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2 3* *A finales de los 90 Escribà descubrió 
la superposición de estratos pictóricos 
como proceso creativo. Capas de color 
líquido extendidas sobre la tela hasta 
obtener el grosor resultante de un 
número de estratos equivalentes a su 
edad, hecho que implica una vinculación 
de su biografía personal con la obra, y a 
la vez plasmar el concepto del paso del 
tiempo. A partir de la obtención de esta 
peculiar membrana se desencadena un 
proceso de “diálogo” con la materia 
pictórica a partir del cual se originan 
infinitas soluciones formales que 
conducen al volumen, ocupación del 
espacio y tridimensionalidad de la 
pintura.

Buscan desde el comienzo de la 
formación la contemporáneidad y la 
ruptura de los parámetros teatrales. La 
compañía está integarda por la actriz 
Alessandra García y el director Alberto 
Cortés, que además es historiador 
del arte. Precisamente de esa fusión 
nace la identidad de una compañía 
que bebe directamente de las artes 
plásticas y la visualidad para abordar 
las artes escénicas y que comprende 
la fusión de las disciplinas artísticas 
contemporáneas. Reivindican la ruptura 
del espacio teatral, de la sala, y trasladan 
el arte del teatro a la calle, al campo, a los 
espacios muertos, y al museo, el espacio 
que creen que ahora les pertenece a la 
obra de teatro. Reivindicar la autonomía 
de las piezas de BAJOTIERRA como 
obras de arte vivas. 

XAVIER ESCRIBÀ
París, Francia, 1969. Vive y trabaja en Lives 
and works in España

BAJOTIERRA
Es una compañía de teatro contemporáneo

afincada en Málaga

Alberto Cortés. Director responsable de comunicación. Web: www.teatrobajotierra.es

XAVIER ESCRIBÀ
París, Francia, 1969. Vive y trabaja en Lives 
and works in España

Els cinc sentits, 2011. Acrílico sobre tela Acrylic on canvas. 115 x 275 x 14 cm
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5*Adele, de 23 años, confirmó las 
expectativas y conquistó todos los 
galardones a los que estaba nominada 
después de arrasar en las listas de 
éxitos con su Rolling in the Deep.

Ese tema fue nombrado la mejor 
canción y mejor letra de 2011 y el 
disco 21, el segundo de su carrera, fue 
reconocido como el mejor álbum.
Habría que remontarse hasta 2007 para 
encontrar un dominio tan abrumador 
de un artista en los Grammy. En aquella 
ocasión la gloria fue a parar a las Dixie 
Chicks con su Not Ready To Make Nice 
incluido en su LP country Taking the 
Long Way.

Adele además se llevó otros tres 
gramófonos dorados por la mejor 
actuación solista en pop con su 
Someone Like You, mejor álbum vocal 
pop con 21, y mejor vídeo musical de 
corta duración (Rolling in the Deep).

La moda 2012 viene con lo mejor de 
las tendencias: crochet, zapatos con 

calcetines, gafas de sol alocadas, peinados 
glamorosos, mezclilla, prendas floralesy 

más Transparencias. Las faldas o 
blusas con transparencias vienen 
con todo para esta moda 2012, 
ropa que bien podrás usar en 

verano u otoño, cuando 
quieras pero para estar 

muy a la moda.

La obra de Mateo Maté busca la tensión entre 
la violencia externa y la personal, que está 
intrínsecamente ligada a la esencia del hombre 
incluso en los actos cotidianos y familiares. 
La mesa de un comedor se convierte en un 
territorio a defender. 

ADELE
Es una cantautora inglesa de pop, blues y 
jazz, ganadora de ocho Premios Grammy
y tres Brit Awards

FASHION WEEK
El 2012 trae consigo muchas novedades en 

cuanto a moda se refiere

MATEO MATÉ
Madrid, España, 1964. Vive y trabaja en Lives 
and works in Madrid
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XAVIER ESCRIBÀ
París, Francia, 1969. Vive y trabaja en Lives 
and works in España
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6 7* Formada por más de una treintena de 
obras pertenecientes a la colección de 
Arte Contemporáneo de la Fundación 
AENA. Con obras de artistas 
españoles y latinoamericanos de talla 
internacional como Fabricio Plessi, 
Daniel Canogar, José María Sicilia, 

Miguel Ángel Campano, Santiago 
Sierra, Alberto García Álix, 

Helena Almeida  y Joan Cortés, 
entre otros. Los fondos de esta 
colección son fruto de las 
adquisiciones realizadas por la 
Fundación AENA durante los 
últimos tres años del arte de 

vanguardia y contemporáneo 
más significativo en disciplinas 

tales como la pintura, la escultura, 
el vídeo y la fotografía. De forma 

paralela, y desde finales de abril, el 
Museo de Arte Contemporáneo 
(MACA) exhibirá también una muestra 
de la colección.

AIR-PORT-ART
Colección Aena de Arte Contemporáneo.

Del 24 de Febrero al 6 de Mayo
Eduardo Balanza cursó estudios de postgrado 
en la EICTV de La Habana entre 1992-1993 y
posteriormente procesos de estampación en la 
School of Visual Arts de New York en 1999. Tras 
una residencia en Malasia vuelve a España en 
2000 para su primera individual, en la Carlos III 
de Pamplona, y después en T20. Ha desarrollado 
proyectos para distintas instituciones, desde 
Historias Animadas, CaixaForum en 2005 hasta 
su reciente individual en el centro de arte La 
Conservera en 2009. En 2008 recibe una beca 
de la Comunidad Autónoma de Murcia y fija su
residencia en Berlín. Su último proyecto es una 
intervención en el CCE de Guatemala.

EDUARDO BALANZA
Murcia, España, 1971. Vive y trabaja 

en Lives and works in Berlín

El libro comienza con el texto de Cortázar 
“Los pescadores de esponjas” (1977), en el 
que repasa su posible deuda de admiración con 
Ramón, a propósito de un artículo de José de 
la Colina aparecido en la revista Vuelta en julio 
de ese mismo año. 
Y este asombro es el de la mirada de Ramón, 
llevada un poco al extremo.. 

EL INCONGRUENTE
La novela de Ramón, que apareciera por primera vez
en 1922 en Espasa Calpe.
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