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No es la primera vez que hemos
tenido la ocasión de escribir so-
bre Christian M. Walter y su Ta-
ller de Serigrafía. La última fue
con motivo de su exposición en
el Museo de Obra Gráfica de
San Clemente (Fundación Anto-
nio Pérez ) de Cuenca. Ahora te-
nemos la posibilidad de volver a
hacerlo, gracias a una exposi-
ción mucho más inmediata y
que nos vuelve a servir para en-
frentarnos con la ingente y es-
clarecedora labor del maestro
alemán en torno la creación y
difusión de la obra artística.

La historia de Christian M.
Walter y Granada es bien cono-
cida en los ambientes artísticos;
sin embargo, no me resisto a
ofrecerles unas leves pincela-
das. Christian llegó a Granada a
principios de los años ochenta;
la ebullición artística en la ciu-
dad de los Cármenes comenza-
ban a dejarse sentir con fuerza;
existía ansia de renovación, de
seguir continuando lo mucho
bueno que se había iniciado en

aquellas espléndidas exposicio-
nes en el Banco de Granada. Las
galerías Palace y Laguada –la
del entrañable Frasco– concita-
ban una atención y ponían las
bases para un arte granadino
que iba conquistado terreno a
los sombríos momentos de un
pasado que se quería definitiva-
mente terminado.

Además, Christian se encuen-
tra con una tradición de muy
buen arte seriado, con talleres
de gran trascendencia y maes-
tros que han sido referencia ab-
soluta para sus compañeros de
generación y para artistas de un
futuro próximo. En ese ambien-
te comienza a funcionar el taller
de la carretera de la Zubia; muy
pronto las excelencias del traba-
jo de Christian y Loli Rodríguez,
su compañera granadina, tan
implicada como él en la serigra-
fía, se convierten en una autén-
tica factoría hasta donde acu-
den los mejores para que produ-

cir obras que han sido de gran
trascendencia en la difusión del
mejor arte que se ha hecho, en
los últimos años, en Granada y
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ARTE

La historia grande
de un taller

● Christian M. Walter tiene ya para siempre su nombre vinculado a Granada

a través de su Taller de Serigrafía, por el que han pasado todos los grandes

CHRISTIAN M. WALTER

Taller de serigrafía. Casa Molino Án-
gel Ganivet.

1, 2 y 3. Desde el
‘Homenaje a Zóbel’ de
José Guerrero, de 1987,
uno de los primeros
trabajos realizados por
Christian Walter hasta
las últimas serigrafías,
Red y Estela de Rosa
Brun para su exposición
en el C.A.C.Málaga.
Entre ellas, tres
décadas de grandes
trabajos. Destacamos
‘La montaña mágica’ de
Soledad Sevilla, ‘Boni y
Bola’ de Juan Vida o ‘Tu
nombre’ es humo de
Luis Gordillo. 4. El
artista alemán, nexo en
tre la tradición y la
vanguardia de la ciudad.
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