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La Fundación Unicaja 
expone en Málaga, en 
la Sala Unicaja Espacio 

Emergente y hasta el próximo 
20 de marzo, una muestra de 

pinturas del creador granadi-
no Joaquín Peña-Toro. La 
exposición, que lleva por tí-
tulo “Suite Sinatra –y otras 
pinturas”, reúne 16 pinturas, 
en su gran mayoría inéditas, 
de las que 7 son acrílicos so-

bre tabla y 9 dibujos, así como 
una instalación titulada ‘Má-
laga World’. El autor muestra 
su trabajo más reciente como 
un proceso creativo que par-
te de sus trabajos anteriores y 
en el que la arquitectura ocu-
pa un lugar muy destacado. 

La organización de esta 
muestra por la Fundación 
Unicaja se enmarca en el in-
terés de la entidad financiera 
por contribuir al fomento del 
arte y de la cultura dentro de 
su ámbito de actuación con 
especial atención al apoyo de 
jóvenes creadores.

Joaquín Peña-Toro 
muestra su trabajo más re-
ciente en esta exposición ‘Sui-

te Sinatra –y otras pinturas’, 
compuesta por 16 obras, la 
mayor parte de las cuales han 
sido creadas específicamente 
para esta muestra. Aún así, 
en todas ellas, la arquitectura 
tiene un valor eminente para 

centrarse, como es el caso de 
la Suite Sinatra, en un he-
cho anecdótico que le permi-
te contar una historia que, 

en este caso, no es otra que 
la presencia de Frank Sina-
tra en el Hotel Pez Espada de 

Torremolinos en el año 1964 
y los acontecimientos que gi-
raron en torno a la presencia 
del famoso actor en las insta-
laciones del hotel (pelea con 
algún fotógrafo, denuncia, re-
gistro de la policía en la ha-

bitación, pistolas en la caja 
fuerte, etc.). El autor elabo-
ra una serie de dibujos en los 
que aparecen como iconos al-
gunos elementos que confor-
maron esta historia real pero 
totalmente novelable: pisto-
las, caja fuerte, el acceso al 
hotel y parte del supuesto 
atrezzo de la posible habita-
ción de Sinatra. 

El resto de las obras de la 
exposición son fragmentos o 
elementos de distintos edifi-
cios con los que el autor jue-
ga con distintos puntos de 
vista, forzando los espacios 
al máximo. Peña-Toro ha 
escogido diferentes edificios 
que, prácticamente en su to-

la Fundación Unicaja ha organizado en Málaga esta exposición del joven artista granadino que 
muestra 16 pinturas, en su mayoría inéditas, de las que 7 son acrílicos sobre tabla y 9 dibujos, 
así como una instalación que ironiza sobre los tópicos del turismo de la Costa del Sol.

Suite Sinatra y otras pinturas, 
de Joaquín Peña-Toro

la muestra 
se basa en la 
estancia de 
Frank Sinatra 
en un hotel de 
Fuengirola

Información
TíTulo: ‘Suite Sinatra –y 
otras pinturas’. organi-
za: Fundación Unicaja. Fe-
cha: Hasta el 20 de mar-
zo. lugar: Sala Unicaja 
Espacio Emergente. C/ Dr. 
Pérez-Bryan, 3-2º. hora-
rio: de lunes a viernes, 
de 11:00 a 14:00 horas y 
de 17:00 a 20:00 horas, 
y los sábados de 11:00 a 
14:00 horas. Los domingos 
y festivos la sala permane-
cerá cerrada. 
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talidad, pertenecen a la Cos-
ta del Sol pero que, según la 
idea principal de la obra, po-
drían situarse en cualquier 
parte del mundo, ya que re-
presenta unos modelos arqui-
tectónicos, para el ocio y el tu-
rismo, que se repiten en dife-
rentes costas del mundo.

El autor parte de estos 
lugares, de su impersonali-
dad, y, en el caso de muchos 
de los elementos de la Cos-
ta del Sol, de su decaden-
cia arquitectónica y nostal-
gia, para reflexionar sobre lo 
que realmente le importa: el 
proceso creativo y la propia 
pintura.

La exposición se comple-
ta con la instalación Mála-
ga World que, con cierta iro-
nía, introduce diferentes ele-
mentos tópicos de la cultura 

del turismo de masas costero, 
del turismo del Sol y Playa, 
con igual decadencia y nostal-
gia que estos lugares pueden 
transmitir a cualquier no tu-
rista que los transite.

Perfil del artista
Joaquín Peña-Toro na-

ció en Granada en 1974. Es 
Licenciado en Bellas Artes 
por la Universidad de Grana-
da, en la especialidad de Pin-
tura. También en esa Univer-
sidad se licenció en Historia 
del Arte en el año 1999. 

Además de un gran núme-
ro de becas, posee el Premio-
Adquisición de la Facultad de 
Bellas Artes (Granada Arte 

Joven 1994); el Primer Pre-
mio de la IV Bienal de Pintu-
ra de Vélez-Málaga (1998); el 
Premio-Adquisición del VII 
Certamen Unicaja de Artes 

Plásticas (2001); el Premio-
Adquisición del Certamen 
Andaluz de Artes Plásticas 
(2002); un Accésit en el V 
Certamen Grupo Lozano (Se-
villa 2003); el Segundo Pre-

mio del III Concurso de Dibu-
jo de la Real Academia Bellas 
Artes (Granada 2004); el Pre-
mio-Adquisición del VII Cer-
tamen de la Confederación de 
Empresarios de Cádiz (2005), 
y el Premio-Adquisición de la 
VI Bienal Internacional Ra-
fael Botí de la Diputación de 
Córdoba (2007). 

El artista granadino ha 
sido protagonista de un gran 
número de exposiciones indi-
viduales por toda España y di-
ferentes ciudades europeas, y 
ha participado en más de 70 
exposiciones colectivas. Mu-
chas de sus obras forman par-
te de colecciones privadas y 
públicas.

el resto de 
las obras son 
fragmentos 
o elementos 
de distintos 
edificios

Las Salas de Caballeri-
zas del Torreón de Lo-
zoya de la caja segovia-

na inician la programación de 
2011 reafirmando su vocación 
de apoyo a los artistas sego-
vianos o unidos a esta tierra, 
presentando la obra reciente 
de Christian Hugo Martín 
en una muestra titulada “Pa-
peles quemados”. 

Este artista segoviano, na-
cido en 1969, vive y trabaja 
en la localidad de Torrecaba-
lleros. Es licenciado en Cien-
cias de la Información (rama 
Publicidad y RR.PP.) por la 
Universidad Complutense 
de Madrid y viene realizan-
do estudios y experimenta-
ciones artísticas desde el año 
1981, alternándolos con di-
versos trabajos gráficos, pu-
blicitarios y también exposi-
tivos, ya que planificó y desa-
rrolló el ciclo de exposiciones 
“Segovia 1900” para la Real 
Academia de Historia y Arte 
de San Quirce de Segovia, en-

tre los años 1990 y 1995. Des-
de el año 2001 es director de 
imagen y publicidad de la edi-
torial española Ediciones Sí-
gueme, que fue Premio Na-
cional a la Mejor Labor Edi-
torial Cultural en 2005.

La exposición de Chris-
tian Hugo Martín es fruto 
de su investigación sobre las 
posibilidades expresivas del 
fuego aplicado sobre el sopor-
te, de ahí su título “Papeles 
quemados”.

Horarios
La muestra permanecerá 

en el Torreón de Lozoya has-
ta el 13 de febrero en hora-
rio de 18:00 a 21:00 horas, de 
martes a viernes y de 12:00 
a 14:00 y de 18:00 a 21:00 
horas los sábados y festivos, 
para recorrer después las sa-
las de exposiciones del Cen-
tro Cultural Cronista Herrera 
de Cuéllar y del Centro Social 
de Caja Segovia Santa María 
Real La Nieva.

esta exposición, que se muestra en las Salas 
de Caballerizas del Torreón de lozoya, trae la 
obra del artista segoviano Christian Hugo.

Caja Segovia inicia 
el año con “Papeles 
quemados” 

el artista experimenta con el fuego, de ahí el título de la exposición “Papeles 
quemados”. de arriba a abajo y de izquierda a derecha: Composition on 
prussian blue, Las flores y plantas de nuestro jardín y Tierra, todas ellas con 
técnica mixta/papel quemado.

patralegra
Tachado




