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La sobremodernidad conduce a constantes desplazamientos de la mirada y recreaciones de imágenes. Para el individuo contemporáneo la captura de nuevos paisajes

organizar un conjunto de conocimientos, cada vez más fragmentados, en una lista
especializada y voluntariamente no ideológica. Ese viaje remite a la responsabilidad
personal de trazar un recorrido posible, disponer los materiales de lo contemporáneo en una descripción que pueda ser compartida por los demás y que, además,
inquieto como cuando, en este caso, intenta descubrir los múltiples paisajes arquitectónicos que surgen en el territorio de la provincia de Málaga.
El paisaje de la arquitectura malagueña, en los últimos trece años, delata el modo
les, más o menos estables, más o menos apropiados, a las diversas situaciones que

condiciones o circunstancias particulares de cada momento y cada lugar. Como ocurre cuando diferentes fuerzas geológicas se concentran en un punto para formar una
fecunda nueva etapa que abre nuevas vías por descubrir y consolidar. Son elevaciones que nunca surgen individualmente sino que siempre van precedidas o acompapor qué surgió aquel elemento principal. De aquí la necesidad de reconocer, conocer,
valorar y transmitir los estratos, montañas, bosques, ríos y valles que componen los
consistencia y rigor al proyecto arquitectónico que se desarrollará en el futuro en
este territorio.
Las obras de la arquitectura malagueña construidas en esta primera década son
taminación, a la vez que aceptan entradas y múltiples lecturas, frente a la inclinación

esas manufacturas basándose en parámetros de autoría, de originalidad, de obras
maestras o concatenación cronológica. La arquitectura mostrada en esta edición, la

paisajes de la actual arquitectura contemporánea en Málaga.
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