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LA SALA TEMPORAL DEL MUPAM INAUGURA
LA PRÓXIMA SEMANA UNA EXPOSICIÓN DE
FERNANDO DE LA ROSA
Esta muestra del académico de San Telmo se titula ‘Paisajes del
tiempo’
04/03/2022.- La Sala Temporal del Museo del Patrimonio Municipal ofrece
desde el 10 de marzo hasta el 29 de mayo la exposición titulada ‘Paisajes del
tiempo’ con obras del artista malagueño Fernando de la Rosa. La entrada al
Museo del Patrimonio Municipal es gratuita y puede visitarse de martes a
domingo de 10:00 a 20:00 horas.
Esta muestra, comisariada por Antonio Lafuente, está compuesta por casi
medio centenar de obras con algunas imágenes de los collages y óleos sobre
papel realizados por Fernando de la Rosa en los últimos años, incluido el año
de confinamiento (2020). En este tiempo continúa una serie iniciada bastantes
años atrás y que se llamó “visitaciones” (2014), en la que utilizaba viejas fotos
familiares para recrear escenas y espacios entre los grises y sepias del
pasado. A ellas se unen fotografías en blanco y negro, que retratan aspectos
paisajísticos o pintorescos de algunos de los pueblos de Málaga. En esta serie
de distintos formatos, Fernando de la Rosa interviene en los paisajes
transcribiendo directamente a pintura la imagen fotográfica, que se transmuta
en cuadro.
Fernando de la Rosa es artista y profesor nacido en Archidona (1964). Se
licenció en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en 1987 y se doctoró en
Historia del Arte por la Universidad de Málaga en 2013. Desde 1987 compagina
su actividad artística con la docencia en Enseñanza Media. Más de un centenar
de exposiciones colectivas por diversos países de Europa y todo el territorio
nacional, avalan una presencia continuada en la escena artística actual. Desde
2014, es miembro numerario (Sección 1ª, Pintura) de Real Academia de Bellas
Artes de San Telmo (Málaga).
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