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EXTRAÑA VARSOVIA

PATROCINAORGANIZA

COMISARIOS Juan Carlos Martínez Manzano y Pedro Pizarro



La exposición Extraña Varsovia es un proyecto expositivo creado por los críticos de 
arte Pedro Pizarro y Juan Carlos Martínez Manzano. Participan los artistas Carlos 
Aires, Joaquín Ivars, José Luis Puche, Cristina Martín Lara, Carlos Miranda y Jesús 
Marín-Clavijo. Su fi nalidad es resituar a través de la visión de estos seis artistas 
vinculados con la ciudad de Málaga, un discurso que conecta directamente con 
los movimientos fi n de milenio y donde, incorporando nuevas técnicas artísticas, 
se expresa una diafonía entre un potente emisor y un defi ciente receptor 
ordinario, a través de vínculos y nomenclaturas DE PURA ACTUALIDAD como el 
valor crematístico del consumo a todos sus niveles, la insatisfacción y la carencia 
de modelos específi cos que circunda nuestro contexto en consigna con la 
cotidianeidad más inminente. El espacio, un museo, un río, un lago, un acantilado, 
el espesor de un bosque, la propia palabra como transmisor de ideas sin un 
receptor específi co.

Los comisarios

En los años 90 se subrayaba, además, la importancia de los microrrelatos y las 
experimentaciones documentales y, al tiempo, se ensayaba cierto arte relacional 
que tenía sus raíces en los 70, si bien de una manera muy matizada. 

Los 90 asistían también al establecimiento de la fotografía y al vídeo, mientras Berlín 
se delineaba, tímidamente, como la ciudad artística del futuro y Nueva York presentía 
casi ese lento cambio hacia una ciudad de transacción más que de producción. 
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