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EDITORIAL

... Y llegamos al tres, instalados entre el 
miedo y la incredulidad pandemiaria, ce-
lebrando la buena acogida de nuestros dos 
primeros números, y presumiendo de la 
calidad de nuestros colaboradores y sus 
aportaciones.

Abrimos Maraña Magazine con una por-
tada con cierto simbolismo poético: Fuen-
tepiña, casa de verano de Juan Ramón Ji-
ménez en el pueblo onubense de Moguer, 
donde al parecer el poeta buscaba la ins-
piración y Platero descansa bajo el pino 
centenario.

Nos gustaría también dedicar este núme-
ro a un incondicional seguidor de Maraña 
que ya no se encuentra entre nosotros, 
Rafa «Grande» González. Gracias por todo, 
hermano.

Esperamos seguir contando con vuestra 
atención y agradecemos a nuestros colabo-
radores su impagable contribución.

   Colectivo La Araña



8  

Luces & Sombras 
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Cuando fui foto-fija
David Crespo

Año 2012. Llevaba ocho años de importantes 
retos como socio de una productora de conteni-
dos audiovisuales y cuando se avecinaba una 
de las crisis más demoledoras, en particular 
para nuestro sector y en general para todos los 
sectores productivos de España, Carlos Taille-
fer, un reconocido productor de cine malague-
ño, nos dio la oportunidad de participar en su 
próximo proyecto cinematográfico.

     Yocasta era la película; se rodaría en 35mm, 
fuera de los avances tecnológicos digitales. Los 
costes de una producción en digital en ese mo-
mento eran más económicos y fluidos, así que 
se presentaba una oportunidad que rara vez 
se volvería a dar en plena explosión de la era 
digital.

     Realmente yo no sabía en qué lugar po-
dría encajar en dicho proyecto, ya que mi cam-
po siempre fue fuera del mundo del cine y mi 
experiencia con esas cámaras era nula, por lo 
que durante las primeras semanas de pre-pro-
ducción mi futuro en la película era incierto.

     Comenzaba la rueda imparable de la pro-
ducción y poco a poco fui encontrando lugares 
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donde encajar, y eran más de los que pensaba: 
encontrar y fotografiar las localizaciones ade-
cuadas para la película que estaría ambien-
tada en la Andalucía de los años 50, grabar 
en vídeo las pruebas de casting a los actores 
principales, donde conocí a la encantadora y 
debutante Diana Navarro... Pero la madre del 
cordero se avecinó cuando me ofrecieron reali-
zar el trabajo de foto-fija.

     En rodaje, la figura del foto-fija es la que se 
encarga de hacer fotografías de escenas con-
cretas que después se utilizarán como imáge-
nes publicitarias de la película; también en mi 

caso realicé fotografías del set de rodaje para 
los medios de comunicación y Making-of.

     Ser foto-fija me permitió tener una estrecha 
relación con el equipo de dirección y fotografía 
además de estar siempre en el corazón del ro-
daje junto a los actores y técnicos.

     Supuso un reto importante para mí el hecho 
de no disponer de sound blimp, una carcasa 
que insonoriza el disparo de la cámara y que 
permite hacer fotografías sin estorbar la filma-
ción. Esto me hizo utilizar lentes telescópicas 
para alejarme y tomar las fotografías en los 
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ensayos o inmediatamente después de termi-
nar las acciones para aprovechar la ilumina-
ción.

     El resultado final de mis fotografías debía 
ser lo más parecido a lo rodado con la cámara, 
en cuestiones de luz, profundidad de campo y 
colorimetría, así que siempre estaba atento a 
las lentes que ponían en la cámara o como que-
daban las luces cuando se daba por bueno el 
plano filmado. Todo ello por supuesto sin utili-
zar el flash o trípode. Además, como todos los 
extras que llevara encima molestarían, a mí o 
a los demás, dejaba mi maleta de equipo fue-

ra del set, lo que me permitía más libertad de 
movimiento llevando tan solo un par de lentes 
colgadas de la cintura y alguna batería extra 
que me salvó en ocasiones.

      Fueron varias las dificultades que tuve que 
superar sin ninguna experiencia previa; en-
contrarme en una secuencia iluminada con ve-
las, con mi equipo que en ese momento no era 
especialmente luminoso, localizaciones estre-
chas donde sentía que molestaba en cualquier 
lugar en el que me agazapaba, momentos de 
tensión en rodaje donde el foto-fija es mejor 
que desaparezca y sobre todo una de las cosas 
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que me preocupaba, era molestar en exceso a 
los actores, intuía que escuchar mi disparador 
tanto en el set como fuera de él aunque sea 
para el Making-of, no debía de ser muy agra-
dable en según qué momentos.

     Me di cuenta que la figura del foto-fija, 
aunque pertenezca al equipo de dirección, se 
«esconde» en un plano «fantasmal» intentando 
no estorbar a los diferentes departamentos, ya 
que puede ser realmente molesto tener a un 
tipo haciendo fotos continuamente por medio 
del set. Aprendí a pasar bastante desapercibi-
do, algunas veces incluso me escondía bajo la 
cámara que rodaba, o incluso detrás de algún 
mueble a esperar el momento del disparo, que 
desgraciadamente nunca era silencioso.

     En el transcurso de los diez días de roda-
je me convertí prácticamente en un fantasma 
que pululaba por el rodaje, desde primera hora 
del día hasta altas horas de la noche en la ha-
bitación del hotel procesando las fotografías 
de la jornada, siempre en silencio; también me 
transformaba un poco en «guindilla» cómo des-
cribe Miguel Delibes a las cotillas del pueblo, 
observando cómo funcionaba el engranaje y 
personalidad de una filmación.

     Me fascinaba ver cómo Javier Salmones, 
el director de fotografía, se comunicaba con 
sus técnicos de luces prácticamente con la mi-
rada, a los ayudantes y auxiliares de cámara 
mimando el equipo de filmación para que estu-
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viera siempre listo para el operador, al foquis-
ta con esa tensa atención perpetua midiendo 
la posición de los actores, a los técnicos de 
sonido siempre sigilosos, algo apartados y ha-
blándose al oído, al equipo de arte, maquillaje 
y vestuario que siempre podían mejorar cual-
quier detalle hasta un segundo antes de cantar 
«¡Acción!», o ver cómo el equipo de producción 
solucionaba a la carrera cualquier problema a 
espaldas del equipo de dirección para evitar 
distracciones, y por supuesto me fascinaba ver 
a los actores, que permanecían en ocasiones 
ausentes dentro de su papel y presentes con 
atención al equipo de dirección.

Todos en conjunto, parecía que bailaban en un 
escenario caótico de lucha contra el tiempo co-
rriendo de un lado a otro, pero en el momento 
en el que la directora cantaba «¡Acción!», todo 
ese caos se sincronizaba para convertirse en 
un baile perfecto frente a la cámara.

     Fue una de las experiencias más enriquece-
doras de mi vida profesional. Como amante del 
cine tuve la oportunidad de conocer de prime-
ra mano todo eso que se dice sobre «la magia 
del cine» y realmente fue así, ver el resultado 
final en pantalla grande me resulto mágico.
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Josef Sudek, el caminante de Praga*
Encarna Castillo
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Na Slupi será siempre mi vida, mi agujero 
en el mundo, mi punto de fuga, el rincón 
ideal para escuchar esa lluvia prestada 
tras las grandes nevadas, cuando la nieve 
de los tejados se derrite y cae ya en forma 
de agua, repiqueteando acompasadamente 
sobre el alféizar de la ventana, sobre los 
canalones, sobre el tejadillo de la puerta 
de entrada... Cuando la nieve decide pres-
tarle algo de protagonismo a la lluvia tras 
haber triunfado, esplendorosamente, so-
bre el paisaje y la luz acompaña cada uno 
de estos procesos y les confiere la tonali-
dad necesaria para que todo ocurra de esta 
manera, de la manera que el clima de Pra-
ga quiere y necesita.

     Nadie mejor que Josef Sudek, «el cami-
nante de Praga», ha custodiado esta luz, 
guardaba para sí mismo en sus fotogra-
fías, como si el papel fotográfico fuera una 
antigua cajita de madera donde depositar 
sus recuerdos más preciados. De Sudek, el 
fotógrafo que mejor ha retratado el frío y 
la luz invernal de Praga, me gustan espe-
cialmente las fotografías de las ventanas 
mojadas por el rocío y la lluvia tomadas 
desde el interior de su estudio, a través de 
las que se perfila una imagen exterior di-
fusa y evanescente. La silueta de un árbol, 

la nieve, la verja de madera del jardín… 
Todos aquellos elementos no conformaban 
el mundo exterior y real, sino que reprodu-
cían el paisaje interior del caminante de 
Praga. Había comenzado la Segunda Gue-
rra Mundial y el caminante ya no podía 
realizar sus paseos en busca del alma de la 
ciudad. Pero quien alberga la belleza en su 
interior sabe captarla en cualquier lugar. 
Y sabe vaciarse y llenarse sin necesidad de 
los demás. 

    Algunos de mis paseos preferidos me lle-
van a ascender por Malá Strana, hasta la 
calle Úvoz, hasta la casa donde Sudek vivió 
sus últimos años, reconvertida actualmen-
te en una galería de arte donde a veces se 
exponen sus fotos, sobre todo en los meses 
de verano. «Qué injusto», pienso siempre 
que llego hasta allí y no es precisamente 
verano, sintiendo muy cerca de mí, en al-
gún almacén cercano de la galería, con el 
frío y la luz en su ausencia —que es la no-
che—, sus fotografías, custodiadas eterna-
mente por el papel fotográfico.

*Fragmento de la novela La luz en su ausencia 

(Carpe Noctem, Madrid, 2020).
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«No olvido»

Texto: Esther Rebola

Fotografía: Rafa Cabrera
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Y allí estaba, caminando por la Medina, 
en el día libre de aquel viaje tan deseado, 
esquivando a los vendedores de oro y babu-
chas de mil colores.

     Era aún temprano, se detuvo en un 
puesto de especias y compró un poco de 
todo, llevada más por los colores que por el 
incierto sabor que aportaría a sus pobres 
habilidades culinarias. Estaba pensando 

en utilizarlas para crear un fragante dibu-
jo en una fuente de cristal que reposaba 
sin objeto en su casa, ese lugar tan leja-
no al que se resistía a volver. Recibió un 
mensaje en su móvil: era hora de dirigirse 
al meeting point. Al levantar la vista esta-
ba allí, justo delante de ella, con la sonrisa 
más bonita que había visto en su vida, la 
Medina había obrado su magia.
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     Suponía que la había olvidado, aunque 
en el fondo esperaba aquel abrazo dulce y 
sincero que le regaló nada más verla.

     Ayer estuve pensando en ti –le susurró 
mientras aspiraba el olor a melocotón de 
sus cabellos.

     Yo también –le respondió abrumada– 
pienso en ti todos los días y te echo mu-
cho de menos. He venido a buscarte, pero 

no quería encontrarte –y el abrazo se hizo 
más fuerte.

     Estuvieron hablando mucho tiempo, 
pasando de un tema a otro, aspirando el 
aroma del té, sintiendo el sabor de los 
Sheb Baquía; allí, al abrigo del cafetín de 
un funduq; olía a especias, a cuero y a ro-
sas… y a lo lejos se escuchaban las flau-
tas de los encantadores de serpientes de 
la plaza Jemaa el-Fna.
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     Con las manos entrelazadas dedicaron 
tanto tiempo a hablar de lo humano y lo 
divino que no se dieron cuenta de las horas 
transcurridas, hasta que la llamada a la 
oración del muecín los sacó de su ensueño. 

     - Me voy mañana –le dijo ella con voz 
triste y sin querer soltar su mano. 

     - Quédate conmigo –le susurró él al oído, 

sus palabras se debatían entre la súplica y 
la afirmación mientras su mano le acari-
ciaba la nuca–. Solo esta noche o todas las 
de mi vida.

     Al día siguiente, cuando esperaba el 
avión en el bar del aeropuerto de Ma-
rrakech, el té con menta le evocaba sus pa-
labras de despedida y en su piel aún con-
servaba el olor a incienso de su habitación 
en aquel riad.
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     Nos volveremos a ver –le prometió; el 
sol del amanecer atravesaba la celosía de 
la ventana dibujando en su piel estrellas 
y flores–. Nos volveremos a ver –repitió 
mientras su dedo recorría el contorno de 
una estrella en su espalda–, nuestro en-
cuentro se deberá al destino, así ha sido y 
así será. 

     Estas palabras volvieron a repetirse una 
y otra vez en sus pensamientos, palabras 
sin respuesta… solo su sonrisa; mientras 
sus largos dedos acariciaban el colgante 
de plata que encontró sobre su almohada 
y que desde aquel día abrazaría su cuello.
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LA IMPRENTA SUR, CASI UN SIGLO DE POESÍA 

Texto: José Antonio Mesa Toré
Director del Centro Cultural Generación del 27

Fotografia: David Crespo
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Cuando los visitantes acceden al actual empla-
zamiento de la imprenta Sur en el edificio de 
uso cultural donde tiene su sede el Centro Cul-
tural Generación del 27, entre las calles Olle-
rías y Parras de la capital malagueña, tienen 
la sensación de viajar en el tiempo y adentrar-
se en un época esplendorosa de nuestra cultu-
ra, a la que, gracias a la coincidencia temporal 
de una pléyade de escritores y artistas, se le 
ha dado el nombre de Edad de Plata. 

      A los más mayores o incluso a quienes per-
tenecen a mi generación ––yo mismo entré en 
más de una ocasión en la imprenta Sur de la 
mano de mi padre cuando aún era un niño de 
pantalón corto y la imprenta estaba entonces 
en la Alameda, el último emplazamiento de 
su vida comercial, hacia el final de la década 
de los sesenta–– la vista de las voluminosas y 
anticuadas máquinas (las minervas monopol, 
la guillotina de la casa Krause), de los chibale-
tes donde se guardan las cajas con los tipos de 
plomo o del reloj de pared de la marca Quillet, 
que aún sigue dando las horas, no es cosa que 
nos sorprenda pues es una visión almacenada 
en nuestra memoria, un mundo que hoy nos 
parece antiguo pero que fue también el nues-
tro, y,  por eso, provoca en nosotros una punza-
da de placer y de nostalgia. Sin embargo, si los 
visitantes son grupos de escolares, muchachos 
y muchachas sabios en el uso (y abuso) de las 
nuevas tecnologías, la sorpresa, la conmoción 
incluso, es grande cuando entran en este tem-
plo sagrado de las artes gráficas y, muy espe-
cialmente, cuando el impresor y cajista José 
Manuel Andrade les explica cómo hacer un 
libro con casi las mismas técnicas empleadas 

por Gutenberg. (José Manuel es ya la tercera 
generación de una familia dedicada al oficio 
de la composición y la impresión artesanales; 
su abuelo, José Andrade Martín fue el impre-
sor contratado por los poetas Emilio Prados y 
Manuel Altolaguirre cuando abrieron en 1925 
la imprenta Sur, y unos años más tarde se le 
unieron sus hijos, Pepe y Manuel.)

       Por supuesto, a estos jóvenes de hoy les 
parece, como diría don Quijote, cosa de encan-
tamientos pertrechados por genios y hechice-
ros malandrines el que las palabras se vayan 
componiendo sobre las planchas letra a letra, 
un tipo de plomo minúsculo tras otro pizcados 
pacientemente con una pinzas y colocados al 
revés para hacer posible la impresión al dere-
cho, o que, para conseguir esta, sea el impresor 
quien, aplicando su fuerza, con una mano eche 
a andar la minerva y haga girar las poleas que 
irán moviendo la cama en la que con la otra 
mano irá metiendo el papel y sacándolo una 
vez impreso. Trabajos artesanales que requie-
ren una enorme paciencia y meticulosidad.

       Intencionadamente, para resaltar aún más 
este milagro de que la imprenta Sur siga a día 
de hoy, casi cien años después de su apertura, 
imprimiendo libros, cuadernos, pliegos, hojas 
sueltas de poesía, he comenzado por el final 
de su historia ––nuestros visitantes escolares 
dirían que se trata de un spoiler––. En 2001 
se oficializó la compra de la imprenta Sur por 
parte de la Diputación de Málaga. Por su valor 
patrimonial e histórico, su destino sería que 
fuera conservada por el Centro Cultural Gene-
ración del 27 pero, desde un principio, tuvimos 
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claro que esta «nueva vida» de la imprenta 
no debía limitarse a ser un objeto de museo 
sino que había que continuar con su brillante 
trayectoria editorial, es decir, que debíamos 
seguir imprimiendo en ella los poemas de los 
poetas actuales. Para ello hubo que restaurar 
el mobiliario, poner a punto la maquinaria y 
acondicionar una sala del Centro Cultural. 
Así nacieron colecciones poéticas que siguen 
abiertas aún, tales como El Castillo del Inglés, 
Cazador de nubes o La cama de Minerva. Re-
cientemente hubo que acometer, para cumplir 
con la legislación vigente sobre máquinas an-
tiguas y la prevención de riesgos laborales, 
una adaptación de todas ellas, añadiéndoles 
elementos de protección. Fue esta una empre-
sa ardua pero finalmente se logró el permiso 
para continuar con nuestro empeño de que Sur 
siga escribiendo páginas tan bellas como las 
de su historia durante el pasado siglo. Y aho-
ra, aunque sea de manera resumida, vamos, 
en un salto atrás, a contar esa historia desde 
su principio.

      Hace ya tiempo que el hispanismo nacional 
e internacional estableció que Málaga cumplió 
un papel fundamental, casi de protagonista, 
en la cristalización de la llamada Generación 
del 27 y en la difusión de sus obras. Ello fue 
debido a la creación de la imprenta Sur, como 
se ha dicho en 1925, y a la fundación de una 
revista deslumbrante tanto por la calidad de 
sus textos como por la belleza de su composi-
ción bautizada con el nombre de Litoral y la 
publicación de valiosísimas obras poéticas de 
los más importantes autores de dicha genera-
ción.
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     Visto hoy con una distancia temporal de no-
venta y cinco años, Málaga existió en el siglo 
XX, y dentro de España, gracias en gran parte 
a la existencia de aquella revista que, pese a 
su breve vida –Litoral, en esta su primera eta-
pa, se edita entre noviembre de 1926 y junio 
de 1929– y sus contadas apariciones –nueve 
números pero, en realidad, solo siete entregas, 
pues fue triple el de homenaje a don Luis de 
Góngora– se convertiría en la revista emble-
mática de la Generación del 27, cuestión muy 
meritoria si se tiene en cuenta que en los años 
20 y 30 del pasado siglo abundó y se disparó el 
número de este tipo de publicaciones a lo largo 
y ancho de nuestro país, siendo algunas muy 
valiosas en su contenido y muy bellas en su 
composición.

      Acaso una revista con las virtudes y los 
méritos de esta, hubiera sido suficiente para 
que aún recordáramos el nombre de sus ha-
cedores; méritos y virtudes que la crítica más 
lúcida ha resumido en el hecho de que desde 
primera hora hubo en sus creadores –Emilio 
Prados, Manuel Altolaguirre y no olvidemos, 
si se quiere actuar con justicia, a José María 
Hinojosa– una voluntad de que la revista y su 
no menos importante colección de suplemen-
tos fueran la argamasa con la que cohesionar 
una nueva manera de escribir poesía, una pro-
moción –por entonces, casi inédita– de voces 
poéticas que sabrán tender puentes entre lo 
eterno de la tradición heredada y la fluctuante 
novedad que exigen los nuevos tiempos.
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      Litoral parte con vocación de consagrar-
se al mar, de hacer del tema marino su único 
rumbo, aunque pronto, para evitar la repeti-
ción y el agotamiento de sus posibilidades, vi-
rará hacia otras latitudes más polifacéticas. 
La decisión de esta elección, por más que no 
esté exenta de una razón indeleble (el mar, 
tan próximo al emplazamiento de la imprenta, 
será una presencia constante en la vida y en 
la obra de sus hacedores), nos suena también 
como si sus directores hubieran querido darse 
la satisfacción de un capricho. En las páginas 
de Litoral  la seriedad literaria y artística no 
está reñida con la inclinación al arte como jue-
go (ingrediente esencial de las vanguardias y 
del «arte nuevo»), de manera que este, tanto 
en el contenido como en la forma de nuestra 
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revista, transita con profusión y libertad noto-
rias.  Ejemplo de lo primero, serían, por seña-
lar, entre otros muchos, los textos «Hija de la 
espuma», de José Bergamín, «Cinco. Poema en 
prosa», de Diego, «Narciso», de Alberti, «Víspe-
ra», de Prados, todos ellos en el número inicial 
de la revista, o, por supuesto, «Palpitaciones ci-
nelandesas», de Ramón Gómez de la Serna, en 
el segundo número. Ejemplo de cómo se puede 
jugar también con la forma son las arriesga-
das e impagables combinaciones de distintas 
familias tipográficas y distintos tamaños de 
letra en la composición de cada texto y, en un 
alarde originalísimo y magistral, en la dispo-
sición de los índices. No sorprende, pues, que, 
en comparación con el casi medio centenar de 
revistas en las que colaboraron los escritores 
del 27, Litoral haya destacado en primer lugar 
por su belleza y plasticidad inigualables, lo 
que, desde luego, no desluce la valiosa aporta-
ción de sus colaboraciones literarias, plásticas 
y musicales. 

     Esta práctica de hacer convivir en armonía 
distintas manifestaciones artísticas fue común 
entre muchas de las revistas de aquel tiempo, 
hasta el punto de que Carmen, publicación 
impulsada por Gerardo Diego, se presentará 
en sociedad, por contraposición a este compor-
tamiento, de la siguiente manera: «Nuestra 
Carmen no entiende nada, no quiere entender 
nada de literatura (…) No le apasiona más 
que la poesía», y, de hecho, no había en ella 
dibujos, ilustraciones o viñetas; le bastaba con 
el juego de la tipografía. En cualquier caso, la 
«pureza» de la revista norteña no empaña la 
maestría y el exquisito gusto de Litoral para 
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armonizar literatura, poesía, artes plásticas, 
partituras de música o incursiones en el cine; 
la una y la otra son actitudes que, lejos de en-
frentarse, se complementan para bien de las 
prácticas editoriales de la época. Sea como fue-
re, para José María de Cossío la publicación 
malagueña fue «la lanzada con más rumbo de 
todas las revistas del momento». En su haber 
quedan, entre otros méritos, el maravilloso 
número triple (5-6-7) en homenaje a Góngora, 
una obra prodigiosa si tenemos en cuenta los 
medios de los que se disponía en ese tiempo; 
o su contribución a la difusión del surrealis-
mo en España a través de sus dos números de 
1929, ahora con José María Hinojosa en las la-
bores de dirección junto a Prados y Altolagui-
rre, los cuales habrían de poner fin en junio de 
ese año a la aventura española de la revista; 
o, como señala Julio Neira en «Litoral, la re-
vista emblemática del 27», el que «Sin duda, 
entre las (revistas) poéticas fue la que reunió 
con mayor amplitud a los jóvenes poetas del 
momento, pues del canon del 27 sólo Pedro Sa-
linas quedó fuera de sus índices».

    Ya lo hemos dicho: si la revista sobresalió 
entre las de su época (por ser cosmopolita aun 
sin renunciar a sus raíces malagueñas; por 
establecer en sus páginas un diálogo perma-
nente e igualitario entre distintas disciplinas 
artísticas; por reunir en ellas no una «nómina 
incompleta» sino casi completa de aquellos au-
tores cuyas obras habrían de perdurar en el 
futuro; y por su fe en que la revista o el libro, 
a la par de mostrar lo bello del pensamiento, 
debían ser también un objeto bello y armonio-

so); si la revista, decíamos, destacó entre sus 
coetáneas y aun entre las que se han sucedido 
hasta hoy, sus suplementos y otros libros fue-
ra de colección que amorosa, delicadamente 
compusieron Emilio y Manolo en la década de 
los 20 –algunos fueron los primeros o segundos 
que publicaban sus autores, entre estos Lorca, 
Alberti, Aleixandre, Cernuda, Moreno Villa, 
Prados, Altolaguirre, Hinojosa… por citar solo 
unos cuantos– , agigantan la calidad y el acier-
to del trabajo gustoso, aunque no exento de 
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quebraderos de cabeza, del grupo malagueño 
del 27 al timón de aquella imprenta que bauti-
zaron con el nombre de Sur y que «tenía forma 
de barco», según la hermosa descripción que 
de ella haría Altolaguirre al redactar muchos 
años después, ya en el exilio, El caballo griego, 
sus memorias inacabadas.

     En 1925 el padre de Emilio Prados acce-
de a adquirir una imprenta para el menor de 
sus tres hijos, buscando encauzar el porvenir 

de aquel joven inadaptado socialmente, en ex-
ceso melancólico y solitario y de frágil salud. En 
parte don Emilio Prados Naveros acertará con 
su decisión y en parte errará. Ni su hijo ni tam-
poco Altolaguirre muestran habilidad para los 
negocios ni para regentar una empresa comer-
cial, sencillamente porque semejantes tareas 
no son de su interés. Su sueño es otro: anhelan 
imprimir en Sur sus propios poemas y los de la 
nueva promoción poética española y lo demás 
no les importa ni poco ni mucho. Lo demás es 
que para que la imprenta sea rentable econó-
micamente, o por lo menos, sobreviva hay que 
aceptar trabajos que están en las antípodas de 
los que a ellos sí le resultan gustosos. Así que 
en pocos años se desligarán de Sur, primero 
Altolaguirre con su marcha a Madrid y poste-
riormente a París, después el propio Emilio. Y, 
sin embargo, en el escaso período de tiempo que 
los dos amigos trabajan en Sur lograrán que la 
imprenta haga historia porque la revista Lito-
ral y los libros de poesía que allí se imprimen 
darán alas a la «nueva literatura». Sin Sur y 
sin ellos el florecimiento de la generación del 27 
no hubiera sido ni tan temprano, ni tan fértil, 
ni tan vigoroso, conclusión en la que coinciden 
la mayoría de nuestros críticos literarios. El le-
gado del núcleo malagueño del 27 a la cultura 
española del siglo XX fue, pues, valiosísimo.

     Hasta aquí he hablado de la que puede con-
siderarse la etapa más gloriosa de la imprenta 
Sur pero no hay que menospreciar en absoluto 
el período que comienza inmediatamente des-
pués de la guerra civil y que se prolonga hasta 
el final de siglo. Ahora la imprenta cambiará 
su nombre por el de Dardo aunque tras este, 
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entre paréntesis siempre aparecerá en sus edi-
ciones la referencia «antes Sur». En tiempos 
tan difíciles, poetas y maestros impresores de 
generaciones posteriores a la del 27 (José Ma-
ría Amado, José Antonio Muñoz Rojas, Alfonso 
Canales, Bernabé Fernández-Canivell, Rafael 
León, María Victoria Atencia, Vicente Núñez, 
Ángel Caffarena…) ponen en marcha muy di-
versas y muy cuidadas colecciones de poesía 
como Meridiano, El arroyo de los ángeles, A 
quien conmigo va… o revistas como la muy 
longeva Caracola, digna sucesora de Litoral, 
por citar tan solo las que fueron apareciendo 
en los inicios de la posguerra. Hasta el cierre 
de Dardo en 1999, en cada una de las distintas 
promociones de poetas que se irán sucediendo 
a lo largo de la centuria siempre habrá algu-
nos que sientan una irrefrenable atracción por 
la edición artesanal de sus propias obras o de 
las de otros autores, de manera que la nómina 
de poetas editores será muy extensa y el nú-
mero de colecciones y revistas enorme. Estos 
trabajos le han granjeado a Málaga la fama 
de ser uno de los centros más importantes de 
nuestro país en lo que se refiere a la edición de 
bellísimas y exquisitas ediciones no venales, 
casi todas ellas a la sombra de las que allá por 
la mitad de los felices años veinte comenzaron a 
alumbrar Emilio Prados y Manuel Altolaguirre.

e
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PROYECTO NIDO

Luis Celorio 
Cordobés de adopción, artista plástico, diseñador gráfico, escultor y agitador cultural, 

o como a él mismo le gusta definirse, imaginógrafo profesante.

Cópula infinita o huevos de Moebius
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El Proyecto Nido

Siempre sentí curiosidad por los nidos, esa «Espe-
cie de lecho que forman las aves con hiervas, pajas, 
plumas u otros materiales blandos, para poner sus 
huevos y criar sus pollos», según la definición del 
Diccionario de la Lengua, de la Real Academia Es-
pañola.

     Actualmente los nidos han pasado a tener fibras 
plásticas en su construcción e incluso alambres u 
otros materiales industriales, eso me dio la idea de 
que también podrían ser utilizados como metáfora 
de nuestro mundo industrializado.

     Otras referencias simbólicas que también reco-
ge el diccionario en su definición son: Sitio donde 
se acude con frecuencia, principio o fundamento de 
algo, o como lugar de reproducción o generación de 
cosas, actitudes, ideas, etcétera. 

     Pero los nidos y los huevos, para mí significan 
muchas más cosas.

     En mi faceta de diseñador gráfico no puedo dejar 
de admirar la perfección del diseño de un simple 
huevo.

     Las aves ponen huevos con una asombrosa va-
riedad de formas, los de los colibríes son elipses, y 
los del búho, esferas.

     Sin embargo, los huevos de gallina no son ni es-
féricos, ni ovalados; son óvalos cónicos asimétricos.  

     Esta forma hace que el huevo, cuando ruede, 
vuelva a su sitio. Otra de las razones es que estos 
pueden ajustarse más entre ellos dentro del nido y 
así intercambiar su calor de una forma más eficien-
te, a la vez la misma forma oval también aporta 
más resistencia de la cáscara a las presiones en los 
«polos», como por ejemplo la presión del peso del 
ave que está empollando.

     Mientras que los huevos obedecen a un diseño 
funcional muy concreto los nidos aparentemente 
son casi amorfos y anárquicos, pero el sentido cón-

cavo del nido como contenedor responde a la capa-
cidad de acoger huevos. 

     Me resulta muy estimulante el nido como cons-
trucción o creación en sí misma, enfrentarse desde 
el vacío a generar un habitáculo, que requiere de 
cierta maestría para su ejecución, sólo con la ayuda 
de un pico, es similar al proceso creativo de enfren-
tarse el artista al lienzo en blanco.

     Más concretamente el diseño de la estructura 
básica o armazón, es en los primeros pasos, donde 
se aprecia la esencia, de lo que más tarde será una 
obra construida. 

     A ese momento dedico varias de las obras pictó-
ricas, que aglutino bajo el título de «Nido en cons-
trucción». 

     En mi proyecto decidí ir mucho más lejos y adju-
dicar comportamientos propios de nuestra relación 
personal con el mundo que nos rodea, a los huevos 
y a los nidos.

     Desde una apuesta gráfica sencilla, con un desa-
rrollo pictórico en blanco y negro, pero con un cui-
dado especial por los matices de grises. 

     Así se generaron huevos y nidos en situacio-
nes paradójicas, pero reconocibles para cualquier 
espectador. Títulos como «Huevo de Babel», «Atre-
verse a saltar», o la denominación más rebuscada, 
«Huevo fusiforme custodiado en una perspectiva 
oblicua», dan idea de la capacidad de transgredir 
e intercambiar, con estos simples elementos, una 
realidad conocida, por otro mundo paralelo donde 
suceden cosas que ya conocemos, pero que resultan 
nuevas cuando cambian a esa otra realidad impos-
tada.

     El Proyecto Nido trata sobre huevos y nidos, 
sólo como excusa para hacer un viaje iniciático, y 
estético, sobre nuestro confuso mundo, intentan-
do reflejar situaciones cotidianas desde diferentes 
prismas, donde el aspecto crítico y el sentido del 
humor también forman parte, para hacer cómplice 
al espectador de esta aventura gráfica, que en prin-
cipio no tiene fin.



36  

Nido de Moebius II

Nido en construcción Atreverse a saltar



37

Pajarita de papel herida
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Huevo de elefante
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Huevo de Babel -I Huevo de Babel -II

Nido de Moebius I
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Huevo revuelto encerrado en jaula balancín

Atreverse a volar

Huevo fusiforme, custodiado en una perspectiva oblicua

Cinturón de castidad para huevo
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Huevo de pajarita de papel
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Pajita a pajita, hicieron su nido los dos tortolitos…,tres pajitas
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Huevicidio

PROYECTO NIDO
Técnica: 
Témpera y acrílico sobre cartón
Redes: 
https://www.facebook.com/luis.celorio.54  ·  https://www.instagram.com/luisceloriopeinado/?hl=es
Próximas Exposiciones: 
· 12 de octubre al 30 de noviembre de 2020, BSN GGNOME VIRTUAL MUSEUM, 
  acceso desde www/blancosobrenegro.es/museovirtual 
· La Casa de Sefarad en Córdoba, entre noviembre y diciembre (fechas por confirmar)
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FAIR: THE AWAKENING
La otra Feria de Málaga
 

En 2010 comencé un proyecto personal sobre la Feria de Málaga. Tendría como profunda base visual 
la imagen fotográfica, animada, experimental y sobre todo, creativa. Desde el inicio quise mostrar 
un concepto distinto al que estamos acostumbrados, algo insólito, mayoritariamente estático y casi 
desértico, por eso decidí realizarlo cuando la gente vuelve a sus casas y el Real de la Feria cierra. 
Al amanecer. A partir de ese año, y en adelante, el proyecto pasó a llamarse Fair: The Awakening
www.fairtheawakening.com

     Cada año disfrutaba más salir en busca 
de un argumento distinto para la misma e 
inmóvil Feria; otra vuelta, otra técnica, otra 
perspectiva. Otra manera de verla y mostrar-
la. Como el proyecto ya era una realidad y la 
continuidad se mantenía, decidí crear la web 
para tener recopilado año tras año Fair: The 
Awakening. En 2013 quise repetir, algo más 
temprano, para encontrar ese movimiento mí-
nimo que aún no había plasmado, queriendo 
captar una acción algo más ligera y corta que 
la del año anterior. Con la técnica de los Cine-
magrahps pude crear pequeñas animaciones 
que engañan al espectador donde aparente-
mente solo hay fotografía en una primera ins-
tancia. 

     2014 fue otro año monográfico en el que 
quise recoger algo aparentemente imposible. 
Tras algunos años de proyecto sabía que algu-
nas figuras, formas o elementos eran  bastan-
te recurrentes y para ese año concreto quise 
montar un zoo muy particular. Un zoo de fibra 
de vidrio en los que los inexpresivos y eclécti-
cos animales tuvieran su inerte protagonismo. 

El primer año fue una salida por placer. Que-
ría captar la parte desolada e inanimada de la 
Feria de Málaga tras horas de actividad frené-
tica. Buscaba ese bodegón gigante de hierros 
y estado postcaótico. Un lienzo fotográfico con 
miles de encuadres nuevos para mi cámara, 
tan inerte como propenso a la creatividad. En 
2010 solo hice fotos, sin más contexto que una 
Feria vacía y estática. A partir de ahí quise 
convertir esa salida anual, bajo la misma con-
dición horaria, en un proyecto continuo.

     En 2011 casualmente me mudé cerca del 
Real y desde la ventana podía ver la feria. Ese 
año quise hacer un juego entre imágenes es-
táticas y movimiento, así que con la técnica 
del Stop-Motion y con unas 5.600 fotografías 
realicé un vídeo de 1:30 minutos que mostra-
ba la Feria desde las 20:00 hasta las 8:00. Un 
intervalo que comprendía ese ciclo feriante de 
calma-actividad-vuelta a la calma. Al año si-
guiente, 2012, desempolvé un par de cámaras 
instantáneas y quise crear un monográfico a 
base de Polaroids, concretamente de las cabi-
nas de las atracciones. 
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Ese año fue uno de los más coloridos y vario-
pintos. Tras esto, en 2015, tuve una etapa más 
experimental y quise tomar otro de los temas 
que más se repetían después todos esos años. 
La suciedad y el estado de caos tras el ajetreo 
nocturno. Si bien he de decir que incluso eso 
era efímero, porque todo se llenaba de labores 
de limpieza para volver a empezar el ciclo, me 
gustó ese concepto apocalíptico. Como si de 
un abandono postnuclear se tratase, tomé fo-
tografías en blanco y negro que luego viré en 
un duotono azul y rojo para enfatizar más la 

quietud lastrante de una fotografía que perdu-
ra siempre como se tomó, incluyendo ese juego 
de que nunca sabrán que pasó o como cambió 
todo después de tomar la foto. 

     Los monográficos volvieron en 2016 con una 
colección de objetos perdidos titulada A tus 
pies. Sentí la necesidad de encontrar algo más 
allá de la línea de visión normal. Quería dejar 
de mirar donde siempre y encontrar una rela-
ción entre cosas cercanas , con un eje común. 
Ese año miré hacia abajo y descubrí un mun-
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do conectado de cosas que de alguna manera 
u otra habían quedado estáticamente desecha-
das, abandonadas, perdidas o puestas ahí con 
una historia que jamás sabremos, pero que nos 
permite jugar a imaginarlas. Después de estos 
años realizando el proyecto en solitario, quise 
compartir esta inquietud por ver la Feria de 
Málaga desde otro punto de vista. Tanto es así 
que propuse una serie de fotografías que tomé 
en 2017 a varios profesionales plásticos y vi-
suales malagueños. Me rodeé de ilustradores 
locales para que dieran vida a mis fotografías 
dibujando sobre ellas. Este año el proyecto lo 
compartí con ilustres personas como Pedrita 
Parker, Sr. Sleepless, Monigotez, Loco Malito 
y muchos otros grandes profesionales con pro-
fundas raíces malagueñas.

     2018 fue un año importante, porque fue el 
último año publicado. Las colaboraciones fun-
cionaron tan bien que ese año, en una escala 
menor, decidí volver a colaborar de nuevo, con 
un gran fotógrafo y amigo: Dani Medina. Ade-
más de un excelente profesional es un seguidor 
acérrimo del proyecto e hicimos un experimen-
to dual para compartir una visión diferente de 
un mismo tema. Fue la disociación de lo ex-
terno, el amplio mundo creativo que cada uno 
posee y la atención individual que se pone en 
algo concreto lo que me llevó a crear ese año 
Dos miradas. Lo acompañé de un grafismo en 
auge, como las redes sociales, que era la ven-
tana perfecta para encajar nuestro argumento 
de compartir cómo de diferente vemos el mun-
do, aunque para todos sea el mismo.

     A raíz de las colaboraciones de los dos úl-

timos años, pensé en seguir manteniendo la 
web pero hacer de este proyecto algo más glo-
bal y compartido. Quería ceder mi proyecto a 
las miradas de otros fotógrafos e inquietos vi-
suales para que aporten su versión individual 
y creativa de este proyecto feriante. No llegué 
a tiempo para cerrar el proyecto ese año así 
que se quedó en una especie de limbo eterno 
mientras seguía madurando el futuro y las 
posibilidades de este proyecto personal. Por 
desgracia, este 2020 no ha sido un buen año 
en general, para nadie, así que tampoco iba a 
serlo para este humilde y tímido proyecto foto-
gráfico. Solo queda esperar ver qué nos depa-
rará 2021 y si será o no la vuelta definitiva de 
Fair: The Awakening.  
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Barcelona
Serie Las ciudades. Barcelona

Fotografía: Carmen Sánchez Escribano 

Texto: Eva Hidalgo Gil 

Barcelona Fashion Week, Barri Gòtic



53

Barcelona alberga miles de miradas. Miradas de 

náufragos, triunfadores, bohemios, pragmáticos, 

oficinistas, artistas, negociantes, laboriosos, hara-

ganes se confunden entre salitre y urbanismo, en-

tre cosmopolitismo y añoranza de provincias.

     Un turista toma una cerveza junto a un gorrión 

que picotea un bocadillo. Los dos están allí, pueden 

oír al mar que irrumpe como una corriente de sal 

hasta el vientre de Las Ramblas. Un anciano sabio 

con máscara de payaso se prepara para la función 

ante la atenta mirada de un niño. El turista mira 

atónito, no entiende ni al gorrión ni al niño ni que 

el payaso es la ciudad que se burla.

     Barcelona, como un hojaldre, parece quebrase 

con las olas que golpean ora hacia el pasado, ora 

hacia el presente, ora hacia el infinito. No deja de 

construirse ni de inventarse. En la orilla, viejas se-

ñoras de labios carmesís y carnes al sol se balan-

cean en su lectura. Las librerías de segunda mano 

huelen a ellas, a palabras. Cerca crepita una ho-

guera, el fuego conoce el lenguaje de la ciudad como 

lo conoce el Mediterraneo. Ella vive también en el 

vaso de la esquina, en un hombre con la bolsa de un 

ultramarinos, en los jóvenes tomando los bares, en 

los rastros, en meriendas, en los parques.

     Intento como si fuera una cebolla ir arrancando 

una a una sus capas para llegar a su corazón mien-

tras la paseo. Las calles se transforman y me surge 

una nueva ciudad a cada paso. Por ello le pregunto 

«¿cuántas ciudades caben en una?» y me respon-

de «innumerables: ciudad real, ciudad residencia, 

ciudad turística, ciudad de paso, ciudad dormito-

rio, ciudad recuerdo, ciudad inventada ... »Y añado: 

eres además frontera y territorio de lo humano.

Eva Hidalgo Gil es profesora de Lengua Española 

o Castellana y Literatura. Además escribe y de esa 

labor nació el libro Dos cuervos, publicado en el 

2017, y otros que no se han llevado a imprenta. Ha 

participado en varios performances poético-musi-

cales con los grupos Bocata de Queso, en Festimad, 

y Verbo sueño. Junto a la poeta Elena Román ha 

organizado el festival Elástica, llevando poesia, 

música e imaginación, y, sobre todo, mucho amor 

por distintos bares.
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Carrer Escudellers
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Carrer Escudellers
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Carrer Ferran
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Carrer Ferran
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Barceloneta
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Sagrada Familia
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Montjuic
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Port Vell
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Texto: Rafa Mérida
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HISTORIAS DEL BUCLE

Cada vez que iniciamos la aventura de 
adentrarnos en una serie, comenzamos 
una especie de proceso de enamoramien-
to, desde el nombre del show, los actores y 
actrices, la temática o el trailer, el director 
y guionistas, y hasta el showrunner o crea-
dor, responsable principal de la serie.

 Las actuales plataformas nos abren 
un universo con gran oferta de títulos; re-
sulta muy tentador «cambiar de canal» 
cuando comenzamos una serie nueva, de-
jarla y ponernos con otra, algo tan fácil 
como pulsar un par de botones del mando. 
Atrás quedan los tiempos en que te intere-
sabas por una serie, te descargabas toda la 
primera temporada y, con toda la ilusión, 
te sumergías en los primeros capítulos 
hasta que quedabas enganchado.

 Todo esto nos sirve para advertir de 
que la serie que nos ocupa no es de las más 
conocidas, ni tiene actores famosos, ni está 
basada en ningún best-seller, ni es un spin-
off de alguna película de éxito. Es más, 
siendo como es esta serie, ni siquiera han 
acertado con el fotograma escogido para 
representar a la serie dentro del catálogo 
de Amazon Prime.
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 Historias del Bucle, Tales from The 
Loop, no está basado en ninguna histo-
ria previa. Está inspirada en los cuadros 
del sueco Simon Stålenhag, un ilustrador 
contemporáneo nacido en el icónico año 
1984 (36 años debe tener el muchacho). Es 
la primera serie basada íntegramente en 
una obra pictórica, algo realmente curio-
so, pues sus piezas ofrecen un perturba-
dor presente retrofuturista, en el que las 
ciudades y escenas rurales conviven con 
robots, naves e ingenios futuristas que se 
integran con el paisaje como si fuesen un 
árbol centenario o un macizo de rocas que 
siempre ha estado ahí.

 El Bucle, «The Loop», es una especie 
de zona cero de lo inexplicable, un lugar 
donde se supone que se realizan experi-
mentos e investigaciones sobre la materia, 
el tiempo; en fin, nadie parece saberlo con 
exactitud. Los personajes desarrollan sus 
vidas en medio de esta distopía, aceptando 
con resignación los designios y los sucesos 
inexplicables que ocurren en el Bucle, con 
toda la naturalidad. El subsuelo, el lugar 
donde se concentran los experimentos, es 
algo comúnmente aceptado. Como pro-
yecto, El Bucle, fue ideado por el profesor 
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Russ, encarnado por Jonathan Pryce, el 
actor más reconocible de la serie. El Bu-
cle da nombre a toda la zona de influen-
cia, una especie de Hawkins o Chernobyl 
ambientado en los años 80, en la cual los 
vecinos conviven cotidianamente con los 
sucesos más random, simplemente porque 
El Bucle es así, hay que aceptarlo. Como 
diríamos: «Es muy jodido, pero mejor eso 
que morirse».

 La obra de Simon Stålenhag se deja 
notar en la puesta en escena de la serie, en 
los diferentes objetos, máquinas y edificios 
que aparecen. Robots-mechs, tractores que 
levitan en el aire, máquinas del tiempo y 
universos paralelos, formando postales in-
creíbles en plena América rural de la déca-
da de 1980. No es Black Mirror, ni Dark, 
ni Stranger Things, es otro rollo más coti-
diano, sin villanos, batallas ni héroes, pero 
que tiene algo que te atrapa. Quizá sea la 
banda sonora, a cargo de Phillip Glass, 
compositor de segunda fila con más series 
que filmes. Si tuviésemos que definir la 
música de Tales from The Loop con una 
única palabra, sin duda sería «inquietan-
te»; en muchos momentos, con un simple 
piano es capaz de transmitirte extrañeza 
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y emotividad a la vez. Te transporta a un 
mundo de ciencia-ficción sin grandes arti-
ficios ni sintetizadores, ni con las famosas 
fanfarrias y tresillos de John Williams o 
Hans Zimmer. El álbum completo está dis-
ponible en Spotify, merece la pena dedicar-
le un rato de atención.

     Y para terminar, por centrarnos 
un poco en el formato de la serie, se trata 
de historias individuales, pero con un hilo 
conductor de fondo. Cada capítulo es una 
historia en sí misma, al estilo Black Mirror, 
pero al mismo tiempo hay una trama que 
va evolucionando con los personajes prin-
cipales, dentro de sus sentimientos y emo-
ciones, tratando temas como la nostalgia y 
los grandes interrogantes sobre la vida, el 
futuro o la trascendencia de las personas 
en el universo. Unas historias que nos re-
cuerdan que nosotros, a ojos de nuestros 
hijos y nietos, habremos nacido y vivido en 
un pasado tecnológico y a veces absurdo, 
sumergidos en nuestros smartphones 5G 
y televisores 4K, eligiendo qué serie empe-
zar a ver, y descartándola y condenándola 
al olvido rápidamente en solo cuestión de 
minutos.
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