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ESPACIO	EN	BLANCO	
	
	

A continuación presentamos la memoria de las actividades llevadas a cabo 
en nuestra zona expositiva, el Espacio en Blanco. 
 
Este curso hemos realizado 12 exposiciones de formato muy variado: 

1. 4 exposiciones de escultura (maquetas realizadas por alumnos, libros 
objetos y figuras realizadas en pasta de papel) 

2. 2 exposiciones de fotografía, de viaje y científica. 
3. 2 exposiciones de pintura, una de estilo abstracto y otra de tema 

deportivo y retratos de animales 
4. 1 exposición de coleccionismo, de belenes del mundo 
5. 2 exposiciones sobre ilustración/ dibujo.  
6. 1 exposición sobre falsos grabados 

 
En estas muestras se ha enviado reseña al periódico local, El noticiero de 
Benalmádena y se nos han publicado 9 artículos de prensa que archivamos 
en el centro junto con los carteles diseñados por don Sergio Álvarado para 
cada ocasión. 
 
Hemos ofrecido el Espacio  a artistas profesionales - Susana Becerra o 
Pepa Muñoz-, a artistas amateur –Gonzalo Martínez, las alumnas del taller 
de encuadernación de Dora López,  Inessa Erenchikova…-  a los propios 
alumnos del colegio, que han exhibido sus trabajos en el taller de 
cerámica, los falsos grabados y esculturas creados en la clase de Educación 
artística con don Sergio Alvarado, y a la coleccionista y viajera Nieves 
Sánchez-Barba, etc. 
 
El centro ha dado todo tipo de facilidades para la compra de materiales 
:cadenas, ganchos, tela, cuadernos, cartulina, sobres de plastificación…; se 
nos ha permitido hacer uso de la furgoneta escolar para transporte y   del 
personal de mantenimiento para el montaje. En este sentido, la labor de 
Isaac ha sido digna de especial mención por sus conocimientos, su 
disponibilidad y sus sugerencias respecto al uso del Espacio disponible. 
 
Las exposiciones se han mantenido durante un promedio de tres semanas y 
todos los alumnos y padres , durante el horario lectivo, han podido dejar 
sus comentarios en un atril dispuesto a este fin. Las libretas han sido 
ofrecidas tras desmontar las obras en todos los casos a los artistas de cada 
exposición a modo de respuesta colectiva ante los trabajos. 
 
Observamos con satisfacción que los alumnos acogen estas exposiciones 
con la mente abierta y muestran un gran respeto por la conservación de 
todos los objetos expuestos, sea en pared, en mesa, o en suelo. No ha 
habido que registrar roturas ni pérdidas. 
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Maquetas del Proyecto “Conoce tu pueblo”. 
Alumnos E. Inf 5 años del Colegio Mariana 

Pineda 
 

(9 de septiembre a 6 de octubre 2016) 

Durante el curso pasado, 2015/16 tres profesoras del colegio Mariana 
Pineda, Ana Herrera, Esther Sánchez y Esther Romero,  llevaron 
a cabo un proyecto educativo muy ambicioso encaminado a 
familiarizar a sus alumnos de 5 años con su entorno.  

Esta iniciativa culminaba con la construcción de maquetas de los 
edificios más representativos de nuestro pueblo. Los alumnos (¡Y sus 
padres devotos, se entiende!), que debían trabajar sobre el edificio 
asignado por suerte, sorprendieron a las profesoras con trabajos tan 
primorosos, que bien merecían una exposición. Dicho y hecho: 
estuvieron expuestos en el propio colegio la segunda semana de junio 
y más tarde, en el patio central de la Casa de la Cultura, donde el 
público en general pudo disfrutar de estas minuciosas  “esculturas “ 
de goma eva, madera, papel y cartulina, entre otro materiales. 

 El 16 de junio, fin de la muestra,  Esther Romero Carrillo, antigua 
alumna del Maravillas y profesora actualmente de aquel otro centro 
educativo, se acordó de nuestro Espacio en Blanco y nos ofreció la 
posibilidad de traer a este rinconcito esas pequeñas joyas artesanas. 

Una selección de aquellas maquetas se transportó hasta aquí. 
Cubiertas con plástico para protegerlas del polvo, pasaron el verano 
en un aula, a la espera de septiembre… ¡Y ha llegado el momento de 
descubrirlas y exponerlas. 

La semana del 19-23, podremos ver las maquetas que 
corresponden al Ayuntamiento de Benalmádena Pueblo, Colegio 
Mariana Pineda, Skate Park, Castillo de Colomares y Biblioteca 
Municipal de Arroyo de la Miel   

La semana del 26 de sept. al  6 de noviembre expondremos el 
resto: Puerto Marina, Auditorio Municipal, Parque de La 
Paloma, Castillo del Bil-Bil, Tívoli World , teleférico, Casa de la 
Cultura de Arroyo de la Miel y fuente escultórica con la niña de 
Benalmádena. 

No tenemos duda de que el transporte, el almacenaje y  la espera 
han merecido la pena. 

Pepa Cejas, Coordinadora de actividades 
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La	India:	
Una	lente	y	muchas	miradas	
(7 de octubre al 3 de noviembre 2016) 

 

¿Cómo hemos hecho esta selección? 

La respuesta podría resultar algo banal, pero seremos sinceros: 
buscando sólo entre las fotos ya impresas de Gonzalo -para no 
incurrir en muchos gastos- , nos salieron al paso, sin forzarlo, una 
serie de imágenes que  respondían a un motivo común: reflejaban un 
modo de vivir la religiosidad en este país, la India, tierra lejana que 
en occidente conocemos gracias a Gandhi o a la Madre Teresa; 
gracias también al Ganges,  las piras funerarias o el curry, donde las 
vacas paralizan el tráfico y la población,  dividida en castas, acata su 
destino con una conformidad digna de estudio. 

Las fotos que conforman  esta exposición fueron tomadas en 
2005,2008 y 2009,  en las ciudades de Swamimalai, Madurai, 
Tiruchirapalli, Belur, Amritsar, Varanasi, Mysore y Kancheepuram con 
una cámara Nikon Coolpix 8700 o Nikon D200. 

Para algunas se eligió el blanco y negro porque representan más 
recogimiento  y espiritualidad. 

El resto  se imprimió en color, que es precisamente un elemento 
típico del país, a niveles casi explosivos.  

Todas aparecen incluidas en el libro "El C@lor del Incienso", dossier 
de la exposición hasta 2009. 

Hemos añadido a los títulos que ya les dieron a estas imágenes 
Santana de Yepes y Alicia Aranguren,  alguna breve explicación que 
nos acerque al instante en que las capturó la cámara y a lo que 
realmente atrapó la mirada de nuestro fotógrafo. 

 

Ojalá despierten ese ánimo contemplativo que estas mismas fotos 
ilustran. 

 
Pepa Cejas y Gonzalo Martínez 
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Gonzalo	Martínez	Lozano	
¿Por qué la India? 

Asegura que siempre le había 
llamado la atención el país , aunque 
no vio cumplido el sueño de su 
primer viaje hasta 2005, cuando 

pudo ahorrar lo suficiente para ir con su familia. 

Es Gonzalo Martínez Lozano (Málaga, 1978), diplomado en Turismo  y 
residente en Benalmádena, que estudió con nosotros hasta 1996. 

Mientras el té se enfría en una terraza céntrica del pueblo, nos cuenta 
que tras ese primer viaje,  ha vuelto varias veces, la última en 2015; 
en alguna ocasión, sin compañía, mochila a la espalda, como en 
2009, dispuesto a alojarse con indios en un sofá, a través de alguna 
página de internet, e incluso a dormir en el propio Templo Dorado de 
Amritsar, toda una experiencia religiosa, nunca mejor dicho. 

En su equipaje, un objeto permanente: la cámara. Recuerda  la 
primera de todas, una digital algo rudimentaria, regalo de sus padres 
allá por 2002, antes de viajar a Alemania para perfeccionar el idioma.  
De aquel aparato al de hoy, una Réflex Fullframe, ha llovido. 
Bastante. 

Incluso se ha atrevido con otra cámara más, la de vídeo, para rodar 
un corto con otros dos colegas, que ya  exhibimos en nuestra 
Semana de Cine y Escuela el curso pasado, Gandharva, después de 
haber sido seleccionado  y proyectado en el Festival de Cine de 
Málaga en 2015 . (Un año antes había resultado ya seleccionado con 
otro trabajo, Club All in. La apuesta final) 

Nos intriga saber algo de su formación en este campo de la 
fotografía, después de recorrer la lista completa de sus exposiciones 
monográficas o colectivas (desde la primera en 2009, en el Colectivo 
Imagen de Fuengirola) y la otra lista, la de los premios obtenidos, 
que nos recita sin mucha convicción, con una modestia que enamora. 
Y  entonces, nos explica que su mejor aprendizaje, aparte de un 
cursillo de tres meses con Julio Sevillano en 2007, ha sido el método 
infalible de ensayo/error,  muchos tutoriales de internet e 
innumerables horas de paciencia hasta que la imagen salía como él 
se la había imaginado.  

Se termina el té y antes de marcharnos, le preguntamos qué le ha 
aportado la fotografía. Con mucho sentido del humor, contesta sin 
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dudarlo:…”¡Muchos gastos!”. Luego retoma el asunto, un poco más 
serio, y añade “…Y muchas satisfacciones también, claro”. 

Se levanta, nos deja un libro precioso , una foto ya enmarcada de 
muestra para ir diseñando la colocación en el Espacio en Blanco y, 
seguramente,  va  pensando, así que se aleja hacia su coche, en el 
próximo regreso  al país que ha conquistado su mirada inquieta. 

 

Pepa Cejas 
Coordinadora de actividades 
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El	idioma	que	huyó	de	las	academias	
(7-24 de noviembre, 2016) 

 

Seamos sinceros:  Todos nos hemos detenido alguna vez ante un 
cuadro con cara de circunstancias (unas figuras geométricas de color, 
unos trazos circulares, unas líneas cercanas a nuestra idea del 
garabato…; a veces, un entresijo de manchas con distinta textura…). 
Algunos se han preguntado seriamente, acostumbrados a los códigos 
comunes de representación, qué quería decir el pintor cuando agarró 
la brocha;  y han buscado auxilio en el título: grave error porque a 
menudo, este les ha causado mayor confusión aún. Otros, con menos 
paciencia, han saltado al lienzo siguiente enseguida;  y alguno, 
incluso,  ha hecho un mohín de desagrado , incrédulo, pensando 
“bah, si esto es arte, mi chaval de tres años es mejor artista”. 

Bienvenidos al arte abstracto, otra de las grandes revoluciones del 
siglo XX. 

Con esta exposición de Manuel Salvador (  excelente ejemplo de lo 
que supone alejarse de los objetos reconocidos para recrear las 
impresiones que  suscitan;  o de expresar el modo en que podemos 
percibir el mundo cuando logramos evitar los límites impuestos por la 
realidad común),  queremos transmitir la idea de que el arte es un 
campo en continua evolución, como nosotros mismos; un territorio 
siempre por descubrir, como América antes de que Colón, muy 
confundido también, se la encontrara en su camino circular hacia otro 
destino, las Indias . 

Los grandes pintores con que solemos asociar este estilo ( Wassily 
Kandinsky, Paul Klee, Piet Mondrian, Willem De Kooning…  el 
propio barcelonés Antoni Tápies…) nos han explicado qué era esto 
de la abstracción a través de su pintura -y habrá quien diga que así 
no han ayudado mucho… 

Pero Picasso nos dejó alguna cita muy elocuente al respecto que 
puede ayudarnos a vencer el miedo que sigue provocando afrontar la 
imagen de lo no reconocido:  

 

“Todo el mundo quiere entender la pintura: ¿por qué no se intenta 
comprender el canto de los pajaros?...” 

“Pinto objetos como los pienso, no como los veo” 

“El mundo de hoy no tiene sentido, así que por qué tendría que pintar 
cuadros que lo tuvieran?” 
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 “Ojalá pudiéramos quitarnos el cerebro y usar solamente nuestros 
ojos.” 

“Todo verdadero artista se ha inspirado más por la belleza de las 
líneas y el color y las relaciones entre ellos que por el tema concreto 
de la imagen.” 

 

¿Preparados, pues, para abordar estas explosiones de color en 
movimiento con el cerebro interpretador bajo llave? ¡Buen viaje! 
¡Felices descubrimientos! 

Pepa Cejas 

Coordinadora de actividades 

 

Manuel	Salvador	
 
 
Nació en el 68, en esta cuna de pintores que es 
Málaga, y a diferencia de su paisano Picasso, que 
ya bordaba las palomas con 8 años,  llegó a la 
pintura de adulto. 
 
Su camino se dirigía hacia el código civil y los 
vericuetos de la justicia cuando en 4º de Derecho, 
en un giro de carácter práctico,  obtuvo el título de 
Administrador de fincas, oficio al que se dedica en 
la actualidad en nuestro municipio. 

 
El  azar, juguetón como suele, reunió en la misma planta de un 
edificio de oficinas  a Manuel y a otro profesional, Ahmad Ghoreishi, 
que  además de arquitecto era (y es) un reconocido pintor iraní. Esta 
relación, que derivó en amistad, disparó el interés ya latende de 
Manuel por la pintura.  
 
Convencido del poder expresivo del arte –reproducimos sus palabras- 
“orgánico, desnudo de conceptos e ideas”- , comenzó a experimentar 
con la abstracción, sobre materiales vírgenes o reciclados, empleando 
esmaltes, pintura acrílica, óleo al agua… y cualquier utensilio, más 
allá de los tradicionales pinceles, que congeniara con sus intensas 
sesiones de “action painting”: La tela se extiende en el suelo y 
empiezan a llover sobre ella los colores (líneas, gotas o trazos 
arrastrados), dirigidos por una voluntad no verbal, pero no exenta 
tampoco de una imperiosa necesidad de comunicación. 
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En su faceta creativa, Manuel no descarta otros campos como la 
escritura, la fotografía, el cine…: Todo enriquece su obra que, en 
función del momento, pasa del gran formato –como el cuadro que 
exhibimos en el centro de nuestro Espacio en Blanco - al pequeño – 
“Loves solidarios”, proyecto muy interesante en el que trabaja ahora. 

 
A Manuel no le preocupa “gustar” o ser interpretado de un modo 
concreto, sobra decirlo, sino dejarse llevar por el color y la 
composición de un modo más visceral que intelectual, hasta que la 
intuición le dice “Basta!”: Es el momento de dejar el cuadro; el 
instante final. 

 
En el trasfondo, cómo no, están Pollock, Rotko, los impresionistas 
franceses… y un listado  amplio, que reconoce abiertamente. 

 
No sabemos cuánto durará esta fase productiva tan intensa porque 
Manuel es el mejor ejemplo de lo que llamamos una mente inquieta, 
pero mientras dure, disfrutemos de sus propuestas repletas de 
energía en movimiento y de la vitalidad rabiosa que desprenden . 

 
 

Pepa Cejas 
Coordinadora de actividades 
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Arquitectura	efímera:	Belenes	del	mundo	
(28 nov- 23 diciembre 2016) 

 
Se acerca la Navidad y en muchos hogares se conserva esta costumbre de 
montar el Belén, algo que pasa de padres a hijos y que a menudo supone 
una sencilla excusa para hacer algo en familia, con un disfrute especial por 
parte de los niños. 
 
Los expertos belenistas atribuyen a San Francisco de Asís la primera 
representación de un nacimiento en una cueva de Greccio (pequeña 
población italiana entre Roma y Asís), donde celebró una misa la 
Nochebuena de 1223, tras volver de Tierra Santa, utilizando un pesebre 
como altar y dos animales vivos: una mula y un buey. 
Posteriormente, la presencia de un pesebre vacío en vísperas de Navidad se 
convirtió en un elemento litúrgico en muchas iglesias italianas. 
 
En España hay datos de la existencia de Belenes con figuras ya en el siglo 
XIV, aunque fue Carlos III a mediados del siglo XVlll, por su condición de 
Rey napolitano, quien trajo un Belén, tal como los conocemos actualmente, 
con paisaje y figuras, de Nápoles a Madrid y convirtió  estos pequeños 
“teatros” que representaban el Nacimiento de Jesús en un elemento de 
moda entre las clases aristocráticas primero, para pasar a convertirse con el 
tiempo en algo más asequible y popular. 
 
Existen muchos modos de interpretar las figuras que constituyen un Belén o 
el paisaje de fondo que, con frecuencia, tiene más que ver con la geografía 
del país donde se conserva la tradición, que con el paisaje típico de Judea. Y 
hay defensores y detractores de ciertas innovaciones que se le han ido 
incorporando a lo largo de los años. Lo que no se discute es que las piezas 
básicas (el Misterio) son las figuras de María, José y el niño, acompañados 
por la mula, que llevó a María hasta Belén, y el Buey, que con su aliento 
calentó al recién nacido. Los Reyes Magos, que representan a las razas, 
junto a los pastores, que simbolizan la pobreza, tampoco suelen faltar. Lo 
demás es un poco, como decíamos antes, una cuestión de teatro y, como 
tal, la imaginación, los materiales disponibles o la habilidad del artesano 
marcan las diferencias.  
 
Actualmente, el montaje del Belén es más  una tradición que un gesto de 
carácter necesariamente religioso; no es extraño, por tanto, que en la 
mayor parte de nuestros salones convivan el Nacimiento y el árbol de 
Navidad cuando llega diciembre: Será que en este país, digan lo que digan,  
somos gente flexible de mente abierta.          
Felices Fiestas.  
 
 

Pepa Cejas 
Coordinadora de actividades 
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La	colección	de	M.	Nieves	
Sánchez-Barba	

Me gusta la Navidad por muchos 
motivos; uno de ellos es que en mi 
casa de Valdepeñas, mi madre se 
esmeraba decorando todos los 
rincones, una costumbre –y un 
entusiasmo –que consiguió 
transmitirnos a todos los hermanos; 
eso justifica   que parte de nuestro 
ajuar fuese un Belén. El mío, recibido 

en 1974  cuando me casé, venía de Madrid y, sin yo sospecharlo entonces, 
iba a ser el primero de la colección.  

El trabajo de mi marido nos llevó a vivir desde 1988 a 2001 en distintos 
países: Alemania, Venezuela, Colombia y Brasil. Y en nuestro primer 
destino, descubrí que ciertas costumbres bien arraigadas entre nosotros, 
esas que a uno le parecen “las normales”, diferían mucho de las de  allí. Un 
ejemplo de esos contrastes tenía que ver con el hecho de colocar un Belén 
en las casas al llegar la Navidad, algo que en Hessen (Alemania), zona de 
menor tradición católica, no era hábito tan común como en los países 
mediterráneos. En Baviera, sin embargo, sí se conservaba esta costumbre, 
pero con un concepto diferente de la representación. Unos buenos amigos 
me acabaron regalando el segundo Belén, la Weihnachtpyramide tradicional 
en Erzgebirge y la República Checa. 

En esa época, sin embargo, sólo me animé a coleccionar objetos 
decorativos navideños sin significado religioso específico, más influida por el 
carácter internacional de estos adornos y por algún hecho circunstancial que 
quizá ahora no viene al caso comentar. 

Fue al llegar a Venezuela en 1991 visitando un mercadillo de artesanía 
cuando me sentí atraída por la forma en que diferentes culturas representan 
el nacimiento de Jesús según la idiosincrasia de cada lugar. Estos 
mercadillos se convirtieron en un punto de visita obligada cada vez que 
viajábamos a algún país cercano al de nuestro último destino. Y así hemos 
recorrido diversos países,  tratando de adquirir siempre esas piezas 
especiales que llamaban mi atención y que de algún modo, materializaban  
nuestro paso por lugares inolvidables, transportándonos con sus figuras a 
vivencias y recuerdos. 

En esta exposición comparto mis pequeños tesoros personales cuyo valor, 
más allá del material o representativo, es intensamente emocional por la 
carga de evocaciones que traen consigo. He anotado junto a cada uno el 
lugar de la adquisición, fuese por mi parte o por la de quienes me los 
regalaron, y la fecha en que fueron adquiridos, que no es, por supuesto, la 
de su manufactura. 
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Me gustaría que esta modesta colección que despliego en mi casa cuando 
llega diciembre, nos animara a reflexionar sobre la riqueza de nuestras 
diferencias culturales, amén de despertar alguna que otra sonrisa por la 
indudable ingenuidad en determinadas piezas. 

 

Mari Nieves Sánchez-Barba 
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DANZAS	DE	CELOFÁN,	COLORES	EN	EL	CIELO:		
LIBÉLULAS	DE	LOS	RÍOS	Y	LAGOS.	

(13	de	enero	al	2	de	febrero	2017)	

Las libélulas son insectos, esto quiere decir que tienen tres pares de patas y 
dos antenas. De las 800.000 especies de insectos del planeta más de 1000 
son libélulas. Desde el Carbonífero (unos 354 millones de años) hasta hoy 
perduran cerca de aguas continentales, así que  podemos suponer que la 
evolución les ha dotado de un diseño morfológico de éxito. Ya no son tan 
enormes como las del Carbonífero, que llegaron a medir más de medio 
metro, ahora son más pequeñas, pero siguen siendo los insectos voladores 
de mayor tamaño en la fauna paleártica. 

	

	

	

	

	

	

	

	

Calopteryx	xanthostoma,																																																															Aeschna	cyanea,		

																																																																																										
Existen dos grandes grupos de libélulas, las que en estado de reposo 
pliegan sus alas (Zigópteros) y las que dejan sus alas abiertas en reposo 
(Anisópteros).  Ambos grupos tienen un ciclo vital complejo, sus larvas 
pueden estar varios años de vida acuática. Al  completar su desarrollo 
suben por las rocas o plantas cerca de las orillas y entonces surge el adulto. 
Durante uno o dos meses buscaran alimento e intentaran reproducirse. 

Los colores tan llamativos que tienen las libélulas se deben a pigmentos que 
concentran las células de su exoesqueleto, simplemente viendo esa 
coloración podemos distinguir a las distintas especies que vuelan por los 
ríos, lagos y humedales. Estos diseños pueden resultarles útiles ya que los 
pájaros o reptiles, que son sus principales predadores en estado adulto, 
pierden fácilmente su silueta en vuelo rápido. Los colores metalizados 
advierten a sus predadores de su sabor desagradable. 

Si te animas a hacer macrofotografía necesitarás  
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Una	cámara	que	te	permita	manejar	diafragma,	velocidad	de	obturación,	sensibilidad	etc.	
A	tu	antojo.;	Un	trípode	que	no	pese	mucho;	Un	objetivo	macro	de	150	mm	o	superior	

Con una simple cámara con macro, sin embargo, se obtienen resultados 
excelentes. 

Algunas recomendaciones básicas: 

1. Mejor fotografiar antes de las 12h o al atardecer. 
2. El sol, siempre a tu espalda. 
3. Diafragmas abiertos para que desaparezca el fondo. 
4. Velocidad por encima de 1/500. 
5. Fotografía la libélula perpendicularmente y también de lado, donde se 

vea claramente el tórax. Las alas no son especialmente interesantes, 
aunque si consigues una imagen donde se distingan bien enfocados, 
cabeza, tórax, abdomen y alas, mejor. 

6. Estudia el comportamiento de la especie, observa dónde suelen 
posarse y cuál sería el mejor ángulo para el disparo. 

7. Camúflate con la ropa adecuada . 
8. El flash no es necesario si tu cámara puede llegar a un ISO por 

encima de los 400. 
 

Si quieres salir al campo a fotografiar libélulas, contacta con nosotros a 
través de: www.libelulas.org	(mconesa@libelulas.org) 
Suerte y paciencia!!!! 

Miguel	Conesa	
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Miguel Conesa 
García 

 

Licenciado en Ciencias 
Biológicas, Universidad de 
Granada 
Doctor en Ciencias Biológicas, 

Universidad de Málaga 
Miembro del Panel de Expertos en Patrimonio Medioambiental de la 
Junta de Andalucía 
Máster en Gestión Medio Ambiental por el Instituto de Investigaciones 
Ecológicas INIEC 
Presidente de la Asociación Odonatológica de Andalucía 
Editor de la revista entomológica Zygonyx 

Premios internacionales obtenidos gracias a la dirección de  
proyectos realizados por alumnos de Bachillerato en el Colegio 
Maravillas: Primer Premio Stockholm Water Prize por Los 
equinodermos como indicadores de la fauna y flora en Mar de Alborán. 
Agosto 1999; Premio del Alumnado. XV Congreso Internacional de 
Jóvenes Investigadores. Budapest, por  Las orquídeas en la sierra 
de Mijas-Benalmádena. Sept 2003 

Hasta aquí los hechos; el perfil profesional de don Miguel Conesa, que 
lleva con nosotros al frente del Departamento de Ciencias Naturales 
desde 1980, dedicado a las enseñanzas medias. Aldemás, desde 1991, 
ejerce simultáneamente de profesor tutor de Biología, Botánica, 
Zoología, Ecología y Entomología en la UNED, mantiene su imparable 
labor de investigación y continúa realizando  publicaciones en revistas 
de máximo prestigio dentro de  la comunidad científica internacional. 

Pero los datos nos abruman y se desvanecen - la memoria relega 
enseguida la información desnuda, la épica-; por tanto queremos 
completar ahora esta reseña de nuestro querido profesor con una 
anécdota –la lírica-  que ilustre sobre el otro perfil, el humano, tan a la 
altura del primero.  

Agosto de 2008. Una de tantas salidas al campo. El motivo, la búsqueda 
de  un ejemplar concreto de odonato (una libélula) , redecilla en mano, 
cámara a la espalda. Paciencia, calor… y de pronto, ahí estaba, en una 
planta, quieta como un palo. Nadie la habría visto, salvo su ojo experto. 
Silencio. El del campo a la una del mediodía y el provocado por don 
Miguel con el índice en la boca ; cualquier ruido habría resultado 
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ahuyentador . Ahora tocaba  adormecerla con un líquido paralizante, 
que no mortal, para hacer  fotos con garantías de calidad. Y así se 
tomaron todas las imágenes, desde todos los ángulos posibles: ¡ 
objetivo conseguido! Había que esperar de nuevo . La libélula debía 
despertar como en el cuento de la Bella durmiente. Y esperamos. Y 
esperamos. Y  esperamos …  Don Miguel , con la libélula ahora en la 
mano, empezaba a sudar, no por la temperatura, sino por  temor a no 
haber calculado bien la dosis de formol; a que no reaccionase:  Y  así, 
sin dudarlo, con los pulgares, comenzó a darle  un masaje de 
resucitación en el tórax , con un gesto cercano ya a la angustia, hasta 
que el tronco comenzó a moverse y por fin aquel ejemplar voló a sus 
anchas: Qué ilustrativa su cara de alivio ; cuántas conclusiones sobre su 
amor, amor apasionado, a la naturaleza. 

Estas fotografías, que se tomaron como un medio para ilustrar sus 
trabajos de investigación, se convierten ahora en un fin en sí mismas y 
dejan huella de este hombre con el corazón de un investigador y la 
mano –¡resucitadora!- de un fotógrafo experto, o de un poeta también, 
enamorado de la belleza con que el mundo nos sorprende cuando 
hemos aprendido a observar.                                                                                                                                                                                                                   

 Pepa Cejas 

Coordinadora de actividades 
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Ilustrando un mundo 
al que sólo le faltas tú 

 
(del 6 al 24 de febrero, 2017) 

 
Nos adaptamos a los tiempos que nos toca vivir, qué duda cabe. Y, según 
Inessa (Inna Erenchukova), a los niños que nos rodean aquí y ahora  les ha 
tocado un mundo poblado de aparatos distractores (la tele, la play, el 
móvil…) que poco  favorecen el desarrollo de su poderosa creatividad 
innata. 
 
Ya lo sospechaba, pero fueron sus nietos, actualmente de 7 y 10 años de 
edad, quienes hace dos años, inspiraron el proyecto que exhibimos estas 
semanas en el Espacio en Blanco:  Con estas láminas -que podríamos 
calificar de ilustraciones-  ella libraba su pequeña batalla personal contra un 
ocio, en su opinión, mal encaminado; ofrecía una opción de entretenimiento 
que potenciara esa imaginación sin límites que cada niño trae consigo . Así  
nacieron estos dibujos para ser  coloreados y completados en sus trazos 
discontinuos;  para fomentar también la curiosidad, la atención, el análisis y 
el deseo de adivinar los significados ocultos tras los numerosos detalles que 
pueden apreciarse en cada hoja. 
 
De ahí surgió el paso siguiente de una manera natural: ¿Por qué no agrupar 
estos dibujos y  ordenarlos por niveles de dificultad en tres cuadernillos 
artístico/ didácticos? La aventura culminó cuando  su marido y ella 
decidieron  publicarlos sin otro objetivo que combatir con pinceles y  
cuartillas toda distracción que para los niños no resulte enriquecedora. 
 
Los dibujos seleccionados que mostramos aquí no son las láminas originales  
(el tamaño real es menor y las hemos fotocopiado y ampliado para que se 
perciba más fácilmente la minuciosidad del trabajo). Sin embargo, 
exponemos también unos ejemplares de estos cuadernos en el Espacio 
expositivo para que se pueda apreciar el final de este proyecto ilustrativo en 
que se mezclan el amor hacia el mundo de los niños, una indiscutible 
habilidad como dibujante y su  deseo de favorecer el desarrollo de la 
imaginación infantil, ese territorio a menudo tan abandonado a su suerte. 
 
Para completar la muestra, nos ha parecido interesante incluir también un 
ejemplo de su labor como pintora, a través de tres cuadros –esto sí son los 
originales-, hechos con pintura acrílica, de entre la extensa obra que 
atesora. 
 
Deseamos que estos cuadernos caigan alguna vez en las manos adecuadas 
y despierten en muchos niños las ganas de completar el mundo que les 
cayó en suerte. 
 

Pepa Cejas 
Coordinadora de actividades 
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Inna Erenchukova 

 
                                                                                                
 
1962, Pyatigorsk. 
 
Su padre, un reconocido pintor 
ruso, Victor Zaizev, le transmitió su 
amor por la pintura y el dibujo. 
 
De pequeña solía pasar horas junto 
a él en su estudio, observando 
cómo trabajaba y, más tarde, 
además, acompañándole en sus 
viajes para exponer en muchas 
ciudades del mundo. Eso, según 
ella, ha constituido su mejor escuela 
arte.  
 
Tras acabar la educación 

secundaria, dedicaría gran parte de su tiempo a hacer lo que mejor sabía: a 
dibujar, y a enseñar a dibujar a los niños que acudían a su casa a recibir 
sus clases. 
 
Ha pintado por esa necesidad que todo artista trae consigo y  se convierte 
en su lengua propia; porque las imágenes brotan sin descanso y ella se 
dedica a darles salida. Porque quiere. Porque puede. Porque disfruta.  
Últimamente, también pinta o dibuja –como en este proyecto educativo que 
exponemos-  porque cree en esa  felicidad que nos acompaña cuando 
somos creativos, cuando observamos con detenimiento y sacamos nuestras 
propias conclusiones. Es el mensaje que desea transmitir a través de su 
trabajo a los niños, otra de sus pasiones. 
 
Ha vivido en Chechenia, Kazahstan, Azerbaiian, Moscú, París, Lieja, Lima… y 
en cada ciudad ha ido dejando sus cuadros como  huella de su paso . Hace 
15 años, sin embargo, enamorada de este clima único, echó un ancla con 
Laurent, su marido, en Torremolinos. 
 
Habla ruso, alemán, inglés y español aunque parece indiscutible que son el 
dibujo y la pintura, una pintura intensamente influida por los universos 
oníricos de los surrealistas, los que mejor la conectan  con el mundo. 
 
 

Pepa Cejas 
Coordinadora de actividades	
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Pepa Muñoz: 
EmpapelA2 

(3-23 de marzo, 2017) 

Malagueña, del 64.  Estudió Derecho 
solo para descubrir, acabada la 
carrera, que quizá no era lo suyo.  
Se marchó a Madrid y durante 21 
años se embarcarcó en aventuras de 
corte muy distinto: Hizo un curso de 
cámara ENG; le gustó el mundillo de 
la imagen y continuó con 
Escenografía y Atrezzo en el Centro 
de Nuevas Tecnologías del 
Espectáculo.  Ya puestos, se formó 

también en Maquillaje y Efectos Especiales en la Dream Factory… Todo ello 
le proporcionó encargos para compañías como Puro Teatro, Arteatro, La 
Bibicleta (en Madrid) o la de Fernando Hurtado (en Málaga). 
 
Quería dedicarse al espectáculo, siempre desde la sombra; participar sin ser 
vista.  Pero cuesta vivir en exclusiva de este mundo tan movedizo, así que 
un par de años atrás, decidió buscarle un contrapeso al papel de 
escenógrafa y encontró este otro, el papel de periódico, que le serviría de 
materia prima para sus primeros muñecos no teatrales. Así, de sus manos 
experimentales, empezaron a surgir  estas criaturitas tan Modigliani, tan 
ligeras y, a la vez, tan bien plantadas y dignas de quedarse entre los vivos 
con derecho de hospedaje en muchas casas. 
 
Se aventuró a ofrecerlas en algún mercado de artesanía y fue un poco su 
perdición:  ahora le falta tiempo para responder a la demanda. 
Este éxito, sin embargo, no ha cambiado un ápice a la Pepa que mimaba 
sus pequeñas esculturas primeras porque nos consta que las sigue 
elaborando del mismo modo, en cualquier momento del día, -que no de 
cualquier manera-,  con el peso añadido ahora de la experiencia y otro tipo 
de papel más dócil, el de arroz. 
 
Nos alegra, por eso,  que traiga a nuestro Espacio en Blanco su pequeña 
tribu urbana de personajes que leen, hacen yoga, se columpian de un 
trapecio o cazan estrellas: John Lennon podría haber ilustrado su Imagine 
con fotos de esta exposición, tal atmósfera inspiran . No parece exagerado, 
pues, afirmar que  la magia está  servida. 
 

Pepa Cejas 
Coordinadora de actividades 
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Pasen y vean: Fuera de contexto III 

(27 de marzo a 20 de abril 2017) 

 

No están en la foto todas las 
que son; vemos sólo la 
punta del iceberg que hundió 
al Titanic. Lorena , Irene, Sol 
y Dori, acudieron al colegio 
cargadas de cajas una tarde 
de marzo y nos regalaron 
este montaje espectacular. 

En grupo, se hacen llamar 
Colectivo Piel de libro y ya 
nos facilitaron sus primeros 
libros-objeto, como ellas los 
llaman,  en noviembre de 
2015, para la exposición 

Fuera de contexto II. 

En aquellas semanas nos sorprendieron reciclando antiguos libros de 
Derecho que, sin su intermediación salvadora, habrían ido directos al 
contenedor de papel. De esa materia prima, en cambio,  salieron ingeniosas 
esculturas que no hemos olvidado. Por eso volvimos a invitar este curso a 
estas artistas (formadas en el taller municipal de encuadernación de 
Fuengirola, a cargo de Dora López), a traer sus nuevas esculturas en estas 
fechas para  celebrar  el Día del Libro. Y como pasa en las bodas, hubo un sí 
quiero inmediato, que es mucha, pero que mucha suerte. 

Hay ocasiones en que las palabras quedan pobres o, mejor dicho, son 
completamente innecesarias. La imaginación, la técnica, el humor… todo se 
conjura aquí para  representar un teatro de lo extraordinario hecho posible; 
por tanto, dejamos esta presentación  en un escueto PASEN Y VEAN. 

Feliz Día del libro a quienes leen;  y si no, también, porque este disfrute 
visual no requiere más esfuerzo que el de pasear la vista por el Espacio en 
Blanco. 

 
Pepa Cejas 

Coordinadora de actividades 
 
 
 
Colectivo piel de libro 
https://www.facebook.com/1480476125577463 
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Susana Becerra: 
Deporte extremo& 

retratos de animales. 
(24 de abril- 11 mayo 2017) 

 Málaga, 1972: Una mujer feliz de las que 
convierten sus pasiones en un modo de 
vida.  Y ahí quedaría dicho todo lo 
importante.  Fin. 

Sin embargo, a veces las historias nos 
inspiran, nos ayudan a comprendernos… y  quizá alguno de nuestros 
alumnos se vea reflejado en esta trayectoria que merece la pena conocer.  

Nadie pintaba en su familia; y aún así, en el colegio, mientras otros 
chiquillos atendían o tomaban apuntes, ella dibujaba porque su cabeza y 
sus ojos estaban en otra parte: Las líneas salían de sus manos, ajenas a 
ninguna formación técnica, siguiendo ese ritmo propio de las plantas al 
crecer, ese código interior que algunos  llaman necesidad. 

En 2002, tras formarse como Técnico Especialista en Imagen Fotográfica, 
decide desarrollar esta faceta creativa en el campo de las artes plásticas 
con  los pintores malagueños Antonio Cantero Tapia y Eduardo Salazar, de 
quienes aprende  la teoría del color y distintas  técnicas avanzadas del 
dibujo, por propia satisfacción personal. 

Esa formación pronto enriquece sus retratos de animales o personas, su 
tema principal en ese momento. Y lo que supone un ejercicio de 
entretenimiento, se vuelve inesperadamente una lluvia de encargos durante 
los 9 años que presta sus servicios de voluntaria en la Protectora de 
animales de Málaga.   

A principios del año 2016, otra circunstancia marca su carrera creativa: 
mientras trabaja como auxiliar veterinaria en Urvemace, una compañera, 
Marta Llambrich le sugiere durante unas horas de guardia compartidas que 
amplíe su campo temático y pinte olas. Tal cual. Y lo hace. Pero 
descontenta con el primer resultado, decide añadir la figura de un surfista. 
Y recurre entonces al collage, incorporando fotos reales que se integran en 
las tablillas con una pasta de su invención -a base de pigmentos naturales, 
cola de carpintero y pintura acrílica-  para crear unos relieves característicos 
que darán el giro definitivo a su trayectoria: el resultado de esta nueva 
serie de creaciones con tema deportivo tiene tanto éxito que recibe una 
invitación oficial de la Federación Española de surf para exponer en El Ferrol 
durante los campeonatos de España de 2016.  

Actualmente su vida discurre entre el trabajo con animales en su peluquería 
canina en Estación de Cártama, los viajes (Thailandia, Marruecos, Ibiza, 
Cuba, Italia, Grecia…), la práctica del deporte  y, cómo no, la creación 
artística, ahora enfocada a las exposiciones ; actividades todas que le 
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proporcionan eso que llamábamos felicidad desde las primeras líneas: 
¿acaso cabe tener más éxito? 

                 Pepa Cejas 
Coordinadora de actividades	
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La Mesa de las Maravillas 
(del  15-30 mayo, 2017) 

 

 

Llega mayo y nuestro Espacio en Blanco se reserva para los pequeños 
artistas del colegio que, por suerte,  abundan. 

Este curso empezamos por los trabajos de los alumnos de cerámica, 
dirigidos por Araceli,  su profesora ( que ya expuso con nosotros su obra 
como ceramista y escultora en diciembre de 2015). Es una suerte que a 
pesar de los años transcurridos  -ya van 19-  siga inspirando a sus niños y 
contagiándoles su mismo amor por el modelaje. 

En esta exposición  tenemos un buen ejemplo de todo lo que se cuece por 
ese taller de cerámica al que los alumnos acuden un par de veces por 
semana.  

Hay objetos útiles : las tazas, los platitos, los ceniceros, los jarrones, el 
portarrollos de papel de cocina, los lapiceros, el botijo, el portarretrato, los 
soportes para la lista de la compra, el salero, los cuencos….  

Los hay decorativos: las gitanas, el lector, la pensadora… 

Pero todos, absolutamente todos, tienen un sello común:  un par de manos 
nerviosas, una idea de las formas y colores y la ilusión de llegar a casa con 
un regalo. 

Enhorabuena a nuestras artistas: 

Maybelline Svetlinova,  E. Infantil, 4 años B 

Claudia San Juan,  2º Primaria B 

Sofía Mallorquín,  2º Primaria B 

Irene Herrera, 3º Primaria A 

Fiorella Gómez, 4º Primaria A 

Laura Calvo, 4º Primaria A 

Candela Suárez, 5º Primaria  

Pepa Cejas 

Coordinadora de actividades 
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Escultura y Multiplicación de la 
Imagen 

(del 1al 12 junio 2017) 

	

¿Quién dijo que sin las herramientas adecuadas o ciertos materiales 
mínimos había poco que hacer? Algún pesimista de esos que andan sueltos, 
más preocupados por protestar que por actuar en positivo. 

Y para muestra, la que veremos hasta el próximo 7 de junio en nuestro 
Espacio en Blanco. 

Este cuso, don Sergio Alvarado, profesor de Educación plástica y visual, 
abordaba dos temas en su asignatura: Escultura y Multiplicación de la 
imagen. 

Para la primera se marcó el objetivo de transmitir el modo en que el 
volumen puede resultar significativo en el mundo de la creación plástica. Se 
emplearon materiales, muchas veces reciclados (corcho, madera…), bandas 
de escayola y pintura acrílica. La técnica era su responsabilidad; los 
resultados, ya quedaban en manos de sus alumnos de 4º ESO A, de 
quienes, además, es tutor. 

Al abordar el tema de la imagen múltiple, era imprescindible acercar a los 
chicos a los rudimentos del grabado. No tener un túrculo en el centro no 
podía ser un impedimento para lograr el objetivo, de modo que el profesor 
optó por una técnica más sencilla al alcance de cualquiera, la creación del 
monotipo. Esta técnica de estampación no permite muchas copias, claro, 
pero con el papel adecuado,  pintura acrílica y  tinta china sí que han podido 
sus alumnos entender el trabajo que realiza un grabador y asormarse a la 
importancia que en el mundo del arte y la cultura ha tenido esta posibilidad 
de multiplicar la imagen. 

 

Pepa Cejas 

Coordinadora de actividades 
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X Jornadas de Pintura al aire libre 

(del 14-30 junio 2017) 

Parece que fue ayer, pero la idea de estas jornadas cumple 10 años este 
curso. 

Fue una iniciativa conjunta de Sergio Alvarado, nuestro profesor de dibujo, 
y Valle Galindo, una de las madres más activas de la  AMPA. Podía haber 
quedado en estado de semilla aquella buena intención  -sacar a los alumnos 
de Primaria de las Aulas y ponerlos a dibujar en el mes de mayo- , pero 
creció hasta convertirse en estas Jornadas de Dibujo al Aire Libre,  una  
especie de arbolito al que ya se le ven raíces y ramas. 

Esta vez, cuestión de aniversarios, había que darle algún giro y se le sumó 
otro aniversario más, el centenario de un nacimiento, el de Gloria Fuertes: 
Qué magnífica idea, introducir un poco de poesía en estas mañanas de 
primavera. Y  vincular dos lenguajes: el de la literatura, que se presta a la 
creación permanente,  y este otro que nos brindan la pintura y el dibujo. 

Los niños de Primaria se inspiraron en poemas como La vaca llorona, el 
dentista de la selva, el cotorro de cascorro, pobre burro, el gallo 
despertador…  

 

y así salieron trazos y colores                                                                                                                  
de  lápices y rotuladores. 

(todo se contagia). 

Unas semanas después, el jurado elegía un ganador y seleccionaba un 
dibujo en cada clase. El pasado martes, 6 de junio,  se procedió a la 
entrega de premios en el Salón de Actos. Ojalá  tanta insistencia como 
ponemos por educar la sensibilidad hacia el arte (visitas a museos, 
exposiciones en nuestro Espacio….) acaben empujando a algunos de estos 
niños , los más abiertos, los más agradecidos, hacia los mundos ilimitados 
de la creación. Time will tell (El tiempo dirá). 

¡Felices vacaciones y hasta el Espacio en Blanco de septiembre, que vendrá 
cargado de sorpresas! 

 

Pepa Cejas 

Coordinadora de actividades 
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