MACHÚ HARRAS
1948, Machú Harras nace en Málaga. En 1962 ingresa en la Escuela de Artes y
Oficios de Málaga, donde aprende las técnicas y materiales hasta graduarse en el 1972.
Decididamente es el barro con el que puede crear sus pequeños mundos y a ello dedica su
vida exponiendo artísticamente su obra en diversos puntos de España hasta el año 1997.
Creadora e investigadora nata, conocedora de materiales y obsesionada por los
espacios urbanos, la naturaleza y los niños.
Punto de mira en la Feria de ARCO desde el año 1983 hasta 1985. Promueve el
ARTE URBANO manifestándolo desde 1986 a 1990 en las ediciones de ARCO – Madrid en
Vanguardia-y en Parque de la Ciudadela con su lema “Llevar el Arte a la Calle”. Entre 1988
y 1990 trabaja para Parques Urbanos SL como directora creativa de intervenciones
estéticas en Parquesur Madrid, diseñando y dirigiendo la ejecución estética del proyecto y
dirección artística de obras de accesos, pavimentos, zonas de ocio, mobiliario, descanso,
tematizaciones y zona infantil. En 1991 interviene con el equipo de Parques y Jardines del
Ayto de Barcelona en la revitalización y creación de espacios más habitables; diseña y
ejecuta un nuevo parque infantil en C/ Maria Aguiló basado en las necesidades de sus
usuarios y con elementos esculturales que de manera natural son parte del juego de los
niños.
Desde 1992 hasta hoy quiere demostrar que existe una educación creativa a través
de las formas; entre el juego y el romance, entender y ser entendido, es una forma de abrir
los ojos y con ellos, los sentidos a la comprensión desde la creatividad. Para ello, imparte
cursos, talleres y conferencias de iniciación al arte y apreciación del entorno artístico
mediante el reciclaje de materiales. Toda su obra desde entonces hasta la actualidad se
centra en la escultura que interviene en el entorno como juego visual que incita a la
participación e imaginación de niños y mayores. Con especial atención y dedicación a las
personas en riesgo de exclusión social.
Premio otorgado por el diseño de mobiliario en exposición Universal EXPO 92,
distinciones en concursos de esculturas, meritos como el premio Meridiana a las Artes
Plásticas de la Junta de Andalucía, participación en jornadas y exposiciones internacionales
de Arte Contemporáneo.
Con la entrada del nuevo milenio crea junto a su hija un estudio de Arte Urbano,
IDECUA ARTE URBANO SL, ideas adecuadas a cada espacio, con el fin de ofrecer su obra
urbana o Arte-Útil en espacios públicos.
IDECUA Arte Urbano S.L. es una empresa familiar que nace en el 2003 solventada
por la fuerte trayectoria artística de su fundadora Machú Harras y el carácter empresarial de
su hija Palma Lopera. Esta Iniciativa surge por la inquietud de traer el ARTE UTIL a Málaga;
con soluciones estéticas, sencillas y originales que hagan de cada espacio, público o
privado, un lugar especial.
Diseñamos, fabricamos e instalamos esculturas y mobiliario urbano de un gran valor
estético y sobre todo funcional. Ofrecemos absoluta garantía en cuanto a originalidad,
calidad artística y material.

Empresa malagueña pionera y única en el ejercicio de su actividad desde su
creación. En la actualidad, no existen empresas especializadas iguales o similares a Idecua
o al menos no se la conoce o no tienen el reconocimiento de la misma.
Los productos que ofrecemos son todos artísticos, creativos, novedosos, exclusivos
(propiedad industrial y derecho de autor) y diseñados a medida del espacio donde se van a
instalar.
Presumimos de ofrecer precios competitivos de equipamiento con valor de obra de
arte, fabricados preferentemente por la industria malagueña, dando empleo a otros artistas,
profesionales y empresas especializadas (talleres metálicos, forja, fundiciones, hormigones,
pinturas, fibras, lonas y textiles, graficas, artistas especializados, trabajos de construcción,
fontanería para fuentes, creativos, diseñadores gráficos, ingenieros, arquitectos, ect.).
Nuestra iniciativa propone a las administraciones o empresas, la incorporación en el
espacio público de soluciones estéticas de calidad que inspiren bienestar, acercando lo
artístico y creativo al ciudadano con un equipamiento ornamental asequible e incorporando
un mobiliario urbano original.
Asientos que invitan al diálogo, jardineras para árboles, esculturas en jardines o
rotondas; juegos visuales que provoquen la creatividad.
Nuestro equipo de diseño estudia minuciosamente el terreno de actuación conociendo el
espacio y a sus gentes, sus usuarios. En base a ello, los diseñadores, junto con artistas y
técnicos proponen una “Idea Adecuada”. Tras la aprobación, comenzamos la fabricación en
diversos materiales como el hierro, el hormigón, cerámico, etc. Y también la instalación.
Tras un fuerte esfuerzo, Málaga nos ha acogido gratamente y nuestros trabajos
pueden verse en diverso espacios, parques, plazas, rotondas, jardines o patios. Públicos o
privados.

TRAYECTORIA ARTÍSTICA
1970 Finalista Nacional de Arte Contemporáneo, Sevilla.
XIX Salón de Otoño, Sevilla
1971 III Bienal Internacional del Deporte en las Bellas Artes, Barcelona.
1975 Galería Marypaz, Málaga.
1976 Florasol 76, Palacio de Exposiciones y Congresos, Málaga.
1978 Galería Malake, Málaga.
1979 V Bienal de Arte Internacional, Marbella.
Casa de la Cultura, Málaga.
1980 V Bienal de Escultura de Valladolid.
Galería Malake, Málaga,
Galería Miramar, Málaga.
Colectivo El Palmo, Málaga.
Colegio de Arquitectos de Málaga. (Escultura conmemorativa y montaje escultórico
con exposición).
1981 Monumento a Picasso en su centenario. Excmo Ayuntamiento y Excma Diputación
Provincial de Málaga
Mural Caja de Ahorros de Ronda, Granada.

1982

1983

1984

1985
1986

1987
1988

1989

1990

VI Bienal Internacional de Arte, Marbella.
Circulo de Bellas Artes, Madrid.
Galería Astarte. Puente Romano, Marbella.
Semana Cultural Macharavialla, Málaga
Mural Banco E xterior de España, Málaga.
Galería Harras, Málaga.
Finalista, Monumento a la Constitución en Concurso de Excma. Diputación de
Madrid.
VIII Bienal Internacional del Deporte en las Bellas Artes, Madrid.
Galería la Pinacoteca, Madrid.
Sala Municipal de Fuengirola, Málaga.
Sala Municipal de Marbella, Málaga.
Feria Internacional de Arte Contemporáneo "ARCO 83", Madrid.
Excmo. Ayuntamiento de Marbella, escultura premiada en su VIl Bienal
Internacional de Arte, Málaga.
Escultores Andaluces de Hoy. Exposición itinerante por toda Andalucía.
Exposición Montaje Museo de los Tiros, Granada.
Galería ARC-NI-CIL, Córdoba.
Vida Moderna. Museo Provincial. Excma. Diputación, Colegio de Arquitectos
y
Galería Harras, Málaga.
Feria Internacional de Arte Contemporáneo "ARCO 84", Madrid.
La Mujer en el Arte desde 1900 a 1984. Centro Cultural de la villa de Madrid.
Conde Duque. Madrid.
Salón Internacional de Arte. Barcelona 84, Barcelona.
Encuentros en Chamartín, Madrid.
Mural Oasis Garden, Marbella.
Monumento al Hombre del Mar. Playa Virginia, Málaga.
Feria Internacional de Arte Contemporáneo "ARCO 85", Madrid.
Madrid en Vanguardia "ARCO 86" Excmo. Ayuntamiento de Madrid, Madrid.
Montaje escultórico en San Agustín. Excma. Diputación de Málaga, Málaga.
Correos y Telégrafos, Málaga.
VIII Convocatoria Artes Plásticas, Alicante.
IX Bienal Internacional del Deporte en las Bellas Artes, Barcelona.
Montaje escultórico. Casa Elizalde, Barcelona.
Madrid en Vanguardia "ARCO 87" Excmo. Ayuntamiento de Madrid, Madrid.
Madrid en Vanguardia "ARCO 88". Lago en Parque del Retiro.Excmo. Ayto de
Madrid.
Obra interiorista "La Medina", Málaga.
Carmen de los Mártires, Granada.
Facultad de Derecho, Granada.
Actuación efímera en Mariana Pineda, Granada
Intervenciones estéticas en la empresa Parques Urbanos, Madrid.
Esculturas, proyectos y mobiliario en Parquesur, Madrid.
Arte Efímero Parque del Retiro, Palacio de Cristal, Excmo. Ayto. Madrid
ARCO 89 "Madrid en Vanguardia", Madrid.
Exposición Arte Urbano, Al' Hivernacle Parque de la ciudadela. Excmo. Ayto de
Barcelona.
Actuación efímera y exposición de mobiliario urbano. Mercado Puerta de
Toledo, Madrid.
Escultura Estación de Renfe de Aranjuez, Madrid,

Escultura Plaza de Karl Marx. Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona.
Escultura Estación de Renfe de Málaga, Málaga.
1991 Proyecto y dirección creativa de obra urbana en Plaza en C/ Maria Aguiló. Excmo.
Ayto de Barcelona.
Premio de diseño mobiliario para el pabellón de Andalucía, "EXP0'92". Sevilla.
Curso y conferencia Europea y Talleres. Mobiliario Urbano, AA FAD,
Barcelona.
1992-2001 "Recicla"; ONG para la creación de Talleres Creativos y fabricación de
mobiliario de reciclaje en zonas marginadas de Málaga. Cursos de
iniciación al
arte para niños marginados y toxicómanos.
1997 Mujeres en el arte, Palacio de Aduana, Málaga.
1997 Exposición individual y cursos en Galería La Buena Estrella, Málaga.
1998 Talleres de reciclaje y reutilización artística en Marbella, Excmo. Ayto.
Marbella.
Clausura con obra escultórica de materiales de deshechos.
2002 Proyecto e intervención de estética urbana en el planeamiento del Plan de
Innovación de Marbella, Málaga.
2003 IDECUA ARTE URBANO S.L., nace con el fin de llevar el arte a la calle.
"ARTE ÚTIL EN LA CIUDAD", soluciones escultóricas de mobiliario y
equipamiento urbano.

IDECUA - TRAYECTORIA PROFESIONAL
2004 Obra escultórica de intervención en el pavimento urbano del Pso. Marítimo de
Benalmadena Costa, Málaga.
Equipamiento escultórico para el stand del Ayto de Malaga en la Feria de
Turismo en Londres.
Mobiliario urbano en el centro histórico comercial de Arroyo de la Miel, Málaga.
2005 Conjunto escultórico para zona infantil del Parque de Fuente A legre, Málaga.
Obra escultórica con aporte temporal de sombras en Plaza de la Constitución,
Málaga.
Equipamiento urbano para rotondas del Recinto Ferial de Málaga.
Biznagas para rotonda en Cortijo de Torres
Premio Meridiana; en el ámbito de la Educación y Cultura. Junta de Andalucía,
Málaga.
2006 Mobiliario promocional de proyección “Málaga Capital Cultural Europea 2016”.
Excmo. Ayto. Málaga.
Equipamiento ornamental en fachada Edif. LDA Parque Tecnológico de Andalucía,
Málaga.
Homenaje al Espetero. Obra urbana en Paseo Marítimo de Poniente, Malaga
“Olímpicas” Obra Urbana ornamental en Estadio de Atletismo de Málaga
“Marejada” Obra Urbana ornamental para rotonda de Plz. Solymar,
Benalmadena.
“Malagueta” Equipamiento urbano ornamental en Playa de la Malagueta,
Málaga.
“Árbol del Diálogo” Mobiliario escultórico en el Observatorio de Medio
Ambiente
Urbano de Málaga.
“Rexistir” Exposición colectiva de Mujeres Escultoras Españolas del siglo XX.
Sevilla .
2007 Equipamiento urbano ornamental para la Rotonda del Carnaval, Málaga.

2008

2009

2010

2011

2012

Equipamiento urbano ornamental para Urb. Jardín del Pato
Equipamiento urbano ornamental en Playa de la Misericordia, Málaga.
“Rexistir” Exposición colectiva de Mujeres Escultoras Españolas del siglo XX.
Madrid.
Conferencia sobre Málaga: Escultura y Espacios Urbanos. Asoc. Veteranos
BBVA.
“Mi pequeño pueblo” Conjunto escultórico de juego infantil, colección privada en
Marbella.
Mobiliario ornamental para Stand de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
Árbol homenaje a la memoria histórica para Colmenar, Málaga.
Diseño y fabricación de jardinera ornamental para C/ Larios de Málaga.
Decoración urbana efímera para Feria de Las Lagunas de Mijas, Malaga
Decoración urbana efímera para Feria de Málaga, Málaga
Trofeo Biznaga Festival de Cine de Málaga
Obra ornamental en Centro Cultural Unicaja, Cádiz
Cerramiento decorativo fachada caseta municipal Feria de Málaga.
Mobiliario exterior terraza Restaurante La Moraga en Puerto Banus, Málaga.
Decoración urbana y equipamientos en Parque La Alegría , Málaga
Decoración urbana y equipamientos en Parque del Cine, Málaga.
Diseño y rotulación Café & Te en Terminal T3 de Aeropuerto de Málaga.
Trofeo cofrade para Onda Azul, Málaga
Trofeo del premio Miguel Manaute, Junta Andalucia.
Trofeo Carmen Olmedo, Igualdad Junta Andalucia.
Diseño y rotulación Taperia Souvi en Málaga
Diseño, realización y montaje de cubierta de sombras en CD El Palo, Málaga
Diseño, realización y montaje de mobiliario para Stand expositivo Feria Mercado
Responsable. Sevilla
Diseño y fabricación de mobiliario decorativo navidad Iluminaciones Morales.
Escultura Manzana en Jardines de San Telmo, Sevilla.
Rótulo escultórico en parque Monsalvez en Málaga.
Trofeo Cinemascampo 2012.

