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El Ayuntamiento y Sociedad Económica de Amigos del País impulsan de nuevo un interesante proyecto expositivo 
que, sin duda, atraerá la atención de los malagueños y de cuantos nos visitan. En esta ocasión las históricas y 
decanas salas de exposiciones de la Económica focalizan la exhibición de arte en Málaga, haciendo de la Plaza 
de la Constitución una vez más el verdadero centro de la vida cultural de la ciudad.

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, con buen criterio y acierto, impulsa esta novedosa muestra 
de obras artísticas de la emergente plástica malagueña contemporánea. Se trata, claro está, de una selección 
completa y representativa  de las distintas formas de expresión de los jóvenes creadores que en el espacio 
urbano de ciudad encuentran la oportunidad, no sólo de vivir, residir o formarse en nuestra universidad, sino 
también para investigar, experimentar, inspirarse y, finalmente, producir estas extraordinarias piezas que hoy nos 
ofrecen reunidas en la presente muestra, donde puede apreciarse  el cambio y la innovación tanto en las formas 
técnicas, como  en la concepción estética de cada uno de estos nuevos artistas.

En el marco inigualable de las salas de la Económica, a la que hay que felicitar por el 230 aniversario de su 
fundación, esta emprendedora iniciativa municipal va a permitir mostrar, exhibir y acoger las piezas de expresión 
y creación de estos jóvenes artistas coetáneos que,  por su  interés y calidad, se presentan en este singular 
espacio del arte malagueño, al igual que desde el pasado siglo viene albergando y exhibiendo la obra de los más 
importantes artistas malagueños, nacionales e internacionales, hoy consagrados y reconocidos en el panorama 
del arte contemporáneo. Quiero felicitar al comisario de la Exposición por el selectivo recorrido que nos ofrece 
de la creación contemporánea y a cada uno de los artistas que participan en esta muestra y animarles a seguir 
desarrollando sus proyectos individual o colectivamente. Esta exposición pone de manifiesto la apuesta del 
Ayuntamiento de Málaga por la Cultura y, en particular, por la promoción de estas iniciativas –tan atractivas 
como  innovadoras- de nuevos profesionales plásticos que aprovechan y hacen de nuestra ciudad un lugar de 
formación y producción para su pintura, grabados, esculturas, videocreaciones, etc.  

De forma privilegiada, Málaga se convierte durante este mes de abril en una ciudad para disfrutar y emocionarse 
tanto por la ciudadanía malagueña como por las personas que nos visitan, atraídos por la mediterraneidad y 
benignidad ambiental -ciudad de eterna primavera-, los museos, el patrimonio y la Semana Santa. Y, sin duda, 
también para participar y disfrutar con la amplia programación y oferta cultural que, como la presente Exposición, 
convierten a  Málaga en activo fundamental del arte y en referente de ciudad culta y bella y de proyección 
nacional e internacional.

Francisco de la Torre Prados
Alcalde de Málaga





PARA ACERCARNOS A LA CREATIVIDAD CONTEMPORÁNEA

Comienzo esta presentación saludando y dando la bienvenida al grupo de jóvenes artistas que presentan sus 
“opera prima” en las decanas salas de exposiciones de la Sociedad Económica de Amigos del País: a Rebeca 
Huerta, Silvia Lermo, Darko, María Dávila, Paloma de la Cruz, Javier Artero, María Vera, Julio Anaya, Hadaly 
Villasclaras, Eugenio Rivas, Marc Montijano y Alejandro Castillo. Esta emergente generación de creadores 
enriquecen hoy día el panorama cultural de nuestra ciudad y provincia y su propuestas artísticas, plásticas, 
gráficas y visuales proliferan en distintos ámbitos, desde el arte urbano de la calle hasta las salas de los centros 
del arte contemporáneo. 
Málaga vive un ensanchamiento creciente del horizonte de la creación artística con estas nuevas formas de 
expresión y de renovados lenguajes estéticos.  El propósito de esta muestra lo contiene la propia denominación, 
We are here. Por consiguiente, responde al deseo de esos nuevos artistas (“tenemos la necesidad de estar 
presentes. De reivindicar nuestro presente”) y busca acercar su obra a la sociedad malagueña y a cuantos visitan 
la ciudad.
La promoción, exhibición y difusión del arte y de la cultura ha sido una de las prístinas funciones que la Sociedad 
Económica de Amigos del País, entidad social comprometida con  Málaga desde hace ya 230 años, realiza de 
forma permanente. En la actualidad continúa esa labor de fomento al trabajo de investigación, creación y diseño 
de los emergentes artistas, facilitando la exhibición de sus proyectos y obras en las salas de nuestra sede y 
dentro de nuestra Programación anual. 
Además de darlos a conocer, aunque en su mayor parte empiezan a ser suficientemente conocidos, esta 
Exposición pretende ponerlos al alcance de los críticos, expertos y especialistas del arte, así como del gran 
público en general, promoviendo la relación del arte y creación contemporánea con la sociedad y, en particular, 
con los jóvenes malagueños. 
Con anterioridad, la Económica ya acogió en la Programación de sus salas de exposiciones otras muestras 
de jóvenes artistas –imaginativos e  innovadores-, como la de los componentes del skateboard dentro del 
Festival Moments, promovido por la Escuela de Arte de San Telmo y la revista Staf Magazine (2015), espléndida 
combinación de pintura y cultura urbana. O en tres muestras de proyectos individuales y colectivos de jóvenes 
creadores durante el año 2017, en colaboración con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y su 
innovador Programa Iniciarte. Recientemente, en febrero de 2019, nuestras salas también acogieron las obras 
alumnos del Atelier del Museo Jorge Rando por iniciativa conjunta con el Ayuntamiento de Málaga.  
Finalmente, quiero felicitar y agradecer una vez más el decidido apoyo prestado por el Alcalde, Concejala, 
Directora y técnicos del Área de Cultura municipal para dinamizar nuestra Programación expositiva. Y esta 
exposición es un buen ejemplo de esa colaboración conjunta por impulsar la cultura malagueña. También hago 
extensiva mi felicitación y agradecimiento a Luis F. Reyes Hurtado, comisario de la exposición, por su valiosa 
capacidad organizativa, y a la generosa disposición de los creadores para participar en esta muestra. Todos 
ellos nos permiten, en esta exposición  colectiva, acercarnos a conocer  los verdes brotes de talento individual 
y creativo de sus obras. 
Para los “Amigos del País” es una satisfacción acoger durante el presente mes de abril de 2019 este conjunto 
de iniciativas que nos hacen partícipes de sus renovadas prácticas multidisciplinares y, sobre todo, saber de 
por dónde van hoy las innovadoras tendencias artísticas en nuestra ciudad. La Económica y el Área de Cultura 
impulsan una vez más una muestra de la creatividad de estos artistas en Málaga. Y por supuesto, hacen de esta 
primavera una ocasión inigualable para contemplar sus innovadoras propuestas estéticas y aprender sobre la 
creación artística y los lenguajes contemporáneos. 

José Mª Ruiz Povedano,
Presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga.





WE ARE HERE. La creación contemporánea en Málaga

Tenemos la necesidad de estar presentes. 
De reivindicar nuestro presente.

Málaga, ha sido, es y será un referente a nivel cultural, pero ello ha sido gracias a nuestros/as artistas. Desde 
Denis Belgrano o Nogales pasando por Picasso, Berrocal, Chicano o Caballero, entre otros. Hoy proponemos 
una mirada desde el presente, puesta en el pasado pero mirando al futuro. 

WE ARE HERE es una muestra multidisciplinar que abarca pintura, escultura o videoarte, donde cada artista 
aporta su propia impronta, su propia manera de ver el mundo y entender el arte. No podemos hablar de corrientes 
o colectivos artísticos, cada artista mantiene su individualidad, sabiendo aprovechar los contenidos académicos 
adquiridos (en su mayoría provienen de la Facultad de Bellas Artes) pero evolucionándolo a un lenguaje propio. 
A pesar de seguir siendo considerados artistas emergentes,  son estudiosos, investigan sobre la creación en su 
campo, asisten a exposiciones, ferias, congresos… inquietos por naturaleza.

WE ARE HERE es una llamada de atención, una apuesta por poner el foco en los jóvenes creadores que están 
desarrollando su trabajo en Málaga, una ciudad cultural que sigue creciendo, y que se nutre de las bases, los 
emergentes de hoy son los consagrados de mañana. Las obras que vemos hoy aquí representa una interesante 
muestra de por dónde van las nuevas tendencias, planteando una revisión de la estética actual, de los procesos 
creativos, una experimentación de sensaciones. La experiencia del arte emergente en el siglo XXI es una 
multiplicidad ilimitada, en el que toda suerte de experiencias disímiles se ven atravesadas por un mismo espíritu 
que anima a una concepción heterogénea del arte, por eso como anotaba al principio no se puede hablar de 
una corriente artística concreta, ya que cada uno emplea recursos distintos, basados también en concepciones 
distintas, porque no solo existe una forma de ver y sentir el arte. 

Entre las distintas miradas, encontramos las esculturas de Rebeca Huerta con la mirada al pensamiento filosófico 
de María Zambrano, una mirada a los grandes pintores del pasado pero ligada al arte urbano son las recreaciones 
de obras de arte icónicas de Julio Anaya, la mirada más actual la podemos encontrar en Javier Artero con el 
uso de las nuevas tecnologías o el ‘graffitti hecho arte’ de Darko (las salas de exposiciones se abren a nuevas 
tendencias artísticas), múltiples miradas, tantas como obras cuelgan en estas salas de la Sociedad Económica 
Amigos del País de Málaga, que hoy nos han abierto las puertas de su casa para exponer a los artistas del 
presente, marcando su compromiso con el arte actual.

Luis Reyes Hurtado
Comisario de la exposición



JULIO ANAYA
Graduado en Bellas Artes (UMA, 2018), actualmente disfruta la Beca de Residencia Artística Creadores 2019 de 
La Térmica. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en Málaga, Granada o New Classics Show 
en la Galería C.O.A Montreal (Canadá). Su obra se encuentra en  las colecciones de Genalguacil Pueblo Museo, 
Casa Sostoa, Cerveza Alhambra o Begehungen.

JAVIER ARTERO
Licenciado en Bellas Artes (UMA, 2012) finaliza sus estudios con una beca en Passau Universität (Alemania). 
Ha realizado diversas exposiciones individuales y colectivas en Málaga, Barcelona, Suiza o Londres, entre otras 
ciudades. Premio a las Nuevas Tecnologías en MálagaCrea 2014. Seleccionado en 2013 y 2017 con la beca del 
Programa INICIARTE. Su obra se encuentra en colecciones como la Fundación Banco Sabadell, Centro Andaluz 
de Arte Contemporáneo o en la colección de DKV o de la Facultad de Bellas Artes y la Facultad de Filosofía y 
Letras (UMA).

ALEJANDRO CASTILLO
Graduado en Bellas Artes (UMA, 2016). Mención especial en MálagaCrea 2017, ha expuesto en el CAC Málaga 
o en la Galería JM. Recientemente ha disfrutado de la V Beca Artista Residente de Posgrado de la UMA, cuyo 
trabajo ha podido verse en el Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM). Este año ha sido premiado con el primer 
premio del XXIII Certamen Jóvenes Pintores convocado por la Fundación GACETA (Salamanca).

PALOMA DE LA CRUZ
Graduada en Bellas Artes (UMA, 2014).  Ha participado en diversas exposiciones colectivas y ferias, seleccionada 
para la IV Beca Artista Residente de Posgrado de la UMA, cuyo trabajo pudo verse en el Museo del Patrimonio 
Municipal (MUPAM). Su primera muestra individual ha sido en la Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas 
Artes, recientemente ha sido seleccionada para exponer en Córdoba con la Beca INICIARTE.  

MARÍA DÁVILA
Licenciada en Bellas Artes (UMA, 2013). ).  Ha participado en diversas exposiciones colectivas. Su obra forma 
parte de las colecciones del CAC Málaga, Ayuntamiento de Málaga, Facultad de Bellas Artes de Málaga, 
Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga. Recientemente ha inaugurado su última exposición 
individual POST SCRIPTUM en la Caja Blanca dentro del programa del MaF. 

DARKO
Pseudónimo de este artista urbano y graffitero, autodidacta, que en 2009 cambió su situación de mero observador 
de lo que pasaba en las calles a intentar dejar su huella en ellas. Ha realizado diversas exposiciones individuales y 
colectivas. Recientemente ha realizado una intervención artística en las escaleras del Centre Pompidou Málaga, 
tras ser seleccionado en 2018 para intervenir las escaleras de la Colección Museo Ruso de Málaga, ambas 
dentro del programa MaF.  Su obra se encuentra en las colecciones de Fundación Bennetton, Fundación Unicaja 
o en los ayuntamientos de Málaga, Marbella o Mijas.

Reseña artistas



REBECA HUERTA
Licenciada en Artes Visuales (San Miguel de Allende, México), recibe una beca para estudiar en Pilchuck Glass 
School, donde entra en contacto con el vidrio, viajando posteriormente a Chequia para especializarse en esa 
técnica. Ha realizado exposiciones individuales en el Museo e Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, en la 
Galería Hermenegildo Bustos en San Miguel de Allende o en el Hotel Hoffmeister en Praga. Desde el año 2016 
reside en Málaga donde sigue desarrollando su trabajo. 

SILVIA LERMO
Licenciada en Bellas Artes (US,. Se traslada en Málaga en 2016 y en 2017, su trabajo es seleccionado en el 
Certamen MálagaCrea, ha participado en diversas exposiciones colectivas en Málaga, Salamanca, Sevilla o Madrid, 
asimismo individuales en Málaga, Sevilla o Cádiz, siendo seleccionada en 2019 por el programa de residencia en 
PÍNEA LINEA DE COSTA -AIR. En 2018 realiza una intervención artística en Berlín, siendo su primera exposición 
internacional. 

MARC MONTIJANO
Licenciado en Historia del Arte (UMA, 2001). Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas en 
Málaga, Madrid, Jaén o Granada. En el año 2004 toma contacto con la performance, destacando su proyecto 
Metamorfosis que lleva realizando desde 2010, iniciado en el Centro de Arte Contemporáneo, pasando por el 
Museo Provincial de Jaén, Centro Andaluz de Fotografía o Centro Pompidou Málaga.  

EUGENIO RIVAS
Doctor en Bellas Artes (UGR, 2012). Desde 2016 es profesor de Bellas Artes en la Universidad de Málaga.  Su trabajo 
ha sido expuesto en numerosas muestras individuales y colectivas en España, Alemania, Bélgica, Marruecos, 
Túnez, Perú, Brasil, Cuba y Taiwán. Ha sido galardonado con premios de reconocido prestigio y seleccionado 
para diversas becas de creación e investigación. Su obra forma parte de numerosas colecciones privadas y de 
importantes instituciones.

MARÍA VERA
Graduada en Bellas Artes (UMA, 2016) Máster Producción Artística Interdisciplinar (UMA, 2017). En 2016 inauguró 
su primera exposición individual, Luz silenciosa (Galería JM, Málaga) o posteriormente en la Sala de Exposiciones 
de la Facultas de Bellas Artes de Málaga. Ha sido seleccionada para participar en diferentes certámenes como 
MálagaCrea 2018 (La Caja Blanca, Málaga) y participado colectivas en ciudades como Sevilla o Segovia. 

HADALY VILLASCLARAS
Graduada en Bellas Artes (UMA, 2012). Seleccionada por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en la 
convocatoria A secas. Artistas andaluces de ahora (Sevilla, 2015). Realiza su primera exposición individual, Un film 
en train de se faire, en el programa ColumnaJM (Galería JM, 2015). Ha participado en diferentes muestras colectivas, 
entre ellas, MálagaCrea 2015, en la que obtiene el 2º Premio de Artes Visuales (Centro de Arte Contemporáneo de 
Málaga).



Julio Anaya Cabanding

Euan Uglow. Desnudo y estudio de desnudo, 2017
Fotografía digital sobre papel de algodón de 300 gr., 80 x 53 cm

Arnold Böchlin. La isla de los muertos, 207
Fotografía digital sobre papel de algodón de 300 gr., 100 x 80 cm

Javier Artero

Skyline, 2015
Vídeo instalación, Full HD Vídeo 10 ´34 ´´

Alejandro Castillo

Sofá, 2017
Óleo sobre lienzo, 130 x 120 cm

Pipa, 2014
Óleo sobre lienzo, 54 x 46 cm

Paloma de la Cruz

Deseo desprendido, 2017
Cerámica esmaltada, 50 x 48 x 55 cm

Erótica inversa 17/11/2017-03/02/2018, 2017-2018
Modelo vaginal en cerámica esmaltada, medidas variables

Darko

Hexágono, 2018
Técnica mixta sobre madera, 100 x 100 x 5 cm

Estrato 320198, 2019
Técnica mixta sobre madera, 100 x 70 cm

María Dávila Guerra

Conscience de double, 2017
Óleo sobre tabla, 146 x 97 cm

Antinomia, 2017
Óleo sobre tabla, 81 x 65 cm

Listado de obras



Rebeca Huerta 

Bird R, 2009
Vidrio colado y pulido, 41 x 86 x 36 cm

5/10 believe, 2009
Vidrio colado y pulido, 27 x 30 x 30 cm

Silvia Lermo

Identidad, 2018
Acuarela sobre papel, 103 x 132 cm

Aquellos vientos, 2018
Acuarela sobre papel, 100 x 72 cm

Marc Montijano

Hope and Pain I, cruz en forma de aspa realizada con cuerdas y madera de pateras, utilizadas para llegar de África 
a Europa por las mafias de tráfico y explotación de inmigrantes, 2018
55 x 55 cm

Detalle de Reliquia para proyecto 47 (Primera acción), 2014/RE-2017
Collage sobre papel, 89 x 69 cm

Eugenio Rivas

Maybe late for salvation. Ice cream VII, 2017
Óleo sobre lino, 120 x 150 cm

Muro acústico. Espacio de silencio, 2017
Madera, copoprén y espuma acústica, 240 x 250 x 250 cm

María Vera

Sin título. Serie MURMUR, 2019 
Instalación. Estructura metálica y óleo sobre papel, medidas variables

Hadaly Villasclaras

Vanitas, 2009
Técnica mixta sobre lienzo, PVC y elementos metálicos, 5 piezas de 65 x 21 cm c/u.
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