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¡Bienvenidos a Casa Decor Arte Abierto!
Esta singular exposición sucede en un no-lugar que se
mantiene en suspenso, en transición, en tanto que no
es lo que ha sido, ni es lo que será. En ese sentido,
Arte Abierto va a dotar a este edificio de identidad y lo
convertirá, durante quince días, en un lugar de encuentro.
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Surge, así, esta nueva iniciativa dentro de la nutrida
agenda de citas con el arte contemporáneo de Madrid, un
proyecto con una personalidad propia. La idea nace del
mismo espíritu de Casa Decor y su deseo de dar visibilidad
no solo al interiorismo, sino también a todas las
manifestaciones artísticas. Para ello, contamos con el
magnífico edificio de Francisco de Rojas 2, cedido por
The Corner Group, repleto de grandes salas aún
deshabitadas, que han sido "tomadas" por artistas
contemporáneos. Espacios únicos, sugerentes y llenos de
fuerza que ahora cobran vida a través del arte, pero que,
en pocos meses, lo harán a través del interiorismo del más
alto nivel y se convertirá en Casa Decor Madrid 2018
Casa Decor da la oportunidad de encuentro a más de 70
creadores españoles, donde convivirán artistas emergentes
con otros de carreras consolidadas, y juntos van a
conformar una muestra donde se encontrarán todas las
disciplinas de las artes plásticas, con la performance,
la creación de obras en directo, site specific, etc.
Arte Abierto viene a dinamizar el sector del arte
contemporáneo abriendo una nueva ventana que dará
visibilidad a buen número de artistas, ampliando las vías y
los circuitos de exhibición, que siempre son insuficientes,
para dar respuesta a una comunidad increíblemente prolífica
y creativa como es la de nuestros artistas.
En este sentido, estamos especialmente orgullosos de
abrir este edificio para dar respuesta a esta demanda.
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Una ruina nos fascina y repele a un tiempo porque son los restos de una ilusión.
Toda ruina es una distopía.
Esta casa, por ejemplo, se imaginó y se construyó como un precioso envoltorio
para una vida feliz. Sus creadores pensaron en un futuro, nosotros al recordarlos
pensamos en un pasado. Ahora vemos sus hermosos espacios rotos y heridos
por una reforma.
La melancolía es bella pero la belleza no tiene
por qué ser meláncolica.
Mi idea para esta exposición es mostrar la obra de ocho artistas plásticos
que trabajan buscando la belleza, con o sin melancolía, en un escenario en
transformación. Podemos ver las pinturas sobre sábanas con imágenes de grupos
de trabajadores de Alison Soth, las relaciones y tensiones entre color y forma en las
piezas de Natalia Pintado y Pablo San Juan, la pintura expandida en la instalación
de Blanca Monzú, la figuración alucinada de Fernando Herlop, lo conceptual en el
trazo de las pintura y dibujos de Montserrat
Gómez-Osuna y Sandra Rein o la ironía barroca de mis cerámicas.
Luis Salaberría. Comisario de Artistas de la Primera Planta, Ala Derecha.
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1990. Exposición Internationale
Sommerakademie für Bildende Kunst.
Salzburgo.
- Exposición II Prix Enmanuelle Bellini.
L'Espace Bonnard. Le Cannet.
1991. "Diego Figari y Luis Salaberría".
Sala de Exposiciones del Centro de
Recursos Culturales de la Comunidad
de Madrid.
- "100 años de arte contemporáneo".
Galería Juana de Aizpuru. Madrid.
- Beca de Artes Plásticas Junta de
Andalucía y Casa de Velázquez. Exposición Casa de Velázquez en
Madrid e Institut de France Paris.
1993. "Gabinete de papel II". Galería
Fúcares. Almagro.
- "Mi colección en papel". Galería
Juana de Aizpuru. Sevilla.
1994. "Todos tienen título menos
nosotros". Con Diego Figari. El Caballo
de Troya. Madrid.
- "Limbo". Con Diego Figari. De Fabriek
Eindhoven.

1997. "Subjetiles (Tres escenarios)".
Círculo de Bellas Artes, Madrid.
- Sala Koldo Mitxelena, San Sebastián.
- Centre d'Art Santa Mónica,
Barcelona.
1998. "La cicatriz interior". Sala Plaza
de España de la Comunidad, Madrid.
2004. "Arte termita contra elefante
blanco". Fundación ICO, Madrid.
2005. “Romantisme & saucisse”, Panta
Rhei, Madrid.
2007. "Paperback". Marco, Vigo, y
CGAC, en Santiago de Compostela.
- "Amanerado y espeso". Galería
Estampa, Madrid.
2008. "Domèstico 2008". El Papel del
artista. Madrid.
2010. "Nulla dies sine línea". Dibujo
español contemporáneo. Berlín, Seúl,
Chicago, Londres
2017. "Coulrofobia". Alquián &
Hóptimo Madrid.
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Inglaterra, 1961.
Utilizando procesos de
dibujo y pintura, Alison
South investiga sobre la
fragilidad de la memoria
y su representación.
South trabaja a partir de
imágenes encontradas de
gente desconocida, para
fragmentar los recuerdos
y mostrar la poca
fiabilidad de cualquier
texto histórico, juega
con la transparencia
y superpone capas de
trazos u otras imágenes.
Su propia memoria
se mezcla con las
narraciones anónimas.

Estas piezas forman parte
del proyecto "Narrativas
Desconocidas",
expuesto este año en
La Corrala de la UAM,
enfocado en la historia
de los residentes de las
corralas de Madrid y
especialmente del barrio
donde actualmente la
artista reside.
Selección de
exposiciones:
Individuales:
2017. "Narrativas
Desconocidas",
La Corrala, UAM,
Madrid.
2015. "Las Torres",
Ciempozuelos, Madrid.
2012. CC La Paloma,
Puerta de Toledo,
Madrid.
2010. La Tabacalera,
Madrid.

Colectivas:
2017. "We are
connected", The Civic,
Barnsley.
2016. "Europa",
Transition Gallery,
Londres.
2015. "Bellas
Durmientes",
proyecto online.
2012, 2014, 2016. "Los
Artistas del Barrio",
Madrid
2014. "Extraordinary
Quotidian", Leyden
Gallery, Londres.
2013. "Threadneedle",
Mall Galleries, Londres.

3

1. Desconocidos 2017, 2.
2. Desconocidos 2017, 8.
3. Desconocidos 2017, 4.
Tinta china sobre papel.
Tamaño: 33 x 24 cm.

Formación:
2017. University of the
Creative Arts, Inglaterra,
Master en Fine Art.
1991. St. Martins School
of Art, Londres,
BA Textiles.
alisonsouth.weebly.com
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"Sesenta y nueve yugadas de tierra
que no se consideran de utilidad
alguna" es el título de una obra
realizada en 2017, que surge a partir
de una investigación personal, dando
a conocer la existencia de un paraje
natural denominado "Laderas de
Mozún". Estos terrenos, que formaron
parte de las Comunidades de Villa y
Tierra creadas en el siglo XII, conservan
algunas trazas de la actividad humana
que hubo en otros tiempos. Y aunque
se nombran en el catastro del Marqués
de la Ensenada de mediados del siglo
XVIII, no llegan a describirse de forma
exhaustiva.

La obra presentada es una pintura de
grandes dimensiones que propone
una geografía para las "Laderas de
Mozún", inspirada en los dibujos
y descripciones que constituyen el
histórico catastro: montes, rocas,
inscripciones, signos, curvas y restos
de edificaciones. Se desarrolla sobre
un sinfín de lona cruda que desciende
por la pared y continúa por el suelo
adaptándose al espacio. Conforma
una topografía que invita al espectador
a participar de este descubrimiento.
Se acompaña en esta exposición de
algunos dibujos relacionados con el
tema.
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Cuadros brillantes
y oscuros a la vez.
Ocurren muchas cosas
simultáneamente pero
nunca llegamos a saber
qué está pasando
exactamente. El trasfondo
es de violencia, de
oscuras relaciones de
poder, inquietante bajo
una luz teatral.
Una ambigüedad
intencionada nos impide
encontrar un significado:
son solo imágenes que
se duplican, películas,
sueños, recuerdos
perdidos en el laberinto
de la memoria.
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Nace en Balsareny (Barcelona) en
1964 y es licenciada en Bellas Artes
en la Universidad Complutense de
Madrid. En 1994, forma parte del
equipo de trabajo de Lucio Muñoz en
los murales del Parlamento Europeo y
de la Asamblea de Madrid.
Ha realizado numerosas exposiciones
individuales en destacadas galerías
como EGAM (Madrid), Soloarte (La
Coruña), Marisa Marimón (Orense),
Fernando Silió (Santander), DV (San
Sebastián), Juan de Juanes (Alicante),
UBS (Madrid), La Calcografía
(Salamanca), Vuelapluma (Madrid)…
entre otras muchas.
También ha estado presente en varias
ediciones de ARCO con la galería
EGAM y en otras ferias como JustMad,
Feria Internacional de Grabado de

Bilbao, etc. Su trabajo también ha
estado expuesto en Luxemburgo
(Castillo de Vianden), Francia
(Exposición itinerante L’Oreal y Maison
de Arts Georges Pompidou en Cajarc),
Irlanda (Graphic Studio Gallery en
Dublín), Japón (Museo de Pintura
Española Nishi Nipon), etc.
La obra de Montserrat forma parte de
importantes colecciones como la del
Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, la Diputación Provincial de
Navarra, la Diputación Provincial de
Murcia, Cultural Rioja, la Universidad
Nacional de Educación a Distancia,
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el
Colegio de Ingenieros de Caminos de
Madrid, la Universidad Juan Carlos I
de Madrid… por citar algunos.
Fotos: Diego Muñoz Avia
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Dos proyectos para una
des-habitación roja.
En 1996, en un taller
con Mitsuo Miura,
invadimos la villa iris de
la Fundación Botín de
Santander. El comedor
fue mi estancia y
durante días fui uniendo
con hilos los clavos
abandonados de la
pared, la tela de araña
invadió la habitacion
hasta transformarla en
un espacio geométrico
imposible de atravesar.

Durante estos 20 años he
continuado trabajando
con la geometría y el
espacio.
Líneas infinitas, al corte
fue una instalación
realizada en 2016 en
el estudio Moneo Brock
de Madrid, un gran
muro de papel dividía
de forma imaginaria la
galería y éste debía ser
desintegrado por los
visitantes. El proyecto se
inició empapelando con
mil rayas las paredes del
stand español de la feria
de diseño de Canadá.

Ahora, volver a habitar
un espacio compartido, a
través del juego:
Frase rayada: 15 piezas
bicolor, signos que son
letras y que, entre ellos,
forman palabras, y éstas,
infinitas combinaciones
de imágenes e ideas.
Partículas diálogo:
escultura de cartón sobre
fondo rojo, el movimiento
de las esferas activa los
juegos de color.
Fotos: Patricia Pintado
Casas
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Nacido en Madrid, en
1965, ha realizado
exposiciones individuales
en galerías como Luis
Adelantado, Garage
Regium, José Robles, y
en lugares como Casa de
América, Doblespacio,
Doña Fernanda y
El Local Gastronómico.
Ha participado en exposiciones colectivas en Luis
Adelantado, José Robles,
Doméstico, PhotoEspaña,
Presente (Presente), etc.,
y en proyectos como
Pilot London.
Ha pasado por ferias
como ARCO, Fia, Art
Chicago, Artissima
y Just Madrid.
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Nacida en Sevilla en 1968, trabaja y
reside en Madrid.
Viaje a la Paz
El dibujo te lleva al hallazgo de
nuevos espacios, el hecho de intentar
ordenarlo te permite encontrar nuevas
formas de mirar.
El viaje es una gran herramienta
para observar desde otras retinas;
encuentras lenguajes que conectan con
tu interior, espacios sin habitar aún.
Estos dibujos son hallazgos de un viaje
a La Paz, Bolivia.
Trayectoria
Exposiciones individuales:
2012. Subasta solidaria por Haití, La
Casa Encendida, Madrid.
2011. Galería EGAM. Madrid
2007. Obra ganadora de la Bienal de
Riofisa 2007. Exposición en La Real
Fábrica de Tapices.
2006. Exposición individual.
2005. ARCO 05, Galería EGAM.
Madrid.
2003. ARCO 03, Galería EGAM.
Madrid.
2002. Galería EGAM. Madrid.
1996. Exposición individual, Galería
EGAM. Madrid.
1992. Primera exposición individual,
Galería EGAM. Madrid.

Exposiciones colectivas
2015. Exposición “Ensayo General”
junto con Montserrat Gómez-Osuna
y Angela Nordenstedt en el antiguo
estudio de Lucio Muñoz.
2011. Exposición colectiva, Centenario
Residencia de Estudiantes. Madrid.
2009. Exposición colectiva, Galería
EGAM. Madrid
2008. Exposición colectiva, Galería
EGAM. Madrid.
2004. Exposiciones colectivas en el
proyecto “100 días, 100% mezcla”,
Galería EGAM. Madrid
2003. Exposición colectiva,”No
perdamos los papeles”, Galería
EGAM. Madrid.
2000. ARCO 00, Galería EGAM.
Madrid.
1999. ARCO 99, Galería EGAM.
Madrid.
1997. Exposición colectiva, Galería
EGAM. Madrid.
1995. ARCO 95, Galería EGAM.
Madrid.
Exposición colectiva, Galería EGAM.
Madrid.
1994. Exposición colectiva, Hotel Arts.
Barcelona.
1993. ARCO 93, Galería EGAM.
Madrid.

3

1. El Alto, 2017. Dibujo recortado,
50 x 70 cm.

2. Cholet, 2017. Dibujo
recortado.18 x 25 cm.

3. Sin pisar, 2017. Dibujo
recortado. 70 x 50 cm.

21

NTA A
A
L
P
MER
I
R
P
ALA UIERDA
IZQ

1º◀ARTE ABIERTO // EVANESCENCIA
Llego a Arte Abierto como comisario en un país de pintores, de artistas, de
semillas que intentan germinar en un terreno complicado. He seleccionado
a seis creadores jóvenes y emergentes, algunos de ellos se encuentran
terminando Bellas Artes, otros han comenzado con brillantez su trayectoria
artística, pero algo que los unifica es su compromiso con el tiempo que les
ha tocado vivir. En esta propuesta está representada la pintura, el dibujo, la
fotografía, el collage, el vídeo y la música.
Ángela Jiménez cursa el último año de Bellas Artes en París. Utiliza el vídeo como
medio de expresión y explora los límites espaciales. Aparece la imagen en el relato
(con la línea como hilo conductor) y también la palabra, creando una topografía
mental, imaginaria y física. En lo interno de sus imágenes se encuentra el dibujo.
Manuel Eirís es pintor y actúa como científico. Ocurre y, la sorpresa, le ayuda
a traspasar el muro. Juega con el soporte y con la materia misma (pintura) y
nos enseña la membrana de una célula, una reacción en la piel del cuadro, un
sobresalto de color, un brillo, una alergia, un escalofrío. La calentura y la fiebre.
Marta Bran nos lleva a su particular universo con un personal y peculiar trazo.
Sus temas son frescos e irónicos, véase la naturaleza y los dibujos animados de
la tierra. Cuando su caligrafía sale del soporte del papel, utiliza una imaginación
desbordada y todo tipo de materiales, entre otros las cerámicas en sus imitaciones
de alimentos y de naturaleza.
Misha B. Golas es un creador libre que a través de mensajes ocultos e ironía se
acerca al arte sin reparo, relaciona con naturalidad y lucidez diferentes soportes
de representación tales como la pintura, la escultura, la fotografía y el collage,
jugando con ellos como si hubiese nacido en un continente nuevo, sin cargar con el
peso y cánones de la historia del arte de la vieja Europa.
Paula Santomé cursa su último año de Bellas Artes en Pontevedra, trabaja a partir
de un discurso conceptual bien atado utilizando la fotografía en blanco y negro,
nos alerta de algo que no está como debiera estar. Muestra cómo reparar el daño,
juega, interacciona, relaciona, se mimetiza, crea poesía en las imágenes e ilumina
la belleza oculta.
QUOD crea vídeo-música, entendido el vídeo como instrumento. Me gustan sus
imágenes y su trabajo porque habitan las sensaciones más abstractas de la pintura
y la música. Lo integran Inés Uribe, que está terminando Bellas Artes en Madrid, y
Miguel Matamoro, músico y compositor con una brillante trayectoria internacional.
Din Matamoro. Comisario de Artistas de la Planta Primera, Ala Izquierda
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Hace tiempo que dejé
la representación en
la pintura, en mis
lienzos tan sólo queda
la experiencia de lo
oculto, el color, la luz,
el aire.
Al contemplar las
imágenes de los
cuadros de Velázquez
y Ribera en muchos
de mis paseos por las
salas del Museo del
Prado, me preguntaba
cómo podrían vivir a
través de los siglos esos
seres sin inmutarse, qué
tipo de fluido interno,
de sangre imaginada
de otros colores,
veladuras, braseros y
llamas (de El Greco), o
pinceladas, hacen que
vivan eternamente.

En una búsqueda
constante en relación
con esa "inmortalidad",
decidí quedarme
con la energía de
lo invisible en esos
cuadros idealizados,
recordados, y que
ahora yo represento
en mis pinturas.

Siempre he
diferenciado la pintura
del dibujo. Dibujar es
placer, imaginación,
una lucha contra el
olvido. Mis dibujos
naturales son instante,
son la transformación
que trasciende el
momento estático, es
la manzana, el vegetal
que se transforma en
otra cosa, un intento de
captar el devenir...
El cerebro trae el
dibujo guardado en
la memoria.
Ocultos, así están
estos dibujos que me
acompañan a través
del tiempo en un
ejercicio constante y
diario.
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RECORDAR ES VIVIR
Trato de imaginar y ver cómo las
imágenes que nos rodean cambian
en nuestra memoria, cómo las
transformamos en el acto de recordar.
Recordar es reconstruir, es cambiar la
realidad, es transformar el mundo. Mi
cuerpo, nuestro cuerpo, es como una
frontera que nos separa del otro y del
mundo. Con ella viene la necesidad
de traspasarla, de romperla y de
abrirla. La palabra es aquello que nos
permite comunicar, nombrar las cosas
y compartirlas.
La voz, como hilo conductor que
acompaña y guía, es algo que está
muy presente en mi trabajo.
El vídeo y la proyección son medios
centrales que me permiten asociar
imágenes a objetos fragmentarios y
frágiles, al igual que nuestra memoria.
La cámara se vuelve un tercer ojo, una
extensión de mi cuerpo que permite
mirar de cerca aquello que no vemos,
dirigir la mirada y, paradójicamente,
expandirla a pesar de grabar un
encuadre preciso.

En Las balades noires (Paseos negros),
parto desde un mismo punto, en este
caso, mi casa, y exploro de noche
aquello que la rodea. La idea es
siempre irse, alejarse, pero al final
nunca puedo evitar quedarme en
los límites, grabando y escuchando,
intentando encontrar la línea que
separa el punto de partida del camino
mismo.
Ángela Jiménez (1996, Madrid) vive y
trabaja en París, Francia.
Ha participado en varios eventos de
performance como la Noche Europea
de los Museos de Nîmes, Francia, y ha
expuesto su trabajo entre otros lugares
en la Galería YGREC, en París, y en la
primera Bienal de Arte Contemporáneo
de La Paz, Bolivia.

3

1. 3éme balade noire.
2. Cortezas de mar.
3. La planta de la memoria.

27

1º ◀-

28

ís

Eir
l
ue
Man ura
t
Pin

Se licenció en Bellas Artes por la
Universidad de Vigo y prosiguió su formación en el Centro de Arte e Comunicação Visual, Ar.Co, Lisboa, la AKV St.
Joost, 's-Hertogenbosch, Holanda y en
el Hoger Instituut voor Schone Kunsten,
HISK, Gante, Bélgica.

Su obra está presente en las siguientes
colecciones: Fundación Pedro Barrié
de la Maza, CGAC, colección MICA,
Colección DKV, Diputación da Coruña
y otras colecciones particulares.

En cuanto a ésta, decir que piensa que
pintar y patinar son lo mismo y que da
Destacamos sus exposiciones individua- gracias a que en invierno el anticiclón
les de galería SCQ, Espazo Anexo del de las Azores no alcance Galicia ya
MARCO de Vigo y galería Bacelos.
que le encanta ponerse en la ventana
Así mismo, de forma colectiva, desa ver a pasar los frentes.
tacamos al CGAC, Marco de Vigo,
MAC, La Casa Encendida, Círculo de
Bellas Artes, ARCO, Art Brussels, Lokal
01 (Amberes), Palácio das Galveias
(Lisboa), CBK ('s-Hertogenbosch) o Het
Wilde Weten (Rotterdam).
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Desde que era una niña he sentido la
necesidad de crear diferentes cosas.
Antes, juguetes, diseños de pequeñas
prendas cosidas a mano e instalaciones de todo tipo. ¡Me encantaba
recortar y superponer! Ahora, mis
creaciones han adquirido una nueva
dimensión, pero sin perder la esencia
de la curiosidad e intuición ante la
cotidianidad que me rodea.
Cualquier día puede ser extraordinario, cualquier lugar puede ser taller,
pero cualquier mirada no hace extraordinario lo cotidiano.
Lo aparentemente desapercibido se
convierte en protagonista en un determinado instante y, cuando se mantiene
la magia, para mí ya es objeto de
inspiración. De este modo es como
nacen mis piezas, desde un detalle, un
recuerdo, un gesto…

"Ceci n'est pas publicité (nº II)" se
presenta ante el espectador como un
cadáver exquisito surrealista, en el que
tienen lugar diferentes acciones superpuestas –que juegan con un equilibrio
y desequilibrio simulado– en forma
de amalgama de líneas de papel
delicadas y frágiles. Se trata de una
narratividad azarosa constituida por un
conjunto de filigranas que recuerdan a
acróbatas en un espacio de atmósfera
ligera. Asimismo, los trazos del dibujo
se expanden por el espacio arquitectónico alcanzando una tridimensionalidad deseada.
http://martabran.com

2

1. Ceci n’est pas publicité (nº
II), 2017. Instalación (impresión
digital sobre papel posteriormente
recortado). Fragmento.
Dimensiones variables.

2. Picnic, 2014. Instalación
(óleo sobre lienzo, tela, cerámica
pintada y elementos de plástico).
Dimensiones variables.
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Misha Bies Golas (Lalín, 1977)
apela en esta serie de "Artefactos y
amalgamas", a los viejos sueños de
principios del siglo XX, momentos
en los que el hombre veía en estas
imágenes un devenir de anticipación
ante lo que había de suceder. Un
mundo en el que el ser humano y la
máquina viesen truncadas las fronteras
que separan sus naturalezas y en el
que la capacidad del vidente permitiría
la existencia de nuevos imaginarios
para el diseño y la ensoñación del arte.

Funcionalismo y organicismo,
partes igualmente relevantes en la
construcción de estos collages de
Misha Bies Golas, hacen que el artista
se apropie de capacidades de lo
industrial para tratar las formas como
piezas de un órgano-máquina o de
una máquina-órgano, convirtiendo las
obras en un espacio para la recreación
y la audacia de pensamiento. Con
actitud de joyero, asumiendo el
engarce del papel y la delimitación
del contorno como espacios desde los
que construir una obra de capacidades
críticas e insolencia determinada.
Mónica Maneiro

Dípticos 1 y 2. De la serie
"Artefactos y Amalgamas".
Tamaños: A3 y A4.
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ACCIONES POR EL PARQUE
En mi trabajo, el equilibrio y la
sencillez en la ejecución manifiestan el
modo en el que quiero relacionarme
con el mundo. Me interesa la relación
que se establece entre el sujeto y su
entorno como aspecto fundamental de
la construcción del yo. Busco captar un
momento con ciertas características,
como la levedad de las cosas, el
equilibrio o su imposibilidad, aquello
que está oculto. Crear acciones
efímeras y dotarlas de valor estético
al ejecutarlas premeditadamente,
cuidando las formas y el movimiento, y
que a la vez generen un pensamiento
más profundo sobre cuestiones
aparentemente simples y cotidianas.

“Acciones por el parque” es una
serie de acciones que realizo yo
misma con la intención de generar un
impacto positivo en el propio parque.
A pesar de su contenido estético
en tanto que arte, van más allá del
mismo, pues representan una cuestión
solidaria con el entorno, generando
bienestar y resultando útil para aquello
que las acoge, exigiendo así que
los materiales que utilizo en estas
intervenciones sean coherentes con el
medio (como, por ejemplo, el agua o
la luz).
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Quod es un grupo de
videomúsica/videoarte
nacido en 2016 e
integrado por la artista
Inés Uribe (Bilbao, 1993,
País Vasco) y el compositor Miguel Matamoro
(Vigo, 1991, Galicia).
Su colección "Afectos"
ha sido preseleccionada
para la BIENAL SUR de
América del Sur y "Ecos
de una lata" ha sido
estrenada en el Festival
Carmelo Bernaola.

El interés de Quod radica
en la relación entre lo
humano y su entorno,
entendiendo el entorno
como aquellos espacios,
objetos y circunstancias
a los que se enfrenta uno
día a día, y lo humano
como las facultades
que nos permiten darles
sentido. Es en este
espacio intermedio entre
lo real y lo ideal donde
se encuentra su campo
de estudio. Se enfrentan
a cada pieza partiendo
de materiales orgánicos,
objetos cotidianos, y
traducen la información
que estos proporcionan
al lenguaje digital,
que da forma, deforma y
manipula la obra.

En "19.13.23, Desvelo y
Transición" encontramos
tres maneras diferentes
de relacionarnos con
nuestro entorno: la primera en forma de metáfora
del malestar social, la
segunda explotando y
relacionando características que emanan ciertos
espacios, y la tercera
representa una reflexión
sobre la transición, un
cambio constante al que
nadie puede escapar.

19.13.23, Desvelo y Transición
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Inicié mi andadura en el mundo del
graffiti desde muy joven, ejecutando
trabajos profesionales desde los 18
años y llevando así a la espalda una
experiencia de quince años, con muy
variadas empresas, marcas e
instituciones en todo el territorio español.
Empecé profesionalmente en el mundo
del graffiti como fundador y director
artístico de la empresa Rol Art Design
y, recientemente, en 2015, absorbí la
empresa Graffiti Madrid.

- Coca-Cola: stensil de graffiti
(Madrid, 2014).
- Decoración con técnica de graffiti de
varios restaurantes de la cadena
Wagaboo (Madrid, 2013).
Anteriormente, también trabajamos en
Cien Montaditos y Lizarrán.
- Prink: Decoración con graffiti de una
de sus sedes (Alicante, 2013).
- FITUR: Ejecución de graffitis para la
decoración de varios stands
(2012-2013, Madrid).
- Ayuntamiento de Ceuta: Realización
Trabajos:
de graffiti en el puerto de la ciudad
- Toyota. Graffiti mural para la presen(2010, Ceuta).
tación de Toyota Aygo (Madrid, 2016). - Ayuntamiento de Madrid: profesor de
- "Desperados": Graffiti en locales para graffiti (2007-2008, Madrid).
la promoción de la marca por toda
España (2016).
Premios:
- Renault Clío Cup: Decoración artística - 3º Premio, Certamen Internacional de
con graffiti de coche
Burgos, 2015.
(Jerez de la Frontera, 2015).
- 3º Premio, Concurso Urso-Grafitis
- Ayuntamiento de Móstoles: Taller de
Osuna. Sevilla, 2014.
graffiti con niños (Madrid, 2015).
- 3º premio, Certamen Internacional de
- Correos Labs: Decoración de la
BurgPs, 2013.
fachada mural de una de sus sedes
- 1º Premio, Concurso de graffiti barrio
(Madrid, 2015).
de Aluche. Madrid, 2006.
- Oscar Mayer: Graffitis murales en dos - Exhibiciones de graffiti: Meeting Off
sedes (Málaga y Valencia, 2014).
Style, 2014 y 2015.
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Estamos en el segundo piso de la casa, según subimos la escalera en la mano
derecha, justo enfrente del segundo izquierda; una casa que estuvo alquilada,
muy dinámica en visitas de amigos y donde vivió Carmen, hija de la primera mujer
meteoróloga de España.
Allí, en el segundo derecha, se alojan diez creadores que habitan sus
espacios ya vacíos durante quince días, como si sus vidas se trasladaran
a este edificio por este breve período de tiempo. Sólo el arte puede llenar
de energía esta casa en proceso de transformación, detener el tiempo un
momento y construir nuevos relatos en su interior.
Un edificio es un espacio de relaciones humanas, un laberinto, un gran puzzle, en
el que cada uno de los seres que lo habita construye una nueva realidad. Shirin,
Miguel, Ana, Joaquín, Álvaro, Pablo, Concha, María, Arturo y yo ocupamos esta
vivienda del segundo derecha, cada uno con la voluntad de dejar en su interior un
fragmento de su alma, de habitarla y dotarla de una nueva memoria, una nueva
mirada, fugaz pero intensa. Sin olvidar que un espacio habitado es un conjunto de
vidas diferentes, que cuando se unen, unas al lado de otras, aparece una nueva
versión de ese gran puzzle que construimos cada día.
							
Concha García. Comisaria de Artistas Planta Segunda, Ala Derecha.
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Nacida en Santander, en 1960, vive y
trabaja en Madrid. Doctora en Bellas
Artes por la Universidad Complutense
de Madrid, su trabajo se desarrolla
dentro del lenguaje escultórico y
la gráfica, próximo siempre a la
experiencia del individuo en sus
contextos cotidianos o domésticos.
Se trata de una obra ligada a la vida,
en la que no se evitan los factores
emocionales, en una poética que pone
de relieve la potencia de lo más frágil.
Ha obtenido la Beca de la Academia
Española de Bellas Artes en Roma, la
Beca de Creación en Artes Plásticas
en el Colegio de España en París y la
Beca de Formación en Artes Plásticas
de la Fundación Marcelino Botín.

Como últimos proyectos de creación,
caben destacar las exposiciones:
2016. "La travesía del funámbulo",
Galería Pilar Serra, Madrid.
2015. "La piel del mar,"
Museo Patio Herreriano, Valladolid.
2012. "La mirada asombrada",
Galería Pilar Serra, Madrid.
2011. "Desvelos del alma",
Galería Marlborough, Madrid.
2010. "Sotileza",
Rampa Sotileza, Santander.
2009. "En lo profundo del bosque",
Galería Fúcares, Madrid.
2008. "Tan cierto como el aire",
Capilla de la Trinidad,
Museo Barjola, Gijón.
Y más de un centenar de exposiciones
colectivas nacionales e internacionales,
con la presencia en colecciones
públicas y privadas, entre otras, el
Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía de Madrid.
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3ºA.
Artesana
Atrevida
Ansiosa
Recopilo, colecciono,
escaneo, fotografío,
chatarreo y ensamblo
objetos, imágenes y
recortes. Cambio la
escala... Lo miro, lo
revivo.

1

Creo, compongo y
estampo patrones de
repetición, fragmentos
de historias y situaciones
que convierto en tejidos,
en wallpapers, en
murales, en superficies.
Estampados que se
descomponen o repiten
hasta el infinito y con los
que lleno los espacios
para jugar con ellos.

2

3

Me gustan los formatos
muy grandes, y siempre
miro los detalles muy
pequeños. Me gusta
el contraste, divertirme
visualmente… El mundo
de la gráfica, las
texturas, la tipografía, la
moda, las modas.

4

La serigrafía es mi punto
de partida, mi casa.

1. Plata no es. Mural sobre papel
pintado serigrafiado a mano.
Dimensión, 4,40 x 3,20 m
(módulos de 55 cm de ancho).
2. Tu pelo_ echándote de menos.
Papel pintado serigrafiado a
mano. Rollos de 0,53 x1 metro.

3. Arde_no te olvides. Papel
pintado serigrafiado a mano.
Rollos de 0,54 x1 metro.
4. Ana Escalera_ foto personal.
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Nací en Madrid en
1962. Pronto empecé
a dibujar y pintar hasta
ahora.
Comparto la profesión
de artista plástico con mi
trabajo en la industria
del cine, en el
departamento de
decoración desde los
años 90.
He trabajado en
películas como Ojos
Negros, Intacto, El
laberinto del Fauno,
El Artista y la modelo,
Vivir es fácil, Éxodo, Un
monstruo viene a verme,
El diario de Sara, etc.

En la faceta artística, he
expuesto en los Talleres
de Arte Actual, en el
Círculo de Bellas Artes.
Participé en el III Festival
de Performance en el
Ojo Atómico con Parásito
1. Expuse Parásito 2 en
G.A.C. 18 en Madrid en
los 90.
Participé en la Exposición
de Noia-‐Noe en
A Coruña, con la
idea del Arca de Noé
encallado en los montes
de Galicia.
He expuesto
individualmente en la
Galería Arteara con la
Exposición “Dos lugares.

Uno húmedo otro seco”;
“Polimorfismo” en la
Galería Tráfico de Arte,
en León; “Parásito en la
Carnicería” en Pradillo
Arte “Tomar, cubrirse de
moho” y, la última, “Con
los Ojos Abiertos” en el
Espacio KAFKA.
Estoy preparando una
muestra individual
para esta temporada
en la Galería ASPA
Contemporary, en
Madrid.

2

1. Garaje Independiente.
Madera, cristal y metal. Con luz.
50 x 30 x 40 cm.

3

2. Espacio público iluminado.
Madera, cristal, metal. Con luz.
40 x 30 x 30 cm.

3. Los lugares del silencio.
Madera, plástico, metal y cristal.
Con Luz. 60 x 40 x 55 cm.
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Licenciada en Bellas Artes y pintora
de formación, llevo muchos años,
desde finales de los 80, trabajando
casi exclusivamente con telas e hilos,
cosiendo y bordando. A través de
la costura y el bordado, asociados
tradicionalmente a lo femenino, quiero
reivindicar un trabajo a menudo
desvalorizado, íntimamente ligado a
la vida, creativo y a la vez reparador,
y que materializa en sí mismo el paso
del tiempo: puntadas como segundos,
como latidos.

2

1. Tres generaciones, 2013.
Transferencia sobre tela.
32 x 24 x 2 cm.
2. Mi mundo, 2013.
Transferencia y acrílico sobre tela.
21 cm de diámetro.
3. Des-vivirse, 2013.
Transferencia sobre tela.
130 x 21 x 3 cm.
4. Porque toda la sangre es una,
2016. Hilo, organza de seda y
algodón. 81 x 65 cm.

También he expuesto individual
y colectivamente en museos,
universidades, centros y asociaciones
culturales, y he participado en ferias
de arte nacionales e internacionales.
Desde 2012 he retomado la labor
docente e imparto talleres de arte textil.

Cuadros, objetos y libros de artista
me sirven de soporte para plasmar los
temas que me interesan: el paso del
tiempo, el vacío que deja la ausencia
de los que se han ido, su impacto en
nuestras vidas, las historias anónimas
de la gente corriente.

4

Expongo con regularidad en Madrid
desde 2003 con la Galería Gurriarán
y en Palma de Mallorca con Aba Art
Contemporani desde 2004.
3

1
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Artista con amplia trayectoria
académica y expositiva. Ha realizado
incursiones en diversos medios
artísticos como pintura, dibujo,
escultura, instalación y música.
En la actualidad, ha retomado
procedimientos clásicos como la
pintura y el dibujo para interesarse por
la representación de la figura humana,
especialmente la masculina, como
emblema del poder predominante y
patriarcal que ha sido asumido por
la historia del arte occidental hasta
épocas recientes.

La apariencia de poder,
independientemente de una
categorización individual, emana
del tipo de representación, que
suele manifestarse de forma aislada
y diferenciada, como unicidad.
La distancia entre lo observado,
la presencia de una entidad
aparentemente superior y digna de ser
representada, y el observador
tiende a crear el espejismo de lo
exclusivo e inaccesible, un fraude
identitario promocionado por el
propio deseo de poder.

Esta revisión iconográfica de las
imágenes generadas por una sociedad
eminentemente masculina constatan
la supervivencia de un arquetipo en
la representación de dichos supuestos
valores: lo heroico, la autoritas, el
predominio físico, el avance intelectual
y tecnológico o el éxito financiero.

No obstante, la propia representación
artística evidencia, no sin cierta
sumisión histórica, la paradoja que
supone el fraude sobre el fraude y el
espejismo de un espejismo.

Fotos del estudio de Joaquín Millán
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He vivido 41 años del siglo XX, y han
dejado huella hasta hoy.
Mis exposiciones individuales:
"Este agujero mira", "Raya, numera
y almacena", "Hay otra posibilidad",
"Todos los días no son iguales", "La
cabeza de los martes", "Si me muevo
te veo", "Un sin fin".
Han escrito sobre mi obra:
José Marín-‐Medina, Belén Gopegui,
Adolfo Castaño, Carmen Pallarés,
Virginia Torrente, Sara García,
Feliciano Novoa o Arturo Revuelta.

Entre los personajes y las formas
no se da instrumentalización sino
respeto, que parece derivado del
reconocimiento de la independencia
de la forma. Parece que existe algo
tranquilizador, relajante, acogedor,
en definitiva, familiar en las formas
creadas en semejanza a lo natural.
Sara García

2

3

Una muy particular aleación de las
figuras procedentes de los mundos más
realistas y domésticos con esta especial
limpidez purista, plana, recortada
que es propia de la abstracción más
desnuda.
Feliciano Novoa

Estas ordenaciones, de apariencia
inocente, son resultado de una labor
extensa y obsesiva, y explican por
sí mismas esa evolución del soporte
La forma, en toda su multiplicidad,
plano –dibujo y pintura-‐ al escultórico. es razón y motivo suficiente para la
Virginia Torrente búsqueda y desarrollo de nuevos
conceptos.
María Cano
www.mariacanoespin.com

1. Si me muevo te veo. Madera,
barro y pasta escultórica. Medidas
variables.
2. Para colocar como uno quiera.
Madera y pasta escultórica.
Medidas variables.
3. La cabeza de los martes.
Acuarela. 100 x 70 cm.
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Hola, me llamo Miguel Adarrraga,
y me gusta pintar. Soy una de esas
personas que, desde los cinco o seis
años, sigue jugando con las
pinturas, los lápices y todas esas cosas.
Mi pintura se basa en la expresión,
en el gesto, en pintar desde el
hombro apretando la mandíbula,
doy bandazos entre lo abstracto y lo
figurativo, a veces sin partir de una
idea concreta, otras veces sí, el cuadro
se construye hasta que me dice "ya
estoy".
En cuanto a mi trayectoria, estudios,
exposiciones y todas esas cosas…
Estudié Bellas Artes hace unos añitos

ya en la facultad de Salamanca. Y
en el lado de las exposiciones, pues
un poco de todo, he expuesto en
galerías, en bares, he vendido dibujos
por la calle para pagarme el viaje,
he vendido cuadros, por su valor, a
particulares, y también un cuadro se lo
cambié a un colega por una sudadera.
He hecho de todo, y ahora estoy en
este proyecto con todas las ganas de
hacer algo grande.

2

3

Poco más que decir sobre mí, y si has
llegado hasta aquí, y si has leído todo
esto, gracias, pero ahora mira mis
cuadros, que molan más.

1. U.F.O. Óleo sobre tabla.
80 x 100 cm.
2. Calavera 3. Óleo sobre
tabla.150 x 100 cm.
3. Calavera 1. Óleo sobre
tabla.100 x 80 cm.
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Pablo y Herny (1996) es una persona
pero convive en dos. Uno complementa
al otro y viceversa, aunque no todos
los días. Nacidos en sitios diferentes,
vivieron por Salamanca, por Cádiz,
y no estamos muy seguros de dónde
acabarán. Es difícil encontrarlos
porque están en muchos lados
(normalmente en dos). La línea de su
trabajo no ha sido nunca muy concisa
puesto que nunca están de acuerdo.
En algo en lo que nunca discuten es

2

en los límites de sus trabajos, siempre
quieren que sean los mínimos posibles.
Investigando siempre en el contexto
social, en lo humano, ponen en juego
los valores estéticos arraigados y los
suyos propios. ¿A qué equivale esto?
Las cosas nos quedan siempre bastante
irónicas pero con criterio, aunque
a veces el objetivo sea el contrario.
Buscamos el replanteamiento;
reestructuramos, o eso queremos, las
líneas relacionales del arte desde cero.

3

1, 2 y 3. Mi obra y la tuya.
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Shirin Salehi (Teherán, Irán, 1982)
reside y trabaja en España desde
1999. Artista visual, investigadora
y docente, ha recibido premios de
residencia artística por la Casa de
Velázquez (Académie de France
à Madrid), Il Bisonte Fondazione
(Florencia) y la Fundação Bienal
de Cerveira (Portugal) y de
formación por la Fundació Pilar
i Joan Miró (Mallorca), y por el
Centro Internacional de la Estampa
Contemporánea (A Coruña).
Su trabajo ha recibido, entre otros
reconocimientos, el primer premio
al libro de artista de la Fundación
Ankaria (Madrid, 2015), el premio
especial Combat Prize (Livorno, Italia,

2015), premio Fundación Pilar Banús
en los XXII Premios Nacionales de
Grabado del Museo del Grabado
Contemporáneo Español (Marbella,
2014), Premio Acqui Giovani en la
XI Bienal Internacional de grabado
Premio Acqui (Acquiterme, Italia,
2013) y recientemente el segundo
premio en el Premio Internacional
de Arte Gráfico Carmen Arozena
(Madrid, 2017). Ha participado
en exposiciones en galerías, ferias
e instituciones públicas y privadas
en Europa desde 2009. Máster en
Investigación en Arte y Creación
por la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad Complutense, a su término
publicó "(velado): Manifiesto de una
artista en tiempos de ruido" (2016).

1

2

3

1. «...pero teje, teje con los rayos del sol tu cabello»,
2016. Aguatinta y aguatinta bruñida {dos matrices}.
Edición de 3 ejemplares + 2 P.A + H.C. 49 x 58 cm.
2. La hiedra, 2014-2015. Libro de artista Poema 'La
hiedra' de Berna Wang, dibujos de Shirin Salehi.
Impresión digital y fotopolímero sobre papel Johannot
blanco 125 gr. Edición de 15 + 2 P/A + 2 H/C.
3. En mi abstracción, 2014 - 2015. Aguatinta sobre
papel blanco Hahnemühle. Edición de 3 + 2 P.A
11.5 x 16 cm.
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El ala izquierda de la segunda planta del edificio de Francisco de Rojas 2 está
ocupada por cuatro artistas de disciplinas diversas.
La pintora Eliana Perinet muestra una serie de obras sugerentes, con cierta voluntad
etnicista dado su interés por todo lo vernacular y telúrico. De su mano viene Rosita
Ibáñez Martín, que nos introduce en un universo naïf inspirado en la creatividad
infantil, pero no por ello menos complejo y profundo.
El fotógrafo Chema Prado nos sorprende con fotografías urbanas y fugaces, que
dan protagonismo a seres anónimos en ciudades que los acoge o los despoja.
Y finalmente, el artista-chaman Marco Caparrós se apodera de una gran sala
donde se exhiben sus inquietantes obras, místicas y terrenales, de extraño atractivo
y simbolismo, y nos invita a participar de su proceso creativo.
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Mi práctica gravita en torno a la
pintura, si bien el dibujo, la instalación
escultórica, el vídeo y el cine, también
son lenguajes y técnicas que utilizo
en función de la expresividad que
me pide la obra.
Mi trabajo gira en torno a temas que
resuenan en mí del mundo que vivimos
y que formulo a través de una mirada
poética. Las obras que expongo en
esta ocasión, recogen cuestiones
ambientales que me preocupan, como
la extinción de especies y culturas,
evocando el reencuentro con la
naturaleza.
Principales exposiciones:
- Museu d’Art Contemporani d’Eivissa.
- Museu de Menorca, Espai Ramon Llul
y Nit Niu Pollensa, Mallorca.
- Casablanca Biennal, Morocco.
- Museo de la Basílica de Guadalupe &
Fundación Sebastián, México D.F.
- Galería Magda Bellotti, Madrid.
- Vacío 9. Madrid.
- ARCO, Maco, Kodra.
- Galería Alejandro Sales, Barcelona.
- Loop Video Art Fair, Barcelona.
- Hoxton Square Projects, London.

Formación académica (selección):
- Master en Arteterapia, Escuela
Hephaisto Madrid. Metáfora, Barcelona.
- Master en Dirección de Cine, TAI,
Madrid.
- Doctorado en Bellas Artes,
Universidad M. Hernández. Alicante.
- San Francisco Art Institute, EEUU.
- International Art School of Loulé,
Portugal.
- AAS Parsons School of Design, NY.
- Licenciada en Ciencias de la
Información. Universidad Complutense.
Talleres:
J. Hernández Pijuán, Ross Bleckner,
R. Canogar, J. Genovés, A. Oehlen,
Darío Villalba, Antón Lamazares,
A. Ibarrola.
Premios y becas:
- Ifitry Residencia Artística. Essaouira.
Marruecos.
- XII Premi Ciutat de Manacor d’Arts
Plástiques. Mallorca.
- III Certamen pintura San Miguel.
Consell Insular d'Eivissa-Formentera.
- VI Certamen de Pintura Iberdrola y
UCLM. Toledo. Diputación Provincial
de Alicante.
www.elianaperinat.com

3

1. Congo Republic. Óleo,
fluorescente y pigmento sobre
lienzo. Serie: "Apart Together".
11 x 22 cm. © JM Manson
2. Cosiendo Migraciones IV.
© Javier Cavero.
3. Desove Milenario, técnica
mixta sobre lienzo. Serie: "To be or
not to be".130 x 170 cm.
© JM Manson.
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Rábade, Lugo, 1952.
Desde 1993 comienza
a exponer de manera
regular su obra
fotográfica en ciudades
como Madrid (Círculo de
Bellas Artes, Fundación
Jorge Castillo y galerías
Doblespacio, Nájera,
Bárcena y Moriarty),

Venecia (Galería
Imagine), La Palma
(Palacio Salazar), Gran
Canaria (Casa Colón),
Lanzarote (Los Aljibes),
Logroño (Actual), Gijón
(Centro de Cultura
Antiguo Instituto), Vigo
(Galería Ad Hoc),
Santander (Galería
1

Nuble), San Sebastián
(Galerías DV y Distrito
Cuatro), Santiago de
Compostela (Iglesia
de la Universidad y
Galería Trinta), México
DF (Museo del Chopo),
Murcia (FotoEncuentros),
Lyon (Institut Lumière) y
en Guadalajara, México.
3

1, 2 y 3. Sin título, 2006
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1. Dama negra. Óleo sobre
lienzo. 155 x 130 cm.
2. Instalación.
3. Fluir reflejado. Acrílico sobre
tela. 330 x 190 cm.

2

ARTISTA-CHAMÁN
Marco Caparrós posee unas dotes de
rebeldía natural que le han llevado
a moverse, a buscar y a encontrarse
finalmente en diferentes superficies de
la vida.
Pero incluso se ha introducido en otro
universo más desconocido e intrincado,
en su propio interior, el interior del
propio hombre.

Su trabajo se vuelve una co-creación
entre el artista y su esencia donde conecta y canaliza información desde la
no mente que nada tiene que ver con
lo aprendido. Su condición natural es
la de un artista puro y libre y su obra,
cualquiera que sea, emite y transmite
una vibración de paz sanadora a
quien lo contempla.

En 2004 viaja en solitario a México y
Guatemala donde vive una experiencia
iniciática de muerte y, tras reconectarse a su Yo primordial, despierta a
un mundo de infinitas posibilidades,
donde es bendecido con una multitud
de increíbles experiencias místicas y
espirituales, accediendo allá donde
se encuentra la sutil y vasta biblioteca
del pensamiento, y desarrollando y
experimentando capacidades dormidas que lo conectan a la magia de la
naturaleza del SER.
Trabajador de la luz siempre y dedicado al arte principalmente en esta vida.

“Presencia” es un proyecto expositivo
en el que el artista transforma el museo
en su propio estudio, donde vive la experiencia artística que tiene en su vida,
ofreciendo al visitante la oportunidad
de conocer su obra, además de su
complejo y mágico proceso creativo.

3

En esta propuesta combina su pintura
con otras disciplinas como la danza, la
música o el performance, desarrolladas
por él mismo o en colaboración con
otros creadores.
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Nací en Buenos Aires, he vivido en
diferentes lugares, y ahora vivo y
trabajo en Madrid.
Estudié Bellas Artes en Otis-Parsons
College of Art and Design,
Los Ángeles, California, donde residí
cuatro transformadores años. Me
cambió la manera de mirar el mundo.
Mis fuentes de inspiración ahora son
los dibujos de los niños, tan esenciales
y únicos, esa manera nueva de dibujar
una jirafa, componer un paisaje o
retratar a tu amiga. La atención al
movimiento del cuerpo a través de la
danza, aprender a escucharte, sentir la
música, la naturaleza, crear espacios
abiertos al diálogo, espacios que
sanan, las montañas, la psicología, el
humor y el amor.

1

2

Presento el cuadro Entre el cielo y la
tierra de la serie "Paisajes esenciales".
Habla de los lugares especiales que te
invitan a abrir la mente y ensanchar el
corazón. Son en definitiva espacios de
meditación.
He asistido a talleres en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid (con Antón
Llamazares, Hernández Pijuán…),
estudiado arteterapia, organizado
exposiciones, recibido becas
(Marcelino Botín, Taller de Verano en
Santander ), he expuesto en galerías,
espacios culturales, fundaciones, tanto
en España como en el extranjero
(Sothebys, Madrid). He creado, junto
a mi hermana Clara, Its the tree house,
lugar desde donde impartimos talleres
y potenciamos la creatividad de los
niños... ¡y de mayores también!
www.rositaibanezmartin.com

3

1. Árbol nevado. Acrílico sobre
lienzo 30 x 30 cm.
2. Ciervo desapareciendo,
2007. Acrílico sobre lienzo
110x110 cm.

3. Entre el cielo y la tierra, 2007.
Acrílico sobre lienzo, 170x300 cm.
Fotos: Luis Muñoz
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La Fotografía desde las Bellas Artes
Esta exposición nace con la idea de mostrar la labor docente del área de fotografía
del departamento de Dibujo II (Diseño e Imagen) de la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad Complutense de Madrid, a través del trabajo de estudiantes,
ex-alumnos y profesores. El proyecto de comisariado ha sido realizado por los
profesores: Pablo A. Couso, Toya Legido y Ana J. Revuelta, y a la inestimable
ayuda del Vicedecanato de Cultura, Luis Castelo y Rafael Trobat.
La idea principal del proyecto, debido a la pluralidad de las obras presentadas, ha
girado en torno a la construcción de una serie de espacios coherentes en cuanto a
contenido y estética. Proponemos un recorrido por los temas o géneros con los que
trabajamos en la facultad como pueden ser la representación de objetos, sujetos o
lugares, al tiempo que planteamos diversas alternativas técnicas como los procesos
analógicos en blanco y negro o la fotografía de estudio. A nivel estético en esta
propuesta ha intervenido el uso del color como eje que articula la puesta en escena
de las obras, ofreciendo un recorrido que pasa por las cajas negras de corte
barroco, las coloridas habitaciones contemporáneas o las luminosas cámaras de
las maravillas.
Este comisariado, por tanto, pretende presentar la rica y plural visión en
torno a la fotografía que las alumnas y alumnos de Bellas Artes reciben; al
tiempo que hace un homenaje al resto de disciplinas que en ella se imparten,
como la pintura, el dibujo, el diseño, los nuevos medios o la historia del arte,
porque sin sus docentes, las obras que se generan en el área de fotografía no
tendrían esa naturaleza artística que las caracteriza.
En esta ocasión hemos potenciado especialmente el carácter estético de las obras,
por estar vinculada a Casa Decor. Por tanto, lejos de los derroteros del arte más
contemporáneo donde prima el concepto, el proceso y el proyecto, en nuestra
selección han sido prioritarias la calidad y el acabado de las obras. Así, con esta
propuesta, que casi podemos calificar de vintage, les ofrecemos un viaje por los
ornamentos de nuestra era.
Ana J. Revuelta, Pablo A. Couso y Toya Legido.
Comisarios de los Artistas de la Planta Tercera, Ala Derecha

71

3º -▶

72

1

do
egi
L
a
a
Toy grafí
o
Fot

Doctora, Profesora Titular y Secretaria
Académica del departamento de
Diseño e Imagen de la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad
Complutense de Madrid.
Soy miembro del Grupo de
Investigación Arte Ciencia y
Naturaleza de la UCM, del que fui
directora entre los años 2010-12
realizando proyectos como Art al
Jardí, Zoologías, Ars Herbaria, la guía
de museos UCM, la imagen de Arte
y Carne, la anatomía a la luz de la
ilustración, o la cartelería de Faunia.
Desde el año 1995 he compaginado
la docencia universitaria con el trabajo
como profesional autónoma en el
campo de la fotografía y el diseño
editorial colaborando con diversas
empresas entre las que destacan: S.M.,
Getty Image Bank, Canal Cocina,
Marie Claire, Editoriale Domus, Luciolé,
Manuel Estrada Estudio, Instituto de
Comercio Exterior (ICEX), etc.

Mis líneas principales de investigación
están centradas en la ciencia, la
naturaleza, y la gastronomía dentro del
marco de la representación de objetos
y el medio fotográfico. He publicado
artículos y capítulos de libros sobre
estética y teoría de la imagen
fotográfica y he realizado exposiciones
con mi obra fundamentalmente
derivadas de proyectos de
investigación.

2

Los proyectos que en esta exposición
presento se inspiran en las
representaciones científicas de la
zoología y la botánica. Haciendo
una revisión del concepto clásico de
naturaleza muerta, juegan con la
mirada del espectador cuestionando
los conceptos de objetividad o
veracidad en la imagen fotográfica.
Me embarqué en la realización de un
cuaderno de campo imaginario en el
que se fueron diluyendo las líneas que
separan los herbarios de los bestiarios,
la ciencia del arte, la realidad de la
ficción.
www.toyalegido.com

1. Naturalezas con insecto 01
y 02, de la serie "Naturalezas
desordenadas", 2013.
2. Flores de otro mundo 01, de la
serie "Flores de otro mundo", 2017.
Copia de pigmentos minerales
sobre papel algodón.
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Ana J. Revuelta (1980) es una
fotógrafa madrileña cuyos proyectos
artísticos se han expuesto en Madrid,
Gijón, Barcelona y Londres. En 1999
realiza su primer reportaje fotográfico
en Argentina a través de las fronteras,
límites que perseguirá a lo largo de
toda su obra. Su trabajo más reciente
relaciona el encuadre fotográfico
con las fronteras que delimitan los
diferentes tipos de islas que fotografía.
A partir de 2007 hasta la actualidad,
su serie "Inside Windows" atraviesa
todo su trabajo en forma de diario
personal de sus viajes y experiencias.

"De la misma forma que despertamos
de un sueño, el instante se nos escapa
cuando tratamos de desvelarlo.
Indago en las huellas de un recuerdo,
abriendo una ventana a mi universo
imaginario. En busca de un diario
personal que defina mi intimidad,
reconstruyo instantes de mi memoria,
recreo espacios del pasado, de un
tiempo anterior, muerto y al que sólo
puedo volver alargando en el tiempo
tan añoradas experiencias. Pasado
ya el instante decisivo, se detiene
el tiempo y empiezan a brotar las
imágenes. En esos momentos de
evasión, se reconoce
la imagen especular de la ventana
que unifica dos visiones encontradas,
revelando la distancia que separa mi
mirada de la del otro y que nos hace
íntimos. Esta mirada viajera convierte
lo cotidiano en un momento único y
atemporal”.

Salamanca, Enero´08. Serie
"Inside Words". Work in progress.
Impresión Lambda montada y
enmarcada.

www.anajorevuelta.com
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Nacido en 1961, es doctor en Bellas
Artes y profesor titular de Fotografía
en la Facultad de Bellas Artes. Ha
impartido clases y conferencias en
diversas universidades españolas
como la Universidad Europea de
Madrid, la Universidad Alfonso X
el Sabio, la Universidad Rey Juan
Carlos, Universidad de CastillaLa Mancha, Universidad Miguel
Hernández, o en el extranjero,
como la Universidad Nacional de
Colombia o la Universidad Jorge
Tadeo Lozano de Bogotá. También
ha impartido conferencias en centros
como Ècole National Superiéure
de la Photographie d'Arles, en la
Cátedra Marta Traba de Bogotá, en
los Cursos de Verano de El Escorial,
en el máster de PhotoEspaña, en los
Photoencuentros de Murcia, etc.

Es autor de varios libros especializados
en fotografía como Del ruido al
arte y La imagen fotográfica, entre
otros, y autor de numerosos artículos
publicados en revistas especializadas.
Es también miembro fundador del
grupo de investigación UCM: Arte,
Ciencia y Naturaleza, y miembro
fundador de la revista Universo
fotográfico.
Así mismo, se dedica artística y
profesionalmente a la fotografía.
Cuenta con numerosas exposiciones
individuales y colectivas dentro y fuera
de España, estando su obra presente
en diversas colecciones y museos como
la Colección de Fotografía Española
del Ayuntamiento de Alcobendas, en
el Real Jardín Botánico de Madrid, en
el Museo Municipal de Madrid, en el
Museo Internacional de Electrografía de
Cuenca y en el Museo Nacional de Arte
Reina Sofía.
www.luiscastelo.com

3

1. Capullo Lymantria dispar nº 9,
de la serie "Metamorfosis", 2012.
2. Deconstrucción nº3 Rousettus
aegyptiacus, de la serie
"Deconstrucciones", 2009.
3. Ajaia ajaja, de la serie
"Historiae Naturalis", 2006.
Técnica: Escanografía.
Copia: Tintas pigmentadas sobre
papel de algodón Hahnemühle
PhotoRag 188 gr.
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Desde 2014 imparte docencia como
profesor asociado en la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) en el
departamento de Dibujo II. Es doctor
en Bellas Artes por la Universidad
Complutense de Madrid (2014). Desde
el año 1996 colabora como fotógrafo
con diversos estudios de arquitectura.

del paisaje romántico del siglo XIX,
vincula el paisaje pirenaico con
hazañas que ocurrieron durante la
exploración de esas montañas desde
el final del siglo XVIII y durante el XIX,
tratando el paisaje como un constructo
cultural cargado de hechos que en él
sucedieron.

La serie "Forestalis" presenta árboles
con código de barras similares a
las encontradas en los productos de
los supermercados, en alusión a la
comercialización y deforestación de
los bosques del planeta Tierra y la
intención, por varias organizaciones
medioambientales, de controlar
la tala indiscriminada de árboles
y salvaguardar los bosques. Los
códigos aparecidos en las imágenes
nos conectan directamente con FAO
Forestal y noticias relacionadas con los
bosques y las actividades forestales.

"Himalaya y Karakorum" concentran
las cotas geográficas más altas de la
tierra, catorce cumbres principales que
superan la altura de los 8.000 metros.
Es una serie que parte del mismo
concepto que "Pyrene" pero con una
visión del siglo XXI. El final del siglo
XX y el inicio del XXI traerán nuevas
maneras de exploración e interacción
con estas montañas. El territorio
lejano e inaccesible para los primeros
exploradores y alpinistas, que apenas
contaban con mapas topográficos
fiables de los macizos donde se
encontraban ubicadas las cimas de
más de 8.000 metros, se ha convertido
en un lugar al que se puede acceder a
través de la aplicación Google Earth
que “te permite volar a cualquier lugar
de la Tierra para ver imágenes de
satélite, mapas, imágenes de relieve y
edificios 3D o para explorar desde…”

"Pyrene" tiene la intención de explorar
el paisaje pirenaico evocando
acontecimientos ocurridos en la
cordillera durante el descubrimiento y
la conquista de las grandes montañas
del Pirineo Central, dotando al paisaje
de un marco de referencia cultural
e histórico intrínseco a él. Con un
tratamiento estético muy cercano al
concepto de lo sublime, muy propio

www.plablocouso.com

2

3

1. Everest, de la serie "HimalayaKarakorum", 2015.
2. Forestalis 10, de la serie
"Forestalis", 2008.
3. Monte Perdido, de la serie
"Pyrene", 1999-2009.
Técnica: Impresión tintas
pigmentadas sobre papel
fotográfico.
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Rafael Trobat Bernier (Córdoba,
1965), doctor en Bellas Artes por la
Universidad Complutense de Madrid,
es fotógrafo y profesor de fotografía
en la Facultad de Bellas Artes de la
UCM. Licenciado en la especialidad
de pintura, se forma como fotógrafo
trabajando como asistente de la
reconocida autora Cristina García
Rodero, con quien mantuvo un estrecho
vínculo profesional durante más
de 15 años. Paralelamente realiza
trabajos fotográficos para diferentes
medios e instituciones nacionales e
internacionales. En 1994 recibe la
Beca Banesto de Creación Artística
y en 1996 es seleccionado por
World Press Photo para participar
en su Masterclass en Róterdam. En
1998 obtiene la Beca Fotopres de la
Fundación La Caixa y es premiado por
la Fundación CajaMadrid. En 2009,
tras casi dos décadas de trabajo,

publica Aquí junto al agua. Nicaragua
(Lunwerg). El libro es finalista en la XV
edición del “Leica European Publishers
Award for Photography” (Londres,
2008) y la exposición itinera por
España y Europa. En 2013, La Fábrica
edita el volumen de la colección
PhotoBolsillo dedicado a su obra,
recientemente publicada y reseñada,
entre otros, en los libros Arte Español
Contemporáneo 1992-2013 (La
Fábrica. 2013), España a través de la
Fotografía 1839-2010 (Taurus. 2013)
y Diccionario de Fotógrafos españoles
(La Fábrica. 2014).
Ha participado en proyectos exhibidos
en prestigiosos museos y centros de
arte, y sus fotografías, que forman
parte de reconocidas colecciones,
han sido publicadas y expuestas en
numerosos países de Europa, Asia y
América.

Baño de azufre (Tipitapa, 2010). Técnica: pigmentos minerales encapsulados sobre papel Hahnemüehle.
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Nacido en Madrid 15 junio 1951 y
de formacion autodidacta, es profesor
de fotografía desde el año 1982 en el
ámbito universitario.

Sus últimas exposiciones realizadas
han sido en:
- Galerie Artes, 13-20 noviembre de
2015 (París)
- GIm Art, 1-13 de diciembre de 2015
(Barcelona)
- Art Design, 1-10 de enero de 2016
(Madrid)
- Galería Goyart, 8-15 de febrero de
2016 (Madrid)
- Galería Geraldes da Silva, del 22
de febrero al 7 de marzo de 2016
(Oporto)
- Galería Goyart, del 29 mayo al 1 de
julio de 2016 (Nueva York)

Switti, de la serie "Éter", 2016. Metacrilato sobre Dibond.

83

3º -▶

84

nez

í
art
M
a
ana
Ait grafí
o
Fot

ban

e
Est

Nací en Madrid un 29 de diciembre,
pero crecí en un pueblo llamado
Torrelodones.

Todo comienza cuando voy a hacer
las fotografías y me encuentro en un
lugar apartado del ruido, de la cuidad,
dándome cuenta de que el silencio
"Silencio" es un proyecto de fotografía que creía que había, engaña; que
estenopeica que reflexiona sobre el
se rompe con el sonido de mi pisada
paso del tiempo, y, por lo tanto, de la
sobre los suelos con escombros, con el
historia. Y a su vez es una crítica sobre viento que mueve puertas y ventanas,
cómo egoístamente el ser humano toma que incluso hace silbar el edificio.
lo que no es suyo como propio, sin
Este ruido, de diferente manera, se
demasiado respeto.
refleja en las fotografías; todas las
"imperfecciones" que conforman este
proyecto, dándole vida, haciéndole ser
lo que es.
Instagram: @aitulunar

Fotografías estenopeicas, de la
serie "Silencio", 2017.
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Nace en Linares, en
1990, y se traslada a
Madrid para estudiar
fotografía y diseño en la
Facultad de Bellas Artes
de Madrid. Finaliza
el grado en Diseño,
obteniendo la calificación
"Matrícula de Honor"
por su trabajo de fin de
grado "Momentum".
Simultánea y
posteriormente desarrolla
su faceta fotográfica en
el campo de la danza,
trabajando también
para diferentes escuelas
y conservatorios,
realizando books para
bailarines, fotografía
documental de la vida
de los bailarines, de la
puesta en escena, etc.

En mayo de 2017
es seleccionada
por PhotoEspaña
para disfrutar de la
beca ofrecida por la
cátedra Autric Tamayo
para participar en el
visionado de portfolios
de Descubrimientos
PhotoEspaña 2017.

"Momentum" (movimiento
en latín) es el nombre
de un proyecto que
narra la danza clásica
desde el punto de vista
fotográfico de la autora.
A través de sus imágenes
nos introduce tanto en
la rutina del ballet en su
faceta documental, como
en otras visiones más
experimentales. Todo
esto lo hace desde la
experiencia dentro del
mundo de la danza con
la intención de captar
aquello que es efímero,
como el movimiento y
las expresiones de los
bailarines.

1

2

www.albapena.com

1. Serie "Momentum", fotografía
con marco. Modelo: Melisa de la
Torre (Joven Ballet Attitude).
2. Serie "Momentum", fotografía
con marco. Modelo: Ángel
Martínez (Teatrul de Ballet Sibiu).
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Nacida en Bologna (Italia), en
1987, es licenciada en Bellas Artes
por la Universidad Complutense de
Madrid y Master en Arte, Creación
e Investigación por la misma
Universidad. Ha sido seleccionada
en distintos premios, como el Premio
de Arte Joven de Castilla-La Mancha,
Premios LUX de Fotografía o la Bienal
de Fotografía Purificación García.
En sus trabajos se interesa por la
creación de nuevas narraciones por
medio de la fotografía, el campo
audiovisual o la instalación.

Su preocupación principal como artista
visual es la investigación en torno a
la temporalidad de las imágenes y la
creación de escenas fuera de lo común
que hagan pensar al espectador.
En su última serie "Contemporary
Still Life", construye escenografías
de naturaleza muerta con una
visión surrealista y estéticamente
muy cuidada, consiguiendo crear
un concepto de poesía visual muy
contemporáneo.

1

alessiapederzoli.hol.es

En los últimos años ha explorado el
uso de la imagen de archivo en el
panorama del arte contemporáneo,
por lo que en muchos de sus proyectos
construye nuevas narraciones espaciotemporales.

1 y 2. Still Life I y Still Life II,
de la serie "Contemporary Still
Life", 2017. Impresión tintas
pigmentadas en papel de
algodón con laminado, montada
sobre Dibond y bastidor.

2
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Carmela Alcolea (Socuellamos Ciudad
Real, 1962) y María Luisa Assens
(Madrid, 1954) son licenciadas en
Bellas Artes por la UCM, universidad
en la que actualmente se encuentran
ampliando sus estudios dentro del
programa de Doctorado.
El interés común de estas artistas por el
mundo de la imagen y la naturaleza,
ha unificado sus caminos dando forma
a un proyecto fotográfico, “Tropos”,
en el cual crean un diálogo entre
dos maneras opuestas de construir.
Igual que dos líneas perpendiculares
comparten un punto, sus miradas

participan de una misma experiencia
vivida, de imágenes por las que
han transitado, aprehendiéndolas
y tratando de asirlas consciente e
inconscientemente. En este trabajo,
se muestran realidades junto a
simulacros, la suma de un original
o verdad y su recuerdo o ficción,
sin que ambas se puedan deslindar,
siendo una consecuencia de la otra.
Juegos de ilusionismo, que demuestran
que la apariencia y la fantasía son
determinantes en el mundo del Arte.
www.mlassens.com
www.carmenalcolea.com

49º56'40.80''S 73º17'17.23''O
2013.02.23,23:60, de la
serie "Tropos", 2016. Fotografía
digital, papel EPSON, tintas
pigmentadas.
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Nacida en Madrid en 1992, es
una artista visual que se dedica a
la creación e investigación artística
utilizando soportes como la fotografía,
el vídeo y la escultura, junto a
elementos tecnológicos.

Madrid 2015; Edinburgh Art Fair
2015 (Edimburgo); Galería ThereDoom
2015 (Madrid) y en JustMad 2016
(Madrid); Círculo de Bellas Artes 2016
(Madrid y Tenerife) y Getxophoto 2017
(Bilbao), entre otros.

Graduada en Bellas Artes, Graduada
en Diseño y Experta en Gestión
Creativa por la UFV de Madrid,
con Máster de Investigación en
Arte y Creación (MFA) en la UCM,
actualmente está realizando el
Doctorado en Bellas Artes por la
Universidad Complutense (Madrid) y
becada como artista residente en la
Fundación Bilbaoarte 2017 de Bilbao.
Su trabajo ha podido verse en Estampa
y en el Museo ABC 2012 (Madrid);
Feria Internacional Donosti Artean
2014 (Donostia); Galería Rafael Pérez
Hernando 2015 (Madrid); DIMAD
Design 2015 (Madrid); Museo del
Traje 2015 (Madrid); Ateneo de

En su serie "Siete ciudades" (2017),
recorre las Islas Azores, una cadena
de nueve islas de origen volcánico que
permanecen como reminiscencias del
continente perdido y la propia ruta del
Nautilus. Recorriendo los exuberantes
paisajes y caminando por la cima de
las calderas y los cráteres, donde se
hallaban anteriormente las ciudades,
intenta descubrir y hallar la atmósfera
indemne que subyace tras las leyendas
de Platón donde se dice que se
encontraba una misteriosa civilización
desaparecida.
www.amaiasalazar.com

Vista do rei y Vista do rei II, de
la serie "Siete ciudades", 2017.
Fotografía digital.
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Vivo en el extrarradio de Madrid, en
un municipio que ha sufrido un gran
desarrollo. Me he criado en éste, a
mis 24 años he sido consciente de la
urbanalización del territorio (como
acuña Francesc Muñoz), lo que
provoca una gran crisis en el 2008;
hablo de crisis, no solo económica,
sino social y política.
La impersonalidad de las nuevas
construcciones contrastan con la
arquitectura vernácula de los pueblos.
Lugares en decadencia y olvidados
debido a la gentrificación provocada
por el paso de los pueblos a las
grandes ciudades.

Mi visión se centra en esos lugares
olvidados donde se establece el
paso del tiempo. La resistencia de
unos ciudadanos que miran hacia
un pasado con añoranza y conviven
con la memoria. Para ello me adentro
en estos paisajes, mostrando así una
arquitectura que un día estuvo viva,
donde sus materiales arquitectónicos
nos remiten al entorno, a la vida que
se produjo dentro de éstos.

3

Las fotografías son el resultado de la
convivencia en diferentes pueblos de la
geografía española, en los límites de
la España vacía como nombra Sergio
del Molino. Un recorrido por estancias,
memorias, arquitecturas y paisajes.

1. Sala de espera I, 2017.
2. Mirando al cielo I, 2017.
3. Mirando al cielo IV, 2017.
Impresión digital sobre papel RC.
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Antonia Fiscutean (Anto Fiscu) nace
en junio de 1991 en Rumanía, en un
entorno lleno de artistas y músicos.
Empieza a introducirse en el mundo
del arte tras una serie de exposiciones
de pintura y lo que la lleva a estudiar
arte y arquitectura durante el instituto, y
posteriormente graduarse en Diseño en
la Universidad Complutense de Madrid.
Comienza así un interés y constante
aprendizaje de las artes visuales en la
Facultad de Bellas Artes y arranca su
carrera como fotógrafa y diseñadora
gráfica.

La serie “Muse” emerge como una
mirada introspectiva hacia nuestra
generación, una representación visual
de la belleza femenina a pesar de lo
establecido, a través de la fotografía.
Lemon y Lemonade construyen un
diálogo con el espectador y tratan de
capturar personajes representados
como obras de arte, como bodegones
modernos y magníficos. Esto se centra
en la idea de la eliminación de la
percepción de las mujeres en el mundo
del arte como artistas o simplemente
musas, para convertirse ellas mismas
en arte. Los colores tratan de captar
la sutileza y la elegancia femeninas,
con pálidos contrastes y matices.
La intención es que las imágenes
puedan interpretarse, que sean retratos
ambiguos de la feminidad y de la
perfección.
Instagram: @tonyantonia

1 y 2. Lemon y Lemonade,
de la serie "Muse", 2017.
Impreso y enmarcado.
Estilismo: Gregorio Alegre.
Modelo: June D (Martina Models).
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La obra fotográfica de Chema Ledrado
(Toledo, 1967) está muy relacionada
con la técnica estenopeica que utiliza
para conseguirla. Sus cámaras de
gran formato (50x60 y 50x40 cm) y
todo el instrumental de laboratorio con
que elabora sus fotos están diseñados
y construidos por él mismo. Las
cámaras no llevan óptica, la luz entra
nítida y pura, de modo natural y sin
distorsiones, por un minúsculo orificio
hasta impactar con la emulsión de
plata.

Renunciar a la facilidad de la
tecnología fotográfica actual convierte
cada una de sus fotos en puros
anacronismos que utiliza como
contraste con la tradición visual.
El lenguaje artístico que maneja
está basado en la temporalidad. El
tiempo es el protagonista que aporta
interrogantes al tema de cada una de
sus fotografías.
2

cargocollective.com/chemaledrado

Si la tradición fotografica nos fuerza
a mirar las imágenes desde la
instantaneidad que resume relatos, las
fotos de Chema Ledrado nos ofrecen
el relato completo. En los largos
tiempos de exposición que requiere
la formación de las imágenes (desde
varios minutos a varios días), todo lo
que sucede queda registrado en ellas.
1 y 2. Torre de Cristal y Bolsa de
Madrid, de la serie "Gigantes",
2016. T. estenopeica sobre papel
y revelado por contacto.
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Nací en Madrid en 1995, como
Clara Castellanos Arenas. Mi padre,
proyectista delineante de arquitectura,
y mi madre, licenciada en Bellas Artes,
me inculcaron el arte desde pequeña.
Crecí rodeada de creatividad, hasta
que en los últimos años de instituto tuve
la oportunidad de estudiar el mundo
del arte y sus distintas facetas como el
diseño.
Tras este primer contacto, decidí
estudiar el grado de Diseño en la
Universidad Complutense de Madrid,
en la Facultad de Bellas Artes. Durante
los cuatro años que duró esta etapa,
conocí el mundo de la fotografía y me
adentré de lleno en los secretos que
escondía hasta quedar fascinada por
su vertiente en moda.

Comencé a trabajar por mi cuenta
compaginando los estudios realizando
trabajos para agencias de modelos
y diseñadores españoles. Tras este
previo calentamiento dentro del
mundo de la fotografía de moda me
adentré en otros campos relacionados,
como reportajes gastronómicos,
interiorismo, publicidad, eventos…
donde tuve la oportunidad de disfrutar
sumergiéndome de lleno en la relación
que esconde el arte y la creación.

2

3

El proyecto "Dogue" consigue unir
todos estos elementos dentro del
mundo del diseño y la fotografía
creando un factor sorpresa ante el
espectador.
www.claretcastell.com

1. Vega, de la serie "Dogue".
2 y 3. Greta y Greta II, de
la serie "Dogue". Impresión
enmarcada. Estilismos de Moda
Canina Rantanplan.
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Nacida el 2 de junio
de 1995 en Madrid,
se ha interesado en
la fotografía desde
muy temprana edad.
Actualmente cursa
estudios de Diseño en la
Universidad Complutense
de Madrid y trabaja
como fotógrafa de moda
artística.

La serie fotográfica
"Sublime" plantea una
visión surrealista, naïve,
del mundo cotidiano.
Busca capturar lo
extraordinario en lo
ordinario. Las fotografías
muestran un salto que,
mirado con un ojo
diferente, pasa a ser
un sueño, el inicio de

un vuelo. Alcanzar lo
inalcanzable.
Utiliza como punto de
partida la lírica de las
canciones de la banda
musical "Veintiuno".
Instagram:
@claudiamaturana

3

1

1. Justo antes del salto.
2. Sublime.
3. Planes de fuga.
De la serie "Sublime", 2014,
inspirada en la música de
"Veintiuno". Fotografía digital en
B&N. Bailarina: Inés Sánchez.
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Nace en Madrid en
1979 y se licencia
en Historia del Arte.
Comienza a trabajar
como iluminador para
escena, y entre tanto
se licencia otra vez en
Bellas Artes. Y es en esa
relación entre la cultura
visual, la historia y la
luz, en la que se mueve:
cómo trabajar con
una cámara cuando el
referente de la mirada es
previo a la fotografía.

Serie "Madonas", 2014.
Fotografía digital / Impresión de
tintas pigmentadas sobre
papel fotográfico.
Modelo: Irene Cantero.
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Nace en Madrid en
1992. Desde pequeña
se siente atraída por
el arte y, después de
probar con diferentes
herramientas, encuentra
en la fotografía su medio
de expresión. Naturaleza
y feminidad son los
pilares que definen su
obra. Sus fotografías
son como ventanas a
un universo en el que
existe una sinergia entre
las protagonistas y su
entorno, un silencioso
diálogo entre los seres
que pueblan un mundo
en el que no existen
jerarquías.

La fotografía de Elena
del Palacio tiene aires
pictóricos y es fruto
de un trabajo íntimo y
medido, cada pieza
nace en su interior para
luego ser reflejada en
el plano visual, es por
ello que la fotógrafa
recurre frecuentemente
al autorretrato como
herramienta de
autoconocimiento.

los lugares donde se
disipan las fronteras que
separan lo real de lo
ficticio, lo racional de lo
sobrenatural, lo bello de
lo trágico, llegando a dar
la impresión de que los
personajes se fusionan
con su alrededor.

3

Instagram:
@elenadelpalacio.photo

"Bóreas" explora

1

1. Cynosura.
2. Roots.
3. Sin título. De la serie "Boreas",
2015.

Fotografía digital impresa sobre
papel Hahnemülhle Photo Rag
100% algodón.

107

3º -▶

108

1

íaz
D
a
na
Ele grafí
o
Fot

Nace en Toledo, en 1995. Estudia
Bellas Artes en la Universidad
Complutense de Madrid. En 2017
recibe un accésit para cursar el Master
Internacional de Fotografía de Moda
y Publicidad con la escuela Too Many
Flash y expone, de forma colectiva, en
Medinaceli DEARTE y en la Facultad
de Bellas Artes de Madrid, dentro
de la muestra “Arte Procesual”. Así
mismo, ha ilustrado el número 206
de la revista Punto de partida con sus
fotografías.

En "Para volver a ser vistos" se lleva
a cabo una reflexión acerca del
concepto de identidad, cuando ésta se
ve abordada desde la parte posterior
de nuestra cabeza y no desde la
anterior. En una era posterior a la
aparición de Internet, nuestra imagen
frontal se vuelve más presente que
nunca, quedando el resto del cuerpo
relegado al olvido y pareciendo que
éste no tuviese mayor relevancia. Con
este proyecto fotográfico se reconcilia
la presencia de nuestra parte
posterior con la idea que actualmente
manejamos del retrato.

2

elenadiazfer.wixsite.com/photo

1. Para volver a ser vistos. De la
serie "Composición 1", 2016.
2. Sin título. De la serie
"Composición 2", 2016. Impresión
digital sobre papel RC
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Artista visual nacida en Madrid en
1982 y licenciada en Comunicación
Audiovisual. Durante más de trece
años, desarrolla su carrera profesional
como infografista de prensa,
donde obtiene reconocimientos
internacionales. Desde 2011, se centra
en la fotografía y las artes visuales
y continúa formándose en el Centro
Internacional de Fotografía y Cine en
Madrid, y en el International Center of
Photography y en el School of Visual
Arts en Nueva York. Desde 2013
expone tanto en España como en
Estados Unidos, y en el presente está
terminando un Máster en Investigación
en Arte y Creación.

Su serie ‘Untitled’ habla de los
sentimientos que nos invaden al
descubrir lugares que no nos dejan
indiferentes; de la constante búsqueda
interior y de cómo aprendemos a
conocernos a través de esos espacios.
Son imágenes distorsionadas de las
vivencias que conforman parte de
nuestro mapa personal, dibujadas
con pinceladas de luz, como si de un
cuadro abstracto se tratara. Incluyen
las coordenadas de los lugares
representados, para que cada uno
pueda acercarse a dichos espacios
y pueda aprender y descubrir qué
significan realmente para cada uno de
nosotros más allá de una ilusión o un
sueño.

3

www.elenapou.com

1

1. 40º 47' 5'' N, 73º 58' 27'' W.
2. 40º 47' 6.7'' N, 73º 58' 23'' W.
3. 40º 46' 46'' N, 73º 58' 8'' W.
Serie "Untitled", 2013.

Fotografía digital. Impresión
fotográfica en inyección de tinta.
Papel fotográfico Luster de 230 gr.
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Guiomar Martín Domíguez (Göimar),
nace el 17 de febrero de 1997 en
Getafe, Madrid. Comienza sus estudios
artísticos desde bachiller y prosigue
con el grado de diseño en la UCM.
Actualmente se encuentra cursando al
3º curso del mismo. Es amante de la
ilustración, la fotografía y el diseño
escenográfico.

Esta fotografía invita a ser
contemplada desde no sólo el sentido
de la vista, sino también desde el
olfato, el gusto e incluso el tacto. Ello
se debe a que la imagen evoca la
belleza, la frescura, la dulzura, la
suavidad. Hace una clara referencia
a la sensualidad y feminidad
ensimismadas entre la pureza de un
entorno íntimo.
Instagram: @delirios_goimar

Sensualidad aromada. De la serie
"El baño de Cleopatra", 2017.
Impresión lambada sobre Dibond.
Modelo: Isabel Cea Sanguino.
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Hija de un luthier y
de una modista, nace
en Segovia en 1995.
Desde joven todo lo
visual siempre le llamó
la atención y, tras haber
estudiado ciencias
en Bachiller, decidió
estudiar diseño gráfico
en la Universidad
Complutense y explotar
su lado creativo. Tras
graduarse y aún con
ansias de aprender
más, decidió estudiar un
Máster en Dirección de
Arte.

Durante los años
universitarios descubrió
en la fotografía y el
diseño gráfico todo un
nuevo lenguaje. Esto
le llevó a experimentar
tanto con colores
y conceptos como
con otros elementos
gráficos. Through the
mirror es precisamente
el resultado de uno de
estos juegos. Esta obra
está ligada a otras de
la misma serie, cuyo
tema principal es hacer
eco de la infancia. Los
juegos con los espejos,
ese niño que vemos
reflejado de pequeños (y

no tan pequeños) es el
recuerdo de una época
sin preocupaciones. Una
época en la que jugar
era lo más importante
y en la que al otro lado
de ese espejo se abría
todo un mundo de
imaginación.
Through the mirror nos
intenta llevar de nuevo
frente a ese espejo, cuyo
otro lado nos espera con
los brazos abiertos para
volver a jugar.
Instagram:
@ineseliataylor,
@elizadesign_

Through the mirror.
De la serie "Les Enfants", 2016.
Impresión digital, enmarcado.
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Nace en Guadalajara
en 1989. En su paso
por la Universidad,
descubre, de forma
azarosa, la fotografía
y, desde entonces, se
ha convertido en su
herramienta de trabajo.
Sus proyectos han sido
expuestos en los Estados
Unidos, Brasil, Portugal,
Italia, Rusia y España,
y ha sido publicado en
diferentes medios como
Wired, ABC News, BBC,
CNN, Telegraph o El
Mundo, entre otros.
Vivimos en un mundo
rodeado de publicidad.
Llegamos a visualizar
en un día alrededor
de 3.000 reclamos

publicitarios, sin
embargo, ¿somos
conscientes de haberlos
visto? No, los ignoramos.
Por esta razón, la
publicidad busca nuevos
lugares para ser exhibida
a costa de nuestros
espacios públicos.
En Internet, usamos
plug-ins como AdBlock,
cuya línea de código,
responsable de
la supresión de la
publicidad de nuestro
navegador, da título al
proyecto
–con una pequeña
modificación: el lugar
de actuación ahora
hace referencia a los
espacios públicos–,
porque consideramos

una invasión a nuestra
privacidad el asalto
continuo de banners.
Sin embargo, apenas
mostramos resistencia
a la privatización del
espacio público por
parte de las grandes
empresas.
El resultado final es una
propuesta en la que
el mobiliario urbano
se hace más presente
que nunca, pues, una
vez desprovisto de
su función original,
cobra un protagonismo
antes diluido por sus
contenidos.

2
3

1, 2 y 3. Sin títulos. De la
serie "<div class="ad"> Public
Spaces </div>", 2016.
Impresión cromogénica en papel
Ilford Galleri Fibre Silk 310 gr.

www.perezhiguera.com
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Nacida en Madrid 1990, es
Licenciada en Bellas Artes por la
UCM, cursa Fotografía en Camberwell
College of Arts (Londres) y recibe en
2015 la Beca Roberto Villagraz para
estudiar el Máster Internacional de
Fotografía en EFTI, donde además le
otorgan el Premio Futuro Al Betrayal.
Ha expuesto su obra en instituciones,
galerías y ferias como el CAAA
(Guimarães), Galería Cero o Doomed
Gallery (Londres); y ha participado
en festivales como PhotoEspaña,
89+Marathon (Londres), Encontros da
Imagen (Braga), Santander Photo o
Fotonoviembre (Tenerife). En 2016 es
residente en el Estudio DDZ y admitida
en el programa de doctorado en
Bellas Artes de la UCM. Recientemente
ha recibido la Beca Blank Paper de
Fotolibro y una beca en el Área de
Publicaciones de la BNE.

"Giorgio Morandi (recycled)" es una
serie en la que se reproducen algunos
de los bodegones del pintor, usando
envases reciclados en lugar de los
objetos característicos de su estudio.
Además de reciclar objetos, se recicla
el modo en que Morandi abordaba la
creación: como un ejercicio pausado y
repetido de observación, para lo que
se servía de meros objetos cotidianos,
así como su forma de representar y
disponer los objetos en sus obras:
centrados, agrupados y en un espacio
neutro.

3

www.laurasansegundo.com

1, 2 y 3. De la serie "Giorgio
Morandi (recycled)", 2013.
Impresión en papel RC mate
enmarcada.
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Laura San Segundo y Alejandro
Campo Cinque (Madrid, 1990)
estudiaron Bellas Artes en la UCM y
han colaborado juntos desde 2014
en distintos proyectos fotográficos,
de forma paralela a sus carreras
individuales, como fotógrafa y artista
multidisciplinar respectivamente. Su
trabajo en común gira en torno a
la ruptura de los arquetipos de los
géneros convencionales de la Historia
del Arte, como el bodegón o el retrato,
con un interés particular en el color, el
diálogo entre imágenes, la tradición
frente a la contemporaneidad y la
Academia frente a lo lúdico.

"Ejercicios de Mimetismo I" es
una serie en la que los géneros
convencionales de la Historia del Arte
aparecen de alguna manera invertidos:
el retrato se convierte en bodegón, y
viceversa. Tradicionalmente, el retrato
es considerado como una imagen en
la que se ve el rostro; en este caso,
la persona se ha girado y da la
espalda, se vuelve neutral y distante,
se transforma en objeto al mismo
tiempo que los vegetales se enfrentan
en la imagen, directos, y se retratan.
Ambas imágenes parecen disolverse la
una en la otra en términos de género,
de la misma forma que lo hacen
cromáticamente.

2

3

www.laurasansegundo.com
www.alejandrocinque.tumblr.com

1. Mango II.
2. Fruta del dragón II.
3. Ajo II. De la serie "Ejercicios de
Mimetismo", 2014.
Impresión RC mate.
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Nace en 1996 y crece en Santander.
A los diecisiete años se traslada
a Salamanca para cursar Bellas
Artes. En mitad de carrera, cambia
de universidad para vivir nuevas
experiencias, siendo admitida en
la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad Complutense.
Para ella el arte es una forma de
narración visual interesada en
transmitir momentos de interacción.
Trabaja principalmente con dibujo,
fotografía y pintura. Su creación
audiovisual "Retroiluminación" fue
seleccionada dentro de la muestra de
La Trasera de Bellas Artes (UCM).

También tuvo la oportunidad de
exponer dos lienzos de 150 x 100 cm
en el certamen de Cultura Inquieta. Así
mismo, obtuvo el premio de fotografía
para el Hotel Four Seasons (Centro
Canalejas, Madrid).
"Series lineadas" comienza con ese
desenfoque inconsciente en la primera
mirada. Exploro la interacción de
las líneas a través de la fotografía.
Meterme la cámara en el ojo y explicar
la realidad como una sucesión de
dibujos lineales y manchas de luz. La
línea como constructora de espacios
vacíos solo existentes en nuestro ojo e
imaginación.

2

www.leyreperezblog.wordpress.com

1 y 2. Sin título. "Series lineadas",
2017. Fotografía digital de
20x20 cm.
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Nacida en Mungia en1987, es
licenciada en Bellas Artes y titulada en
danza contemporánea. Es una artista
visual y escénica que actualmente
trabaja como investigadora en la
Universidad del País Vasco.
Ha realizado varias exposiciones
individuales y sus fotografías han
estado expuestas en ferias y festivales
internacionales como Swab, Jääl
Photo o PhotoAlicante. También ha
participado en diversas bienales y
expuesto en galerías como Artevistas o
Blanca Soto.
Sus obras han sido premiadas con
los IX Premios de Artes Visuales de
la Galería Alonso Vidal y en el XV
Certamen de Jóvenes Creadores de
Salamanca.

Su formación ha sido respaldada por
múltiples becas y ayudas culturales,
y varios de sus proyectos artísticos
han recibido el apoyo de instituciones
gubernamentales.
This plan provides you cover from any
hurricanes fue premiada en Ertibil
Bizkaia 2013, recibiendo la ayuda
para formar parte de la respectiva
muestra itinerante.
Esta obra, como el resto de la serie
"Cover", indaga en los límites de la
identidad, construyendo un ser pasivo,
cuerpo híbrido de la sociedad líquida
y de lo políticamente correcto. En éstas
se deconstruye la esencia formal del
retrato desde un punto melodramático
abordando temas como el sexo,
el consumismo, la cultura visual, el
aislamiento, la opresión, etc.
www.maria-andres.es

2

1. This plan provides you cover
from any hurricanes.
2. She tried to cover up her bruise
with make-up.
De la serie "Cover", 2012.
Fotografía digital sobre papel.
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Nace en Molina de
Segura, Murcia, y es
investigadora y artista.
Es licenciada en Bellas
Artes por la Universidad
Complutense de Madrid,
tiene un Máster en Arte,
Investigación y Creación
por la misma institución y
disfrutó de una beca FPI
(Formación Profesional
Investigadora) de la
UCM para desarrollar su
tesis, con la que accedió
a la titulación de Doctora
en Bellas Artes por la
UCM.

Además ha sido becada
en dos ocasiones
para desplazarse a la
Universidad Autónoma
de Querétaro, en
México; y compagina
sus principales vías
de investigación -–la
imagen digital, las
teorías de género y la
diversidad funcional–
con la realización de
cursos y exposiciones, la
publicación de artículos
y la participación en
congresos sobre los
temas que investiga.
En 2015 ganó el
primer premio de
FotoExtremadura y en
2016 realizó su primera
exposición individual en
Molina de Segura.

La serie "Huevos-Lunas"
hace explícita la relación
existente entre un huevo
–una forma de creación
de vida–, y la luna como
elemento imprescindible
para su gestación.
Diferentes lunas,
incomparables procesos,
diversas capacidades…
pero todas válidas y con
óptimas aptitudes para la
convivencia.

3

1. Huevos-Lunas I.
2. Huevos-Lunas II.
3. Huevos-Lunas IV.
De la serie "Huevos-Lunas", 2014.
Fotografía digital.
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Nacida en Madrid en 1996,
actualmente cursa 4º de Bellas Artes
en la Universidad Complutense de
Madrid. Interesada en la fotografía, no
ha dejado de lado otras disciplinas.
Este proyecto nace a raíz de la
superación de una fobia. Los espacios
cerrados, las casas, las paredes y
muros que construimos, son un artificio.
La definición de ‘interior’ surge de la
necesidad de seguridad.
Sin embargo, nuestro carácter
sociable, fruto de la necesidad de
asociarse para sobrevivir, nos obliga a
abandonar nuestras zonas de confort,
asumiendo con naturalidad el riesgo
que supone alejarnos de nuestras
protecciones.

La agorafobia se determina como un
intenso miedo a los espacios abiertos,
lo que provoca la huida de éstos y
una reclusión dentro de los espacios
seguros y cerrados. Las sensaciones
que se experimentan al enfrentarse
a un lugar expedito se asemejan con
situaciones catastróficas para el propio
cuerpo o la muerte.
Una manera de acabar con esta
fobia es modificando la conducta,
exponiéndose directamente a las
situaciones temidas, y generar con esto
un enfrentamiento con el propio miedo
y no con el espacio. En otras palabras,
reeducando el cerebro.
silviaverena.portfoliobox.net
Ágora X, de la serie "Ágora", 2017. Impresión cromogénica.
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Presentamos en ARTE ABIERTO a un grupo de creadores de varias generaciones, con
inquietudes, expectativas y relatos muy diversos. Interesados por las peripecias de
la creación, por el contacto con la vida y las emociones, este grupo lleno de energía
se ha implicado en este estimulante proyecto con ilusión y compromiso: dibujos,
esculturas, fotografías, piezas sonoras, pinturas o grabados componen en cada
estancia un clima activo y particular, todos diferentes. Obras replanteadas para ser
instaladas a propósito de los espacios asignados, aprovechando la carga expresiva
de una arquitectura que, sin duda, va a influir en el modo de ser percibidas por
los visitantes. No ha habido mucho tiempo para preparar, pero ha sido el tiempo
suficiente para poder adaptar a este nuevo contexto las obras que presentamos.
El resultado nos convence, las obras han encontrado su lugar, en este no-lugar,
transitorio y deconstruido, al que ahora le damos vida y fuerza expresiva con
unas intervenciones que ofrecemos al visitante para estimular su imaginación y
apropiarnos por unos instantes de su atención.
Así nos llamamos: Beatriz Castela, José Fuentes, Jorge Gil, Álvaro Martínez, Mikha-ez
(Miguel González), en colaboración con Javier Ayuso, Crisne y la compañía La Boria
Teatro, Concha Sáez, Santi Alonso y Umasensio (Úrsula Martín).
Concha Sáez
Comisaria de los Artistas de la Planta Tercera, Ala izquierda.
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Vive y trabaja en Salamanca y
Madrid. Licenciada en la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad
Complutense de Madrid, es doctora
por la Universidad de Salamanca y
profesora en la Facultad de Bellas
Artes. Su ejercicio creador se
desarrolla en diversos formatos como
pintura, dibujo, grabado o estampa
digital.
Destaca el carácter instalativo de
sus últimos proyectos, donde fusiona
espacio, imagen y pensamiento
para crear en la sala climas activos
en el espectador. Sus obras reflejan
ficciones derivadas de los efectos que
nos producen las cosas, investigando
sobre los procesos de percepción, la
construcción de las emociones o la
compleja dimensión humana.

Para ARTE ABIERTO presenta
"La mirada atenta", donde contrapone
una imagen original de su último
proyecto "Ecos y Apariciones" con
un puzle de 500 piezas, copia de
esa imagen, dispuesto sobre una
mesa, que se ofrece como desafío
al espectador, invitándole a su
reconstrucción. El visitante recreará
poco a poco la obra de arte oculta y le
habrá prestado una intensa atención.
Esta intervención reivindica el tiempo
lento y la observación reflexiva ante
la obra de arte. La obra de Sáez está
representada en el Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León
(MUSAC), en su Archivo Documental
de Artistas ADACYL:
www.adacyl.org/category/concha_saez/

La mirada atenta.
Instalación compuesta por 4 elementos:
- Estampación digital original de la autora
Mareas Negras. 47 x 57 cm. 2017
- Puzzle de 500 piezas, con
reproducción de la imagen Mareas
negras. 34 x 48 cm.
- Una mesa y una silla.
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Valladolid, 1996. Siempre he sentido
un profundo interés por lo visual, por
las formas y los colores.
Como un diario, el arte para mí ha
sido un método de liberación y comunicación con el mundo exterior y sobre
todo con mi mundo interior. Desde
pequeño he intentado reproducir
ambos universos a través del dibujo,
y este camino me ha servido para encontrar muchas referencias y técnicas
desconocidas, que a la vez que me
han fascinado y apasionado (unas más
que otras), me han ayudado a mejorar
artística y personalmente.

Mi paso de un año por la carrera de
Bellas Artes y el grado de Ingeniería
de Diseño Industrial y Desarrollo del
Producto que ahora mismo estoy cursando, han ampliado notablemente mi
horizonte creativo.

2
3

Desde los lápices de colores hasta el
dibujo digital, pasando por el diseño
de productos por ordenador o la escultura, he explorado muchos campos en
un período muy breve de tiempo.
Lo que muestro, por tanto, es una
evolución: de formas, colores, técnicas
y creatividad; un desorden exterior que
ordena mi universo interior.

1. Marc Márquez. Campeón
del Mundo. Técnica: Lápices y
rotuladores de colores.
Formato: DIN_A3.
2. Make America Hate Again.
Técnica: Dibujo digital vectorial.
Dibujado en la APP Illustrator
Movil y retocado en ordenador.
Formato: Indefinido. 12,6 de alto
x 6,1 ancho. Ocupa una pantalla
de 5,5 pulgadas.
3. Endors toi. Técnica. Tinta china.
Formato: DIN_A3.
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Cáceres, 1985. Artista multidisciplinar.
Concentra su trabajo en el análisis
de la percepción y en los modos de
experiencia visual, cuestionando lo real,
lo virtual y lo efímero en nuestra era.
Licenciada y Doctora en Bellas Artes,
continúa su formación en entidades
como el Círculo de Bellas Artes de
Madrid, Fundación CIEC de Betanzos,
TATE Britain de Londres, Museo Picasso
de Málaga o la Fundación MGEC;
ha sido becada por organismos como
el Ministerio de Educación, Museo
de Arte Moderno y Contemporáneo
de Palma Es Baluard o la Junta
de Extremadura; y ha realizado
residencias artísticas como FINDE#3
Demencia; Scarpia o Art Bnb.

Su obra ha podido verse en numerosas
muestras de Europa y de América
Latina, en espacios como el Museo
Vostell (Malpartida), Museo de Guarda
(Portugal), Centro Hispanoamericano
de La Habana (Cuba), Galería
Neebex (Bogotá), Galería Óscar
Román (Ciudad de México), Galería
Espacio Olvera (Sevilla), Espacio de
Arte Experimental EAE (Salamanca), o
East Street Art Project Space (Leeds).
Ha sido premiada y distinguida
en convocatorias como la Bienal
Iberoamericana de Obra Gráfica,
Premio Artes Plásticas El Brocense,
IKAS-ART o Red Interuniversitaria de
Creación Artística, entre otras.

3

www.beatrizcastela.com

1. No there there (No hay ahí),
2017. Técnica: Videoproyección.
FullHD, sonido, reproducción en
bucle. Medidas variables.
2. About what might be real
(Sobre lo que podría ser real),
2017. Técnica: vidrio lacado y
madera de roble.
Medidas: 40 x 40 x 40 cm.

3. RGB matter (Materia RGB),
2017. Técnica: Acrílico sobre
madera y acrílico sobre papel
milimetrado en madera de roble.
Medidas variables.
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Nacido en Jaca, en
1981, en la actualidad
vive y trabaja en Cáceres.
Sus trabajos han podido
verse en lugares como el
Museo Judío de Berlín,
en la Muestra Golem, el
Museo Vostell de Malpartida, el CACH Centro de
Arte Contemporáneo de
Huarte, el Centro de Arte
Contemporáneo Mutuo
de Barcelona,
el Museo de Cáceres, la
Ciudadela de Pamplona,
el Museo de Guarda
(Portugal), el MAHE
Museo de Arqueología

e Historia de Elche
Alejandro Ramos Folqué,
el Museo de Ciencias
Naturales de Valencia,
el Liceo Artístico F. Figari
de Sassari (Cerdeña), el
CCCB Centro Contemporáneo de Cultura de
Castelo Branco, el Museo
de Arqueología San Juan
de Dios de Orihuela, el
Claustro de San Agustín
de Bogotá (Colombia) o
el Espacio de Arte Experimental de Salamanca.

En sus proyectos analiza conceptos como
la identidad, la suerte
o la vulnerabilidad, y
desgrana los procesos de
la mente; los conflictos,
las afecciones y los
trastornos de la misma
como pueden ser fobias,
miedos, pulsiones o
desdoblamientos de
personalidad. Para ello,
trabaja en torno a la
figura del
muñeco desde diferentes
puntos de vista. De este
modo construye diferentes dobles, heterónimos,
alter egos, doppelgängers y copias.

3

1. Los otros, 2017. Instalación.
Materiales: resina, madera,
yeso cerámico, acero y vidrio.
Dimensiones: medidas variables.
2. Crisálidas, 2009. Instalación.
Materiales: resina, felpa,

algodón, acero y Nylon.
Dimensiones: medidas variables.
3. Los impostores, 2015.
Instalación. Materiales: felpa,
gomaespuma y plástico.
Dimensiones: medidas variables
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Vivo en Madrid. Estudio el Grado en
Lenguas Modernas en la Universidad
Antonio de Nebrija y trabajo para el
Cambridge Institute como profesor de
inglés. Nacido en Burgos, en 1996,
de una familia de artistas, he sido
educado en la idea de que la belleza
y el cuestionamiento de las cosas
del mundo forma parte de la vida y
de la creación artística. He viajado
desde niño a las principales ciudades
europeas, visitado sus museos y
exposiciones y he estudiado dos años
en Reino Unido, lo que me ha ido
dando una visión del arte y del mundo
desde claves contemporáneas. Siempre
he tenido afición por la expresión
artística, sobre todo empleando el
dibujo, el color y la perspectiva, ya
que la visión espacial del entorno y de
los objetos siempre me ha interesado.

Para ARTE ABIERTO presento dibujos y
collages sobre distintas visiones de mi
entorno cotidiano y obras imaginadas
sobre temas como el silencio, los
sueños, la crítica social o el movimiento
en la naturaleza.

2
3

1. Reflejos, 2016. Collage.
Medidas: 50 x 70 cm.
2. Bodegón, 2016. Acuarela.
Medidas: 60 x 50 cm.
3. Ensoñación, 2016. Collage.
Medidas: 50 x 70 cm.
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La Boria Teatro nace para dar nombre
a ese ser en común que Leyre Juan
y Cayetano Limorte Menchón llevan
creando desde 2016, con el que dar
preguntas sin hacer respuestas, pues
cuando la boria aparece el régimen de
lo visible desaparece, y donde había
una realidad definida ya sólo hay un
vacío que nos invita a regenerar el
mundo desde lo imaginable.

Retama, 2017
La piedra silva colérica y peligrosa
manejada en la honda. Piedra se
desploma poderosamente cuando la
recorre el rayo. ¿Qué pasaría si la voz
del pueblo se transformara en piedra?
La Boria Teatro en colaboración
con Mikha-ez presenta Retama,
una adaptación de Los hijos de la
piedra escrito por Miguel Hernández
en 1935, en la memoria del 75
aniversario del asesinato del poeta.
Duración: 15’
Producción: La Boria Teatro
Dramaturgia y dirección: Cayetano
Limorte Menchón
Interpretación: Leyre Juan y JM Rihbany
Concepto espacial: Mikha-ez

La Boria Teatro.
El director Cayetano Limorte
Menchón (en el centro) y los
actores JM Rihbany y Leyre Juan,
a los lados.
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Después de todo, nunca he observado
una piedra.
E. M. Cioran
"Habitación-meteorito" es un espacio
para experimentar sensiblemente el
corpus de un ser extraterrestre. Un
lugar para el encuentro, en donde
el cuerpo de uno mismo y los huesos
de metal de este hermano lejano de
Las Perseidas se afectan mutuamente.
Se trata de sentarse y sentir, a través
del tacto de las manos y de los pies,
las fibras entretejidas del algodón de
una alfombra, que es en verdad el
cuerpo yaciente del meteorito. Hacerse
cuerpo-pétreo, mimetizarse con él,
relajarse para dejarse afectar. Entonces
comienzan a oírse, sin saber muy bien
de dónde proceden, unos sonidos
producto del diálogo friccionado
entre el meteorito y otros materiales.
Se suceden unos a otros: acero,

algodón, anortosita, corcho, bronce,
lino, vidrio, haya, polimetilmetacrilato,
nuez, oro, papel, porcelana, lana,
hielo. Termina imperando el aparente
y apacible silencio de la luz que
parece callar ante la presencia del
meteorito. Mientras el sentido del
oído percibe estos estímulos sonoros
en la habitación, la visión se dirige
hacia la imagen en la que el cuerpo
extraterrestre venido de un lugar-otro
gira sobre su propio eje bombardeado
por haces de luz, flashes que le hacen
brillar bajo la cúpula de la noche,
luces estroboscópicas que terminan
por congelar el lento movimiento de su
rotación. Como una exhalación.
En colaboración con:
Javier Ayuso (fotografía)
La Boria Teatro (poesía y narrativa)
Crisne (geólogo)

Campo del Cielo, 2017
Fotografías: Javier Ayuso.
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Uso los métodos y procesos de trabajo
como formas de análisis y estudio
que me permiten tener un punto de
vista diferente a las herramientas que
solemos utilizar, ya sean los datos,
sentidos, noticias, artículos, otras
obras... consiguiendo un análisis más
personal y preciso.

Me interesa más el trabajo rápido
enfocado a un tema concreto, que
realizar obras elaboradas, tiendo a
simplificar. Utilizo diversas técnicas
y me gusta probar nuevas, pero las
manuales son las que más me atraen,
aunque estoy aprendiendo a utilizar
métodos tecnológicos en la ETSAM,
donde estudio arquitectura.
Lo que quiero conseguir trabajando de
esta forma es que se puedan descubrir
nuevas situaciones o llegar a valorar
otros temas y detalles que no tenían
tanto peso, provocar un cambio de
perspectiva.

2

3

1. Capturas Barcelona.
Bolígrafo de gel y acuarela
sobre papel. 14x9 cm.
2. Alien Days. Bolígrafo de
gel sobre papel. 12x6 cm.
3. Pabellón subterráneo.
Foto de maqueta de Forex.
14,8x10,5 cm.
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Úrsula Martín (Umasensio), nace en
Ávila en 1977. Doctora en Bellas Artes
por la Universidad de Salamanca, es
profesora en esta Facultad.
La internacionalización de su trabajo
le ha permitido impartir docencia en
la Università degli Studi di Napoli
Federico II, Kunstakademie Münster,
Accademia di Belle Arti di Venezia,
Universität Kassel, Akademia Sztuk
Pieknych w Gdansku, Accademia di
Belle Arti di Milano, Technological
Educacional Institucion of Athens y
Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Para ARTE ABIERTO presenta dos de
sus proyectos más recientes: A cuatro
patas y Pouch.
Las problemáticas sobre la identidad
y la condición humana ocupan un
puesto fundamental en el marco
conceptual de su obra desde el
principio de su actividad artística y
la llevan a definir su investigación
dentro de los Estudios de Género. En
los últimos años revindica la práctica
perceptiva como forma de exploración
de otros modos de conocer el mundo
y de sensibilizarse estéticamente con
un equilibrio ecosistémico. El hacer
en lo artístico, la intrincada labor
cognoscitiva de lo creativo y cuánto
aporta a la persona en cualquiera de
las posiciones que se sitúe respecto
al arte, ha sido una constante en su
trayectoria, definiéndose como hilo
conductor de su ejercicio docente.

2

3

1 y 3. A cuatro patas, 2014.
Materiales: madera de
nogal, hierro y pelo humano.
Dimensiones: 179 x 77 x 78 cm .
2. Serie En casa, 2015.
Materiales: Impresión Plotter sobre
papel Hahnemühle.
Dimensiones: variables.
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Vinculado a las artes plásticas desde
muy joven, estudia en varias escuelas
de fotografía entre 1977 y 1980,
año en el que realiza su primera
exposición. Desde entonces, desarrolla
su investigación y trabajo en distintos
ámbitos fotográficos, aunando, en
todos ellos, concepto, técnica y
creatividad. Ha obtenido numerosos
premios nacionales internacionales:
Sol, Cannes, Lux, Fiap, Epica,
New York Festival... En este camino,
ha encontrado otras formas de
expresión y, sobre todo, de mostrar la
arquitectura, construyendo
imágenes basadas en las emociones y
abriendo la mente a nuevos
espacios que se mueven en una
dimensión distinta a la habitual.

1

2

En el paisaje, espacio necesario e
influyente en la trayectoria del hombre,
pero que el hombre cuida y maltrata
por igual. Y en la reflexión interior
que ambos espacios nos provocan,
tratando de buscar y encontrar un
equilibrio, que se antoja necesario
para lograr su perdurabilidad.
Premios / Exhibiciones
1994 Lux Plata/Bodegón.
1997 León Cannes Oro Gráfica.
2002 Sol Oro Gráfica New York
Festival.
2003 Santiago/Ámbito Cultural.
2004 Úbeda/Hospital de Santiago.
2010 Lux Bronce/Paisaje.
2011 Sala Villanueva.
2012 Lux Oro/ Industrial. Efti/
Colectiva.
2013 E8 Galería.
2014 Oro “La Rioja y el Vino”. Saatchi
Art. Concepto DR Príncipe de Vergara.
2015 Gran Vía 27. Ibermaison
Marbella. DR Castelló.
2016 DR Príncipe de Vergara Tienda
42. Casa Decor. Rugiano. Sala Retiro.
Galería Larban/Florida. 4D Arty.
2017 Club Financiero Génova/
Wecollect Club. Chicago Arquitecture
Bienal/Cervantes Institute New York/
Cervantes Institute Palm Beach/The
Society of the Fours Arts.

Su inquietud se centra en reflejar
la huella que el ser humano deja
en su entorno, y cómo ese entorno
influye en él, en esa percepción de
lo aparentemente presente, pero
trasladándonos al mismo tiempo a
un instante que puede formar parte
del pasado inmediato o del futuro
más cercano. Los espacios que el
hombre construye, habita, en los que
se integra, y cómo influyen el uno
en el otro son los tres pilares básicos
en los que se centra su obra. En la
arquitectura, presente siempre en la
historia del ser humano y que acaba
convirtiéndose en su seña de identidad. www.jch-art.com

1. Future Office Cities 5. 80 x
87 cm. Edición 7 ejemplares +
P.A. Impresión por sublimación
Cromaluxe sobre Dibond con
perfil aluminio.
2. Stairs1. 93 x 130 cm. Edición
7 ejemplares + P.A. Impresión
en papel tintas pigmentadas
siliconada, metacrilato.
3. Buildreams 7. 150 x 76 cm.
Edición 7 ejemplares + P.A. Tintas
pigmentadas. Papel algodón
Hanmúle (308gr) laminado.
3
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Ha realizado numerosas exposiciones
individuales y colectivas en Madrid
(Galería Bat), Valencia (IVAM), Ibiza
y en Europa (Milán, Londres, Bretaña,
Oporto). Ha participado en diversas
ferias de arte. Ganadora del 2º premio
Bancaja, 2008; seleccionada en la
VI Bienal Rafael Botí 2008, y en la de
Florencia 2011.
«Y por eso esta obra tan delicada,
inteligente y cabal resulta tan seductora
y creíble, porque bebe de fuentes
fecundas y no contaminadas por la
ideología: tanto Klee como los poetas
(Hierro, Neruda, Ángel González) y
los científicos (el botánico T. Haenke)
que inspiran algunas piezas, encarnan
una curiosidad pura, virginal y
candorosa que es también la del
geómetra…».
Javier Rubio Nomblot, ABC Cultural,
21/1/2012.

«Abigail Aguirre ha sabido marcarse
unas pautas y definir un estilo
personal… lo que nuestra artista se ha
puesto como meta es retratar paisajes
que son vidas… Su trabajo es un canto
optimista y una defensa de lo bello y
lo desheredado… es un canto a seguir
avanzando».
Javier Díaz-Guardiola, Exposición
Paisajes del alma, 2012, Madrid.
«Pintura de mínimos elementos…Todo
está tratado con una sensibilidad y
placer de la composición que nos
hace entrar en un mundo de fantasía
y de análisis del mundo realmente
interesante».
Leticia Martín Ruiz, Vidas como paisajes.
El Punto de las Artes, 2007.

2

3

4

1. Carta de color II, 2016.
Collage sobre papel. 22 x 94 cm.
2. Paisajes de instantes, 2008.
Óleo sobre tela. 60 x 73 cm

3. Paisajes desheredados, 2015.
Óleo y lapiz sobre tela. 97x195 cm.
4. Y la alegría, 2013. Técnica
mixta sobre aluminio. 14 x 40 cm.
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Bajo el título ENCUENTROS! se plantea un proyecto multicisciplinar que reúne
numerosas obras de un conjunto representativo de artistas aragoneses o afincados
en Aragón.
ENCUENTROS! Es un proyecto híbrido en el que la investigación artística y
la expresión plástica se retroalimentan y buscan para expresar la enorme
complejidad de los procesos artísticos que definen las conductas artísticas
actuales.
En este espacio, las distintas obras dialogan entre ellas formando un discurso sobre
la contemporaneidad y las corrientes artísticas actuales más significativas. Cada
autor habla con voz propia, mientras las obras reaccionan las unas ante las otras
posibilitando el enriquecimiento de la visión artística, el acercamiento a otro tipo de
experiencias, así como el conocimiento de otras perspectivas y realidades.
Lorena Domingo. Comisaria de Artistas Cuarta Planta, Ala Derecha.
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En la actualidad está realizando
el doctorado por la Universidad
Complutense de Madrid, en la
especialidad de pintura. Tiene doble
licenciatura en Bellas Artes y en
Historia del Arte por la Universidad de
Salamanca.
Ha formado parte del comisariado
de la exposición de Juan José Vera,
"La abstracción sorprendente", en el
Museo de Zaragoza.
Ha realizado diversas exposiciones
individuales: en 2017 en la Galería
Cristina Marín, Zaragoza, y en AEMET.
Espacio Portalet, Huesca.
En 2015 expuso su trabajo
"Presencias” en el Museo Pablo
Serrano, Zaragoza.

Sus últimas exposiciones colectivas
han sido en Galería Sirulo Concept
en Madrid y en sala Las Salinas de
Salamanca.
Su recorrido pictórico puede ser
considerado como una historia interna
de problemas, ya que construye la
imagen a través de la pincelada donde
la impronta gráfica, el tipo de pintura y
sus variaciones en la factura, su forma
concreta de aplicación y sus distintas
velocidades en el trazo, sus diferentes
matices y sus grados distintos de
pastosidad, son las variables cruciales
del proceso donde la artista intenta
prescindir de tapar o borrar los pasos
previos o tanteos, dejando ver una
intención formal.
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Nacido en Soria, ha
desarrollado toda la
carrera artística en
Aragón, concretamente
en Zaragoza. Es un
artista autodidacta, con
una trayectoria artística
de más de 20 años.
Ha estado presente en
unas 18 exposiciones
individuales, algunas
de ellas en museos e
instituciones, y multitud
de colectivas a nivel
nacional e internacional.
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Ha sido finalista en el
Premio Delegación del
Gobierno de Aragón y
Premio Isabel la Católica.
Ha sido seleccionado
en el Premio Francisco
Pradilla y en el Museo
Mariano Mesonada en la
provincia de Zaragoza.
Su obra se ha expuesto
en ferias como la FAIM,
Art Madrid, Festiv'Art
en Pau (Francia).
Le apasiona la materia
y la utiliza en la mayor
parte de sus obras.
Utiliza sus propios
pigmentos puros y
también el cobre, bronce

y hierro. En la última
década, se dedica a
la pintura en sus dos
estudios de Zaragoza y
Asturias.
En esta muestra expone
obras de su última etapa
titulada "Lunas", donde
desarrolla una relación
especial con el cosmos.
También presenta en esta
exposición paisajes de la
zona árida de Aragón,
Los Monegros, y de los
Pirineos. Todas sus obras
son de gran formato y
muchas de ellas están
pintadas del natural.
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Nacido en Zaragoza, en 1967, ha
realizado numerosas exposiciones
individuales como las de las salas
Bantierra de Zaragoza, Huesca y
Calatayud (2012); el Torreón Fortea
del Ayuntamiento de Zaragoza
(2011); la sala CAI‐Barbasán (2008)
y el Colegio Oficial de Arquitectos
de Zaragoza (2002). También ha
participado en exposiciones colectivas
en el Museo de Arte Contemporáneo
Santo Domingo de la Villa de
Cifuentes, Guadalajara (2004), en
La Lonja (2011) y en la sala CAI‐
Luzán (2012). Además colabora
habitualmente con galerías de
Zaragoza, Madrid y Barcelona.

A lo largo de su trayectoria son muchos
los proyectos colectivos en los que ha
participado, tanto dentro como fuera
de nuestras fronteras, como el proyecto
europeo Typecast (2011‐2015)
en Manchester. Ha participado en
ferias internacionales, como en la
Feria DeArte Actual (Madrid, 2001);
Artexpo (Barcelona, 2003); el Festival
Internacional de Arte Contemporáneo
de Wirksworth (Gran Bretaña, 2004);
la galería Von Eichenau (Berlín,
2006); la Feria Internacional de Arte
Contemporáneo de Utrech (Holanda,
2009); Puro Arte (Vigo, 2009) y la
Feria ARCO (Madrid, 2017).
Así mismo, ha realizado esculturas
públicas como Gran Itinere en el
parque Padre Querbes de Huesca;
Hotel Tierra en Biescas, Caminando y
Maternidad en Alcorcón.
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Comienza a principios de los noventa
a bombardear la ciudad con tags y
graffiti. A finales de la década pasa
a nuevos formatos sobre tablas y
maderas recicladas, donde plasma
su obra que sigue influenciada por la
pintura mural callejera, el graffiti, los
movimientos artísticos relacionados
con el cómic y el pop-art. Participa
con alguna pieza en exposiciones
por diversos locales de la ciudad de
Zaragoza y colabora también en actos
de pintura en vivo. Sigue participando
en diversos certámenes de pintura
mural y su paso al lienzo como formato
principal ha favorecido las numerosas
exposiciones en galerías de arte.

Su propuesta es sugerir muchas ideas
de forma implícita y parabólica,
digamos, sin pensar, sin querer. En
esta época de agresividad, egoísmo,
hedonismo, culto al dinero, a las
apariencias, a la belleza estética o al
triunfo..., los perdedores, los feos y los
generosos existen.
Estética agresiva, caras de perdedores,
antihéroes, con el pelo ralo, ropa
desgastada y sucia, de colores
indefinidos, rostros asimétricos, con un
ojo arriba y otro abajo, que acentúan
su fealdad en esta época agresiva.
Actualmente expone en galería Cristina
Marín (Zaragoza) la muestra titulada
"Stardust, yo no soy de aquí".
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Nacido en Zaragoza en 1969, desde
joven sintió la necesidad de crear.
De formación autodidacta y con más
de veinte años de trayectoria, tiene en
su haber más de 50 exposiciones entre
colectivas e individuales a lo largo de
toda la geografía nacional.

Su obra ha sido expuesta en Ibercaja,
Ayuntamiento de Zaragoza, Fundación
CAI, Fundación Juan Bonal en La Paz,
Bolivia, Kris Hoteles Madrid, Draguer
Internacional en España, Alemania,
Italia, Portugal, Francia, Ayuntamiento
de Calatorao...

Las obras que presenta en ARTE
ABIERTO son nuevas y están hechas
ex profeso para esta Exposición,
en materias y colores cálidos,
representativos de su obra.

Ha realizado exposiciones individuales
en Zaragoza, Torreón Fortea, galería
de arte Cristina Marín de Zaragoza,
Palacio de Montemuzo, galería de
arte Amador de los Ríos en Madrid, y
colectivas participando varios años en
la Feria FAIM, DeArte, y en 2017, con
el stand del Gobierno de Aragón en
ARCO.
Ha recibido diversos premios, como
el Premio de Pintura Delegación
del Gobierno en Aragón, el premio
Francisco Pradilla o el Premio de Pintura
de Tauste.
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Nacido en México, en 1980, empieza
a exponer su obra de pintura y
proyectos de arte en México en 1997.
En Estado Unidos ha expuesto en las
galerías Hill Top y Raíces taller/222
(1998-2000), en Nogales y Tucson
Arizona, en Dactyl Foundation for the
Arts & Humanities (2011), Nueva York,
y en el Contemporary Arts Center Las
Vegas (2016).
Golpes sordos. Probablemente sean
los que más duelen. Forman un
coágulo bajo la piel. Recibir el golpe,
conservar su efecto y devolverlo con
la misma intensidad. La obra de Juan

Pablo Chipe asesta un golpe de una
fuerza similar a la que recibe de su
tiempo. Golpe de pasión por la vida,
de anhelo, pero también de ruptura e
inconformismo. Y así brotan sus colores
profundos, sus miradas implorantes,
reveladoras, cargadas de amor y
humanidad, sus inquietantes pero
cálidas imágenes y su inquebrantable
compromiso con el arte y la vida. Su
impulso es constante y feroz. Su obra
vuela sola, cargada de verdad. Sus
planteamientos y las preguntas que
lanza al mundo nos estremecen porque
nos agitan, nos propinan un golpe
sordo que nos saca de la indiferencia.
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¡Bienvenidos a Casa Decor Arte Abierto!					
Artistas Primera Planta, Ala Derecha. Comisario: Luis Salaberría		
Luis Salaberría						
Alison South						
Blanca Monzú						
Fernando Herlop						
Montserrat Gómez-Osuna					
Natalia Pintado Casas					
Pablo San Juan						
Sandra Rein						
Artistas Primera Planta, Ala Izquierda. "Evanescencia". Comisario: Din Matamoro
Din Matamoro						
Ángela Jiménez Durán					
Manuel Eirís						
Marta Bran						
Misha B. Golas						
Paula Santomé						
Quod							
Graffiti Madrid						
Artistas Segunda Planta, Ala Derecha. Comisaria: Concha García		
Concha García						
Ana Escalera Moura					
Arturo Revuelta						
Concha Romeu						
Joaquín Millán						
María Cano						
Miguel Adarraga						
Pablo y Herny						
Shirin Salehi						
Artistas Segunda Planta, Ala Izquierda. 				
Elena Perinat						
Chema Prado						
Marco Caparrós						
Rosita Ibáñez Martín					
Artistas Tercera Planta, Ala Derecha. Facultad de Bellas Artes.
Universidad Complutense de Madrid
Comisarios: Ana J. Revuelta, Pablo A. Couso y Toya Legido. 			
Toya Legido						
Ana J. Revuelta						
Luis Castelo						
Pablo A. Couso						
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Rafa Trobat						
Francisco H. Sáez						
Aitana Martínez Esteban					
Alba Peña Campos					
Alessia Pederzoli						
AL y AS							
Amaia Salazar						
Anai Pedraza						
Anto Fiscu						
Chema Ledrado						
Claret Castell						
Claudia Maturana						
Benito Picón						
Elena del Palacio						
Elena Díaz						
Elena Pou Merina						
Göimar							
Inés Marijuán Taylor					
Jorge Pérez Higuera					
Laura San Segundo					
Laura San Segundo y Alejandría Cinque			
Leyre Pérez Estévez					
María Andrés Sanz					
Miriam Garlo						
Silvia Verena						
Artistas Tercera Planta, Ala Izquierda. Comisaria: Concha Sáez		
Concha Sáez						
Álvaro Martínez						
Beatriz Castela						
Jorge Gil						
José Fuentes						
La Boria Teatro						
Mikha-ez						
Santi Alonso						
Umasensio						
Jesús Chamizo						
Abigail Aguirre						
Artistas Cuarta Planta, Ala Derecha. Comisaria: Lorena Domingo		
Lorena Domingo Aliaga					
Adolfo Pérez Arribas					
Alonso Márquez						
Gejo							
Juan Carlos Callejas					
Juan Pablo Chipe						

80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166

169

EXPOSICIÓN
DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
Del 1 al 16 de diciembre 2017
Calle Francisco de Rojas 2, Madrid

