Dirección de RGalería
Ricardo Alario

Ya pensaba que después de la experiencia, mala, como director de sala de la galería Bocana en
Marbella, nunca más caería en la tentación de volver a meterme en semejante lio. Pero el hombre
siempre tropieza en la misma piedra, yo en algunas más. Hoy en día, todavía me pregunto el por
qué de tan malísima decisión. Lo cierto que, a través del arquitecto y constructor Ricardo
Domínguez en el año 2009 nos embarcamos en un nuevo proyecto de galería de Arte
Contemporáneo, situado en el mismo pasaje comercial que la anterior galería Silvart. En la milla de
oro marbellí. RGalería. Bvl. Alfonso de Honhenlohe s/n. Urb. Marbella Real, local 8. 29603
Marbella.
Fue un trabajo arduo y costoso remodelar y preparar el local para tal actividad, nos llevó varios
meses y mucho dinero a Ricardo Domínguez optimizar todo para la inauguración. En un principio,
y creo que ese fue mi error, todo hacía pensar que se contaba con una vendedora magnífica y que se
contaría con la ayuda inestimable de otras personas para llegar a unos compradores que para ellos
existían con total seguridad.
Yo era el director artístico y de sala, se contrató a petición mía a Lidia Flores Winterborn, licenciada
en Historia del Arte y que había desempeñado durante algunos años la secretaría de la galería House
of Art de Marbella. El equipo se completaría con su director General y propietario Ricardo
Domínguez. Posteriormente tuvimos que prescindir de Lidia y en su lugar ocupó su puesto Niaamat
Soufiani, ingeniera telemática
La galería estuvo lista para comenzar su andadura en el mes de noviembre y la primera
inauguración se produjo el día 11 de diciembre a las 20 h. de 2009.

Vista

Panorámica de las salas de la galería.

La primera exposición "La curiosidad salvó al gato", colectiva formada por los artistas: Esperanza
Romero de Granada, Julie Bourgeois de Canadá, Massimo Pompeo de Italia y yo mismo de
Marbella. Se confeccionó un catalogo con una edición de trescientos ejemplares a todo color y con
textos de los artistas y con prólogo de Alfredo Tajan.
En la inauguración tuvimos la oportunidad de ser pioneros en Marbella al realizar la apertura online,
utilizando una aplicación a través de nuestra web y las cámaras instaladas en la sala de la empresa
de seguridad que nos prestaron el servicio mientras duró el acto.
Todas las exposiciones contaron con un buen apoyo publicitario, se editaron tarjetas de invitación,
dos carteles de banderola para el escaparate y en dos ocasiones se editaron catálogos - libros. Todo
ello con diseño propio.

Tarjeta de invitación.

Portada del catálogo.
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Panorámica de la sala.

Presentación con todos los artistas y el crítico Alfredo Taján en primer término.
Saludando a los inter-nautas.

Panorámica de la presentación.

Ricardo Domínguez en primer termino a la izquierda de la foto.

Ricardo Alario junto al ex-alcalde José Bernal, Francisco Moyano entre otros.

Díptico de la exposición.
La segunda exposición fue una colectiva que coincidía en fecha con el día de San
valentín., con diez participantes, entre ellos dos alumnos míos Sedeño y la más joven
Ganzonetti. Participantes desde Barcelona, Granada, Italia, Cádiz o Sevilla aparte de
Málaga y Marbella.
La exposición estaba precedida de un texto y una propuesta de participación a los artistas:
Massimo Pompeo – Esperanza Romero – José Sedeño – Moisés Callado – Salvador
Calvo – Ricardo Alario – Antonio Suárez Chamorro- Mayra Martín Ganzinotti – Jesús
Tejedor – Pedro Peña - Manuel Morales – Daniela Virginia
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Presentación de la exposición

Artistas participantes presenciales junto a nuestra asesora Lidia, Ricardo Domínguez y
Niaamat Soufiani.

Ricardo Domínguez junto a algunos artistas participantes y amigos artistas de Málaga.

Junto a Pedro Peña padre e hijo.

Tarjeta de invitación.

Rgalería presenta la obra de la artista Escocesa afincada en Barcelona Jo Milne.
Milne, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Edinburgh & Edinburgh College of Art
(Heriot Watt University).
Contando un extenso e importante currículo destacamos entre otras muchas exposiciones: Amber
Roome Art Contemporáneo, Edimburgo, Escocia, Museo de Arte Moderno de Dublín, Arco 2003,
galería Trama, Madrid, Galería internacional Baltimore, EE.UU.
Bajo el título “Talking torques” la artista nos acerca en su obra los posibles planteamientos
pictóricos entre la intuición y la ciencia.
Como nos explica la propia artista en el prólogo: “La exposición Talking torques versa sobre la
investigación de lo desconocido, en como desenredar nuestra comprensión de la realidad no
solamente por investigaciones científicas sino también por la vida contemporánea, donde al parecer
hay lógicas externas que configuran decisiones fuera del sentido común.” Es por tanto un
planteamiento muy actual, en línea con los últimos descubrimientos científicos. En realidad su
aportación plástica en esta ocasión podría incluso considerarse divulgativa de los aspectos
científicos, a manera de explicación de las realidades de un mundo sólo reconocibles a través del
microscopio y por tanto también en entelequia.
Una estupenda selección de obras tanto de gran formato, obra en papel e instalación que presenta en
Rgalería. Todo ello acompañado de un estupendo catálogo.
“Talking torques” se inaugurará el día 16 de abril de 2010 a las 20,30 h.
Estará expuesta desde el día 16 de abril hasta el día 29 de mayo de 2010.
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Presentación de la exposición:
Ricardo Alario, Jo Milne y Luis Torrens , director de la colección Art Public de Barcelona

Ambiente en la inauguración

Tarjeta de invitación

Nota de prensa:
Del 29 de julio al 10 de septiembre de 2010.
RGalería tiene el placer de invitarle a la próxima inauguración del artista Bola Barrionuevo el jueves 29 de
julio a las 20h30.
Bola Barrionuevo es el autor del cartel oficial de la feria de Málaga de 2010.
Entre los asistentes a la inauguración estarán entre otras personalidades de la cultura y la política
Malagueña: Guillermo Perez Villalta, Chema Cobos, Luís Gómez de Liaño, Fernando Huici y Alfredo Taján
como comisario de esta exposición.
Después de siete años sin exponer individualmente es una suerte para Marbella poder contar con esta
muestra compuesta por obra inédita de última realización, ya que toda la obra está fechada en el 2010.

Exposición comisariada por el escritor Alfredo Taján. Contamos con la estimable
colaboración para la edición del libro/catálogo: Bola Barrionuevo, Papeles de Brasil, de Juan
Manuel Bonet, Fernando Huici, Alfredo Taján, Bola Barrionuevo y Ricardo Alario;
cómplices de amistad y cercanía, nos revelan guías de comprensión de la obra de un
artista de la relevancia de Bola Barrionuevo. Agradecemos y valoramos el apoyo e interés
de los amantes del arte por su asistencia a nuestras propuestas.
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Presentación de la exposición. Bola Barrionuevo, Ricardo Alario y Alfredo Taján.

Panorámica de la sala.

Ricardo Alario, Ricardo Domínguez, Bola barrionuevo y Alfredo Taján.

Fernando Huici, Patricia, Alfredo Taján, Ricardo Domónguez, Bola Barrionuevo, Ricardo Alario, Guillermo
Pérez Villalta, Luís Gómez de Liaño, Pedro Pizarro, Inmaculada Domínguez.

Diario El Mundo

Diario Sur

Tarjeta de invitación.
Una de las ideas que quisimos llevar a la práctica era la movilidad de nuestras muestras a
través de intercambios de exposiciones con otras galerías. Quise comenzar por aquellas
que estuvieran más cercanas y probar los resultados con unos costes asumibles. Llegamos
a materializar ese intercambio con la Galería Krabbe situada en la población de Frigiliana.
El resultado no fue el esperado, llevamos la exposición: La curiosidad salvó al gato; teníamos
la esperanza de que al ser una galería extranjera pudiéramos atraer el interés de esa
comunidad afincada en esa zona, pero la realidad es que ni la presentación en la sala fue
de nuestro agrado ni los resultados los previstos. No tengo fotos de la exposición en el
espacio de la galería Krabbe, pero si poseo las imágenes de nuestra presentación de su
exposición colectiva en nuestro espacio. La otra galería con la que llegamos también a ese
acuerdo era la galería malagueña Espacio tres, desgraciadamente solo se llegó a celebrar
nuestra exposición en su sala, ya que cerramos antes de materializar su exposición en la
nuestra. Algo, que personalmente sentí, ya que ellos realizaron un gran esfuerzo para
nosotros y el espacio era muy vistoso para nuestra obra.
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Exposición en la galería Espacio tres de Málaga: La curiosidad salvó al gato.
Siento no disponer en este momento de más documentación, como la tarjeta de invitación
para comprobar la fecha de la exposición. Debió celebrarse a finales de 2010 o al inicio de
2011. Teniendo en cuenta que todavía me quedan bastantes archivos por escrutar es
posible que en una próxima revisión pueda incluir más documentación.

El día de la inauguración con amigos y compañeros.

Panorámicas de la salas. Galería: Colectivo Espacio Tres. Málaga.

Panorámica de la sala. Galería: Colectivo Espacio Tres. Málaga.

Panorámica de la sala. Galería: Colectivo Espacio Tres. Málaga.

La situación en la galería era ya casi insoportable, la falta de ventas a pesar de todo nuestro
esfuerzo, el desinterés mostrado por instituciones, no solo de Marbella, también de la
provincia y la falta de apoyo de los medios de comunicación en general, pero sobre todo
en la prensa malagueña con la ceguera por parte de críticos y gestores que solo se
acercaron por intereses económicos. Esas circunstancias y la experiencia de la dirección de
otras galerías, me hizo plantear un último intento para activar las posibilidades de
subsistencia.
He de confesar, que al escribir este archivo, me doy cuenta, que no tengo ni idea de a
quién se lo puedo enviar que tenga al menos un mínimo de curiosidad y que valore este
documento como algo que pertenece a la historia de una ciudad como Marbella, un
municipio de la provincia de Málaga. Tengan por seguro que dada mi experiencia tengo
bastante claro cuáles son las causas y sus posibles soluciones de la desidia en la que se
encuentran las Artes Plásticas en nuestra ciudad.
Como dije anteriormente, en un último intento, decidí intentar crear una asociación de las
galerías que estaban activas en la ciudad y si era posible extender la idea a la provincia de
Málaga. Para ello me puse en contacto con cada una de ellas y elaboré un dosier con
propuestas y un principio de estatuto para llevar a cabo el proyecto. Toda esa
documentación está en mi poder. Era lógico convocar una reunión en la que estuviera
también presente la Concejala de Cultura y el director del Museo de Grabado de Marbella.
En esos años gobernaba el Partido Popular y su representante era la Sra. Carmen Díaz y el
director del Museo el Sr. José María Luna Aguilar. También invité en calidad de
observadora a la Sra. Pilar Martínez, con una medalla al merito turístico y catedrática en
varias universidades de Canadá y Estados Unidos, en esos años ya jubilada. Así mismo
pensé que podría ser de ayuda la colaboración del Sr. Antonio Suarez Chamorro por su
vinculación con la Diputación de Málaga.
Es de reseñar, que la mayoría de los representantes de las galerías tenían un pensamiento
común: ¡así no se podía continuar! La crisis estaba haciendo mucha mella en las ya pocas
ventas y en la nula cobertura de los medios como actividad cultural, también de la falta
continua de representación institucional en nuestras inauguraciones.

La reunión se celebró el día 19 de enero d 2011:
Participaron:
Carmen Diaz, Concejala de Cultura de Marbella
Jose María Luna, Museo del Grabado Español Contemporáneo
Marga de Jorge, Houses of Art Marbella
Augusto de Marsanich, Galería Catalejo
Ricardo Alario, RGalería
Polígono Gallery
Mila’s Gallery
Sammer Gallery
Galería Volubilis
Antonio Suarez Chamorro
Pilar Martínez.

La reunión tuvo lugar en el despacho de reuniones de Ricardo Domínguz, propietario de la RGalería
y situado justo encima de RGalería.

Reunión el día 19 de enero de 2011 en RGalería.
La reunión fue un éxito, ya que nos reunimos todas las galerías, en realidad esta foto es
pura historia, nunca antes se realizó nada parecido y desafortunadamente la iniciativa no
terminó como esperábamos.
Las autoridades nos emplazaron a una próxima reunión en el Cortijo Miraflores de
Marbella una vez pasada la Feria de Arco de ese año. A pesar de nuestra insistencia en
correos y cartas enviadas, tanto a la concejala, como al director del Museo, nunca más
tuvimos respuesta. Las galerías celebramos varias reuniones más, pero desgraciadamente
poco a poco y como consecuencia de la tremenda crisis, nos anunciaban algunas de ellas
su inminente cierre. Todos nuestros esfuerzos se fueron diluyendo en la falta de apoyo
institucional y en el cierre paulatino de buena parte de la galerías. Siempre en estos casos
surgen "anécdotas", en este momento me las reservo, pero algún día comentaré la
actuación posterior de alguna galería y de un representante institucional.
Yo no cesé en mi esfuerzo por conseguir algo positivo de tanto esfuerzo, de tantas
reuniones, era imprescindible para mantener las galerías que aún estaban abiertas,
incluida la que yo dirigía.
Los meses pasaban y esperando la posibilidad de reunirnos con algún representante
institucional desarrollábamos los estatutos y la documentación necesaria para constituirla
legalmente. Desgraciadamente las instituciones no respondieron nunca. Surgió la

posibilidad de mantener una reunión, que se celebro el día 17 de mayo de 2010 con
representantes del PSOE, en concreto aprovechando la visita a Marbella de la Vice
consejera de la Junta de Andalucía Dolores Fernández y el secretario general de Marbella
José Bernal y la portavoz del grupo municipal socialista Susana Radío, por parte nuestra:

Galerias y entidades participantes:








Marga de Jonge, Houses of Art Marbella
Augusto de Marsanich, Galería El Catalejo
Almudena Vallés, Sammer Gallery
Maite Coloma y Sophie Gravier, Polígono Gallery
Mila Veljkovic, Mila’s Gallery
Juan Carlos Berenguer, Galería Volubilis
Ricardo Alario y Ricardo Domínguez, RGalería

Reunión el día 17 de mayo de 2010
La reunión celebrada solo asistieron la galería Houses of Art Marbella, Galería Volubilis y
RGalería. Ya las fuerzas estaban muy debilitadas y no se consiguió llevar adelante el
proyecto, nuestra galería se vio abocada a cerrar sus puertas y después le siguieron las
demás.
Poseo toda la documentación con las propuestas y las aportaciones de las diferentes
reuniones.

Diario Marbella Exprés.
A día de hoy, 17 de abril de 2018, ya no existe ninguna galería de las que componían el
grupo del año 2010. Algunos locales se dedican a otra actividad y los demás cambiaron de
propietarios. El panorama no es precisamente mejor que el que existía, hoy existen menos
galerías serias, entiéndanse con una programación de exposiciones regularizada y con una
presentación de las mismas con cierta calidad. El nivel ha bajado mucho y si acaso
podemos considerarlas como tiendas de cuadros sin ningún concepto expositivo. Solo una
galería podemos defender como formato, pero los rumores cada día más crecientes es que
su subsistencia está basada en las malas praxis de alguna institución malagueña.
La responsabilidad de esta penosa situación hay que repartirla entre todos los actores que
participan en esta actividad: los artistas, los gestores culturales, los críticos de arte, las
instituciones públicas y las entidades o industrias que participan en la oferta de Artes
Plásticas. A esto hay que añadir a la prensa en general y a la sociedad por no reclamar
absolutamente nada debido a la desidia que estamos viviendo por atontamiento derivada
de la impotencia de la ciudadanía ante tanta corrupción.
La creciente saturación de lo oficial, de lo institucional, está creando un entramado que
abarca muchas áreas de la compleja actividad artística y su implicación dentro de la

sociedad. El empeño fácil de crear artistas como si fuéramos fábricas, el arrinconamiento a
la docencia a los que muchos artistas se ven abocados, creando su propia competencia mal
entendida. La falta de rigor por parte de los que deben velar por que se cumpla la ley
vigente en el comercio de obras de arte, la carencia de una visión clara en los responsables
del ministerio de economía y hacienda de las directrices adecuadas para agilizar,
dinamizar un sector que se precipita a su desaparición. La banalidad del uso de las redes
sociales alimentan muchos egos, no por calidad, por circunstancias ajenas al arte que
pueden ser sus motivos muy dispares.
Vamos en una dirección que prima el "ándeme yo caliente y ríase la gente". En una
dirección que no es consciente de los dramas que algunos artistas viven ante la falta de
expectativas por parte de políticos, gestores, funcionarios y un largo etc. de quienes viven
del arte sin realizarlo.
Ricardo Alario

taller@ricardoalario.com

952 859 671 – 679 842 602
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