
A
ar

on
 e

n 
el

 m
on

ta
je

 d
e 

la
 e

xp
os

ic
ió

n 
So

y 
m

i j
ar

dí
n 

en
 e

l C
AC

 M
ál

ag
a 

- L
a 

Co
ra

ch
a.

 F
ot

o:
 M

ar
ta

 S
al

ad
o

CAC MÁLAGA - LA CORACHA presenta la exposición Soy mi 

jardín de Santiago Navarro, conocido bajo el pseudónimo 

de AAron, compuesta por un centenar de obras: piezas 

objetuales, una video-proyección, una pieza sonora y 

obras pictóricas, la mayoría realizadas durante los perio-

dos de confinamiento de 2020.

El artista gaditano muestra, a través de un recorrido por 

una representación de sus obras más relevantes, un tra-

bajo personal sobre la evolución y maduración de su 

mundo interior plasmado a través de un jardín y la diversi-

dad que en él transcurre. Las creaciones de AAron se 

abren al espectador mediante las diversas formas del pai-

saje o jardín que plasma en sus obras mediante la reinter-

pretación del entorno natural, las diferentes formas del 

agua, los volcanes o el fuego, las flores o los retratos in-

vertidos. El artista invita a reflexionar sobre los aconteci-

mientos que surgen en el mundo a través de sus obras 

más allá del propio soporte. 

El jardín puede entenderse como un símbolo, como la pri-

mera responsabilidad que se le concedió al ser humano. 

Recientemente, AAron ha demostrado un gran interés 

por cultivar su propio jardín, cuidando de él cada día, 

mostrando una responsabilidad y un compromiso con la 

existencia, que ejerce como una extensión de su trabajo 

artístico, fundido siempre con la vida misma. Y son, ele-

mentos de este jardín los que se muestran en la exposi-

ción. Ya Voltaire o Kant, trataron el tema del jardín, para 

este último, el paisajismo era el diseño del jardín como un 

modo de la pintura.

La serie que lleva el mismo título que la exposición, Soy mi 

jardín, muestra a través de 10 pinturas los excedentes de 

la poda mediante tallos cortados de diferentes flores o 

plantas arrojados sobre una superficie de cemento a través 

de la que AAron pretende reflexionar sobre el abandono 

del deshecho que se ha dejado caer y no sobre la belleza 

del objeto como puede verse en sus obras Poda. Cassia, 

Poda 002. Tecoma Capensis, Poda 005. Bignonia o Poda 

003 Alore real (todas de 2020), y en las obras del mismo 

título que la serie de mayor formato, en las que a modo de 

retrato, aparece el propio artista o su mujer.

Para Fernando Infante del Rosal, en “Descender, elevar-

se” texto para el catálogo de esta exposición, “el jardín no 
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es un lugar para el yo, es un modo de serlo. Esta hecho de 

ausencias y renuncias, de sacrificios que no reclaman sa-

tisfacción. Sin bien ni mal, sin optimismo ni pesimismo, 

con la misma moral de lo natural. Eso es el jardín, entregar 

la ética a la Naturaleza para que ella trace los contornos y 

las formas de la persona”.

La idea del descenso y la búsqueda de salidas hacia otra 

realidad son temas recurrentes en su obra de que ha repre-

sentado en la serie titulada El mejor de los mundos (2020) 

donde recoge diversos paisajes abstractos donde ciertos 

objetos como escaleras, trampillas, puertas o huecos en el 

suelo permiten descender hacia otro lugar del mundo. 

Pinceladas gruesas, exceso de materia pictórica y en oca-

siones la exposición del soporte son los rasgos característi-

cos en las pinturas que conforman la serie Todo es pintu-

ra, en la que el artista representa los movimientos de as-

censo y descenso que dejan a su paso los elementos de la 

naturaleza como el fuego y el agua. El río es aquello que 

buscamos en la imagen, y, al encontrarlo, lo reconocemos 

como pintura. En palabras de Aaron: “Todo es pintura: las 

flores, la hierba, las hojas, el cielo, los seres,..., lo que veo, 

lo que toco, lo que imagino”. 

La naturaleza vuelve a ser el objeto principal de las dos 

obras audiovisuales que forman esta exposición a través 

de la videoproyección Ser agua (11.11.2014-23.11.2015) 

donde se puede observar emerger el agua o en la pieza 

sonora Saundo Taimo (2014-2016) en la que se puede 

apreciar los cantos de los pájaros que el artista registra 

desde hace un lustro mientras se adentra con su perro en-

tre encinares, jaras, acebuches y arroyos.

AAron (San Fernando, Cádiz, España, 1970), es Doctor en 

Bellas Artes y Prof. Titular de Universidad de Sevilla, ade-

más de tener un Máster en Arte: Idea y Producción y for-

mar parte del Programa Doctorado Arte y Patrimonio. Ha 

participado en varias exposiciones individuales y colecti-

vas destacando las individuales de Lebensformen. Diario 

para una biografía fósil, Casa de la Provincia, Diputación 

de Huelva (2016); La paradoja del hueso. Casa de la Pro-

vincia, Diputación de Sevilla (2012); Andamios de Hueso 

y Carcoma, Galería JM, Málaga (2011); El jardinero de 

seis dedos, Galería Trem, Faro (Portugal) (2000) o A la-

goa, UFMG (Brasil) (1999), entre otras.
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