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LA CÁPSULA, COMIENZA EL VIAJE

Nuestro Espacio de Felicidad y Cultura Contemporánea de Cazalla 
necesitaba un proyecto expositivo propio que le hiciera justicia. Un 
lugar en el que soñar, disfrutar y viajar a planetas desconocidos a 
través del arte de nuestros días.
Pues aquí está, acaba de nacer La Cápsula. La primera sala de 
exposiciones pensada para que la visite una sola persona. Para que 
puedas cerrar la puerta tras de ti y quedarte a solas con las piezas, 
con el artista. Es un espacio íntimo que propone un viaje personal con 
cada muestra.
Es, además, un reto para el creador. Proponemos a los artistas que 
imaginen una exposición para una persona en concreto, sólo para ella. 
¿Cómo mostrarían su obra a un hijo, a un abuelo, a una esposa?
El resultado de este juego creador-espacio-público se encapsula con 
mimo generando una atmósfera única.
Comenzamos. Y lo hacemos de la mejor manera, con Nueva ventana 
abierta, de José Cortijo Fernández. Es un creador en el mejor sentido del 
término. Buscador incansable de formas, palabras, sonidos. Décadas 
de producción que han dado como resultado un mundo propio en el 
que apetece adentrarse. Esta primera cápsula es hermosa, entrañable.
Planteamos una visita a su mente. Un Big Bang que nace de un pequeño 
retrato, la imagen de su esposa. A partir de aquí toda una galaxia de 
imágenes que orbitan a nuestro alrededor, invitándonos a soñar con  
vencejos, Hernán Cortés, mujeres danzando sobre el viento...
Bienvenidos a La Cápsula, disfruten del viaje.





Algo sobre José Cortijo

Habitualmente se escribe una presentación de las obras de un artista 
cuando se reconoce bien y se aprecia su expresión. El crítico expone 
su criterio después de haber visitado una exposición de artistas que 
pueden ser completamente para él desconocidos. Aquí me encuentro 
en la situación del crítico porque por primera vez me coloqué frente 
a obras de una artista para mí desconocido y debo escribir esta 
presentación. No conozco a José Cortijo, no sé nada de él. Carezco 
de elementos biográficos. El único punto de referencia que poseo 
es el monumento a los heroes cervantinos que hay en un rotonda de 
Cazalla. Obra que se inscribe en la tradición ibérica de los trabajos en 
hierro. Así José Cortijo es un artista con una buena tradición.

Hace unos días me mostraron un surtido bastante rico de obras de 
Cortijo.Son obras que abarcan una expresión pictórica amplia, desde 
la figuración a la abstracción. Son obras unidas por una técnica común 
que es gráfica. A cortijo parece que no le interesen mucho los efectos 
pictóricos de  colores y materia. Lo que resalta con mucha fuerza, 
casi con vehemencia, con pasión, es la fuerza del gesto. Así que se 
podría decir que existe una reminiscencia del futurismo, o más cerca, 
del expresionismo abstracto. Las obras figurativas tienen un intento 
simbólico, o mejor dicho alegórico. Hay algo que recuerda pintores del 
renacimiento italiano como Pierro di Cosimo, como la “Tempestad” de 
Giorgione. La solución es descriptiva como en los cuadros surrealistas. 
Como en la “Tempestad”este artista nos pone delante un enigma 
a pesar del título que es “El nacimiento del agua” más ilustrativo es 
una obra que coloca la evocación del retrato de su mujer. Pero lo 
que más se destaca constantemente en todas las obras, figurativas 
o abstractas, es este gesto potente. Los colores, aunque presentes 
y delicados, pasan a segundo plano. En fin la expresión global de 
esta pintura es de fuerza vital expresada con la seguridad de la edad 
madura como pienso que es el artista. Una originalidad dominada por 
la técnica elaborada y preciosa.



El Encuentro

Hoy encontré al artista y he visto muchos cuadros que son 
preparaciones para esculturas y otros que tienen otro sujeto. Las ideas 
para esculturas en hierro son las que más desvelan el primato de la 
escultura en la obra de José Cortijo. Cortijo está prefectamente en 
línea con la gran tradición española de escultura en hierro pensando 
en Gargallo y Chillida y, naturalmente, a todo lo que se refiere a la 
artesania española en hierro. El arte más verdadero pone sus enlaces 
con las emociones de la infancia y este artista pasó la suya en la fragua 
paterna. De este modo pudo enamorarse del hierro y de todo lo que 
puede hacer con él. Jose Cortijo es también músico, toca la guitarra 
flamenca, siente una gran admiración por este tipo de música, sobre 
todo por su expresión más genuina que es la escuela de jerez. Las 
bailarinas flamencas de sus cuadros rebelan una elegancia sinuosa en 
sus ademanes que traduce en líneas.
Así que puedo decir que José Cortijo es principalmente artista del 
hierro, escultor donde puede combinar su talento con la añoranza de 
la infancia y con la elegancia del baile femenino. Lamentablemente 
hasta ahora ha podido realizar sólo dos obras públicas; un monumento 
a Cervantes representando al Quijote en Cazalla de la Sierra y otro en  
Guadalcanal y  una obra privada en Bilbao.



El lado ilustrativo

Hoy me trajeron otros cuadros que según algunas fechas son del 
mismo período de los cuadros más grandes ya examinados por mí. 
Generalmente obras más ilustrativas con proyectos para obras más 
grandes.
Cortijo  tiene dos formas de expresarse; una más ilustrativa que tiene 
como punto de interés la mujer que puede ser bailarina y el segundo 
grupo de imágenes se refieren al cosmo o a la transformación de los 
materiales por ejemplo el hierro y la forja. Personalmente me tocan 
más los cuadros donde la imagen mantiene su misterio, se propone 
como un enigma. El expresionismo abstracto de los cuadros no 
descriptivos se desarrolla al lado de una expresión más elegante con 
trazos sinuosos con que traduce la seducción femenina. En estas líneas 
onduladas veo referncia consciente o subconsciente al movimiento 
“Art Nou Viau” de principios del siglo xx. Muchos de estos cuadros 
configuración de personas son pensados como estudios para una 
escultura en hierro o en chapa.
José Cortijo obra para sí mismo. Es un aficionado pero como los 
verdaderos artistas, que no pueden producir sin afición, José Cortijo 
ha encontrado su estilo y su técnica. Pone las firmas en sus cuadros 
piensa exponerlos a mostrarlos a un público lo que significa que tiene 
intención de compartir el resultado de sus pensamientos.
Me dicen que José Cortijo tiene otras aficiones, por ejemplo la música, 
tocar el violín. También me comentan que José Cortijo es autor de un 
pequeño libro de poesias y también que es invertor. Su padre tenía 
una fragua y el pequeño José tuvo un contacto muy precoz con dicho 
trabajo. Asi que hay que descubrir qué papel tiene en su biografía la 
práctica de la pintura y en un sentido más íntimo lo de la escultura 
en hierro. Es un polifacético que como todos los artistas merece toda 
nuestra atención.

             
                  Walter Shöenenberger
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Autorretrato

Al oyuelo celestial



Nacimiento de Araque

Torbellino



Sinfonía en color

La materia gris



Apoteosis del arado

La UNESCO declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad al Flamenco



Mujer con abanico (escultura en hierro)

Cartas imaginarias de vencejos



Diosa griega Celia

Torero (escultura en hierro)



Reflejo en el cuarto de aseo

Los neutrinos



Macetero (escultura en hierro)

Estampa torera



Vistas

Danza



Mujero con cántaro (recordando Teotihuacán)

Hernán Cortés en Teotihuacán



A Marilyn (escultura en hierro)

Gitanilla



El fururo de la artesanía

Escultura a la lencería (futuro artesanal)



Retrato

La conquista del cosmos



Embrujo

Danzarina



La frenada (escultura en hierro)

Autorretrato



Composición figurativa

Sobre Nenúfares



Las tres Marías

Embrujo, miedo agradable



Reflejos de espionaje de I+D

Bailarín Nuréyev



Miedo agradable, embrujo

Cigüeña en la plaza



Cuña cubista

Las tres Marías saltando a la comba



Tormenta

Las tres Marías saltando a la comba



Gitanilla (escultura en hierro)

Proyecto a Sancho Panza



Al cielo con ella

Ánfora (escultura)



Hernán Cortes (escultura)

Llueve por la calle abajo (escultura)
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