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Del 20 de septiembre al 25 de octubre de 2014
Sala de exposiciones Moreno Villa, Málaga

La Sala Moreno Villa acoge con entusiasmo la
propuesta artística de Juanjo Fuentes que nos presenta la exposición
titulada Érase una vez.
La muestra Érase una vez de Juanjo Fuentes es una antológica del artista
donde se expondrán piezas antiguas y otras de reciente creación y junto
a ellas las famosas ediciones de Juanjo Fuentes sobre distintos soportes.
La ironía y el sarcasmo están presentes en esta obra, haciendo gestos
cómplices con el espectador. Se sirve de elementos y símbolos de la cultura
popular para mezclarlos y transformarlos con un resultado sorprendente
consiguiendo dar siempre a la obra realizada un sentido divertido. Estos
objetos tienen la capacidad de sorprender a quien los mira.
Juanjo Fuentes crea un cosmos particular en el que entran distintas referencias al mundo del arte, de la alta cultura. Es un recolector de ideas, un
transformador de objetos que obtiene siempre una mirada de sorpresa
del espectador haciendo un guiño cómplice a la Historia del Arte.
Gemma del Corral Parra
Teniente de Alcalde Delegada de Cultura
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Sin título

4

2013

30 x 45 cm

Impresión digital sobre LIENZO

Juanjo Fuentes es un artista singular y cosmopolita.
Heredero, de alguna forma, de Duchamp pero a su manera. Polisémicamente es como entiende la obra y su ejecución, trata el arte como un
divertimento con grandes dosis de ironía y sarcasmo.
Cambia el sentido de la obra original y la transforma en una obra propia,
fácilmente identificable como un “Juanjo Fuentes”. Mezcla la alta cultura
con la cultura popular dando como resultado una amalgama atractiva y
distinta del original. Manipulación consciente de la Historia del Arte que
le otorga un nuevo sentido, una nueva mirada.
Y en lugar de pinceles usa el Photoshop para desplegar su universo particular en el que caben multitud de referencias al arte y a la vida cotidiana.
El resultado es altamente subyugante. Hay que fijarse muy bien en los
detalles para captar todo su mundo, que es el nuestro transformado,
y no basta una simple mirada a la obra. Una obra que utiliza distintos
soportes desde papel chino a porcelana pasando por camisetas o platos.
El artista tiene una clara intención pop (warholiana) y kitsch. Y en esa
actitud está el secreto de la obra, en eso y en el divertimento como
decíamos antes; porque Juanjo Fuentes se divierte, y mucho, haciendo
estas “transformaciones” que no son intrascendentes como pudiera
parecer en un primer vistazo, si no que lleva a reflexiones profundas.
Por otra parte están sus famosas y atractivas ediciones, en las que una
pléyade de artistas contemporáneos de lo más granado del panorama
actual realizan su edición sobre soportes no convencionales como salvamanteles, pañuelos, platos, etc.
Pedro Pizarro
Comisario
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El coleccionista
contemporáneo
2013
94 x 78 cm
Impresión digital
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Me han dejado plantado
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2007

21 x 21 x 21 cm escultura materiales mixtos

El excedente

Juan Pablo Wert Ortega
La trayectoria “profesional” de Juanjo Fuentes ya ha sido objeto de alguna
reflexión por mi parte en otro momento y lugar 1 . El entrecomillado del
término profesional no pretende indicar una acepción caprichosa, sino,
por el contrario, recuperar su sentido original, el de la profesión como
vocación, la actividad que se emprende de manera liberal o gratuita, es
decir, no basada en el cálculo económico, sino en el interés de la cosa en
sí o en el placer que reporta su ejercicio. Su actividad laboral ha estado
orientada siempre a la explotación de su saber estético tanto en relación
con la moda como con el interiorismo y, curiosa, pero significativamente,
unas veces como vendedor (en tiendas de moda y él mismo como modisto)
y otras como comprador (personal shopper). Su acceso al canal artístico lo
ha practicado a través de la producción de múltiples y del coleccionismo
(otra vez comprar y vender). Como vemos, un variado elenco de actividades, pero todas ellas con un denominador común que resulta, por su
parte, ser el factor clave de todas: la elección. En el texto antes citado
—y no es un pensamiento especialmente original— se señalaba el valor
artístico genuinamente contemporáneo del acto de elegir (Wert, J.P.,
2014:750) a propósito de su actividad como coleccionista/decorador y se
vinculaba al concepto clásico de decoro (Wert, J.P., 2014:754). Pero si en
el decorum había que atenerse a una normativa —incluso a una preceptiva
religiosa—, en nuestra edad, la imagen del individuo, externa (atuendo) e
interna (decoración), cuando es fruto de una elección libre, insobornable
y soberana debe reconocerse garantía fidedigna de que quien está detrás
persigue la utopía del dandy.
Así, la faceta más explícitamente artística, de la que desde hace tiempo
viene mostrando sus frutos, también tiene como fundamento creativo la
elección y se puede, en este sentido, plantear como una prolongación de
sus anteriores ocupaciones.
Técnicamente, las obras de Juanjo son collages bi y tridimensionales con
predominio de estos últimos en los que no solo se combinan materiales
diferentes, objetos útiles con decorativos, también escalas. A pesar de lo
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arriesgado que resulta siempre dar nombre a una nueva tipología, para
éstas, yo apostaría por el apelativo de “nanoinstalaciones”.
Parece claro que las piezas de Juanjo se componen, básicamente,
como tableaux vivants contemporáneos, podríamos definir, pop. La clave,
sin embargo, reside en el juego escalar que contiene cada pieza: unos
personajes diminutos componen una escena alojados en un objeto de
tamaño normal. El vértigo que este recurso provoca tiene una larga y
variopinta tradición que va desde Jonathan Swift hasta los más variados
tipos de souvenirs kitsch en los que es tan pródigo el mercado. De hecho,
este último tipo de objetos son en buena medida, la fuente de inspiración
y, muchas veces, también la materia prima de la obras de Juanjo.
La peculiaridad de la sintaxis que presentan estas obras pues la miniaturización de los personajes que son lo más cercano (nosotros mismos), nos
los alejan y nos permiten la percepción crítica que lo enuncian. En cierto
sentido, se trata del “efecto Gulliver” en el que la crítica de lo que está
en nuestro medio cotidiano se ejerce a través del alejamiento vertiginoso
que genera el cambio monstruoso de escala.
Vemos, finalmente en la trayectoria creativa de Juanjo cómo se pasa
insensiblemente de amateur (concretamente bibeloteur), a artista, desde su
original pasión por el interiorismo y la moda, desde la práctica sistemática
del ejercicio de elegir, cuando, por colmatación interna de los productos
de estas actividades, tiene que proyectarlas hacia fuera, ofrecerselos a
otros, por lo que podríamos decir de Juanjo Fuentes que es un artista
“por excedente”.

1 R
 ecientemente publicado un texto en el que se analiza la colección de J.J. Fuentes
instalada como recurso decorativo fundamental en su casa de Málaga. Véase, Wert
Ortega, J.P., “El valor de lo múltiple. Coleccionismo y decoración en la cultura de masas”, en Sauret, T., Rodriguez, N. y Sánchez-Lafuente, R., (Coords.) Diseño de interiores
y mobiliario, Málaga, Pub. Universidad de Málaga, 2014, pp. 745-753.
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Hojas
2011

16 x 21 cm

Tela bordada
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Homenaje
2011

12

31 x 31 cm

Serigrafía sobre tela
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Huellas
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2012

12 x 17 cm impresión digital

Juanjo Fuentes

Isabel Garnelo

“ El objeto: ese figurante humilde y receptivo,
esa suerte de esclavo psicológico y de confidente (…)”
Jean Baudrillard

JF.- Buenos días señor Duchamp.
MD.- Buenos días señor Fuentes, ¿o debería llamarle Mutt?.
JF.- No, llámeme Fuentes por favor, jajajaja-jajaja-jajaaaaa-jaja.
MD.- Pues usted dirá…
JF.- Jaja-jaja. Me preguntaba qué le llevó a dibujar sobre la reproducción
de la Gioconda, esa pre-replicante, un bigote y una perilla.
MD.- Nada de particular, un simple juego de imágenes. En cuanto a las
letras, que imagino va a preguntarme a continuación, lo mismo. Solo
buscan la aparición de lo extraño o incluso lo divertido. Las letras sueltas,
al ser declamadas en voz alta, en cualquier idioma hacen surgir ideas. De
hecho así ha sido en este caso. Estas letras se han convertido en un dilema,
como esas famosas conjeturas matemáticas que los especialistas tardan
decenios en resolver. Solo que de ésta se sabe por su autor, por mi claro,
que no existe tal dilema. Pero no hay nada que hacer. Los “mirones” no
dejan de ver en ello la clave de algún misterio.
JF.- ¿Cree usted que mis Giocondas producirán un efecto similar?
MD.- Sin duda, de hecho, la Gioconda siempre lo ha producido. En todas
las épocas se le ha querido dar una identidad. Aunque no sabría qué decirle porque veo que sus padres han sido otros. Mi nieto Warhol o esos
parientes lejanos que son el Equipo Crónica, yo diría.
JF.- Si, aunque yo no soy un artista, jajaja-jajaja. Yo en realidad soy un
coleccionista y no sé muy bien qué hago aquí.
MD.- Si, a mi siempre me pasó un poco lo mismo. De hecho ni siquiera sé
qué hago aquí ahora mismo, ni qué espera usted que le diga. A mi estas
cosas de las exposiciones, y no digamos las inauguraciones, me parecen
un espanto. Procuro quitarme de en medio antes de que acontezcan. Sin
embargo, tiene usted señor Fuentes una interesante concepción del gusto
que yo creía desaparecido ante tanta urgencia por habitar. Su casa es un
auténtico teatro de objetos que le acercan indirectamente a mi en cierta
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forma. No en esa tendencia literal a la decoración, ya podrá imaginarse.
Pero sí en el sentido en el que para usted, yo diría, el espacio no es un
problema ni su orden una solución de funcionalidad. Desde luego yo
siempre fui muy espartano. De hecho, la misma hoja cerraba dos puertas
de habitaciones contiguas. Otro divertimento mental, como podrá ver.
JF.- No se crea, todo lo que usted ve aquí es intercambiado, regalado,
encontrado o pedido. Mis Giocondas, sin ir más lejos, están bajadas de
internet y el retoque lo realizo en un procesador de textos que se llama
Word (otra fuente de juego de palabras). Todo el cálculo de colocación es
emotivo-impulsivo-compulsivo. Lo que busco es eludir el enigma. Replicar
a la replicante. Por eso esta usted aquí. Aunque en realidad me habría
gustado que viniera como Rrose Selavy.
MD.- ¿Y qué podría añadir venir como Rrose Sélavy? Por supuesto, no
tengo ningún inconveniente en ello. Si yo la creé en su momento, entiendo
que ahora quiera usted reclamarla.
JF.- Gracias Rrose, necesitaba este cambio, jajajaja-jaja-jaja. Tú cómo ves
la cosa, porque Marcel es a veces demasiado huidizo.
RS.- Ay Juanjo, yo lo que veo es que has sabido dar cuenta del objeto
como lo que es, “un figurante humilde y receptivo, un esclavo psicológico
y un confidente”. Me parece fascinante cómo sobre las escenas del costumbrismo higiénico y moral de las porcelanas has sabido diseminar un
costumbrismo hardcore contemporáneo.
JF.- Gracias mona, jajaja-jajajaja-jajaja-jajaja.
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Te quieres callar

2012

12 x 17 cm

Impresión digital
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Y tenía corazón
2012

18

41 x 30 cm

Impresión digital

La muerte de Torrijos
2012

41 x 30 cm

Impresión digital
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La burbuja inmobiliaria

20

2013

21,5 x 30 cm impresión digital

Juanjo Fuentes,
el artista impaciente

Eugenia Candau Ramila

A estas alturas de la trayectoria artística de Juanjo, más que impaciente
pienso que debería llamarle fulgurante, me gusta más. Y tiene un interesante parentesco con figurante.
Además, tras el éxito de prensa y público alcanzado en cada una de
sus copiosas actuaciones —he inventariado ya más de 30—, y en lugares
muy significados. Necesitamos urgentemente un estudio minucioso de su
vida y de su obra para que figure en las historias del arte a partir de ahora.
No debemos, queridos amigos, hurtar información. Pienso que es este el
objetivo de esta publicación en la que participan firmas tan importantes
dentro del mundo del arte y de la cultura.
No plantearemos aquí la incoación de un expediente para declararlo
patrimonio de la humanidad porque, realmente, si bien lo miras, eso es
un coñazo con más inconvenientes que ventajas. Podría ser incluso que
este status le empujara al consumo de Lexatin, cosa que yo sé bien que
a él no le gusta nada. Y ¿qué es arte, sino lo que se hace por placer?
Desaparecido el placer, desaparece la diversión y ya la hemos cagado…
Pero sí sería muy interesante que el mundo universitario encontrara aquí
un nicho de estudio e investigación tan conveniente en estos momentos
en que tanto se habla del I+D+i.
Sería fascinante que jóvenes e inquietos universitarios, eficientes y sin
tiempo que perder, se aventuraran en el espacio multidimensional de su
creación con tesis doctorales del tipo:
La creación subversiva
La visión alternativa
La erección inminente
El polvo ambivalente
La desacralización del arte y del paso de todo
La acción fulgurante
Sexo, drogas y rock and roll
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El nuevo ready-made
El uso prolijo de l’objet trouvé
Epatando y con el mazo dando
La urgencia de la acción
El motivo del placer
El arte de la diversión
El mundo de la digresión
Divertirse contemplando
Historias de la vida misma que son así
Pánico en la clausura
En primer lugar y para fijar los términos de estos nutridos trabajos que
pronto empezaran a ocupar los polvorientos anaqueles de tanta biblioteca
especializada, debemos realizar una especie de examen tipo test como
esos que hace la OCU sobre los productos que nos recomienda con imparcialidad. No podemos dejar a tantos pobres chicos perderse en este
bosque enmarañado de significantes y significados.
Es un derecho fundamental del consumidor estar informado.
¿Es Juanjo un artista o es un coleccionista? ¿Es un figurante o un provocador? ¿Es su obra una denuncia o un divertimento? ¿Es su objetivo reírse
de sí mismo como recomiendan tantos psicólogos o prefiere que nos riamos
todos y así mantenernos más sanos? A este paso vamos a recomendarlo
como Activia, ya sabes…, vamos a incluirlo en una dieta sana.
Realmente, consumir Juanjo al menos una vez por semana es saludable.
A mí me va muy bien; yo lo recomiendo vivamente.
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La duquesa se ha vuelto a casar

2013

21,5 x 30 cm

Impresión digital
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Tatuaje
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2013

21,5 x 30 cm

Impresión digital

El Mercadona
2013
30 x 21,5 cm
Impresión digital

Estoy borracha
2013
30 x 21,5 cm
Impresión digital
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D.G.
2013
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Luis XV
21,5 x 30 cm

Impresión digital

2013

21,5 x 30 cm

Impresión digital

We can do it
2013

30 x 21,50 cm

Impresión digital
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Made in China

28

2013

21,5 x 30 cm

Impresión digital

Pedigrí

2013

30 x 21,5 cm

Impresión digital
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Dentro y fuera IV

30

2013

50 x 66,5 cm impresión digital

TAN FRESCO

Esteban Pujals

Se dice de la basura que no existe, que es simple desorden, cosas que no
están en su sitio, el sitio en el que deberían estar. Y algo parecido puede
decirse del arte. Imaginemos una moratoria sobre la producción artística.
Como si se decidiese esta noche que hay arte de sobra para los próximos
cien años; que el arte consistirá a partir de ahora en la contemplación de
lo que ya hay, de lo que ya está hecho. De lo que se tratará de ahora en
adelante será de elegir imágenes y objetos y no hará falta crearlos porque
están ya ahí.
Pero resulta que no hace falta imaginárselo porque esto es precisamente lo que le ha pasado al arte. Le lleva sucediendo desde hace ahora
exactamente cien años. Es en lo que consistió la célebre revolución del
collage. Y la de su vuelta de tuerca, la invención del ready-made. Desde
entonces el artista mira las cosas y las subraya, como Juanjo Fuentes, las
realza, las cambia de sitio. Las pone donde no debe. A veces las “ayuda”
un poco, pero muy poco. O las junta; o las separa. Y se queda tan fresco.
Te doy mi palabra.
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Dentro y fuera I

32

2013

100 x 97 cm

Impresión digital
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Dentro y fuera II

34

2013

100 x 97 cm

Impresión digital

Dentro y fuera III

2013

100 x 97 cm

Impresión digital
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Encuentro del pasado
2013

36

12 x 8 x 8 cm varios materiales

Homo ludens

Maite Méndez Baiges
La primera vez que hablé con Juanjo Fuentes fue con motivo de Agustín
Parejo School. No lo conocía, pero me habían dicho que él podría darme
información de las actividades del colectivo en la Málaga de los ochenta,
ya que había participado en ellas. Así que le llamé, y su voz, siempre vivaz
y alegre, me atendió con gran amabilidad. Lo que me transmitió con más
insistencia fue lo mucho que se divertía colaborando en las propuestas
de los Parejo, y que eso, la diversión, junto a la amistad, eran las razones
que le habían movido a implicarse en ellas. Entonces me di cuenta de que
el asunto iba muy en serio.
Nadie sabe a qué se dedican los objetos cuando no les prestamos
atención, es decir, cuando, como “el grano de arena ante un paisaje”
del poema de Szymborska, están a su aire, alejados de la impertinente
manía humana de adjudicarles a la fuerza todo tipo de finalidades. Una
parte de la actividad de Juanjo Fuentes consiste en intervenciones más
bien punkis sobre objetos de distinta índole. Por ejemplo, sobre cándidas
porcelanas antiguas, con las que logra que se dediquen a asuntos para
los que supuestamente no fueron creadas. Acompañándolas de nuevos
atributos post-pop, como productos de limpieza, botellas de Coca-Cola o
de bebidas alcohólicas, embutidos o revistas porno, vídeos y televisores,
estas figuritas que parecían tan inocentes se entregan a todo tipo de
placeres y “perversiones”, se empachan de tele-basura, sexo o alcohol, o
borran huellas de crímenes inconfesables. Su insípido kitsch original aparece
renovado. Y en esta inédita condición, parecen encontrarse mucho más
a sus anchas. Seguro que en sus interminables ratos de spleen los lladrós
habían soñado con estar así, a su aire. “La interferencia mutua entre dos
mundos sensibles, o la unión de dos expresiones independientes, trasciende los elementos originales para producir una organización sintética
de mayor eficacia. Todo puede servir”, habían advertido los situacionistas.
Octavio Paz definió el ready-made de Duchamp, ese antepasado de
la práctica artística contemporánea y de la modalidad a la que se dedica
Juanjo Fuentes, como “un puntapié contra la obra de arte sentada en su
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Carne

2011

40 x 30 cm impresión digital sobre tela

pedestal de adjetivos”. Es una acción que “redime” a los objetos (por hacer
uso de la feliz traducción que hace Justo Navarro de la palabra ready-made:
“objeto redimido”). Surge así una especie de versión inadvertida de lo
corriente, y también un discurso desestabilizador.
Subvertir lo cotidiano podría ser una de las consignas de las creaciones
de Juanjo Fuentes. Es lo que ocurre también en sus Paisajes en miniatura,
o en esos bordados de primorosas puntillas que nos sueltan motti y proverbios camuflados con el disfraz de los lugares comunes que gobiernan
la mayoría de nuestras conductas sin que apenas lo percibamos.
Entre las series de Juanjo, algunas de mis favoritas son las obras de
arte intervenidas: en las que se hace un uso en una nueva unidad de
elementos artísticos preexistentes, lo que altera sus sentidos originales.
Como en Y yo tan tranquila, una intervención sobre el célebre retrato de la
madre del pintor Whistler, cuya severidad o impasibilidad choca de forma
38

Y yo tan tranquila

2013

50 x 45 cm impresión digital sobre lienzo

hilarante con las sugerentes vistas de las fotografías de Mapplethorpe que
ahora decoran las paredes de su hogar; en esta nueva escena, el título
original de la obra, Arreglo en gris y negro, resulta mucho más elocuente,
aparte de adecuado, claro. Y otros personajes de aspecto calvinista, los
del Gótico americano de Grant Wood, visten atuendos que apenas cabía
imaginar, como mandiles con el logo de Louis Vuitton. Por su parte, la
galería de arte de David Teniers el Joven se actualiza, sustituyendo los
rafaeles o veroneses por cuadros de Agustín Parejo, Warhol, Hockney,
Miró, Picasso, Malévich, Jasper Johns o Gilbert & George, convirtiéndose
en un desenfadado batiburrillo de arte contemporáneo.
La práctica de una actividad creativa como esta, es decir, el tuneo de la
realidad al que se dedica con entusiasmo Juanjo Fuentes, implica establecer
relaciones inusitadas entre los objetos de las que surgen nuevos mundos,
esto es, nuevas formas de ver el mundo. Los situacionistas le dieron a esto
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el nombre de détournement (tergiversación, desviación). Era una de sus
estrategias principales, y sobre ella advertía Debord: “No es preciso decir
que no sólo podemos corregir una obra o integrar diversos fragmentos de
obras caducas en una nueva obra, sino también alterar el significado de los
fragmentos y manipular de todas las formas que juzguemos oportunas lo
que los imbéciles se obstinan en llamar citas”.
Los objetos de Juanjo participan de esta tendencia general de la
creación contemporánea, pero en la actualidad su vitalidad y eficacia
pasan por un descomunal sentido del humor, que si bien parece menos
militante que el de los surrealistas o situacionistas, precisamente por eso
perturba con más convicción todo prejuicio y convención. Aconsejan no
mantener una actitud de reverencia ni por los discursos sobre el arte ni
por las instrucciones para la vida.
Asger Jorn apuntó en 1959 que “la tergiversación es un juego, debido
a su capacidad de desvalorización”. Los pensadores idealistas del siglo
XVIII también se habían referido al arte como juego, en virtud de su poder
liberador. Un creador de artefactos que opera de una manera similar a la
de Juanjo Fuentes, Sean Mackaoui, asegura que el mejor cumplido que
ha recibido en su vida es el que le hizo involuntariamente un amigo que,
ante su mesa de trabajo, le dijo: ¿Puedo jugar? “Si hago una exposición y
la gente está riéndose y pasándolo bien, pues, entonces, he conseguido
mi objetivo”, dice Mackaoui. Son palabras que muy probablemente suscribiría Juanjo Fuentes. Arte, diversión, risa y juego; ya lo advertí, la cosa
iba en serio.

Uno / Dos
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2013

12 x 6 cm

pan de oro / varios materiales

41

Sin título
2014

42

20 x 8 x 8 cm

Sin título
Varios materiales

2014

20 x 8 x 8 cm

Varios materiales

Sin título

2014

12 x 8 x 8 cm varios materiales
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Recortables

44

2013

25 x 28 cm impresión digital sobre tela

Recortables

2013

25 x 28 cm impresión digital sobre tela
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Conchita
2014
31 x 16 x 16 cm
porcelana y varios

46

La monjita y el curita
2011
21 x 12 x 12 cm
porcelana y varios

Métete una raya
2011
21 x 19 x 26 cm
porcelana y varios

47

Locos por la música
2012
18 x 18 x 18 cm
porcelana y varios

Arriba las manos
2012
18 x 18 x 18 cm
porcelana y varios

48

El árbol de la chispa de la vida

2013

33 x 33 x 26 cm

porcelana y varios

49

Fashion victim

50

2013 26 x 26 x 26 cm

Porcelana y varios

¿A mí la Legión?

2013

11 x 12 x 31 cm

Porcelana y varios
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El artista está presente (Homenaje a Marina Abramović)

52

2014

60 x 60 cm

fotografía
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Juanjo Fuentes (1961)
Individuales
2011

Sobre telas. Mis Noruega Gastrobar, Málaga

2012 Deshaucios. La Sala de Blas, Archidona, Málaga
2013 El Legado. Kipfer & Lovers, Málaga

Conjugar. Noestudio, Madrid
La vida es así. El estudio de Ignacio del Río, Málaga
2014 Mínima discreción. Espaciotres, Málaga

Otra vuelta de tuerca. Visual Óptica, Málaga
ARTNUIT. Campos, Mallorca
Érase una vez. Sala Moreno Villa, Málaga
Colectivas
2007 Plásticamente ART TOYS Munny. Ateneo, Málaga
2011

El sofá. La Sala de Blas, Archidona, Málaga

2012 Mater dolorosa. La sala de Blas, Archidona, Málaga

E l Nido en red. Teatrinos ensamblados, Teatro Candilejas,
Albacete
Mirar con el estómago y comer por los ojos. Madame la Marquise,
Barcelona
Este o este. Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande, Málaga
Recortes. Taller Gravura, Málaga
2013 Este o este. Sala de exposiciones de El Portón,

Alhaurín de la Torre
F ACBA-13, V Feria de Arte contemporáneo de la Facultas de
Bellas Artes de Granada. La sala de Blas, Archidona, Málaga
Tratado de Paz. Museo de San Telmo, San Sebastián
OKUPART, MAUS. El Soho, Málaga
Mundo mínimo. Taller Gravura, Málaga
20x20. Espaciotres, Málaga
La mesa camilla. Archidona, Málaga
 iviendas sin vida. Hospital cromático, La Casa Invisible,
V
Málaga
2014	
Homenaje a Miguel de Molina. Los interventores, Málaga

Irreconciliables. Centro Cultural Provincial, Málaga
Utopías Urbanas. MUPAM, Málaga
La última cena. Kipfer & Lovers, Málaga
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