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“No te afanes, alma mía, por una vida 
inmortal, pero agota el ámbito de lo po-
sible.”

Píndaro                     

LA LUZ

Hay mucho y bueno en la producción 
artística de Chema Lumbreras, (Málaga, 
1957), como también lo hay en su con-
dición humana, cuyo reflejo más fiel se 
percibe a poco que nos aproximamos a 
él y a su trabajo.

Las dotes narrativas de quien asume, 
inventa y pinta historias, -concluyentes, 
humanistas, heterodoxas y livianas en 
su condición de mensaje- van estrecha-
mente ligadas al complejo armazón con 
el que las conforma y construye.

Es cierto que Lumbreras tiende antes al 
contacto con lo imaginativo, con cierta 
aptitud que da sentido a lo que vendrá 
antes, durante y después de la imagen 
cognitiva.

Hacedor impecable de anatomías mu-
tantes, las utiliza para establecer guiones 
perfectamente estructurados con los 
que nutre de contenido su puesta en 
escena, como en una suerte de instala-
ción ambiental muy sincronizada: figuras 
-a veces antropomórficas- de papel po-
licromado y esqueleto de metal, alarga-
das en sus extremidades, intentan asir 
la mano, el pie, un determinado objeto o 
también alguna idea inherente de otras 
figuras que habitan la escena, como si de 
un bucle sin fin se tratara, sin dejar parar 
la historia y completándola de paso. Este 
ejercicio de funambulismo creativo se-
ñala una posible dirección narrativa o tal 
vez insinua sólo su existencia, pues hace 
convivir simultáneamente la opción que 
rige en lo plausible frente a otra equivo-
cada o antitética, hasta que en una suer-
te de paradoja de Schrodinger conviven 
y no en el espacio, ahora infinito, que la 
rodea. Es el sentido que se alumbra en 
la dirección en lo que a su vez es y no es. 

UN MUNDO FILOLITERARIO

Se hace inevitable no pensar en la ex-
trema vigencia de estas escenarios pla-
gados de figuras y fábulas, de aparente 
disposición sisifoiana, mullida de expe-
riencias en donde el autor logra dotarlas 
de plena autonomía. 

Es precisamente en el vínculo que se 
produce entre la filosofía y la literatura 
en donde encuentra especial acomodo 
el autor y tiene sentido su esfuerzo. Es 
un trabajo destinado, como advirtiera 
Albert Camus en su famoso Mito, a es-
tablecer aproximaciones sensibles para 
con el entorno y sus posibilidades, vida 

contemporánea y re-invención actualiza-
da de la misma. 

Chema Lumbreras crea ex profeso para 
Fundación Unicaja un proyecto que 
destaca esencialmente sobre trabajos 
anteriores por su carácter ciertamente 
introspectivo, de búsqueda personal y 
de sentido esencial. 

Esto sin duda, propicia una base extra y 
motivada de su nuevo proyecto plástico, 
una suerte de imaginario generado para 
esta ocasión gracias al afortunado resca-
te, (lectura y reinterpretación posterior) 
de un libro de fábulas titulado “Las fábu-
las del errabundo” (Ed. Leviatán. Madrid, 
1935) escrito por un tío abuelo suyo lla-
mado Tomás Meabe Bilbao (1879-1915), 
un bilbaino nacido en Durango, de corta 
pero intensa vida, conocedor del exilio 
y del vituperio y que le sirve a Chema 
Lumbreras de carta blanca sobre la que 
fabular.

Es sin duda en la vida de Meabe, reple-
ta de luces y de noches, donde incide 
de manera extraordinaria Chema Lum-
breras: la mar y los barcos, la idea per-
sistente de viaje, el exilio y la soledad, la 
persecución y la constancia en la lucha 
por la libertad creativa. Uno más de los 
argonautas que erraron desde el fin del 
mundo habitado por el pueblo de Tarte-
sos hasta las costas lejanas de Cólquida 
en busca siempre del oro laborioso de 
la creación.

José Medina Galeote

LA LUZ Y LA NOCHE :
CHEMA LUMBRERAS

ORGANIZA

Del 31 de octubre de 2018 
al 26 de enero de 2019

Museo Unicaja 
Joaquín Peinado
Plaza del Gigante,
Ronda

Horario: 
Lunes a viernes de 10:00 a 17:00 h.
Sábados de 10:00 a 15:00 h.
Domingo y festivos cerrado.


