
DE LA JARA A CÁDIZ 

La exposición ‘De la Jara a Cádiz; obras de Carmen Laffón y de José Ramón Sierra’, que 
abrirá sus puertas al público el próximo martes día 13 de octubre en la Sala de Exposiciones 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, es el eco de una primera muestra compartida por 
estos dos artistas sevillanos bajo el título ‘En la Jara’, expuesta en la misma sede gaditana en 
2003. Dos perfiles creativos, muy diferentes, unidos por un lugar común, La Jara, en Sanlúcar 
de Barrameda, verdadero nexo de unión de los autores entre sí y de sus obras con nuestra 
provincia. 

La exposición que hoy se presenta, recoge bajo un mismo techo dos muestras de diferente 
carácter, que tienen sin embargo en común la pertenencia a sendas series: 

La correspondiente a la pintora y escultora Carmen Laffón (Sevilla, 1934), -referencia 
inexcusable de la creación artística y contemporánea española- aúna bajo el epígrafe ‘La sal; 
bocetos, apuntes y modelos’, una muestra representativa de diferentes obras relacionadas con 
la última serie iniciada por la artista en 2017, que vuelve a poner de manifiesto una vez más 
su querencia por los paisajes vividos y la naturaleza que la circunda, fijando esta vez su 
mirada en las salinas de Sanlúcar. La muestra reúne una colección de 16 dibujos, realizados 
con grafito o pastel sobre papel, donde se alternan apuntes preparatorios de otras obras de la 
misma serie y mayor formato –como las actualmente expuestas en el CAAC de Sevilla-, con 
las que la Laffón atrapa ‘in situ’ el ambiente y la atmósfera, de las salinas de Bonanza y los 
caños y esteros próximos a la desembocadura del Guadalquivir, con otros dibujos que, 
empujada por las actuales circunstancias, realizó sobre la misma temática en el recogimiento 
de la luminosa serenidad de su estudio en la Jara. La muestra se completa con una serie de 
‘modelos’ –volúmenes en palabras de su autora- realizados específicamente para Cádiz, y dos 
esculturas –ejercicios experimentales sobre la forma de la sal, realizados con la misma 
sustancia cristalina-, que se disponen sobre las propias mesas de trabajo del estudio de la 
pintora desplazadas a esta Sala para la ocasión.        

La obra expuesta por el arquitecto y artista plástico José Ramón Sierra (Olivares, Sevilla, 
1945), -creador de gran personalidad y uno de los pioneros de la abstracción en Andalucía- 
bajo el epígrafe ‘Cuadernos de viaje, nº 3; CÁDIZ 2020’ reúne una serie de 17 collages 
fotográficos en tamaño A-1 terminados a mano en acrílico. Se trata del tercero y último 
componente, hasta ahora, de un grupo de cuadernos de dibujos de viaje, formada también por 
el nº 1, Viena 2012, (expuesto en Jerez de la Frontera, 2013), y por el nº 2, Nápoles 2018, aún 
no editado. Como si de un contrapunto a los paisajes circundantes se tratara, la obra propuesta 
por  Sierra, tiene un carácter netamente urbano que, en esta ocasión,  aborda desde la atalaya 
de una personalísima visión, aspectos relacionados con Cádiz, que el autor gusta mostrar ‘en 
conexiones libérrimas de expresividad evocadora y emotiva que nos proponen e invitan por 
caminos de muy diversa naturaleza, a veces veladamente reconocibles o casi familiares y 
otras veces abriendo puertas de nuevas torres de conocimiento y reconocimiento de la 
ciudad’. 

Dos muestras pues de muy distinto carácter, conviviendo por segunda vez dentro de un mismo 
espacio expositivo, que más allá de las diferencias objetivas, y guiados por los guiños que 
trazan en el aire algunas líneas imaginarias, permitirán al visitante descubrir, más allá de La 
Jara, otras coincidencias y conexiones más sutiles: una misma mirada clásica, una misma 
estabilidad compositiva, y un mismo compromiso con la abstracción contemporánea.   
 
La muestra podrá visitarse hasta el próximo 27 de noviembre en horario de mañana de lunes 
a viernes de 10.00 a 14.00 horas. 
  



  
 
 

 


