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TITULO DEL PROYECTO:

 `Los Destellos Del Presente ´.

AUTOR/A: 

RAQUEL GRANADO VERA .

TELEFONO Y E-MAIL: 

952446874 

the90rasmus@hotmail.com

OBJETIVOS:

El objetivo principal  de dicha propuesta es la concienciación y fomento del lugar 
multicultural en el que vivimos, es decir , la propuesta ambiciona el acercamiento 
entre todas las diversidades multiculturales que residen en nuestro municipio, una 
mayor conciencia y cohesión cultural que muestre realmente el encanto caracteristico 
y  todas  las  posibilidades  culturales  que  habitan  en  la  población de  Benalmadena 
Costa.
Se trata básicamente de un acercamiento  y desarrollo  social, cultural y turístico .

mailto:the90rasmus@hotmail.com


LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN:

El proyecto se llevaría a cabo mediante una exposición en la sala de exposiciones de 
La Casa de la Cultura de Benalmadena costa  y la fecha de realización se llevaría a 
cabo en un periodo de entre una semana y quince dias.

ENTIDADES ORGANIZADORAS QUE PARTICIPAN:

Las entidades organizadoras que participan en este proyecto son:

– UNIVERSIDAD  DE  GRANADA(  COLECCION  DE  ARTE 
CONTEMPORANEO).

– DIPUTACION  PROVINCIAL  DE  GRANADA(  FONDO  DE  ARTE 
CONTEMPORANEO).

– EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA .
– CASA DE LA CULTURA DE ARROYO DE LA MIEL( BENALMADENA 

COSTA).

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

La  propuesta  que  se  presenta  como  proyecto  no  es  sino  la  realización  de  una 
exposición de arte contemporáneo que se situaría en la sala de exposiciones de la 
Casa  de  la  Cultura,  popularmente  conocido  por  todos  los  residentes  de  nuestro 
célebre municipio como lugar de referencia cultural.
En dicha exposición de caracter artistico se presentarían al público una serie de obras 
de arte contemporáneo, concretamente, la exposición estaría compuesta de tres obras 
de  las  cuales  dos  de  ellas  serían  facilitadas  por  la  Universidad  de  Granada  y  la 
Diputación de Granada mediante el préstamo temporal durante el periodo de duración 
de dicha propuesta expositiva.
Dichas obras  de arte se expondrán a continuación :



 -  OBRA DE ARTE CEDIDA TEMPORALMENTE POR LA DIPUTACION DE 
GRANADA :

AUTOR: MATTA , ROBERTO.
TITULO DE LA OBRA: ` LA LUZ DE AYNADAMAR´ . 
AÑO DE REALIZACION: 1991 .
MEDIDAS Y TÉCNICA: OLEO SOBRE LIENZO, 150 X 200 cm.

Dicha obra contemporánea se compone de una gran calidad cromatica y simbólica 
que  queda  demostrada  en  la  vivacidad  de  los  contrastes  parduzcos  ,  rojizos  y 
amarillentos que componen junto a  los  grafismos palpitantes  un autentico frenesí 
festivo que hace referencia a los motivos festivos que popularmente se celebran en 
nuestro municipio y que atraen a gran cantidad de culturas de distintas procedencias 
ademas de los residentes multiculturales que componen nuestro lugar.
 



- OBRA DE ARTE  CEDIDA TEMPORALMENTE POR LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA: 

 

AUTOR: MARTINEZ JIMENEZ, JUAN CARLOS . 
TITULO DE LA OBRA: `SE ESTÁ MEJOR EN CASA QUE EN NINGÚN SITIO´.
AÑO DE REALIZACION: 2006 .
MEDIDAS Y TÉCNICA: ACRILICO SOBRE LIENZO , 160 X 160 cm.



La obra  en  si  es  una  llamada referente  al  turismo,  un  icono simbólico  que  hace 
referencia a los lugares mas populares que visitan dichos viajeros motivados por el 
calido y animado clima que caracteriza al municipio como lugar a visitar, ademas de 
las magnificas playas y entidades multiculturales que hacen del municipio un icono 
turistico popular.

Las dos obras en si corresponden al referente cultural que caracterizan dicho lugar , 
por lo que la exposición no es si no una concienciación de la diversidad multicultural 
que  se  vive  en  nuestro  querido  municipio  y  que  las  visitas  desde  distintas 
procedencias  y  culturas  aportan  una  gran  calidad  cultural  en  todos  los  ambitos, 
además, se podría añadir, que nuestro municipio cada vez se engrandece mas debido 
al gran número de visitantes que deciden formar parte permanentemente de nuestra 
localidad.
Cabe mencionar la tercera y última obra artistica contemporánea que formaria parte 
de  la  exposición  junto  a  las  otras  dos,  dicha  obra  posee  un  caracter  totalmente 
personal,  es  decir,  la  obra  sería  aportada   por  mi  humilde  persona  y  sería  un 
compendio de las dos obras realizada desde una  visión totalmente personal .
Dicha  obra  poseería  la  tematica  referente   a  uno  de  los  iconos  turisticos  y 
representativos de nuestro municipio: la playa; acompañaría a las tematica  de las 
obras para formar un compendio de todas las caracteristicas mas representativas del 
lugar en el que vivimos:

AUTOR: GRANADO VERA, RAQUEL.
TITULO DE LA OBRA: `INTERLAZOS CRISTALINOS´.
AÑO DE REALIZACION: 2011.
MEDIDAS  Y  TÉCNICA:  CIEN  FIGURAS,  ARENA,  PIGMENTOS  Y  OBJETOS  
MARINOS ( CONCHAS...) SOBRE LIENZO.

En su defecto se ha proporcionado en soporte fotográfico la temática de la obra, 
composición, cromatismo...todos los elementos formales que la compondrían una vez 
aprobada la propuesta de realización.







La obra  se  compondría  de  arena adulterada  con pigmentos  de colores  marinos  y 
objetos naturales tales como las conchas que habitan en la arena de la playa que le 
darían  un  toque  tridimensional  y  tendría  como  objeto  realizar  una  obra 
contemporánea que reflejase el momento en el que las olas del mar rompen en la 
playa de tal forma que sería un compendio personal del contexto de la exposición, 
desde el punto de vista personal, el lugar en el que vivimos es un constante lenguaje 
entre la naturaleza y la calidad de vida.



Al igual que se han presentado en soporte fotográfico las obras de la exposición, ha 
parecido oportuno mencionar por igual  imágenes del  municipio.  Dichas imágenes 
comprenden el foco turístico mas importante, por igual se muestra la zona marítima 
mas influyente y el turismo ya que como protagonista debe aparecer mencionado por 
igual.
La idea de exposición quedaría resumida en cuanto a la planificación de la sala.
La sala de exposiciones de la Casa de la Cultura es una sala amplia, que se presenta 
en forma de L, por lo que las dos obras principales de Granada quedarían resueltas en 
la zona mas amplia de la sala mientras que la obra personal quedaría resuelta en la 
zona de clausura final de la sala, frente a la puerta de entrada y salida , por lo que 
quedaria  resumida como el  lugar  de  finalización de  la  exposción,  obra  final  que 
complementa a las otras dos .



Cabe  mencionar  para  finalizar  este  apartado  que  el  proyecto  posee   un  caracter 
pedagogico, es decir, dicha exposición no es sino una forma de hacer llegar el arte 
contemporáneo al municipio de tal forma que lo identificamos con el icono cultural 
de la localidad  para la mayor asimilación de la población en cuanto a este apartado 
del arte que con frecuencia es sometido a todo tipo de criticas y clichés, debido a la 
intolerancia y falta de comprensión de la sociedad en la que vivimos.

 EXPLICACION, INTERPRETACION:

El motivo por el que se presenta el proyecto es el interés por contribuir decisivamente 
al desarrollo multicultural del municipio y la mayor comprensión y asimilación del 
arte contemporáneo.
La exposición de arte contemporáneo podría representar una fuente cultural renovada 
que presentaría al municipio como un icono de innovación y desarrollo y aportaria 
entre otras influencias la creatividad , frescura , innovación....sería una oportunidad 
de atraer nuevos horizontes a la población, en especial a todo tipo de enseñanza que 
habita en los referentes culturales formativos del municipio .

En conclusión, seria una nueva forma de presentar la localidad desde un punto de 
vista  totalmente nuevo y atrayente que en definitiva atraparía al publico desde una 
perspectiva totalmente ambiciosa, renovada, fresca y potente.
Una  carta  de  presentación  totalmente  vivrante  e  innovadora  que  no  quedaria 
indiferente ante los medios.

  


