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CAC MÁLAGA - LA CORACHA presenta la exposición Viajes extraordina-
rios de Sebastián Navas, la muestra más completa del artista, donde 
se repasan los últimos años de sus creaciones y se reúne más de 
ochenta obras realizadas con tinta china tradicional, óleo y acrílicos 
en diferentes soportes como el papel, el lienzo o la tabla. La exposi-
ción, comisariada por Almudena Ríos, abarca una selección de los 
últimos tres años de su trayectoria artística.
Las obras de Sebastián Navas se caracterizan por tener un cierto ca-
rácter nostálgico que plasma en sus pinturas a través de la esencia 
que capta del ritmo diario y los hábitos adquiridos por las personas 
que forman parte de ese entorno mediante el uso de una paleta muy 
cuidada que abarca de grises a negros pasando por los tonos ocre. 
Sus paisajes se han convertido en un elemento diferenciador en la 
obra del artista en los que destacan escenas paisajísticas o cotidia-
nas desarrolladas en Baviera (Alemania), China, Málaga y Japón, 
aunque también aparecen Londres y Berlín, representadas por ca-
minos, construcciones aisladas, carreteras, multitudes, playas, pa-
seos, encuentros, lugares comunes o rituales. 
Navas cree que “viajar”, en el fondo, es tratar de salir de uno mismo, 
abandonar tu identidad y fundirte en el mundo, que siempre ha tenido 
connotaciones existenciales o místicas durante la historia. No tiene 
tanto que ver con la distancia. Japón, China, tu propio jardín o la playa 
al lado de tu casa. Nadie puede tener nuestro mismo punto de vista y 
vivencias, que conforman un mundo y una realidad única. Son tus 
propias experiencias, tu propia y exclusiva vida. Así, el viaje no es solo 
un sitio exterior, sino un espacio interior. Para el artista “No hay luga-
res “exóticos”, están en tu capacidad de fascinación. Al decir “Viajes 
extraordinarios” estaba intentado hacer una especie de “guiño”.
La mayoría de sus obras son paisajes, con o sin figuras. Cuando no 
hay figuras humanas, están sus “huellas”, su rastro. Ha sido una 
constante en su trayectoria. Siempre le ha fascinado la relación del 
ser humano y la naturaleza. Además, se denota en la obra de Navas, 
que siente predilección por lo fronterizo. Le encantan las fronteras, 
lugares entre la ciudad y el campo. La frontera entre la noche y el 
día, atardeceres, amaneceres... Ruinas, espacios deshabitados, ca-
minos, carreteras, las huellas abandonadas y restos que dejan los 
seres humanos, o las casas.
En Viajes Extraordinarios se encuentran diversas técnicas emplea-
das por el artista como las obras en papel donde aplica la técnica tra-
dicional denominada sumi-e y además utiliza la técnica mixta donde 
emplea acrílicos y óleos tanto en papel como en lienzo mezclando la 
mirada de Oriente y Occidente. La técnica sumi-e es una técnica de 
pintura ancestral con origen en China relacionada con la dinastía 
Tang y los monjes budistas, quienes la llevaron a Japón y fue rebau-
tizada por los japoneses por Sumi-e, Sumi (tinta) y e (pintura). Esta 
técnica artística monocromática se sustenta en cuatro elementos: la 
tinta, el tintero, los pinceles y el papel. La tinta china es el elemento 
principal de esta técnica caracterizada por la representación de los 
elementos en su forma más esencial en los que los elementos de la 
obra aparecen entre manchas y líneas de una forma sencilla.
La tinta que emplea en sus obras es una barra dura fabricada con un 
hollín mezclada con una gelatina extraída de la médula del pescado 
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que diluye en un tintero (suzuri ) disponible de diversas formas ca-
racterizado por tener una parte elevada y otra plana donde se trans-
forma la barra de tinta y el agua. La cantidad de agua y la presión 
que se ejerza sobre el papel con el pincel determinarán las tonalida-
des de negro o grises. En el final de la exposición, el visitante podrá 
descubrir estos elementos utilizados por Navas expuestos a lo largo 
de una mesa.
En la muestra, Navas adentra al espectador en un viaje a través de 
los caminos o senderos que plasma en sus pinturas como en Joven 
en el bosque (2019) o Camino en Nürnberg (2019).
El paso del tiempo cobra protagonismo en algunas de las obras del 
artista a través de construcciones aisladas como en Houses in motion 
(2019) y Houses in motion II (2019) donde se observan un conjunto 
de casas en un entorno rural similar a la disposición utilizada en Ale-
mania, Casas en Neumarkt (2019), Ingenio de San Joaquín (2019), 
una antigua fábrica en Nerja, 4ª Vista de la Fábrica de Cemento (2019) 
o una visita desde la parte Este de la fábrica malagueña.
En algunos de los paisajes, las carreteras se representan como sím-
bolo del paso del tiempo permitiendo guiar al espectador hacia un 
nuevo lugar como en Ruta 340 (2019) o Ruta 340 II (2019).
Diversos escenarios tienen lugar en la costa malagueña donde se de-
sarrollan paseos, encuentros o paisajes de la playa como en Joven 
en el mar (2021), Mujeres conversando (2020), Thelma y Louise 
(2019), Pájaros del paraíso (2020) o Playa de los Monteros (2019). 
Sus obras Baños del Carmen (2020), Baños del Carmen II (2020) o 
Estación (2020) son claros ejemplos de enclaves reconocidos de la 
Málaga Este.
En la serie Kokoro (2019) compuesta por tres obras en papel realiza-
dos en tinta china tradicional el artista muestra los rituales y las for-
mas de la cultura asiática con una mujer de rodillas sosteniendo algo 
sobre su cabeza, otra mujer haciendo una reverencia frente a un 
templo o una multitud frente a un lugar sagrado. En la exposición po-
drá verse concretamente Kokoro II (2019).
Artistas como C.D. Friedrich, Giorgio de Chirico, G. Morandi, Balthus, 
E. Hooper, David Salle, D. Hockney, F. Bacon o Lucian Freud forman 
parte de su memoria visual.
Sebastián Navas (Málaga, 1959) pintor y grabador ha desarrollado 
su carrera de forma autodidacta. Cursó dos años de dibujo artístico 
en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en San Telmo, 
Málaga además de cursos de grabado con Francisco Aguilar en Má-
laga y ha participado en talleres de punta seca con el artista portu-
gués José Faría.
Ha realizado diversas exposiciones individuales como “Kokoro”, 
Sala Robert Harvey, Benagalbón, Málaga (2019); en las salas del 
Centro Cultural Provincial de Málaga (2007); galería Javier Marín 
(2002) o en la Galería Magda Belloti, Algeciras, Cádiz (1989), 
entre otras. Además, también ha realizado exposiciones colecti-
vas a nivel internacional, obteniendo premios a nivel nacional, 
colaborando con galerías nacionales y malagueñas, además de 
publicaciones y editoriales como Anagrama y Siruela. Su obra 
está representada en colecciones nacionales, instituciones pú-
blicas y privadas de Málaga.
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