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Luis Casablanca Migueles
Cuando muchas manos juntas se entrelazan se convierten en fuerza única y valedera para sacar
un proyecto adelante. Cuando varias veces se pasa por el mismo plano insistentemente desdibujando la opaca mirada del común de los mortales, se han devorado miles de calles, miles de
manos, miles de lugares y miles de sombras rotas que se proyectan como requiebros sordos de
una suave voz que sale desde dentro.
Eso es esencialmente Forma y Contenido, el título que el artista ha decidido dar a su nueva
exposición para que contemplemos un recorrido formal y sensorial por los recovecos del alma.
Manuel, nos advierte, “somos cuerpo y quien nos define es la luz y a su vez nosotros definimos
la luz”. Por lo mismo me permito entrar en la laberíntica línea de sus cuadros, que me dan pistas
para no perderme por las calles de una Granada conocida, o no perderme en el reflejo de una
fuente. Mas tarde por propia decisión del artista se entra en la penumbra de un dormitorio, que
a la manera de E. Hopper, nos muestra aquella soleada mañana en un cuarto sólo habitado por
una mujer que se quiebra lentamente en el bordillo de una cama.
Los mapas se han inventado para guiarnos sobre un territorio conceptual que dice que esos
son los sitios y que esos recovecos de tierra tienen nombre, seguramente figuran en catastros
públicos fragmentados. Claro está yo como artista siempre dudé de los mapas, creí siempre
mas en los refugios de vida, que comparto con mi entorno inmediato, con mis afectos, esos son
mi mapa personal, y supongo que el de todos.
Lo mismo ocurre con el maduro trabajo de Manuel Olmo que convive con sus refugios personales, son su propio mapa y aunque crea domesticar lo pequeño y saber que lo consigue y aunque
busque a Irene por el pasillo de su casa, seguramente para poder compartir hoy junto a todos
nosotros el placer de mostrarnos una obra elegante, serena, reflexiva y muy motivada por esa
busqueda que en su caso se traduce en encuentro.
Un verdadero encuentro plástico, reducido a su más mínima expresión. Colores sobrios que se
repiten como una constante, en la esencia de su propia luz.
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Iván de la Torre Amerighi
Para Manolo Olmo los fundamentos de
la labor pictórica se resumen en una serie de mecanismos que reúnen sobre un
mismo eje el gesto gráfico, el plano-color,
la superposición de registros espaciotemporales y los límites de las estructuras
físicas como variables válidas de una creatividad particular. En sus primeras obras
ya se advertía la voluntad de reducir las
formas delineadas a un mínimo común
denominador: cada uno de sus episodios
narrativos son, en apariencia, secuencias
irrelevantes, pasajes intrascendentes y
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anecdóticos que, sin embargo, emergen
escondidos tras poéticos títulos – Jugando al escondite, por Granada fluye u Oculta, entera y suave ella buscaba, por poner
algunos ejemplos - y que nos hablan de
una indagación genuina por la propia intimidad personal al tiempo que posibilitan
al espectador multiplicidad de evocadoras
interpretaciones.
Fuertemente influenciado por las derivas
del diseño, el aprendizaje en el impacto
publicitario o por los nuevos ademanes

pictóricos de raíz anglosajona, Olmo comparte con creadores como Gary Hume el
placer por mostrar el intervalo –ese vacío
entre la forma y todo aquello que lo rodeay el interés por poner de manifiesto la diferenciación entre contemplación (pública)
y memoria (privada). De hecho, la multiplicación temporal en la representación,
ya sea por la superposición de instantes o
detalles espaciales alejados, por la adición
de momentos sucesivos, son estrategias
con las que el artista indaga en las posibilidades del campo pictórico para adoptar

papeles dinámicos en la concatenación
de relaciones puramente sentimentales.
No renuncia a cierto efectismo, que se
expresa en el uso de un espectro cromático restringido, brillante y, a veces, hasta
fosforescente, como ocurre en la pieza
reciente Y para ver cual puede ser el resultado voy a apagar mi lámpara eléctrica
(2007). El artista malagueño conjuga a la
perfección ciertos componentes irónicos y
paródicos con respecto a la labor creativa
con un poso melancólico que parece destilarse de todas sus obras.
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Mónica Doña Jiménez
Manos a la obra

“Cómplice de la luz contra la sombra”, llamó Rafael Alberti al color amarillo, en su
exilio suramericano y allá por los años cincuenta del siglo XX. Para entonces, el arte
había abdicado -por la fuerza- de su trono
europeo para instalarse en los EE.UU.
Hablo del amarillo porque lo primero que
nos atrapa en las obras de Manuel Olmo
Hoyo, es ese derroche de barniz con el
que dora y envuelve sus cuadros más recientes. Se podría decir que hay un triunfo, al menos aparente, de este color y este
material meloso y translúcido, industrial y
doméstico; que siempre tiene rostro de
mujer pensante o expectante.
Pero ésto es sólo lo que envuelve el cuadro; pareciera que el autor nos ofreciese
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un regalo seductoramente presentado y
nos invitase a abrirlo. ¿Qué habrá dentro?
Y es que bajo esa brillante capa de luz, el
artista ha extendido una red laberíntica de
líneas negras sobre fondo blanco. Hemos
abierto el regalo y ya somo dueños de su
contenido. Hay multitud de objetos y gestos que nos resultan familiares: fragmentos de cuerpos en acción, ojos, manos,
pies, zapatillas, flexos, vasos, edificios,
calles...
He aquí un artista que ha visto la extensa
pared blanca que fue su infancia mediterránea y la ha trasladado al presente. Así,
en tabla o tela, nos cifra su vida cotidiana
que, al fin, es la de todos y lo único que
en realidad tenemos. Para un joven, mental y plásticamente inquieto, la suma de

líneas negras es profusa, intensa, curva,
titubeante. Y digo la suma porque todo lo
que vemos en esa capa del cuadro está
interconectado como si se tratara de una
narración.
Los cuadros de Manuel Olmo, resueltos
a base de superposiciones con entidad
propia (1, Origen -Pared blanca. 2, Vida
-Laberinto de líneas. 3, Utopía -Transparencia.), conforman toda una poética
plástica tan intuitiva como reflexiva, suelta
y calculada, técnica y vitalmente contemporánea.
Estoy en el estudio del artista. Ante mí,
una obra en su fase intermedia: un caos
de calles que se entrecruzan, edificios
agolpados, pesados fragmentos de cate-

drales; una equívoca geometría de líneas
y más líneas y más líneas como tendidos
eléctricos en fuga. Aquí el blanco queda
casi sepultado. No, no es agradable ver
tanto descarnamiento. El autor, pudoroso,
se disculpa y muestra en forma de dibujo
lo que será la tercera y última superficie y,
con ella, la ordenación del cuadro. Sobre
el panorama descrito -y tras un exhaustivo trabajo de proyecciones y aplicación
controladísima de barniz- veremos a una
mujer joven en pijama, el gesto muy cansado, pelo revuelto, sentada en el filo de
la cama, los pies descalzos, que extiende
una mano para apagar la luz de la mesilla
antes del sueño. O bien mirado ¿no será
que la mujer se ha levantado y no apaga la
luz sino la enciende?, pienso mientras me
despido y dejo al artista manos a la obra.
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Estudio de domingo por la mañana con vacío 2008. Tinta sobre papel Water Ford. 56,5 x 77 cms.
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Trabajo manual (espadas toledanas) 2008. Tinta sobre papel Super Alfa. 77x56,5 cms.
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Estudio 2008. Tinta y selladora sobre cartón. 29x42 cms.

20

21

Por el camino más corto 2008. Tinta sobre cartón reciclado. 32x45 cms.
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La fuerza domesticadora de lo pequeño 2008. Tinta y grafito sobre tabla. 150x100 cms.
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Gran Vía 2008. Tinta y barniz sobre tabla. 77x57 cms.
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Rómpeme el silencio las veces que quieras y de la forma que te dé la gana 2007. Tinta y barniz sobre tabla. 204x91 cms.
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Oculta, entera y suave ella buscaba 2007. Tinta y barniz sobre tabla. 100x100 cms.
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Rómpeme el silencio las veces que quieras y de la forma que te dé la gana (v2) 2007.Tinta y barniz sobre tabla. 100x45 cms.
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Te busqué en nuevos mapas 2007. Tinta, barniz y esmalte sobre tabla. 195x195 cms.
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Una mañana bonita como la de hoy 2007. Tinta y barniz sobre tabla. 70x70 cms.
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María 2006. Tinta y barniz sobre tabla. 70x70 cms.
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Pink in green 2005. Esmalte sobre tabla. 190x190 cms.
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Irene 2 2005. Esmalte y tinta sobre tela. 90x185 cms.
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Panel informativo 2008. Video. Bucle.
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Manolo Olmo Hoyo (Málaga, 1979). Vive y trabaja en Granada.
Exposiciones individuales:
2008 ·Forma y contenido. Espacio Artístico Arrabal & Cía, Granada.
2005 ·Esmaltados, Centro de Estudios Abadat, Úbeda (Jaén).
2004 ·Pinturas, ColorVino, Úbeda (Jaén).
Exposiciones colectivas:
2008 ·La imagen proyectada. Itinerante.
2007 ·El Retablo de las Maravillas, Crucero del Hospital Real, Granada.
2007 ·Premios Alonso Cano, Crucero del Hospital Real, Granada.
2007 ·III Concurso Arte Joven de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, Antiguo Convento de Santa Maria de los Reyes, Sevilla.
2007 ·Acua 2007, Escuela de Arte de Almería. Almería.
2006 ·Premios Alonso Cano, Crucero del Hospital Real, Granada.
2006 ·I Concurso de Artes Plásticas Baeza Patrimonio de la Humanidad, Antiguo Cuartel
de Sementales y Adiestramiento, Baeza (Jaén).
2005 ·Rprsntación V, galeria Rprsntación, Granada.
2004 ·Muestra 2, Casa de Porras, Granada.
2004 ·Atenea 21, Antiguo Cuartel de Sementales y Adiestramiento, Baeza (Jaén).
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2004
2004

·Úbeda y el Renacimiento, Museo Mudéjar, Úbeda (Jaén).
·ArteCapitulaciones, Hotel Capitulaciones, Santa Fe (Granada).

Premios:
2008 ·Primer Premio. I Concurso Artes Plasticas “Los Montes” de Granada.
Guadahortuna, Granada.
2007 ·Primer premio. Premios Alonso Cano - modalidad de pintura. Granada.
2007 ·Accésit. III Concurso de Arte Joven de la Consejeria de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía. Sevilla.
2006 ·Mención de honor. Premios Alonso Cano - modalidad de pintura. Granada.
2006 ·Adquisición de obra. I Concurso de Artes Plásticas Baeza Patrimonio de la
Humanidad. Baeza (Jaén).
Obra en:
·Colección de Arte Contemporáneo Apromontes.
·Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada.
·Colección de Arte del Excmo. Ayuntamiento de Baeza.
·Colecciones privadas.
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Este catálogo se terminó
de imprimir el
5 de mayo de 2008 en
Impresión Digital Gami,
Granada.
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