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Es ya la tercera vez que expone en
Hong Kong, pero esta vez es espe-
cial. Su representante –la mar-
chante Sofía Gaspar– con la que
lleva trabajando desde hace más
de diez años se ha lanzado a la
aventura de abrir una galería de
en el centro de esta isla asiática.

Durante mes y medio, la obra
más reciente del artista gaditano,
afincado en Málaga, Andrés Méri-
da, podrá volver a sorprender al
público chino. Tras las experien-
cias de muestras anteriores en el
país asiático–la última fue en ene-
ro de 2004 en la famosa Bolsa de
Hong Kong–, Mérida vuelve a ser
juzgado por un público ante el
cual, por lo menos, causa «una
impresión, ni buena ni mala, pero
si de sorpresa».

Para Mérida el éxito de su
obra entre el público asiático
–donde suele «vender bastante
bien»– se debe a que su pintura
es «muy colorista», una caracte-
rística «que va con la onda artís-
tica que ellos llevan». «También
–supone el creador– tendrá que

ver que el ser una pintura tan
distinta a la suya les atrae, igual
que a nosotros su cultura».

Ángeles toreros

Entre tanto colorido, Andrés Méri-
da mantiene en esta exposición
las temáticas que le han hecho
famoso. Junto a sus tradicionales
versiones de la princesa de Éboli,
Mérida continúa con la temática
flamenca y taurina, aunque en
esta ocasión el artista gaditano se
ha atrevido a incorporar una
novedad. «Estoy pintando ánge-
les fusionándolos con mis temas
de siempre», asegura.

Siguiendo en la línea que le
caracteriza de «fusionar temas»,
Mérida también presentará en
Hong Kong algunos de los cua-
dros que realizó durante su estan-
cia en Brooklyn a finales del pasa-
do año. «Allí –explica–, realicé
una serie en la que se mezcla lo
nuestro con el jazz» una combi-
nación que dieron como resulta-
do un conjunto de toreros y pica-
dores tocando el saxo de los que
tres serán expuestos en la gale-
ría de Sofía Gaspar.

Tras su nueva experiencia asiá-
tica, Andrés Mérida volverá a
España para exponer «en una pla-
za muy importante, Barcelona».
El pintor se muestra «entusias-
mado y con muchas ganas» de
exponer allí, aunque no esconde
sentirse «algo nervioso por el res-
peto que le tengo a una ciudad tan
cercana a Europa».

Andrés Mérida
vuelve a Hong
Kong para exponer
su obra reciente
El pintor gaditano exhibirá sus
cuadros en la galería de Sofía Gaspar

El artista ha fusionado en esta ocasión
los ángeles con el flamenco y el toreo

Andrés Mérida posa en su estudio con uno de sus ángeles. / LA VOZ

DATOS DE INTERÉS
F Artista: Andrés Mérida.

F Exposición: Hong Kong 2006.

F Fecha: Del 10 de marzo al 30 de

abril.

F Lugar: Galería Sofía Gaspar en

Hong Kong.

F Más información: www.andres-

merida.com
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DÍA DE ANDALUCÍA

El Brujo recibirá un
homenaje en Madrid 
El próximo lunes, en el acto
de celebración del Día de
Andalucía en el Teatro Alcá-
zar de Madrid, se homena-
jeará al actor y director tea-
tral cordobés Rafael Álva-
rez, El Brujo, por su
trayectoria artística. El
actor, que recibirá una pla-
ca conmemorativa, pondrá
en escena la obra Una noche
con el Brujo, de la que tam-
bién es director. / EFE

RECUERDO

Antonio Machado,
en Colliure

La Fundación Antonio
Machado de Collioure
(Francia) homenajeará hoy
en esta localidad francesa
al poeta sevillano Antonio
Machado, en el 67 aniver-
sario de su muerte, a los
pocos días de su huida a
Francia por la derrota repu-
blicana de 1939. Con moti-
vo de esta conmemoración
se entregará el premio
internacional de literatura
Antonio Machado. / EFE

RECONOCIMIENTO

Ruiz Zafón,
galardonado 

El escritor catalán Carlos
Ruiz Zafón agradeció ayer
el premio Correntes di’Es-
critas que le fue concedido
por su obra La sombra del
viento y consideró un
«honor» aceptarlo porque
es un galardón que «lucha
por mantener viva la lite-
ratura sin pasaportes». Ruiz
Zafón envió un mensaje en
el que agradeció al jurado
«su generosidad». / EFE

ESCRITORA ESPAÑOLA

Premiada en la
República dominicana

La española María Ugarte
recibirá este martes el Pre-
mio Nacional de Literatu-
ra dominicano, un galar-
dón que recae en una mujer
a punto de cumplir 92 años,
que fue alumna del poeta
Antonio Machado y com-
pañera de clase del filósofo
Julián Marías. Para esta
historiadora, el galardón
es un reconocimiento a
toda una vida. / EFE

El Brujo. / EFE

El teatro Villamarta de Jerez fue anoche
el escenario donde escuchar, por última
vez en la provincia, a Presuntos Implica-
dos, después de que su solista, Soledad

Giménez anunciara que abandon la for-
mación. A través de la gira de despedida
Tres en acústico, el terceto mostró en Jerez
un amplio repertorio de sus temas. /J. R. 

Despedida jerezana de
Presuntos Implicados


