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La república independiente de Blas
En sus cuatro años de vida, la sala que ocupa el cuarto de estar
del artista de Archidona se ha convertido en un referente del
panorama creativo de la provincia

El previo navideño es la época ideal
para un doble ejercicio tan cálido como
estimulante: el balance completo de lo
que queda atrás y el folio en blanco que
ha de rellenarse en el año que se
aproxima. Algunos, además, convierten
este momento de reflexión
normalmente íntima en una excusa
para reunirse y celebrar con los que
contribuyeron a los logros pasados y que a la vez son imprescindibles en
los retos futuros. Francisco Javier Toro Blas es uno de ellos. El artista de
Archidona, alma mater de la Sala de Blas, ha conseguido en sólo cuatro
años que la presentación de su programación anual se convierta en ese
escenario en el que celebrar que, en el panorama contemporáneo, sólo
hace falta querer para poder. No en vano, el espacio que impulsa y cuida
desde el propio salón de su casa, de apenas seis metros cuadrados, se ha
convertido no sólo en una referencia en el mapa creativo de la provincia,
sino en un pequeño gran pulmón de esos nuevos modos creativos.

Y ayer tocó balance. En el haber, la consolidación de la sala y la proyección
más allá de sus fronteras sin perder el sello de «independiente», y en el
debe, en los borrones, un inoportuno incendio que hace unos meses
arrasó parte de la sala pero que resolvió Blas rápidamente con una
iniciativa de micromecenazgo a la que se sumaron con entusiasmo buena
parte de los autores vinculados al proyecto. Muchos de ellos acompañaron
ayer al artista en La Térmica, el lugar en el que presentó su calendario de
actividades para 2014. Doce meses, doce artistas que desfilarán por la
sala de estar «donde veo la tele, desayuno y ceno», bromeaba Blas al hacer
referencia a ese espacio doméstico convertido en una galería de arte. Su
sofá, su espejo y su mesa de camilla son ya elementos polivalentes a los
que este año se incorpora, además, la zona que separa el cuarto de baño
de la cocina.

ANA PÉREZ-BRYAN
Miércoles, 18 diciembre 2013, 16:21
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Txema Martín, Lole Almagro y Blas, ayer en La
Térmica con el cartel de la sala. :: Ñito Salas 
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Una casa y un escenario

«Tiene el encanto y la belleza brutal de ver cuadros en una casa viva que
además es un escenario». La reflexión la aportaba la periodista de Canal
Sur Lole Almagro, madrina de esta nueva programación que tiene como
padrino al periodista y colaborador de SUR Txema Martín, convencido de
que la Sala de Blas es el mejor ejemplo de que la cultura «se está volviendo
más doméstica» y «sorprendido» de que las inauguraciones de sus
exposiciones consigan reunir «a más de doscientas personas» teniendo
en cuenta que la cita es en Archidona.

Sobre calendario, el programa lo abre en enero el propio Blas, y
sucesivamente irán ocupando la sala a razón de uno al mes Julián
Hinojosa, Verónica Ruth Frías, Erick Miraval, Juanrojo, Belén Mazuecos,
Leo Peralta, la Asociación Marbás, la Factoría Pláxtica, Ángel García
Roldán, Eugenio Rivas y la tradicional colectiva de cierre de temporada.
Completan la agenda los ciclos La caja tonta art, el Espacio reflejARTE y la
participación en las ferias de arte de Jaén, de Granada y de Arévalo. El
concepto de casa de puertas abiertas se amplía además con la iniciativa
de las microrresidencias, que permitirá a los artistas residir en la casa de
Blas durante 24 horas para completar su obra.

MÁS NOTICIAS DE DIARIO SURMÁS NOTICIAS DE DIARIO SUR

Nuevo estado de alarma | Sanidad no descarta recurrir al estado de
alarma si no se controla la transmisión del coronavirus

Sucesos | Muere el nadador de 19 años del club Mediterráneo que fue
rescatado el sábado mientras entrenaba apnea

PATROCINADA

TE PUEDE INTERESARTE PUEDE INTERESAR

The Markets Guide | Patrocinado

MacKeeper | Patrocinado

CleanMyMac by MacPaw | Patrocinado

Acciones de Amazon: con solo 200€ podría obtener un salario mensual fijo.
¡Averigüe cómo!

Cómo convertir un simple Mac en un Mac limpio y rápido

10 apps para limpiar gratis tu MacBook

MÁS NOTICIASMÁS NOTICIAS

DIARIO SURDIARIO SUR

DIARIO SURDIARIO SUR

El juez que investiga la 'caja B' de Podemos imputa a tres cargos del partido

La casa en venta más cara de España está en Benahavís y vale 32 millones

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvpwM1r9vw_lhZpUhuoWbIl6urvv3aR0rvOBdjzjFl4KACKaCo5fzKJESfkMcMByDhN-iNEEyafbHtNUCA66UQu629JiFxBzeUShOjljIrFwfhZoJbeyyRF2OL9tl_PoQDEJliFiEfnQuFcf6zwm8DvMMcolfhC8YCkAHqfDW717V9C9esS-BGb8_RY_eNNfU3wOQ3P6WdSWigufkuVKOODq3rjDoQSPeJplRWUohI6iOx8QU-GXw14cv0evY9YH20jp6YG&sai=AMfl-YRIruLQcbUhmIOWhY102ZrOMYgN6AgWrUqip_oH-aLNKbTBloI49XIq5vljpZRZgWLJFz-AW26qzTiYVY0DE_cNWAn_a0Jh8w_KCh8WS9wlCGu98-GAX5ERqjUETVVL&sig=Cg0ArKJSzBLV8lK-cIAf&ae=1&adurl=https://oferplan.diariosur.es/ofertas-descuentos/almuerzo-cena-pesquera-diario-sur-starlite-para-dos-12216.html
https://www.diariosur.es/sociedad/salud/sanidad-descarta-recurrir-20200812005930-nt.html%23vca=taboola&vso=diariosur&vmc=mas-noticiast&vli=sociedad
https://www.diariosur.es/sucesos/estado-critico-nadador-20200812183609-nt.html%23vca=taboola&vso=diariosur&vmc=mas-noticiast&vli=sucesos
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=vocentoregionales-diariosur&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-c:Sponsored%20Content%20Row%202:
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=vocentoregionales-diariosur&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-c:Sponsored%20Content%20Row%202:
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=vocentoregionales-diariosur&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-c:Sponsored%20Content%20Row%202:
https://themarketsguide.com/vc/es_WEBCR-29-V1-tb-new-MALE/?utm_source=TBL&utm_medium=discovery&utm_campaign=Spain+-+Desktop+-+Amazon+-+n2+-+speaker&utm_term=vocentoregionales-diariosur_diariosur.es&utm_content=Acciones+de+Amazon:+con+solo+200%E2%82%AC+podr%C3%ADa+obtener+un+salario+mensual+fijo.+%C2%A1Averig%C3%BCe+c%C3%B3mo!&tbclid=GiCYAZaEcGP7aSAO2ogTlR4pH6TLMub2e0cqTKNU9fOx7iDKkE4&tblci=GiCYAZaEcGP7aSAO2ogTlR4pH6TLMub2e0cqTKNU9fOx7iDKkE4%23tblciGiCYAZaEcGP7aSAO2ogTlR4pH6TLMub2e0cqTKNU9fOx7iDKkE4
https://mackeeper.com/link/8c542bc6-d24b-11ea-bb91-127369ec21d1?lang=es&tid_ext=C%C3%B3mo+convertir+un+simple+Mac+en+un+Mac+limpio+y+r%C3%A1pido;2918855105;1165238;GiCYAZaEcGP7aSAO2ogTlR4pH6TLMub2e0cqTKNU9fOx7iDA_0k&tblci=GiCYAZaEcGP7aSAO2ogTlR4pH6TLMub2e0cqTKNU9fOx7iDA_0k%23tblciGiCYAZaEcGP7aSAO2ogTlR4pH6TLMub2e0cqTKNU9fOx7iDA_0k
https://macpaw.com/es/how-to/best-mac-cleaner-software?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=4886088&utm_content=2904502348&utm_term=vocentoregionales-diariosur&tblci=GiCYAZaEcGP7aSAO2ogTlR4pH6TLMub2e0cqTKNU9fOx7iCD7E4%23tblciGiCYAZaEcGP7aSAO2ogTlR4pH6TLMub2e0cqTKNU9fOx7iCD7E4
https://www.diariosur.es/nacional/juez-investiga-financiacion-podemos-20200811114522-ntrc.html%23__twitter_impression=true&vca=taboola&vso=diariosur&vmc=mas-noticiast&vli=nacional
https://www.diariosur.es/marbella-estepona/casa-venta-cara-20200813110752-nt.html%23vca=taboola&vso=diariosur&vmc=mas-noticiast&vli=marbella-estepona

