluvia de palabras extraídas de un chat.
Todo forma parte de un proyecto de intervención artística en espacio público que se titula ‘Frases
de nuestro entorno’ –cada pieza se
inspira en una frase– y que coordina la profesora de la Facultad Rocío
Sacristán como práctica de la asignatura Procesos de Pintura II. «Este

GARFIELD JIM DAVIS

es un claro ejemplo del contacto directo entre sociedad, universidad y
empresa», apuntaba en la presentación junto al decano del mismo centro, Salvador Haro. Para él, la iniciativa es una forma de «proyectar
nuestra actividad hacia el exterior».

Adaptados al espacio
En este caso, son 66 los artistas que
se han adaptado a las tres plantas de
esta especie de albergue que atrae a
«mochileros y gente joven» y que
Luis Jiménez abrió el pasado mes de
agosto. Pero no quería «ir a Ikea y

comprar cuadros». Buscaba algo especial.Así que esto le vino como anillo al dedo. Durante varios meses ha
visto crecer este proyecto en el que
algún turista también ha puesto su
grano de arena. Con el arte en las venas –su padre era escultor–, ahora
Jiménez está dispuesto incluso a difundir a las obras vía Internet. De
momento, se promocionan en las
paredes de este coqueto edificio de
aire ‘vintage’. Y con teléfono incluido. Servirá como forma de hacer contactos... y ver crecer la cuenta, porque cada obra tiene su precio.

L

os clientes de Bankia pensaron que para luego podía
ser tarde y retiraron en un
par de días 1.000 millones
de euros. Mientras, se hacen conjeturas acerca de quién llevó la soga
para ahorcar a don Rodrigo Rato. Por
su parte, que es la mayor, los griegos
se están llevando su pasta de los bancos como si fueran un solo hombre,
igual al que buscan inútilmente para
que se haga cargo del país, y en un
solo día retiraron 700 millones. Es lo
que suele pasar cuando al miedo lo
sustituye el pánico. Ya se sabe que al
dinero hay que mirarlo por encima
del hombro, pero no conviene perderlo de vista. ¿Dónde lo meten los
que lo tienen? No me refiero a los
poseedores de grandes fortunas, que
esos tienen todos un apartamento
en algún paraíso fiscal donde la serpiente es la que custodia las llaves.
Lo que me gustaría saber es dónde se
lleva su dinero la gente normal. Lo
del colchón está muy visto y las cajas
de caudales caseras son tan vulnerables como alguna Cajas de Ahorros
de esas que consintieron la invasión
de políticos y olvidaron que fueron
Monte de Piedad y tiraron al monte,
dejándose en las breñas la piedad.
No se puede ocultar ni la tos, ni el
humo, ni el amor, pero el dinero se
puede hacer invisible, al menos durante algún tiempo. Karl Marx, que
estudió su conducta tanto cuando
se acumula como cuando escasea,
estaba convencido de que el oro circula porque tiene valor, pero el papel moneda tiene valor porque circula. El caso es que ahora está colapsado. Nadie nos presta nada para salir del pozo, quizá porque está muy
hondo y no se oyen las voces de socorro o porque la prima de riesgo ha
superado los 500 fatídicos puntos.
Si no nos compran deuda pública
aumentará la ruina en muchas viviendas privadas, por más que Cristóbal Montoro asegure que el funesto «corralito» es entre nosotros
«técnicamente imposible». No lo
creo. Nada es imposible ni para
nuestros políticos, ni para nuestros
sindicalistas, ni para nuestros banqueros. Son gentes de cortas luces,
pero de largas manos.
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Cultura Luces*

Un centenar de
obras de arte se
«hospedan»
en Álamos 14
 El «hostel» alberga desde ayer en su edificio

una muestra pictórica de alumnos de Bellas Artes

«Feel Different» ocupa una de las habitaciones. CARLOS CRIADO
COVADONGA LÓPEZ MÁLAGA

La cantante malagueña, en un momento de la entrevista. GREGORIO TORRES

gánico. Entonces hice una criba
de productores, algo que nunca
antes había hecho. Pensé en Nitin Sawhney y Gotan Project,
pero al final no pudo ser. Entonces me recomendaron a Carlos
Raya, que me sorprendió desde
el principio. Con la producción
de este disco puede que la gente
se sorprenda al conocer la amplitud musical de Carlos Raya.
P Seguro que la crisis no le ha
sido ajena…
R No. En mi familia siempre ha
habido paro. Es verdad que ahora hay mucho más paro en todas
las familias. Y eso es jodido. Es
una situación a la que te tienes
que adaptar. En el sector de la
música también nos toca. Aunque creo que, en cierto sentido,
normaliza las cosas. Nosotros
volvemos ahora a la situación de
hace diez años, ofreciendo conciertos a taquilla. El grupo actúa
por su cuenta y riesgo. Y si ganas
dos duros, pues ganas dos duros.
Si ganas siete, pues mejor. Pero
los ayuntamientos están tiesos y
ya casi nadie va a caché. Hay que
adaptarse a lo que hay. Algo que
la mayoría de las familias hacen
de forma muy natural.
P El ministro de Cultura, José
Ignacio Wert, dice que los músicos deben cobrar menos por
sus actuaciones…
R Y los futbolistas. Si vamos a
normalizar, normalicemos todos. ¿Y los políticos, qué? No entiendo de política, pero sí de lo
que veo día a día. Si todos debemos acoplarnos a un cambio, debemos ser todos. No unos sí y
otros no.

«Intento acoplar esta
profesión en mi vida.
Ahora la calidad para mí
no es la cantidad»
«Siento mucho respeto a
la hora de escribir y a la
hora de subirme a un
escenario»
«Nosotros volvemos a la
situación de hace diez
años, ofreciendo
conciertos a taquilla»
P

Bancos incluidos
Todos. Los bancos deberían
dar más facilidades para los que
necesiten pedir un préstamo. El
cambio debe partir desde todos
y no desde unos pocos.
P Seguramente Chambao sea
uno de los grupos que más alegrías ha dado a la Sociedad General de Autores en los últimos
años. ¿Cómo ha vivido el escándalo de la SGAE?
R En las liquidaciones que nos
envían cada seis meses, muchas
veces no entiendo muy bien los
criterios con los que nos liquidan. Es muy extraño todo, los
ajustes que hacen... Viene todo
detallado, pero hay cuestiones
que no logro entender muy bien.
Y tampoco sabes muy bien cómo
es su política privada… También
creo que se han cebado con
Teddy Bautista, que tiene toda su
R

parte de responsabilidad, pero
hay muchos más responsables.
P Nunca ha sido muy reivindicativa en cuestiones políticas,
pero si le tocan el medio ambiente…
R La naturaleza, los animales y
la infancia me tocan más profundamente. No me sale meterme en temas políticos. Y mucho
menos escribir una canción sobre ello. No me sale bien y creo
que mostraría demasiado los
dientes.
P En el primer single del álbum, Lo mejor pa ti, dice que
todo lo que sube cae a la misma
velocidad. ¿Le preocupa que el
éxito deje un día de acompañarle?
R No. Me dedicaría a otra cosa y
la música quedaría como hobby.
Soy una persona muy activa y curraría en alguna cosa. Desde que
empecé siempre he pensado que
esto era para un ratito. Chambao,
además, no es un grupo de masas. En estos diez años nos hemos ido haciendo con discos y
conciertos. Pero no vendemos
las cantidades de copias de discos que venden otros muchos artistas de pop. Dentro del éxito,
Chambao tiene el suyo, pero no
es estratosférico. Para mí el éxito
es haber dado con un trabajo que
me encanta, que me da de comer
y que me ha permitido, incluso,
estar un año de vacaciones. Pero,
sobre todo. que me ha dado el cariño de mucha gente. Yo intento
centrarme en currar e intentar
normalizar las cosas en mi vida.
Sino me alejo mucho y me siento muy aislada.

Paredes que se transforman en
historias cotidianas, cabeceros
que relatan un instante o trazos
que dibujan una escalera imposible. Éstos son algunos de los detalles que desde ayer forman parte
de la arquitectura interior del Hostel Álamos , un nuevo concepto
de hospedaje donde los alumnos
de Bellas Artes han tenido un papel imprescindible.
A Luis Jiménez, fundador y responsable de este edificio en la calle Álamos, se le ocurrió hace unos
meses decorar su propio hotel con
las obras generadas en el marco
universitario. Es aquí cuando nace
Frases de nuestro entorno, una
muestra única que convierte a este
hotel para estudiantes en una auténtica pinacoteca.
Las obras pertenecientes a estos
 alumnos de la Universidad de
Málaga, no sólo ocupan las paredes de este bloque -construido en
torno a  y con clara inspiración
inglesa-, también se escapan de lo
convencional para descolgarse de
las claraboyas o esconderse en las
trece habitaciones que componen deste «hostel», mezcla de hostal y de hotel.
Rocío Sacristán, coordinadora
de la exposición y profesora de la
UMA, acudió a la presentación de
esta muestra, donde aprovechó
para defender la «necesidad de
trasladar la Universidad a la calle
y viceversa». Según la docente,
esto es «necesario» para crear un
mundo más abierto a las nuevas
tendencias artísticas y educar a la
gente en la comprensión del arte.
«Cada obra nace de una frase cotidiana, cada alumno propuso una
idea que es cercana a todos y de ahí
surgieron todas estas creaciones»,
aseguró Sacristán. La muestra está
compuesta por un número casi incontable de piezas, la mayoría de
gran tamaño, donde los alumnos

CARLOS CRIADO

Decoración de la escalera.

participaron tanto a nivel individual como en grupos. «Los estudiantes se han sentido muy motivados con este proyecto», explicó
la profesora, quien espera repetir
esta experiencia en futuras ocasiones. «Creo que es bueno, tanto
para los alumnos como para la sociedad en general, saber que el arte
forma parte de nuestro día a día,
que no es algo lejano ni perteneciente a una minoría», defendió Sacristán.
Desde la inauguración del Hostel Álamos  el pasado de agosto,
el edificio se ha convertido en un
punto de referencia imprescindible en las guías para jóvenes viajeros. «Se trata de un concepto
nuevo que ya tiene referencias a nivel mundial», aseguró su propietario. Habitaciones a precios económicos en pleno centro de la
ciudad, enfocadas a un tipo de
turismo joven, que acapara cada
vez más mercado en el sector.
Además ahora, con la exposición
Frases de nuestro entorno, «el arte
malagueño sale de la ciudad y
traspasa fronteras internacionales», aseguró Jiménez.

