

01_¿Qué te impulsó a dibujar/pintar?

Buscaba inconscientemente herramientas para desentrañar la realidad 
y allí estaban esperándome, el dibujo y la pintura…

02_¿Qué papel juega el arte en tu vida?

Un papel capital

03_Tu mundo parece lleno de simbolismo. Ritual, exorcismo...
¿De dónde surge este imaginario?¿Ironía o apocalipsis?

Ironía, ironía…


04_En Mad is Mad, donde has expuesto te definen como artista "multimedia-multiformato". 
Explícamelo un poco:

Es una declaración de intenciones, no admitir límites, al menos a priori. 
Por otra parte hago vídeos, fanzines, comics y música, ahora mismo como miembro de los proyectos Arctic Drilling y Nix Neues 

05_¿Cómo es tu proceso de trabajo?

Si no es para un proyecto en concreto con fechas de entrega y un contexto definido, es un proceso de trabajo diverso, caótico, lúdico y constante. 
Si tengo un proyecto o una exposición con fechas puedo pasarme semanas sin pensar ni hacer otra cosa.


06_Pareces un artista prolífico...¿Pintas de día o de noche?

De día y de noche, por eso prolífico.

07_¿Cuando y cómo llega la inspiración?

A veces llega donde y cuando menos te lo esperas, pero normalmente trabajando, que es cuando uno está más concentrado. 
Por otra parte la generación de ideas siempre se puede estimular con películas, libros, documentales, viajes…

08_¿Resides todavía en Berlín? ¿Qué te da la ciudad?

Llevo allí ya cuatro años y medio y ya lo siento como mi hogar. 
Soy feliz allí y no hay planes de mudarse a otro sitio de momento, aunque no estoy cerrado a nada.
Quizás no es la mejor ciudad para hacer una carrera artística, pero si para producir arte.

09_Explícame un poco tu última exposición: Paper. Polítical posters for the XXI century.

Era una instalación con todos los pósters que he estado haciendo durante los últimos tres años para una fiesta mensual en Berlín. 
Todos tienen un marcado carácter político y narrativo.
En esta exposición los pósters cubrían todas las paredes de arriba a abajo quedando el espacio lleno y vacío al mismo tiempo.
También se podían consultar todos los fanzines que he ido hecho durante los últimos cuatro años.


10_¿Próximos proyectos para 2013-2014?

El más inmediato es una residencia en el estudio Grafodroom de Tallin en septiembre de 2013, para realizar un proyecto de serigrafía "For All and None" 
ilustrando cada capítulo de "Así habló Zaratustra" de Nietzsche.
El 14, 15, 16 de Noviembre me encargo del sonido con el colectivo Unfallschatten de la pieza multimedia "Träumerei, zurück bleiben, bitte" en el Hofteater Berlín.
Parece que también una colectiva de pintura y dibujo en octubre en Altes Finanzamt, también en Berlín y un nuevo libro con Pogobooks…
y todo lo que espero todavía vaya surgiendo….



LINKS 

https://www.facebook.com/javier.lozanojaen
http://javier-lozano.tumblr.com
http://javierlozanozines.tumblr.com
https://vimeo.com/javierlozano
https://soundcloud.com/javierlozano

https://vimeo.com/arcticdrilling
http://arcticdrilling.bandcamp.com

https://vimeo.com/nixneues
http://nixneues.bandcamp.com
