




WE ARE HERE 2. La creación actual en Málaga
 
La creación artística es inherente al ser humano. La presente exposición pretende seguir indagando en la 
creación actual de artistas malagueños, estableciendo un diálogo entre ellos, un diálogo entre técnicas, estilos 
y generaciones, que nos ofrecen una mirada, una reflexión, sobre aspectos relevantes en la sociedad actual 
que incluyen el espacio urbano, la dificultad del lenguaje, la libertad y el impulso creativo, que a pesar de la 
digitalización se mantiene individualizada, sin la cual estaríamos siempre ante las mismas representaciones sin 
percibir nada nuevo.
Supone el reflejo de la cultura de un pueblo, es por ello por lo que tenemos que seguir poniendo el ojo en el 
arte emergente, y en especial al de proximidad, artistas malagueños o afincados en la ciudad de Málaga, que 
representan la creación más actual, donde encontramos más libertad de movimientos, más tolerancia hacia las 
propuestas inesperadas, inusuales, insólitas o extravagantes. La experiencia del arte emergente en el siglo XXI 
es una multiplicidad ilimitada, en la que toda suerte de experiencias disímiles se ven atravesadas por un mismo 
espíritu que anima una concepción heterogénea del arte.
Esta muestra plantea el cruce entre los distintos creadores, donde se mezclan generaciones, técnicas y maneras 
de pensar distintas, pero con la mirada puesta en la creación malagueña, una reivindicación de que su obra 
pueda ser contemplada por el gran público, la reivindicación de lo local, del arte que no entiende de reglas, 
que no busca agradar sino provocar. Una muestra multidisciplinar, en la que 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, si 
bien podemos decir que comparten los rasgos del artista-creador, autonomía (libertad), actividad, la curiosidad… 
enfrentarse a un imposible, plasmar en real lo imaginado.
 
El arte más academicista podemos verlo en la obra de Juan Manuel Rodríguez, con sus lienzos de gran formato en 
el que representa personajes masculinos con fondos neutros, individuos que no interaccionan con el espectador 
pero si nos permiten percibir su malestar. Un arte académico que se ve contrapuesto con el arte urbano o grafiti 
y pintura mural de Dreucol, una obra que gira en torno al arte público y sus problemáticas, una denuncia social, 
que traslada desde las calles al interior de un espacio museístico.
 
Otro artista urbano que traslada su obra al interior es Darko, que mediante el ensamblaje da una nueva vida a 
objetos a priori no artísticos convirtiéndose en un lienzo para sus formas geométricas. El círculo que desde hace 
tiempo le acompaña en su trabajo, un elemento que también podemos encontrar en la obra de Mimi Ripoll, unas 
obras circulares que combinan tamaños y colores en perfecto equilibrio, que caminan entre lo dimensional y 
tridimensional, o lo pictórico y lo escultórico, como es el caso de la obra de Pablo Mercado, que nos muestra 
unas obras sutiles en la que el propio lienzo y la propia materia se convierten en la obra por sí misma.
 
Delia Boyano nos relata una historia del individuo desplazado del siglo XXI, a través del folclore y la tradición, a 
través del bordado. El trabajo del telar ligado casi siempre a la mujeres, una figura femenina que encontramos 
en la obra de Rocío Verdejo, que se muestra en interiores, con sombras y luces, naturaleza fingida o real, pero 
una necesidad de conectarse con ella. Una naturaleza real que encontramos en las fotografías de Noelia García 
Bandera, donde mediante el uso de la red juega con el espectador, un juego de una naturaleza fingida que vemos 
en la pintura de Javier Valverde, quien nos plantea un movimiento fijo dentro de la obra, un viaje de ida y vuelta, 
simbolizando el paso del tiempo y lo fugaz de una vida que se acaba.
 
En definitiva se plantea un diálogo entre los distintos creadores, unos lenguajes que dialogan unos con otros 
y que a veces se contraponen, pero siempre necesario, que nos dice de donde venimos y, sobre todo, donde 
estamos.

Luis Reyes Hurtado
Comisario de la exposición





WE ARE HERE 2, mirada hacia los jóvenes creadores

Con estas breves líneas de presentación del Catálogo pretendo explicar la razón de este proyecto expositivo que se 
programa de nuevo, con idéntico título (We are here) al de abril de 2019, si bien con la renovación de artistas, obras y 
contenidos. En realidad, el propósito que guía a los responsables del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y de 
la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, al preparar la programación del 2022, fue retomar la fórmula y 
finalidad  de tres años antes, tanto en sus presupuestos teóricos, como en su capacidad de difusión y promoción de 
nuestra realidad artística contemporánea.

La intencionalidad persigue dar visibilidad a los emergentes jóvenes creadores, malagueños o que viven en nuestra 
ciudad. Luis Reyes Hurtado, comisario de la primera y segunda exposición, recogía el sentir de aquellos: “tenemos la 
necesidad de estar presentes, de reivindicar nuestro presente”. De este modo, We are here 2 tiene la vocación de mirada, 
de convertirse en una especie de observatorio desde el que indagar y descubrir cómo se encuentra el panorama artístico 
de Málaga, su evolución, tendencias y manifestaciones estéticas en el inicio del siglo XXI. Y hacerlas presentes con la 
proyección en exposiciones y salas especializadas. 

Con esta intención, el Área de Cultura y la Económica adquirimos el compromiso de llevar a cabo este proyecto 
expositivo, de renovar idéntica denominación y finalidad, tanto en el presente año 2022, como en las programaciones 
de los siguientes años, de manera que en adelante, con cierta periodicidad, se convierta We are here en el instrumento 
de análisis de esta realidad artística que permita a la sociedad, y a cuantos están interesados por el arte y la creación 
estética, descubrir, detectar, valorar y conocerlos en la amplia diversidad que se practica en Málaga. .   

No es una exposición colectiva propiamente dicha, ni puede calificarse de expresión de una generación cohesionada por 
inquietudes y postulados teóricos comunes. En línea con lo apuntado arriba, We are here 2 reúne a un grupo de artistas, 
de acentuada individualidad y de carácter multidisciplinar, que muestran su creatividad a través de múltiples e inusitadas 
formas de sus obras, expresión  representativa de la realidad que cada uno de ellos piensa, vive y percibe, desde su 
personalidad, principios, técnicas y lenguajes.  

Permítanme destacarse la labor realizada por el comisario Luis Reyes Hurtado, quien, como fedatario y buen conocedor 
de esta realidad,  acierta en mostrarnos la gran diversidad de creatividad y creadores existentes en Málaga a través de 
una atinada  selección de  jóvenes artistas malagueños, en su mayoría, a los que acompañan algunos ya consagrados, 
en un diálogo o en una proyección tutorial. 

Quiero agradecer la generosidad de este representativo grupo de creadores en poner a disposición  de los organizadores 
sus obras y en su voluntad de participar en esta segunda edición de We are here 2. La Sociedad Económica de Amigos 
del País se siente honrada de acoger esta extraordinaria muestra que protagonizan Juan Manuel Rodríguez, Dreucol, 
Darko, Mimi Ripoll, Pablo Mercado, Delia Boyano, Noelia García Bandera, Rocio Verdejo. Sin duda alguna, las salas 
de la Económica en esta primavera será una oportunidad para cuantos  se acerquen a conocer vuestras creaciones de 
disfrutar, además de aprender y reflexionar con ellas sobre cuanto ocurre en nuestro mundo.  

Por último, en nombre de la Junta Directiva, quiero agradecer el apoyo e impulso del Ayuntamiento, con el que se ha 
consolidado el proyecto de la Económica, haciendo de nuestra sede un importante foco de desarrollo y promoción de 
cultura en la centralidad de nuestra ciudad. Queremos manifestar nuestra gratitud al Alcalde don Francisco de la Torre, 
a la teniente de Alcalde, concejala y diputada de Cultura doña Noelia Losada Moreno y a los técnicos y trabajadores del 
Área de Cultura y, en particular, a su directora doña Susana Martín Fernández. Fruto de la colaboración municipal con la 
Económica en los últimos ocho años ha sido la organización de 16 exposiciones [2014 a 2021].

Les deseo a cuantos se acerquen a la Económica esta primavera de 2022 que disfruten con la exposición de jóvenes 
artistas, con la belleza de composiciones, formas y colores, y aprendan de la enseñanza y creación que proyectan.

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



MIMI RIPOLL
(Buenos Aires, 1954)

Artista multidisciplinar que desarrolla su trabajo como artista desde 1982 en pintura, escultura, escenografía, performance 
e instalaciones. Titulada en Arquitectura en la Universidad de Belgrano de Buenos Aires. Desarrolla su carrera profesional 
como escenógrafa y artista.
Su obra fue seleccionada en 2013 y 2014 en el Salón Internacional Focus Abengoa. Entre las exposiciones colectivas e 
individuales que ha realizado, destacan Agnus Dei en el Museo Laureano Brizuela de Catamarca y la muestra compartida 
para el MaF La Isla en la Colección del Museo Ruso.
En 2018 realiza la intervención artística ’2º movimiento’ en las escaleras del Centre Pompidou Málaga, dentro del 
programa MaF.
 
NOELIA GARCÍA BANDERA
(Málaga, 1976)

Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Málaga y profesora de Fotografía Artística en la Escuela de Arte San 
Telmo de Málaga. Ha expuesto en numerosas exposiciones colectivas e individuales.
Destacar las becas otorgadas por INICIARTE y la Vázquez Díaz de la Diputación de Huelva y los premios como el Premio 
Fotografía VII Certamen Arte de Mujeres del Instituto Andaluz de la Mujer o el Premio Especial “Andalucía Joven en 
Formación Artística” del Instituto Andaluz de la Juventud. Su obra está en diferentes colecciones como en la del CAC 
Málaga, Fundació Privada Vila Casas de Barcelona y en la Diputación de Málaga.
 
JUAN MANUEL RODRÍGUEZ
(Málaga, 1979)

Inicia su formación en la Escuela de Artes Aplicadas de San Telmo de Málaga, posteriormente realizará diferentes cursos 
y estudios en distintos talleres de artistas como Antonio López, Golucho, José María Mezquitilla o Andrés García Ibáñez, 
entre otros. Ha participado en diferentes exposiciones colectivas.
Podemos encontrar sus obras en las colecciones del Museo Casa Ibáñez (Almería), la Colección Ikono (Málaga), CAC 
Málaga o la Colección Miguel Bañuls (Murcia).
 
DARKO
(Málaga, 1981)

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. 
En 2019 realiza 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.

 
ROCÍO VERDEJO 
(Granada, 1982)

Estudia Comunicación Audiovisual en la Universidad de Málaga y Máster de Fotografía en la escuela EFTI de Madrid, 
ciudad donde hasta hace poco tiempo ha residido. Recientemente ha vuelto a afincarse en Málaga, ciudad donde 

Reseña artistas



comenzó su actividad como creadora. Ha desarrollado numerosas exposiciones individuales y colectivas, tanto a nivel 
nacional como internacional. Podemos encontrar su obra en las colecciones de la Fundación Mª Cristina Masaveu, 
Fundación Addaya o en el Centro Andaluz de Fotografía.
 
PABLO MERCADO
(Málaga, 1983)

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y Máster en Arte, creación e investigación por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha realizado exposiciones a nivel nacional e internacional en Alemania, Italia, Portugal, Suiza, 
México, Paises Bajos, Taiwán, Corea del sur y Japón. Seleccionado para las becas de investigación del Gobierno 
Mexicano y en residencias para artistas como las de MAC Gas Natural Fenosa, ARE Holland (Paises Bajos), Soulangh 
Artists village (Taiwan), 321 Issue (Taiwan), Gachang Art Studio (Corea del sur), PIER 2 (Taiwán) y Kamiyama AIR (Japón).
 
FRANCISCO JAVIER VALVERDE
(Málaga, 1991)

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Málaga 2013, y Máster en Producción Artística Interdisciplinar en 2015, 
donde actualmente desarrolla sus estudios de doctorado. Beca Creadores La Térmica (Málaga, 2015), Iniciarte (Junta 
de Andalucía, 2013-14) y beca de la UMA para la Real Academia de España en Roma. Ha expuesto individualmente en 
la Facultad de Bellas Artes de Málaga, la Galería JM de Málaga, Sala Santa Inés de Sevilla o en el Museo de Huelva. 
Asimismo ha participado en numerosas exposiciones colectivas.
 
DELIA BOYANO
(Málaga, 1994)

Graduada en Bellas Artes (2016) por la Universidad de Málaga. Máster Performance Design and Practice en Central Saint 
Martins, UAL (University of the Arts of London). Ha sido seleccionada para participar en diferentes exposiciones como 
La Chistera (MAD, Antequera, 2016), 10 fugas (Salas Rectorado UMA, Málaga 2017), MA Work in Progress exhibition 
(Central Saint Martins, Londres, 2016), o The Cucumber Club. Acaba de finalizar una residencia europea con Proyecto 
Elos (Erasmus Founding, Atenas, 2017). Primer Premio en la Muestra Joven de Artes Visuales MálagaCrea 2021
 
DREUCOL
(Málaga)

Es un artista multidisciplinar cuyo trabajo gira en torno al arte público y sus problemáticas. Dentro de ese foco de 
investigación, el grafiti y la pintura mural han sido lugares comunes desde los cuales sus proyectos se han desarrollado 
agrupados en series a lo largo del tiempo. Su práctica artística se centra tanto en la teoría: participando en charlas, 
conferencias, artículos académicos y de opinión; como en la práctica: en la cual, aunque ha expuesto su obra en 
instituciones y galerías, opta habitualmente -y en concreto desde 2017- por una práctica independiente de su actividad. 
En ese mismo año se publicó su primer libro monográfico que compila los trabajos más destacados entre 2012 y 2016. 
También ha participado en numerosos eventos y residencias artísticas nacionales e internacionales. Actualmente realiza 
una investigación doctoral en la Universitat Politècnica de València acerca de las contradicciones y asimilaciones en la 
escena del arte urbano malagueño, que alterna con el desarrollo de su propia producción artística.



Delia Boyano
La máquina recitadora I, 2019
Escultura performática. Madera, papel y fieltro
145 x 53 x 53 cm
      
Darko
Black circle
Ensamblaje y técnica mixta sobre madera
100 x 120 x 0,09 cm
      
Darko
White circle
Ensamblaje y técnica mixta sobre madera
100 x 100 x 0,09 cm
      
Darko
Black circle II
Ensamblaje y técnica mixta sobre madera
50 x 70 x 0,10 cm
       
Dreucol
Proyecto 1
Acrílico sobre lienzo
Dos fotografías acompañadas
de sus respectivos lienzos.
Acrílico sobre lienzo
167 x 150 cm - 105 x 45 cm

Dreucol
Proyecto 6
Lápiz sobre papel
Dos fotografías acompañadas
del dibujo original
100 x 70 cm

Dreucol
Proyecto 7
Videocreación
[Video de la acción acompañado
del objeto resultante]
Video

Mimi Ripoll
Objeto geométrico tres, 2020
Madera estructurada
80 x 60 cm

Mimi Ripoll
Objeto geométrico cuatro, 2021
Madera estructurada
 80 x 60 cm

Mimi Ripoll
Objeto geométrico cinco, 2021
Madera estructurada
100 x 60 cm

Mimi Ripoll
Objeto geométrico diez, 2018
Madera estructurada
80 x 80 cm

Noelia García Bandera
Camuflaje I, 2022
Fotografía color
80 x 53 cm
  
Noelia García Bandera
Camuflaje II, 2022
Fotografía color
100 x 67 cm

Listado de obras



Pablo Mercado
Locke I .
Lino sobre bastidor fragmentado.
195 x 130 cm. 2022

Pablo Mercado
Locke II.
Lino, madera y marmol.
195 x 130 cm. 2022

Juan Manuel Rodríguez
Hombre con silla y manzana, 2021
Óleo sobre lino
191,5 x 122,5 cm

Juan Manuel Rodríguez
S/T, 2021
Óleo sobre lienzo
80 x 152 cm

Juan Manuel Rodríguez
El cuadro ingrávido, 2019
Óleo sobre lienzo
73 x 55 cm

Javier Valverde
Viaje, código y permuta, 2021
Óleo sobre lienzo
170 x 340 cm

Javier Valverde
Viaje, código y permuta, 2021
Óleo sobre lienzo
170 x 170 cm

Rocío Verdejo
Flores. Serie Alegoría de la memoria, 2019
Impresión tintas pigmentadas / papel Hahnemühle 
PhotoRag Baryta 315 grs
100 x 140 cm

Rocío Verdejo
Espina
Impresión tintas pigmentadas / papel Hahnemühle 
PhotoRag Baryta 315 grs
100 x 140cm
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