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CAC MÁLAGA - LA CORACHA presenta Antonio Rojas: cuando la memoria 
se resiste a abandonar el puerto, comisariada por Fernando Francés. 
La muestra reúne una selección de pinturas al óleo y acrílicos de 
diversos formatos que abarcan sus trabajos realizados durante 
treinta años de su amplia trayectoria artística. La luz, el espacio y la 
geometría se han convertido en un elemento diferenciador en la obra 
del artista con un estilo metafísico en los que destacan aspectos 
relacionados con la memoria, los laberintos, las figuras humanas, las 
construcciones, la arquitectura o la historia del arte. 
El título de la muestra, Antonio Rojas: cuando la memoria se resiste 
a abandonar el puerto, es una declaración de intenciones por parte 
del artista sobre la obvia relación que tiene él mismo con el paisaje 
del puerto de Tarifa (su tierra natal) y el papel que juega la memoria 
sobre ese entorno reflejado en su proceso creativo. Todo esto lo 
plasma en una pintura abstracta, en ocasiones con tintes de figura-
ción, donde la geometría, el espacio y la luz  son el nexo de unión 
con su obra. El proceso creativo de Rojas comienza con la elabora-
ción de un boceto o acuarela donde plasma la idea inicial antes de 
llevarla al lienzo. Esa idea la continúa en diversos bocetos que 
acaban convirtiéndose en acuarelas dando formato al conjunto, lo 
que le permite una mejor visualización de la idea. Finalmente, recurre 
a la técnica del Photoshop para comprobar que el conjunto funcio-
nará una vez que se plasme sobre el lienzo.
Según el artista: "los engaños de mi pintura responden a la intención 
de cuestionar la realidad y su percepción. Parto cuestionando mi 
propia realidad inventada, es decir, el cuadro". La pintura de Rojas 
se suele vincular con la del grupo de los metafísicos en Valencia. Sin 
embargo, esa relación es verdaderamente tangencial. Rojas, descu-
brió el rumbo de su pintura al conocer la obra y las razones plásticas 
de su paisano Guillermo Pérez Villalta. Luego, se interesó por el 
surrealismo de Magritte, por el constructivismo ruso (en especial, el 
de Liubov Popova, con su extraordinario instinto por cuestiones de 
espacio y de escenario) y por la obra de De Chirico, sobre todo, 
atendiendo al sentido y a la eficacia que la pintura del italiano tiene 
para enlazar la fantasía romántica con los movimientos del siglo XX 
en el campo de lo irracional, el dadá y el surrealismo.
Antonio Rojas: cuando la memoria se resiste a abandonar el puerto 
está formada por diferentes series recurrentes en la obra de Rojas. 
“Metafísica”, parte de la filosofía que trata del ser, de sus principios, 
de sus propiedades y de sus causas primeras, temática que ha sido 
muy relevante desde las primeras pinturas del artista. Ejemplo de ello 
es Trilogía metafísica de un sueño, 1988, tríptico formado por tres 
paneles en color mostaza, gris y rojo, donde de nuevo el número tres 
se repite con varias piezas que parecen flotar y querer salirse del 
lienzo. Las paradojas visuales, las geometrías imposibles, todas las 
antítesis del espacio que Rojas despliega en su pintura no son en 
absoluto algo que realice al azar, sino que delatan la profunda disocia-
ción perceptiva e intelectual que ha perseguido a la modernidad.
Por otro lado en “Laberintos”, pueden encontrarse obras como 
Noche y día,1994 o Siempre alrededor, 2021. Una parte de la 
fascinación de la pintura de Rojas viene de esta ambigüedad, de 
este desdoblamiento de un solo diseño sobre el plano en dos 
interpretaciones espaciales. Cada forma puede entenderse de dos 
maneras: en positivo y en negativo, como entrante o saliente, cónca-
vo o convexo, hueco y relieve, luz y sombra. Y ambas posibilidades, 
como en estas obras, se presentan juntas. Lo que entra por un lado 
sale por el otro, todo lo que se afirma en un plato de la balanza se 
niega en el otro, hasta alcanzar una suma cero.
La serie relacionada con la “Historia del arte”, está formada por 
obras como Open your eyes, 2018, Retórica de la duda (After 
Picasso), 2018-2021, Retórica de la certeza (After Picasso), 2021 o 
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Malevich after Hogarth II, 2020. Este grupo demuestra el interés del 
artista por las obras de sus antecesores como por ejemplo por 
Kerby (After Hogarth), 1975 una obra en la que David Hockney 
jugaba a desmentir con diversas fugas la perspectiva clásica. Y, sin 
embargo, en Rojas se logra deshacer de todo intelectualismo y 
acaba siendo emoción íntima, recuerdo del faro, evocación de 
Tarifa, deseo de continuidad, anhelo de diálogo y encuentro con lo 
alejado que perdimos.
Las obras de “Construcciones”, como Raíces por el tejado, 2021 o 
La experiencia del vacío, 2013, muestran su preocupación sobre las 
geometrías y los espacios vacíos, los cuales entiende como “estruc-
turas” que si llegan a ser afortunadas han de funcionar básicamente 
por la tensión (no solo compositiva). Rojas quiere incorporar el 
espacio exterior de la obra, huecos dejados intencionadamente para 
establecer una tensión con la ausencia del lienzo en el espacio 
circundante. Esto para él aporta un mecanismo que en cierto modo 
justifica la existencia de la obra al mismo tiempo que da origen y 
propicia la creación única y exclusiva de cada pieza. El vacío y sus 
posibilidades es el tema que le ocupa.
Las “Figuras humanas” también aparecen en la muestra, o su 
ausencia, en una silueta, como en Despegando la sombra del suelo, 
2007 o El silencio del mar, 2021. 
La vista de un puerto, un panorama urbano cualquiera, se convier-
ten en un tablero, como el del ajedrez, sobre el cual se disponen y se 
desplazan las piezas o volúmenes geométricos como esferas, conos, 
pirámides... Como se aprecia en “Geometrías” en las obras Accesos 
después de Frank Stella, 2021 o Camuflaje, 2007. 
“Luces y sombras” lo componen obras con formatos totalmente inu- 
suales, como cubos que han sido abiertos y son visibles todas sus 
caras. Según Rojas: “no me preocupa el color. Me preocupa la lumi- 
nosidad”, y esto es algo que se aprecia en pinturas como Contraluz, 
2020 o Ni la distancia se opone a la noche, 2020.
Cada cierto tiempo el artista pinta un cuadro nuevo del puerto de 
Tarifa. Es la luz lo que pinta. Pintar el puerto se convierte así en algo 
parecido a abrir una ventana a ese "lugar permanente".  En la última 
serie que compone la muestra “Puertos”, obras como Contra la 
melancolía, 2018 o Sin retorno, 2018 las pequeñas trampas preten-
den atrapar el ojo del visitante: hacer reflexionar al observador 
acerca de la naturaleza de lo representado y sobre todo acerca de los 
límites de la pintura o lo pintado.
 
Antonio Rojas (Tarifa, 1962) realiza su primera exposición individual 
en el año 1983 en la Galería Magda Bellotti de Algeciras con quien 
se da a conocer en Madrid en las sucesivas ediciones de Arco. Entre 
1990 y 1993 reside en Londres y Roma becado por Delfina Studios 
Trust y la Academia de España en Roma, respectivamente.
Ha realizado diversas exposiciones individuales como Punto de mira, 
Centro de Arte Faro Cabo Mayor, Santander (2019); La línea recta y 
el deseo, Museo Infanta Elena, Tomelloso, Ciudad Real (2018); 
Arquitectura emocional, Galería Juan Manuel Lumbreras, Bilbao 
(2014); Especies de espacios, Fundación Municipal de Cultura José 
Luis Cano, Algeciras, Cádiz (2011); Frontera de sombra, Galería E-8, 
Madrid (2010) o En las Dos Orillas del Estrecho, Fundación Dos 
Orillas. Kursaal, Algeciras, Cádiz (2009), entre otras. 
Ha obtenido importantes premios y galardones durante toda su 
trayectoria artística como el Premio Juan Luis Vasallo de Bellas 
Artes. IV Edición Premios Cortes de Cádiz 2010. Ayuntamiento de 
Cádiz (Cádiz), el Premio Ángel de Pintura 2004 (Valencia), la Meda-
lla de Oro de la 62ª Exposición Internacional de Valdepeñas, 2002 
(Valdepeñas, Ciudad Real) o el Primer Premio del Certamen Nacio-
nal de Dibujo Gregorio Prieto 2002 (Valdepeñas, Ciudad Real). 
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