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Como ya es habitual, al empezar el otoño llega a este Centro Comercial la
exposición SIANOJA. La compone, como desde hace siete años, una obra de cada
artista invitado al Simposio Internacional de Artistas en Noja. Est-ascreaciones que
se suman a la Colección SIANOJA, han sido realizadas expresamente en el Palacio
de Albaidn de Noja a finales del mes de junio, durante los días que comparten
viviendo y trabajando en esas dependencias, una docena de artistas de diversos
ortgenes, edades y estilos.

La serenidad de Sigeko Endo, sentada en el suelo rodeada del olor a la cera
virgen, todo @n su entorno colocado como si su propio cuadro fuera.

La seguridad de Gerlinde Thuma marcando contrapuntos, duplicando y dividiendo,
siempre detrás de una sonrisa profunda y verdadera.

Valde6n Gamo el Guadiana viene y va, siempre con algo que contarte, aventuras,
sueños, sus herramientas ordenadas, sus abstracciones también.

Enfrente, sueños al óleo, Alfonso Galván reinventa mitos, batallas y apariciones,
entre el blasón, el tiranosaurio rex y los peces de colores del estanque japonés.

En un salón del primer piso rodeado de cables, pantallas y cámaras¡trasteando
en los ordenadores, Domingo Sarrey hace girar en el espacio sideral un planeta
inventado llamado Noja.

Afuera, corriendo detrás de un rayo de sol va Osama Esid, con sus papeles
emulsionados o con su cámara de fuelle para enfocar tan s610 una mirada mientras
cat'lta los segundos.

EduardoAlvarado y CarlosVidal crearon un ambiente de comunicación y reflexión
especial en la casa de invitados donde instalaron sus talleres; pinturas de un misterioso
dramatismo y de fresca ironía se mantuvieron en un permanente diálogo.

El más joven, Alberto Meseguer, tallaba su cedro a partir de una escayela con
la "huella de un cuerpo de mujer, refugiado en el atrio de la capilla.

Victoria Lavín pasea sus figuras por la orilla de la playa o frente a vacíos de
precipicios en dibujos de tinta china y los modela en el blanco de su escultura a
vista de pájaro.

Alberto Reguera deja una huella real de pintura en la zona donde trabaja, nos
sorprende con su actividad, sus mascarillas, guantes, protectores, su despliegue de
materiales y su inagotable producción.

y subida en el estrado de la carpa, Odile Cariteau trabaja en horizontal sus
grandes telas, va entrando en ellas poco a poco y de repente con sus largas brochas,
como tocada por una luz, orquesta la situación definitiva de blancos, grises y negros.

En esta séptima edición, además de los representados por sus trabajos en la
exposición, estuvieron invitados el crítico de arte Fernando Castro que venía a dar
una conferencia y dio tres en las 24 horas que estuvo; el poeta, periodista y también
crítico de arte Guillermo Balbona, que además de su poesía nos ofreció su amplio
conocimiento del medio artístico de Cantabria¡ el fotógrafo brasileño Eduard Fraipont,
qu@nos mostró la parte más íntima y personal de su trabajo, con él mismo como
sujeto y objeto; la cineasta santanderina Aranzazu Gómez Bayón, que vino desde
Londres a mostrarnos sus tan premiados cortometrajes; la Asociación Musical ADEM
de-San Vicente de la Barquera que bajo la dirección de Catherine Munier nos deleitó
~on;s~s ap~riciones y per.mitió a cada !nvitado disfrutar de m?mentos musicales casi
individualizados: y la artista Marta Cardenas, que mauguro durante el encuentro
la primera exposición de la temporada artística de Noja; lo que hizo de esos diez
días una inmersión profunda e intensa en tantos de los mundos de la creación artística,
en sus conocimientos y carencias, en sus personalidades, en sus reflejos.añnídades
y diferencias, sus reflexiones y sus acciones. Interpretaciones a las preglJ:l:ltasdí:l un
tiempo que durante unos días se acrisolan en el aire inundado de Arte.

Manuel Séenz-Messti:
Coordinador de SIANOjA
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1957, Chiapas (México).

"La escalera"
Acrílico y óleo/lienzo
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Últimas exposiciones, selección:
2007 "XXXIV Premio Bancaja" IVAM
Centre Julio González, Valencia. "VI
Certamen de Pintura Contemporánea" I
Bienal, Fundación Wellington, Madrid.
"ArtMadrid 2007" Galería BAT Alberto
Cornejo, Madrid. VII Simposio Internacional
de Artistas en Noja, SIANOJA 2007.
2006 "Instrucciones para subir una
escalera" Artetrece, Madrid. "ESTAMPA
2006", Madrid. "Homenaje a Picasso"
Galería BAT Alberto Cornejo, Madrid.
"Metamorfosis" Centro Cultural de España,
México D.F. "ALBIAC, Bienal Internacional
de Arte Contemporáneo" Cabo de Gata
Níjar, Almería. "VII Bienal de Artes Plásticas
Ciudad de Albacete" Museo Municipal,
Albacete. "67 Exposición de Artes Plásticas
de Valdepeñas" Museo Municipal, Ciudad
Real. "XXXIII Premio Bancaja" IVAM Centre
Julio González, Valencia. "Solstici
D'Hivern". Galeria Cort, Banyoles, Girona.
2005 "Detrás de la noche". Galería Manuel
Felguérez, UAM, México, D.F. México. "IV
Certamen Cultural Cooperativa Vinícola
Virgen de las Viñas". Tomelloso, Ciudad
Real. "El Grupo" ArtSur, Arte-Las Segovias,
La Marina Civil, Universidad de Cantabria,
Santander. "XXX Certamen Nacional de
Pintura Ciudad de Manzanares". Ciudad
Real. "FLECHA 2005". Madrid. Sharjah
Arts Museum, United Arab Emirates. "XXVI
Salón de Otoño de Pintura de Plasencia".
2004 Dibujos de ciego". Instituto de

Obra en museos y colecciones;
Fundación Barceló, Palma,Mallorca. Museu
del Vi, Vilafranca del Penedes. Cámara de
Diputados, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
Mexico. Museo de la Escuela de Artes
plásticas San Carlos, México, D.F.,México.
Museo del Palacio Nacional de BellasArtes,
México, D.F., México. Fundación Sandak-
Batta, Milán, Italia. Colección Sa Nostra.
Colección Arte Omega. Museo Postal y
Telegráfico, Madrid. Ayuntamiento de
Güimar. Tenerife. Colección Lausin &
Bl asco Universidad Autónoma
Metropolitana, Iztapalapa, México D.F.
Avuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
Ténerife. Colección Conca. Ayuntamiento
de Pirano, Slovenia. Ayuntamiento de
Ciudad de Manzanares, Ciudad Real.
Ayuntamiento de Tomelloso, Ciudad Real.
Fundación Bancaja.

México, Madrid. "delciegoazar". Sala XIII,
Torrelodones, Madrid. "El Foro... 25 años
no es nada". Pozuelo de Alarcón, Madrid.
1/ "Pequeño gran formato". Sala Conca, La
Laguna, Tenerife. "A Dalí". M.A. Bagué Art
Contemporani, Torroella de Montgri,
Girona. "IV Bienal de Artes Plásticas Rafael
Batí". Diputación de Córdoba. Allegri,
Spazio AI1e, Florencia, Italia. "VI Bienal de
Artes PlásticasCiudad de Albacete". Museo
Municipal, Albacete. "VIII Mostra Unión
FENOSA". MACUF, A Coruña.


