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Pérez, Olga. « Letizia, una reina con arte », Semana, January 20, 2017.
http://www.semana.es/letizia-una-reina-con-arte-20170120-00857242/#
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« Las mil y una noches de José María Sicilia », Mas de Arte.com, January 22, 2017.
http://masdearte.com/las-mil-y-una-noches-de-jose-maria-sicilia/
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« La Reina entrega al japonés Mitsuo Miura el Premio de Medallística », La Vanguardia, January 20, 2017.
http://www.lavanguardia.com/politica/20170120/413531290244/la-reina-entrega-al-japones-mitsuo-miura-el-premio-de-medallistica.html

20/01/2017 15:03
Madrid, 20 ene (EFE).- La reina Letizia ha entregado hoy al artista japonés Mitsuo Miura el Premio
Tomás Francisco Prieto de Medallística, que concede anualmente la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda a personalidades de reconocido prestigio del ámbito artístico.
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Miura, quien se afincó en España en 1996, no ha podido asistir al acto al estar recuperándose de un ictus
que sufrió recientemente, por lo que ha sido su esposa, María Lara, quien ha recogido el galardón de
manos de doña Letizia en la ceremonia celebrada en la Real Casa de la Moneda en Madrid.
La particularidad de este premio, que cumple su 27 edición, es que al margen de su dotación económica,
compromete al artista premiado a diseñar una medalla de tema libre que luego es acuñada por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.
Miura (Iwate, 1946) es escultor, pintor y artista experimental y se formó en la Escuela de Bellas Artes de
Tokio.
En 1965, hizo un viaje por Europa para conocer su arte y tras recorrer varios países, decidió instalarse en
España al año siguiente.
El artista japonés ha trabajado en los diferentes campos de la plástica, además de llevar a cabo intervenciones en el medio natural, y su obra está expuesta en museos de primer nivel, como el Reina Sofía de
Madrid.
Tras recibir el galardón, María Lara ha leído una carta de su esposo en la que ha expresado su agradecimiento por la distinción y por lo que España ha representado en su vida.
«Me siento un privilegiado. Hago un brindis simbólico por esa amistad tan generosa que ha conseguido
que me sienta como en casa formando parte de una gran familia», ha remarcado Miura en presencia de
la Reina y del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y del presidente de la Real Casa de la Moneda,
Jaime Sánchez Revenga.
El Premio Tomás Francisco Prieto de Medallística da nombre al que fuera grabador general de las Casas
de Moneda del Rey Carlos III.
El objetivo del galardón es fomentar e incrementar la afición al arte de la medalla a través de la obra de
grandes artistas, aunque no hayan estado vinculados a este género durante su trayectoria.
Desde su primera convocatoria en 1990, han sido distinguidos artistas de la talla de Eduardo Chillida,
Antoni Tàpies, Eduardo Arroyo, Antonio Saura, Luis Gordillo, Rafael Canogar, Martín Chirino, Luis
Feito, Albert Ràfols, Guillermo Pérez Villalta, Juan Navarro Baldeweg y Cristina Iglesias.
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En la anterior edición, el ganador fue José María Sicilia, protagonista de la exposición que doña Letizia
ha inaugurado en la misma Real Casa de la Moneda tras la entrega del premio a Miura.
La muestra de Sicilia (Madrid, 1954), que lleva el título de «La locura del ver», reúne su obra de los
últimos seis años dedicada a indagar la relación entre arte y vida, Eros y Tanatos.
Una vez que han recorrido la exposición, Sicilia ha entregado a la Reina la medalla acuñada por ganar el
premio, que ha bautizado como «Reúnete Conmigo».
Además del premio a Miura, en la misma ceremonia se han entregado los diplomas a los alumnos de la
V promoción del máster en medios de impresión gráfica, ilustración y acuñación artística que imparte la
Escuela de Grabado y Diseño Gráfico de la FNMT-RCM, en colaboración con la Universidad de CastillaLa Mancha. EFE
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Del Corral, Pedro. « José María Sicilia, moda y muerte», El Mundo, December 28, 2016.
http://www.elmundo.es/cultura/2016/12/28/585bc9ebe2704ec74e8b4611.html
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«‘El libro de las mil y una noches’, de José María Sicilia se ‘lee’ en la Calcografía Nacional », Info en Punto, December 25, 2016.
http://www.elmundo.es/cultura/2016/12/28/585bc9ebe2704ec74e8b4611.html
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«‘Una muestra repasa el ensueño gráfico del premio nacional José María Sicilia », Agencia EFE, December 22, 2016.
http://www.efe.com/efe/espana/cultura/una-muestra-repasa-el-ensueno-grafico-del-premio-nacional-jose-maria-sicilia/10005-3131929#

La Calcografía Nacional de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando rinde homenaje a José
María Sicilia con la muestra «La locura del ver», que traslada al espectador al ensueño inmaterial de «Las
mil y una noches» bajo el prisma de las inquietudes del premio nacional de Arte Gráfico 2015.
En palabras de este artista de talla internacional, que hoy ha presentado a los medios la retrospectiva,
«cada uno de nosotros contiene una noche y esta contiene otras noches. Cada una de nuestras noches es
una sucesión de imágenes encerradas en otras imágenes. Nuestro mundo es una red infinita de noches o
de imágenes puestas en relación».
La obra de José María Sicilia (Madrid, 1954), tal y como reconoció el fallo del galardón que lo ha hecho
protagonista de esta exposición, se ha caracterizado siempre por su extrema sensibilidad a las fronteras
entre lo físico y lo espiritual, entre el espacio natural y el mental.
«La locura de ver», que abre sus puertas desde mañana viernes hasta el próximo 5 de febrero con la colaboración del Museo de la Moneda, exhibe los cinco volúmenes que Sicilia realizó a partir de una edición
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francesa de «Las mil y una noches» de finales del siglo XIX de Joseph-Chales Mardrus, una traducción
que, según el artista, ya introducía «un punto de locura».
Iniciado en 1996 junto a Michael Woolworth y desarrollado «por impulsos», se trata de un proyecto de
largo recorrido (entre cada libro, ha señalado su autor, transcurrieron entre 5 y 6 años), lo que permite
atisbar sus preocupaciones y búsquedas formales en cada periodo de su carrera, incluidas las «crisis de
confianza».
El amarillo, «en representación del rencor», pero sobre todo el rojo «de la sangre y la violencia» que abre
el relato original juegan un importante papel en los acabados de Sicilia, por ejemplo en las flores elaboradas como monotipos (tipo de impresión única, sin que se produzcan más ejemplares iguales).
A lo largo de la exposición pueden apreciarse muy diversas técnicas de trabajo, incluidos bordados que
imitan el comportamiento de la luz al atravesar diferentes cuerpos sólidos, «como los hilos que van
saliendo de una historia principal», ha explicado Sicilia.
Persuadido de que la realidad no es más que una ilusión óptica a partir del estudio del «patrón de Moiré»
(interferencia que simula el movimiento al superponer dos rejillas), «La locura de ver» presenta tres
recientísimas estampas de la serie del mismo nombre, que son traducciones informáticas del experimento
de Thomas Young en el origen de la física cuántica.
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Una de las piezas más singulares de la muestra es la que
sirve de acceso a la misma, «Return to us» (2016), un kimono prendido del techo que ejerce como rito de paso o
«umbral entre dos mundos, el de fuera y el de dentro, o dos
abismos, como son el pasado y el futuro, entre medias del
cual existe un presente que enseguida vuelve a ser pasado».
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En la superficie de la seda y el raso de este velo, Sicilia ha
querido representar visualmente las manifestaciones sonoras y luminosas del instante en el que se produjo el tsunami
que devastó la costa de Tohoku y dejó la huella radioactiva
de Fukushima en 2011.
Allí viajó nada más conocer el suceso y pasó varios meses
durante los últimos años para conversar con damnificados
del accidente, que es el objeto de atención primordial de
esta obra, en cuanto que accidente («lo que sucede», en
latín; «lo que se vive», según Sicilia) es la encarnación más
intensa del presente.
Durante la presentación de la muestra, Juan Bordes, académico delegado de Calcografía Nacional, ha anunciado el
nombre del sucesor de Sicilia como ganador de la XX edición del Premio Nacional de Arte Gráfico, que ha recaído
en Gustavo Torner (Cuenca, 1925) por la «importancia
excepcional al dibujo y a la expresión gráfica» en su obra.
También se le ha reconocido una temprana utilización de
la fotografía y «nuevas y profundas experiencias» en las
técnicas gráficas, así como una «definitiva aportación a la
consideración de la naturaleza y su representación abstracta como síntesis de la búsqueda del conocimiento a través
del arte».
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« José María Sicilia. La locura del ver », Madrid, December, 2016.
http://www.esmadrid.com/agenda/jose-maria-sicilia-la-locura-del-ver-calcografia-nacional

El pintor Jose María Sicilia (Madrid, España, 1954) protagoniza esta exposición en la que se podrán ver, por
primera vez, los cuatro volúmenes del Libro de las Mil y Una Noches, iniciado en 1996, así como tres obras
recientes.
El comienzo de la exposición presenta la obra Return to Us (2016), un kimono de seda en el que el artista ha
bordado las representaciones visuales de manifestaciones sonoras y luminosas en el instante en que se presenta el
tsunami que devastó la costa de Tohoku y dejó la huella radioactiva en Fukushima en 2011. Esta obra contempla
la vida frente al accidente, nuestros seres frente al tiempo, el nacimiento frente al desastre.
Los cuatro volúmenes de su Libro de las Mil y Una Noches (1996-2015) conforman un proyecto que, reunido
por primera vez en Calcografía Nacional, se inició en París en 1996, en colaboración con Michael Woolworth,
basándose en una edición francesa de las Mil y una noches de Joseph-Charles Mardrus, entre 1898-1904. En él se
retratan las preocupaciones y las búsquedas formales del artista en ciertos periodos de su carrera, en definitiva de
su relación con la vida.
El artista presenta, además, dos estampas de la serie La Locura del Ver (2016), que son traducciones informáticas
de la experiencia de Young de 1801 en el origen de la física cuántica, ciencia que conduce a pensar que la realidad
no es más que una ilusión óptica.
José María Sicilia siempre se ha mostrado sensible al espacio natural y mental, dedicando parte de su carrera a
cuestionarse las fronteras inmateriales entre lo físico y lo espiritual. Su obra traslada al espectador a territorios de
frontera.
Su trabajo se ha expuesto en importantes centros de todo el mundo, como el Musée Delacroix (París), Centre
Pompidou Metz, Fukushima Prefectural Museum of Art, Amos Anderson Art Museum (Helsinki), Prefectural
Art Museum (Nagasaki), Musée du Louvre (París), Albright-Knox Art Gallery (Buffalo), Museum of Modern
Art (Nueva York), Solomon R. Guggenheim Museum (Nueva York), M+ Museum (Hong Kong), Musée National
d’Art Moderne / Centre Pompidou (París) o el CAPC Musée d’Art Contemporain (Bordeaux), así como en España.
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« José María Sicilia, Premio Tomás Francisco Prieto 2015 », Mas de arte, November 11, 2015.
http://masdearte.com/jose-maria-sicilia-premio-tomas-francisco-prieto-2015/
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« Parcours cool, trendzone », Air France Madame, February - March, 2014, P. 184.
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“Los sonidos de una tragedia”, Metropoli, November 27, 2013.

¿Cómo puede expresarse una tragedia de las magnitudes de la de Fukushima? José
María Sicilia lo hace a través de sus sonidos, en una muestra que ha titulado ‘Flores de
invierno’ y que exhibe al mismo tiempo en Japón. Primero en el Fukushima Prefectural
Art Museum y a partir del 1 de diciembre en la Embajada española en Tokio.
El artista madrileño ha viajado durante los dos últimos años a la región japonesa de
Tohuku, para documentar con notas de campo lo vivido desde el accidente nuclear y el
tsunami del 11 de marzo de 2011. «Decido irme allí porque hay mucha gente a la que
han sacado de su espacio», narra sobre una tarea que trata de forma objetiva de explicar
lo inexplicable.
En la nave 16 del Matadero, se oyen voces, recuerdos, ruidos, y uno se topa con 14
piezas en formato bandera que cuelgan del techo. La obra se llama ‘Un país llamado
accidente’ y las telas tienen estampada la traducción de los sonidos del tsunami, recogidos aquel fatídico día por los hidrófonos de la Universidad Politécnica de Cataluña en el
Mediterráneo.
«Estas banderas hablan del accidente, pero accidente también es lo que sobreviene un
día en nuestras vidas. Cualquier instante es, al final, un accidente», reflexiona sobre esos
dibujos que no son fruto de su capricho, sino de una transcripción exacta y de un mundo
que es efímero.
José María Sicilia, durante el recorrido de su exposición en el Matadero.José María Sicilia, durante el recorrido de su exposición en el Matadero.
En dos vitrinas, hay dos pequeñas esculturas de oro de 18 quilates. Una es la forma que
científicamente da el canto de un ruiseñor. La otra, reúne la traducción de los datos dados por TEPCO (la compañía que explota la central de Fukushima) los 100 días siguientes a ese 11 de marzo: la presión, la temperatura, el agua, la radiación...
«Mi idea es que todas las formas son prácticamente iguales, no importa que sea el canto
de un pájaro o un accidente nuclear. Las formas que resultan son parecidas». Lo compara a una estantería llena de libros en la que todos tienen la misma apariencia, aunque

“Los sonidos de una tragedia”, Metropoli, November 27, 2013.
su contenido sea opuesto. Más fácil de comprender: «Puede haber un libro que hable de
Gandhi y otro del pensamiento de Hitler. Las formas son parecidas. Es como los instantes, todos se parecen aunque el contenido sea distinto».
Las voces que suenan arropan la visita. Sicilia visitó varias escuelas e institutos y pidió
a alumnos y profesores que hablaran de su primer recuerdo. No del accidente, sino de su
vida. Niños pequeños hablaron del tsunami y un maestro ya de edad recordó la bomba
que lanzó un B52 al jardín de su madre en la Segunda Guerra Mundial. El artista cree
que estas primeras memorias son también creaciones, invenciones de quienes lo cuentan. ¿Qué instrucciones da al visitante para enfrentarse a su exposición? «Que vengan y
abran la puerta. No es mi deseo explicar o decir qué hay detrás».
‘Fukushima. Flores de invierno’, de José María Sicilia. Nave 16 del Matadero (Plaza de
Legazpi, 8). Hasta el 19 de enero. Entrada gratuita. De martes a viernes: de 16 a 21h.
Sábados, domingos y festivos: de 11 a 21h. Cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre y
1 y 6 de enero de 2014.
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Otras exposiciones aún abiertas: Los Macchiaioli (Fundación Mapfre), Retratos de
Velázquez (Museo del Prado), ‘Fisac-De la Sota’ (Museo ICO) y Terry O’Neill (Espacio Telefónica)
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Rosa Rivas. “José María Sicilia pinta el tsunami”, El Pais, November 25, 2013.

“El accidente es lo que sucede, lo que sobreviene de forma imprevista en
el sistema en nuestras vidas, lo inesperado, la sorpresa… Sin embargo todo
estaba ya ahí. Toda sustancia es materia para el accidente. El tiempo todo lo
devora. Somos la imagen de una imagen, un eco. El azar se nos parece cada
vez más y el miedo empieza a ser la pasión de la vida”.
Así de categórico expresa el artista José María Sicilia (Madrid,1954), el
sentido y significado de su exposición ‘Fukushima. Flores de invierno’, que
se expone simultáneamente en Japón y en España, como parte del intercambio cultural por los 400 años de relación entre ambos países. Acción Cultural
Española inauguró la muestra el pasado mes de octubre en el mismo territorio inspirador del artista, en el Fukushima Prefectural Art Museum donde se
podrá ver hasta el próximo 1 de diciembre para viajar luego a la Embajada
de España en Tokio hasta marzo de 2014.
A miles de kilómetros de la zona del desastre, Matadero Madrid, una antigua
nave de despiece de reses convertida en centro de arte podría ser una metáfora del despojo, de la voracidad implacable de la naturaleza. Pero lo que
en este espacio presenta Sicilia (hasta el 19 de enero) es un reflejo de cómo
surge la creatividad desde la destrucción. Es la plasmación de lo positivo
que renace tras una experiencia traumática. «La investigación del misterio»,
como dice Sicilia sobre su exploración artística de los desastres humanos.
El creador, premio nacional de Artes Plásticas 1989, viajó a la región de Tohoku poco después del gran terremoto y posterior tsunami del 11 de marzo
de 2011: «Fui a entender lo que pasaba». Si en visitas anteriores a Japón fue
a exponer su trabajo o a ver amigos, en esta ocasión se trataba de descifrar
sensaciones para tratar de proyectarlas de forma visual después ante los ojos
de quienes contemplan sus obras. Y no solo los ojos. Fukushima. Flores
de invierno reta al pensamiento y a los oídos. Sicilia expone la música y el
lenguaje del desastre: el registro sonoro del tsunami obtenido por la Universidad Politécnica de Cataluña, las voces de los supervivientes que subieron
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los vídeos que tomaron a Youtube y que fueron grabados en 19 localidades
diferentes de Tohoku, y los testimonios directos de residentes de la prefectura que recogió el propio Sicilia. En su recorrido por la región de Tohoku,
Sicilia realizó además diez talleres en las ciudades de Fukushima, Minamisoma y Ofunato en los que, acompañado de psicoterapeutas y profesores,
guiaba a grupos de niños para que expresaran artísticamente sus experiencias o recuerdos ligados a ese terrible 11 de marzo.
Banderas de la exposición ‘Fukushima. Flores de invierno’.
Un hecho que le impresionó fue el relato de cómo los cuervos empezaron
a graznar día y noche un mes antes del tsunami, en una premonición que
solo comprendieron cuando el mar remitió. “Mi trabajo es querer entender»,
insiste. «No pretendo hacer una obra de compasión”. Y es al entendimiento
y la comprensión del drama ajeno como si fuera propio es lo que reta la exposición, donde los visitantes van pasando como por un desfile de 14 banderas gigantes (como los noren o cortinas de las casas y tiendas japonesas) con
la representación pictórica de los efectos del terremoto y del tsunami. Varias
esculturas simbólicas, un documental y la banda sonora con esos sonidos
recopilados por el artista completan la película, donde el índice de radiactividad, el nivel del agua, la presión atmosférica, los mensajes de alerta y las
voces de terror son traducidas en creaciones artísticas. Y ese viaje de Sicilia
al entendimiento humano tras la bofetada de lo imprevisto se ha recogido
también en un libro (en español, japonés e inglés), editado por Turner, que
incluye textos de Takashi Sasaki, profesor de Pensamiento Español ahora
jubilado en Minamisoma y autor del libro Fukushima, vivir el desastre (Satori).
El título de la exposición de Sicilia evoca la obra Flores de verano (Natsu
no Hana), del escritor Tamiki Hara, superviviente de la bomba atómica de
Hiroshima. En el proceso de creación de sus Flores de invierno, el artista
madrileño reflexiona sobre la brevedad de la vida y el ataque de lo inesperado: «El instante no espera a nadie, es irreparable, no lo puedes prolongar...
Lo efímero es aceptar lo fluyente y lo flotante, el espíritu de la ola»
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Mariano Navaro. “Sicilia, un pasado en presente”, El cultural, November 22, 2013, p35.
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Tom Laurent. “José Maria Sicilia - 101 meilleurs artistes contemporains en France - Notre sélection 20022012”, Art Absolument, n°50, November - December 2012, p130.

