
E
n un rincón lleno de be-
lleza y paz, la creadora 
Elisabeth Bolza crea y 
exhibe sus collages, re-
tratos de su pasión por la 
cultura del mundo islá-

mico. Su interés por el enriquecimien-
to intercultural aparece ya en sus raí-
ces, pues nació en Alemania, es de na-
cionalidad austriaca y  ascendencia 
ítalo-húngara. Como ella refiere: «Mis 
orígenes son tan variados como lo fue 
el propio Al-Ándalus en su edad de 
oro». Enamorada, se afincó en Sevilla 
en los 90.  

Su trabajo es a la vez búsqueda e 
investigación continua. Es el resulta-
do de su pasión por el arte, la poesía, 
la estética y cultura del mundo islá-
mico, «queriendo recordar que tanto 
las raíces de nuestra civilización, como  
nuestra propia religión, nacen en 
Oriente Medio. Además mi propia tra-
yectoria y mi ciudad de residencia, Se-
villa, con su bagaje histórico han ju-
gado un papel determinante en este 
proceso», explica. 

Su peculiar comprensión de la ca-
ligrafía árabe, donde ha creado su es-
tilo propio; las camisas talismánicas, 
la cruz griega y demás componentes, 
entrelazados entre transparencias, 
forman collages reconocidos por gran-
des entendidos y artistas islámicos 
como Ben Yessef. Fascinada por la be-
lleza de las escrituras árabes y persas, 
a través del estudio del árabe, que ini-
ció en 2005, descubrió su infinidad de 
posibilidades plástico-estilísticas. Se-
gún comenta, «en la tradición islámi-
ca, la caligrafía se consideraba el arte 
de las artes, por encima de cualquier 
otra disciplina artística o científica». 
Por ese motivo, su fuente de inspira-
ción fueron los manuscritos ilumina-
dos: «Me parecía interesante re-inter-
pretar su valor plástico con un len-
guaje contemporáneo y ojos 
occidentales».  

Más allá del impacto estético, se 
percibe su afán por comprender e in-

tegrar: «En un mundo cada vez más 
dividido por el fundamentalismo, tan-
to en Occidente como en Oriente, me 
parece importante centrarnos en lo 
que nos une», reflexiona. 

En la actualidad la caligrafía árabe 
como manifestación artística se uti-
liza principalmente de dos maneras: 
o bien para reproducir textos coráni-
cos según cánones clásicos y estéti-
co-matemáticos muy precisos, o de 
manera libre, que puede abarcar todo 
desde la gráfica hasta la denuncia po-
lítica: «Lo que faltaba, a mi entender, 
era un enfoque que no es denuncia re-
ligiosa ni política, pero tampoco es 
una repetición virtuosa, a última ins-
tancia artesana, de lo clásico». Y fal-
taba una visión occidental «honesta, 
basada en el amor, el conocimiento y 
el respecto por el mundo islámico, 
pero sin querer disfrazarse de él ni de-
negar de los propios valores». Elisa-
beth Bolza recibe a los interesados en 
su estudio, en la calle Mezquita. Ade-
más, pueden contactar con ella en 
e.bolza@gmail.com.

 
«Nur» en Los 
Venerables 
«Una muestra de primera 
categoría, que pone en valor la 
importancia de diez siglos de 
historia islámica de Andalucía, 
como puente de civilizaciones 
entre Occidente y Oriente, sin 
caer en exageraciones ni 
manipulaciones políticas»

«Estructura  
espacial original» 
 
Los artistas MP &MP 
Rosado presentan su 
proyecto basado en los 
mecanismos constitutivos 
del yo individual, el alter 
ego y la dualidad, 
mostrando lo latente o lo 
explícito en la galería 
Alarcón Criado. Hasta el 
17 de enero, en el número 
9 de la calle Velarde.   

«CD 12x12» en la 
galería Félix Gómez  
 
Nuevas obras y artistas se 
incorporan a la exposición 
«CD 12x12», en la galería 
Félix Gómez. Con la firma 
de Mercedes González 
Fuentes, David Trullo, 
Gloria Prado, Blanca 
Buanoda, María Gómez, 
Dis Berlín, Sylvain Marc, 
Gloria Carnero y Javier 
Andrada, entre otros. 

Las «pequeñas 
cosas» de Espinosa  
 
La ilustradora Margarita 
Espinosa muestra esta 
colección de «Pequeñas 
cosas para soñar» en el 
espacio de autor y galería 
1DE7 (c/ Pasaje de 
Zamora, 5). La autora 
transporta al observador 
a un mundo de fantasía 
creado en su imaginación. 
Hasta el 10 de enero.  

«Juan Manuel 
Reyes» en Haurie 
 
Hasta el 18 de enero, la 
galería de la calle Guzmán 
el Bueno, número 9,  
exhibe la obra del joven 
autor Juan Manuel Reyes. 
El pintor crea piezas 
donde recoge el 
sentimiento de 
ambivalencia: de la 
ternura a la dureza sólo 
hay un paso.  

«En un mundo dividido, debemos 
centrarnos en lo que nos une»

Elisabeth Bolza 
Creadora

Arte 7

∑ En Santa Cruz, la artista alemana expone sus 
collages inspirados en la cultura islámica. Entre 
transparencias, el visitante re-descubrirá este 
arte a través de su visión occidental y actual  
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