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V MUESTRA DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Del 2 hasta el 31 de agosto en el Palacio de la Mosquera, siguiendo 
la estela de sus predecesoras, la V Muestra de Arte Contemporáneo, 
cuyas obras giran en torno a los conceptos Ausencias-Presencias 
inherentes al ser humano. La muestra está organizada por el Colectivo 
Añil, de origen local ya conocido por los arenenses, que en esta 
ocasión ha invitado a participar en la misma al Colectivo YO 
(Talavera de la Reina), Colectivo Canyada d'Art (Valencia), 
Madrización dD (Madrid) y al Colectivo Ausencias-Presencias, este 
último creado para la ocasión.
La exposición es un espacio donde confluyen diversas disciplinas 
artísticas; así, el visitante podrá ver pintura, dibujo, obra gráfica, 
instalación, escultura, vídeo, fotografía, etc. De este modo, el Palacio 
se sumergirá en una exposición de gran calidad (alojada en la 
primera planta) en la que las obras de 37 artistas presentarán su 
discurso y estética particular.

Horarios: De Martes a Jueves de 19 a 21h.
Sábados y Domingos de 10 a 14 h.

Dentro del programa de las actividades de las III Jornadas Palaciegas, organizadas por La Asociación 
Amigos del Palacio de La Mosquera, está La V Muestra de Arte Contemporáneo con el lema, 
Ausencias-Presencias , organizada por El Taller de Arte Añil y la colaboración del Ayuntamiento de 
Arenas de san Pedro, presentamos este catálogo en formato digital.

Comisarios de la exposición: Taller de Arte Añil
Diseño imagen portada: Alba Rincón
Diseño y maquetación: Enrique Santana 
 

Fotografías e imágenes: Todo el material reproducido ha sido proporcionado por los artistas 
participantes en Ausencias-Presencias, a menos que se especifique lo contrario. 
Todo los derechos de reproducción son propiedad de los artistas que exponen. 
Los textos que no llevan firma están redactados por el propio artista. 
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Ricardo Alain Garcia-Navarrete Ruiz. 
Diseño Gráfico, Ilustración, Pintura,

 Figurines, dirección, guiones, diseño de escenografía,
attrezzo, cartelería, diseño gráfico

y diseño de producción de teatro 
 pertenece a Añil-Taller de Arte.

Menina
toledana

Meninas- Collages.

Esta exposición es resultado de un trabajo mantenido intermitentemente durante años, alternado con las 
pinturas acrílicas, y es la culminación de una técnica que ha ido creciendo conmigo. 
La amalgama de imágenes resulta muy sugerente y la multitud de estímulos visuales facilita una doble o 
triple lectura, enriqueciendo la experiencia de la observación.
Espero que se disfrute de las piezas como yo lo he hecho al construirlas, pues en el fondo, considero que 
una de las propiedades principales del arte es ser vínculo y transmisor de  ideas y emociones que 
incorporar a nuestro bagaje  personal.

taller  de  arte
A  Ñ   I   L

Arenas de San Pedro



Alba Rincón
Licenciada en Bellas Artes, Universidad de Salamanca 

(2005-2010) y con Máster en Arte Contemporáneo de la 
Universidad Europea de Madrid (2010-2011). En la 

actualidad compagina su carrera artística con su trabajo 
de creativa, diseñadora web e ilustradora freelance.

Tlf: 617 09 78 46

albarinconmanjon.blogspot.com
www.domestika.org/portfolios/albarincon

Artista Multidisciplinar
Medios, formatos y técnicas de investigación: pintura, video, 

obra grafica e instalaciones con hibridación de objetos.

albarinconmanjon@gmail.com
www.albarinconmanjon.com

En mi investigación y práctica artística trabajo con la memoria, el pasado y el olvido. Cómo creamos 
recuerdos a partir de aquello que nos rodea en ocasiones inventándolos completamente para dar 
coherencia a nuestra existencia, en concreto, a nuestra identidad.
Analizar cómo recordamos, qué procesos y conexiones realiza nuestro cerebro es algo que plasmo en las 
obras. Investigo la relación del individuo con la memoria y cómo la socialización de los recuerdos crea 
vínculos que permiten la germinación de una historia y memoria colectiva. Todo ello bajo un enfoque 
estético y reflexión artística. 
En la obra Inmortalización Efímera, me apropio de objetos enraizados a una memoria histórica y en 
amenaza de desaparecer. En este caso, daguerrotipos en los que se recoge un cliché y estandarización 
del retrato infantil son intervenidos directamente mediante el collage con tela, recortes u objetos varios. 
Modifico algo de su composición, a veces rozando lo surrealista y otras exclusivamente haciendo un 
tratamiento puramente estético. Con ello, se revalorizan las imágenes cuyo protagonista es la figura 
infantil humana. Esas vidas enclaustradas en un marco y escenario teatral para su retrato, se transforman 
para crear nuevas tensiones en las que intervienen las texturas, colores, objetos y montajes. Aunque tienen 
un carácter seriado y trasnochado mantienen su singularidad al completarse con una realidad 
contemporánea. Inmortalización efímera encarna, ese pensar benjaminiano del artista como historiador, 
aquel que propone ejemplos alternativos de historia, más allá de los arquetipos hegemónicos y 
consolidados, poniendo en tela de juicio la dirección de esa narración histórica. En definitiva, el artista 
desempeña la función de recuperar aquello que se relegó al olvido y engrandecerlo. 

Inmortalización efímera
Instalación. 15 Daguerrotipos
intervenidos y 15 cajas
de luz.
Medidas 64 x 120 cm aprox.



            

                         

Durmientes. Mixta sobre tela.. 92x91cm. 2012.

 

Puesto que se trata de un trabajo que se mueve en los límites de la abstracción y la figuración, no quisiera 
encasillarlo en un esquema rígido. 
Una de las frases clave que he utilizado para aproximarme a mi trabajo es "paisajes humanos". El paisaje 
humano es el lugar construido por el hombre, de ahí la referencia al paisaje urbano, a apuntes de 
ciudades, y a escenas derivadas de estos lugares, que pueden tener interés íntimo, local o colectivo. 
Por otra parte está la referencia al cuerpo humano en el espacio, en el paisaje, y al cuerpo mismo como 
lugar. Como un ámbito que se puede visitar, recorrer o habitar y que, por lo tanto, es también paisaje. 

Dialogar siempre desde la pintura y el dibujo, con otras realidades y otras formas de la imagen, como la 
imagen digital, por ejemplo. La fotografía tratada digitalmente , muchas veces hace el efecto de un 
cuaderno de apuntes, un arsenal al cual se recurre en ocasiones para acometer el trabajo definitivo. 
Tengo que decir, sin embargo, que cualquier intención, pretensión o pre-texto dentro de este proceso, 
termina siendo un estado intermedio, y la última palabra la suele tener una buena dosis de azar, 
inherente a la materia de la pintura misma, al cuerpo de la obra. Alrededor y dentro de este recipiente 
se van entretejiendo etiquetas, van entrando contenidos, de forma inevitable. 
En este caso, en "Durmientes", hago referencia a una imagen tomada de un códice bizantino conocido 
como "Menologio de Basilio ll", y cuyo título es "Los Siete Durmientes de Éfeso", una de las primeras 
leyendas cristianas, y en la que tales durmientes creen haber muerto, pues duermen durante años y 
despiertan en un mundo totalmente cambiado (en aquél caso, de un mundo pagano a uno cristiano), y que, 
personalmente, resuena haciendo preguntas como : ¿Y si despertáramos y el mundo cambiara? , o más 
esencial y misteriosa ¿Qué es morir y qué es resucitar?. Al fondo de la imagen (en realidad en la parte 
superior derecha) he incorporado un dibujo sobre papel de la actual Selçuk (la antigua Éfeso), y de la 
turbulenta Atenas actual. 

También he empleado términos como "figuraciones", "materializaciones" o "contenedores", muchos de ellos 
empleados como títulos de obras, o de exposiciones anteriores. Todas esas frases parecen apuntar a un 
lugar en común, y es el de un tipo de imagen en que no todo está terminado, ni resuelto, ni encasillado. 
Sobre todo, siempre creo haber evitado ser demasiado narrativo, y también ser completamente abstracto. 

Alejandro Martínez 
20 enero 1978. Reside en Valencia, España. 

Ausiàs March 66, 22. 46026 Valencia 

Telfs.: 678379809 963504736 
Licenciado en Bellas Artes. 
Miembro de los Colectivos:

 "Canyada d'Art" y "arte en red". València, 2007

alejandromartinez@hotmail.com 
alsmarcor.blogspot.com 



 Arias Parera, 
naci en mayo del 63 en Madrid.

 Estudié en la escuela de cerámica oficial de 
Madrid terminando en 1988, a continuación, en 
la escuela municipal de cerámica de la Moncloa 
de Madrid realicé durante dos años el curso de 

modelado creativo con la escultora Aurora 
Cañero, y otro año con el escultor ceramista 

Joan Manuel Llacer. Desde entonces he  
participado en numerosas exposiciones y ferias. 

Desde hace cinco años he encontrado
 mi camino  en la pintura y participado en  

diversos proyectos. 
  

619222454         
 direccion: paraje "los Royares"  s/n  

apartado de correos, 59   Candeleda  

almalokita@hotmail.com
almudenaarias.com

No es fácil hablar de l a obra de uno mismo, donde encuentras la inspiración, porque eliges unos colores 
un estilo o son ellos los que te eligen a ti. Quizá si cual es tu sentimiento a la hora de realizarla y la 
excitación y el reto que conlleva. En mi caso después de muchos años de trabajar con el volumen y con un 
material plástico, con vida como es el barro en el que participan e influyen los cuatro elementos, tierra en 
tus manos con agua, aire que seca y fuego ( horno) que le da vida y que siempre tiene la ultima palabra. 
Ahora  después de  una lesión de rodilla que resulto ser una oportunidad al abrirme al mundo de la 
pintura  donde el plano y el color sobre el lienzo o la tabla son un maravilloso y nuevo camino. Utilizo el 
acrílico por ser una pintura luminosa, sin mucho volumen y de secado rápido, ya que por mi técnica 
necesito trabajar rápido para dar la fuerza que busco. Me gusta usar  colores intensos y me inspiro en la 
naturaleza que me rodea, vegetal, pequeños animalillos, y la mirada de la mujer siempre presente en mi 
obra .Últimamente  disfruto utilizando el colagge pintado con mis propios colores que en pequeño formato 
me deja jugar con formas mas delicadas y que crean atmósferas ligeras y oníricas. Con mi obra intento 
transmitir desde la sencillez sensaciones de espacio de paz y de un personal viaje interior.
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Recortes presupuestarios para prevención de incendios del 75% desde 2008
medidas: 150 x 100 x 5cm,Técnica: acrílico sobre tabla
Año de realización: julio de 2012

Anna Roig Llabata  
Valencia, 1970.

 Reside en Paterna (Valencia).
   669925592  

Licenciada en BBAA, ejerce su actividad desde 1993. 
Ha realizado desde entonces numerosas exposiciones en 

Italia, Croacia, Valencia, Girona, Madrid y Alicante.
Su obra forma parte de las colecciones de Bancaja, 

Mapfre, Universidad Politécnica de Valencia y la 
Fundación Rodríguez-Amat, así como de numerosos 

coleccionistas particulares

annarroig@hotmail.com

¡Fuego! Valencia, Incendios Julio 2012.

Se trata de una serie viva, explícita, apresurada, necesaria para expresar mi indignación por la actuación de los 
poderes fácticos –y fatídicos– que nos gobiernan. La pintura como expresión y reflejo de una realidad que se nos 
impone. Una realidad mental y física, que produce un malestar general en la población. Los artistas somos el reflejo 
de nuestra época, podemos andar dispersos investigando en nuestra propia forma de hacer las cosas, pero cuando 
el clima en que se desarrolla nuestro día a día empieza a enrarecerse hasta extremos insospechados el discurso 
interior desaparece y la realidad supura por el pincel. La pintura que presento pretende ser denuncia de la 
situación por la que atraviesa Valencia. Pinturas como expresión y como crónica de un hecho que impacta, y así 
poder mantener la imagen de ese sentimiento en la memoria. El gesto como reflejo de la rabia e impotencia que 
produce el hecho en sí, y el camino que han seguido las decisiones políticas para que esto llegue a ocurrir.
No deja de sorprenderme pictóricamente la paradoja que observo durante la realización de la serie: la similitud 
entre lo líquido y lo ígneo; cómo el ojo identifica la mancha líquida como fuego; el color que nos permite identificar 
el fuego se expresa mejor en las manchas líquidas y frescas.
La idea del incendio de nuestro entorno natural como pared de fuego, pared de humo, pared de cenizas. Donde lo 
vivo, y de colores infinitos vibrantes se convierten en llama, en una llama que extingue y se extingue, dejando sólo el  
negro, el gris. Todo calcinado. La sensación de que TODO puede arder y consumirse. Los árboles como indivíduos 
que no pueden escapar. Los animales como indivíduos que tampoco pueden escapar. Y esa sensación horrible de 
vivir en un pais ocupado. Usurpado por unos individuos oscuros, ociosos y ladrones. Saqueadores. Que reducen la 
dotación económica para la prevención de incendios un 75% en 3 años, destinando esas partidas presupuestarias a 
pagar grandes eventos, como la visita del Papa con toda su pompa y boato. Esos mismos que luego, en rueda de 
prensa, no se les cae la cara de vergüenza al declarar que los culpables son los imprudentes que estaban 
trabajando aquel fatídico dia. Señalando con gusto al que les hace el trabajo sucio, y exculpándose a sí mismos por 
su nefasta gestión que salta a la vista. Ahora tenemos el Pulmón de Valencia calcinado. Según cifras oficiales 
50.000 hectáreas. Mientras escribo estas líneas está ardiendo otro lugar emblemático de Valencia, la Serra de 
Mariola…
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Antonio Martínez Hinojosa
1961

Alpuente (Valencia)

639978955
Pintura

Técnicas de agua y aceite en temples, 
acuarelas, óleos, acrílicos, etc.

anthinored@hotmail.com
www.facebook.com/Pipirigayo

Mi trayectoria como artista plástico transita por periodos de iniciación y dedicación exclusiva a la pintura desde la primera 
exposición.
Implementada con la licenciatura en Bellas Artes y un Máster en Producción Artística, se desarrolla formalmente por una 
figuración expresiva y/o expresión abstracta, con tema en el paisaje o sus elementos.
Las obras para esta exposición son trabajos del natural con técnica al óleo, realizadas durante el verano de 2009 en el entorno 
de un paisaje fronterizo a la Sierra De Javalambre, en la comarca de La Serranía de la provincia de Valencia. “Dos Trabinas”. Óleo en tela sobre bastidor de 50x70. 2009



Antonio Olmos Lopez
(Valencia, 1953) 

actividad profesional
Profesor de la Escuela de Arte de Talavera de la Reina 

desde 1985
Ceramista 

Artista plástico

dadaolmos@gmail.com

Cuestión de identidad
Los individuos tenemos la imperiosa necesidad de re-conocernos. Partiendo de un aforismo de Elías 
Canetti* y admitiendo que verdaderamente somos islas, actúo y pongo mis conocimientos técnicos al 
servicio de procesos introspectivos que me ayuden a comprenderme y para eso, nada mejor que la 
plástica. Cuando hablo de mí hablo de los demás y cuando hablo de los demás hablo de mí. Hasta tal 
punto es así que me atrevo a afirmar que el arte, desde sus orígenes, está buscando respuestas 
personales a las mismas y universales preguntas que han acompañado a la humanidad desde sus 
orígenes.
Al mismo tiempo decir que la proyección de mi YO en estado “plástico” hacia el exterior debe generar 
necesariamente al espectador, la posibilidad de inducirle hacia una reflexión, que posibilite hacerse 
preguntas sobre su propia existencia y su relación con el contexto social, cultural, geográfico, político, 
religioso, etc.

Antonio Olmos
Aforismo * 
Todo el arte consiste en no engañarse a sí mismo: mínimas islas de rocas en todo un mar de autoengaños. Lo 
más que puede lograr un hombre es aferrarse a ellas y no ahogarse. 

Elías Canetti
Natura



Enrique Santana
 Madrid 1949

Se forma en el estudio paterno, en la Escuela Fomento 
de las Artes y la Estética, F.A.E. y en la Escuela Oficial 

De Artes y Oficios de Madrid.
Trabaja en diseño de interiores e instalaciones 

comerciales, diseño gráfico, ilustración y fotografía, 
compatibilizando estas actividades con la pintura. 

Reside en Arenas de San Pedro.

w

il

ww.enriquesantana.es

esantanadumas@gma
enrique@enriquesantana.es

Mi pintura, siempre pendulante entre el abstracto expresionista y la figuración, se pone ahora al servicio 
de las ideas. El estilo, la técnica, el medio se elige el más expresivo para  definir las nociones que se 
pretenden plasmar.
No he podido escapar de la influencia del paisaje por vivir en estos parajes que tanta energía emanan. 
El bosque con sus presencias de todas sus  formas de vida, con sus colores, las luces matizadas y fuertes, 
las sombras, los colores ,los sonidos, y todas las sensaciones que nos conmueven.
El bosque con sus ausencias-presencias de sus secretos de los espíritus de sus leyendas de duendes, faunos, 
hadas y espíritus que nos transportan a sensaciones de una memoria antigua.
También las ausencias-presencias de los incendios nos recuerdan la fragilidad de este entorno, que el 
hombre con su influencia, fuerza a su desaparición. Perdiendo entonces el templo de sus antepasados con 
sus secretos y tesoros sagrados.
Mi pintura, siempre pendulante entre el abstracto expresionista y la figuración, se pone ahora al servicio 
de las ideas. El estilo, la técnica, el medio se elige el más expresivo para  definir las ideas que se 
pretenden plasmar.
No he podido escapar de la influencia del paisaje por vivir en estos parajes que tanta energía emanan Ausencias- presencias-el bosque incendiado
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Francis Jaén Martínez
f o t o g r a f í a

19 de abril de 1953
La Canyada (Valencia)

669714560  -  961324638
   

Los principios de mi formación artística fueron la pintura y el 
grabado.

Estudie Diseño Grafico.
He realizado cursos y talleres con fotógrafos cómo Joan 

Foncuberta, Koldo Chamorro, Riki Dávila, José Manuel Navia, 
Alberto G. Alix y otros.

Sobre 1996 dejo definitivamente otros procesos artísticos 
y me dedico plenamente a la fotografía.

francisjaen@yahoo.es

http://panpakies.blogspot.com.es/

Humedales, barcas

Las barcas son un medio importante en la vida de los habitantes de El Palmar, pueblecito enclavado en 
mitad del Parque Natural del Lago de la  Albufera situado en Valencia. 
 Mi trabajo fotográfico es un reportaje sobre los diferentes aspectos que presenta esta actividad en el 
Lago y los innumerables  canales que lo circundan, y cómo se han ido adaptando a los nuevos tiempos. Lo 
que empezó como una forma de subsistir a través de la pesca, hoy en día es uno de los recursos turísticos, 
por su valor paisajístico y gastronómico, pero por fortuna no ha perdido ese punto de candidez o 
naturalidad y son los propios pescadores y vecinos del pueblo los que gestionan todos los servicios. Mis 
fotografías no pretenden mostrar la belleza gratuita o superficial, sino el aspecto real y cotidiano del día 
a día en un espacio emblemático donde se integran los elementos que lo conforman.  



     Gabriel Casarrubios 
1953 Toledo

Licenciado en Bellas Artes por la UCM y se traslada a 
vivir a la Comarca del Valle del Tietar, al sur de 

Gredos, Ávila. Rodeado de montañas, valles y ríos 
recrea sus paisajes impregnados de la luz cálida y 

colores exuberantes de este extraordinario Valle de 
la geografía Española.

 Es aquí en este entorno donde desarrolla sus trabajos 
en sus dos vertientes bien definidas: Paisajes de estilo 

inpresionista-colorista, utilizando como medio la 
pintura al óleo. Y la otra vertiente, las Composiciones 

de Pintura Plana o bidimensional, con acrílicos, de 
formas geométricas y simbologías o signos que nos 

sitúa en otro concepto del paisaje. 
· Su obra se encuentra  fundamentalmente en 

colecciones privadas e instituciones de España, 
Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal, Argentina y 

Estados Unidos.

El paisaje, es ese asunto que tantos pintores han utilizado, y que con desigual fortuna han conseguido elevarlo al terreno de lo 
personal en cuanto a identificación. Es por todos sabido tema cambiante en cada levantar de mirada, y donde la luz incide ahora, la 
vista anterior lo percibió en sombra. Por tanto, nunca un paisaje nos llega como el pintor lo avistó, presumiendo en ello, que siempre el 
pintor de paisaje, hasta el más fiel émulo de la realidad pictórica, mancillará este principio con aportaciones fuera de los motivos 
existentes.
Es entonces, hablando de fidelidad, cuando nos preguntamos si la realidad de las cosas en pintura es lo que su apariencia nos ofrece, 
o por el contrario, la realidad reside en lo esencial en lo que tan sólo es una significación con argumento propio.
Árboles, flores, campos, matojos, arroyos... paisaje, esa es la componenda en la muestra que Gabriel Casrrubios nos presenta, y 
mediante la cual estimula esa otra mirada en el espectador. 
Una mirada resuelta a propósito de la fortuna y saber hacer, que lleva a este artista a pensar primero la pintura que 
desemboca en paisajes. Siendo, probablemente, este el motivo por el cual su obra posee un atractivo que suscita el interés de 
todo aquel postrado ante sus lienzos.
Su trabajo se nos muestra como llegado al cobijo de la sutileza. No es el motivo el que provoca dicha sensación, es algo más  
importante; es su forma de pintar tan calmada y sosegada,construida por continuos goteos de color, en silencio. Así, 
constatamos su conocimiento de las 
leyes y secretos que el color esconde, apreciando esa virtud en la habilidad con la cual consigue articular violetas y azules 
grisáceos de tan difícil manejo que él lleva sin presunción de esfuerzo.
Pero no sólo es el violeta, también son verdes, naranjas, blancos... color. El color que todo lo invade sobre las obras que esgrime con 
intensidad nterferida por el buen gusto, y rara vez de colores primarios. El método de su trabajo nos recuerda, en cierto modo, al de 
un artífice y compositor el cual crea una cadencia que ocupa toda la pieza (color dominante) y, acompañado de efectos secundarios, 
todo adquiere una misma lógica contribuyendo a la comprensión del protagonista del color en torno al cual gira el resto de la obra.
De este modo, comprendemos entonces que es el paisaje quien depende de un razonamiento pictórico el cual Gabriel Casarrubios 
va componiendo dando paso al dibujo, la luz, el color y el alegre sentido que cada pintura transpira.
Juan Antonio Tinte
Crítico de arte y artista plástico Jardines del Prado. 100x81cm. Óleo sobre tabla
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Los clásicos como pretexto
 Saber ver es haber visto

Consciente o inconscientemente la escatología de los sueños se nutre de las imágenes que perceptible o subliminalmente se cuelan 
por nuestras retinas y desde allí, anclan, se almacenan y anidan en el cerebro, creando así nuevas visiones que conforman 
nuestras vivencias y dan sentido a la realidad que nos rodea. Esto pervive en el devenir de la historia del arte hasta nuestros días 
y así no es exagerado decir que, en las lanzas de Breda, de la mano de Velázquez, subyace quizás, la batalla de Romano de 
Uccello, varios siglos antes; en el minimalismo de Mondrian, el manierismo de las túnicas de Rafael, en Juan Gris los bodegones de 
Cezanne o en las figuras alargadas del Greco, las pinceladas brumosas y las parejas flotantes de Chagall, pero  sin duda, en el 
gran chamán del siglo XX, Picasso, los “grabados” de la cerámica griega, la cultura minoica del Minotauro y las máscaras 
africanas, desde allí, todo cuanto pasaba ante sus ojos.
Mitos, arquetipos, estilos, modas, temas e imágenes, se solapan oblicuamente en la iconografía y el talento de todos los artistas y 
en la creatividad de sus obras. De las figuras antropomórficas del Neolítico, de las vírgenes con el niño del románico o del 
Renacimiento, hasta maternidades más contemporáneas, un tema eterno, madre e hijo; del beso griego de Dafnis y Cloe al obvio 
de Rodín, una anunciación pasa por ser el pintor y su modelo, el rapto de Europa se transforma en odalisca con Fortuny y un 
escorzo del Guirlandaio en Venus de Ticiano para yacer como concubina en el lecho de Manet, formas redondas aquellas 
sugieren contundencia en H.Moore o manos recónditas y huecos de Chillida, la pareja y su abrazo, lugar de encuentros.
Parafraseando la critica que me hicieran: “Samper se expresa a través de una rica elaboración en cada cuadro, tanto en el 
contenido que los motiva como en el procedimiento que las desarrolla, forma y fondo tienen en su paleta, sutil y delicada, esa 
perfecta unidad que caracteriza a los clásicos, paralelamente una fuerte dosis de libertad que traspasa el arte de la 
actualidad”.
Por último agrego al otro que reitera: “el resultado es una especie de cosmovisión en la que Samper desarrolla el complejo 
propósito de acercarnos al mundo interior se su obra, motivado a la luz de la llama de los grandes artistas que han contribuido a 
crear nuestra forma de mirar y de ser.” 
Cuadros minuciosos para desde el estudio (taller), expresar el respeto por el arte de todos los tiempos y por sus artistas, tan 
queridos y admirados, hermanados en complicidades afines.                                                                             

Ignacio Samper
Madrid 1951

Dedicado a la pintura desde 1970, con múltiples 
exposiciones individuales y colectivas. 

jisamper@samper3065.jazztel.es
686 924 530

Olimpia de Manet-Ticiano-Gris



Ismael Ortuño Borja
Nació en Algemesí (Valencia) en el año 1950. 

Mv: 652 35 27 39
En 1979 se traslada a vivir a Mallorca donde
 verdaderamente empieza su profesional vida 

artistica.
Realiza numeros exposiciones 

en la peninsula y las islas, así como en el 
extranjero.

En 1982 se traslada a vivir a Gand (Bélgica).
Y a partir de 1983 vive uno años en Berlín 

(Alemania)
Posteriormente abre su propia galeria

en Valencia con exposición permanente.

pintorortu@hotmail.com

Mi obra la desarrollo a base de impulsos anímicos, y siempre me gusta jugar con mi imaginación 
trasladandola en cada momento al tema que voy a desarrollar, disfrutandodel color.



Cualquier noche puede salir el sol, 300x100 cm.(50x50 cm. 12uds.)
spray paint sobre fotografia( revelado digital B&N)

“…el mundo está tan caro, el mundo está estancado en un vacío desolado…”
(Rapsusklei & Hazhe. Rekiem. La historia más real de vuestras vidas. Zaragoza 2002)

Actualmente vivimos en una época en la que no podemos dejar que nos manejen como  marionetas haciendo con nosotros 
lo que quieran. Desde hace muchos años, tanto nuestros antepasados como nuestros propios abuelos, padres… han 
luchado hasta ganarse un estado de bienestar más digno y que a día de hoy, amparándose en la crisis económica, los 
gobiernos por medio de políticas económicas, sociales y laborales basadas en recortes pretenden retroceder en 
derechos y garantías sociales, eliminando así, en unos meses lo que tantos años de lucha costó conseguir. 

Inspirado en mi forma de pensar, en la represión que me guardo dentro de mí, en las noticias que veo, que leo, en la 
música que escucho a diario… Cuando empiezo a plantearme mi posición del yo, instintivamente y de forma casi 
automática pienso en cómo me afectan personalmente todos los sucesos, los abusos, los cambios… que estamos sufriendo 
y que nos quedan por sufrir.

Jorge Gallardo Benítez.
 (Toledo 1984) 
 636 373 585

Licenciado en Bellas Artes por la UCLM, 
actualmente profesor de diseño gráfico.

He realizado numerosas exposiciones destacando: Exposición 
colectiva “YO” en San Prudencio (Fundación CCM). (2012). 

Exposición colectiva itinerante “Jóvenes Artistas de Castilla-La 
Mancha”. (2011). Exposición colectiva “My Work your eyes” 

en diferentes lugares de Madrid con motivo del Suite Fest 
2010 organizada por el Colectivo Biónica. (2010). KunStart 

09 “6th International Art Fair of Bolzano” (Italia)
 Espacio en stand de Galería Pablo Ruiz -

 Málaga y Galería Gaudí – Madrid. (2009).

Entre méritos cabe destacar: Adquisición de obra 
“Entrecables”, por Universidad de Castilla-La Mancha. 

Subvención para la realización del proyecto “Spray Color” en 
el apartado de becas y ayudas de “Jóvenes Artistas de 

Castilla-La Mancha”.

jorgegallardo1984@hotmail.com
jorgegallardo.artelista.com



La obra que se presenta es una serie de cuadros sobre tabla (DM) pintados en técnica mixta. La mezcla de pigmentos se 
desarrolla con óleo, acrílico, barniz, cera y pintura industrial. La cera y el óleo, juntos, mezclados con barniz de dammar, 
y aplicados alternativamente, generan capas muy finas de traslucidez, dando al cuadro una sensación de fragilidad y 
frescura. El color, sobresaturado a conciencia, busca la incidencia de dicha sobresaturación en la retina del espectador, y 
por lo tanto en su dimensión emocional. Hay también una renuncia consciente a ciertos colores, diferentes en cada 
cuadro, con la intención de ganar en armonía cromática.

En los temas se pretende un acercamiento al realismo mágico, con la inclusión de elementos claramente figurativos, 
fundamentalmente la figura humana o antropomórfica, y otros que pretenden ser sugerentes de ciertas realidades 
psíquicas o espirituales. Son evidentes las evocaciones míticas, religiosas o trascendentes, así como las alusiones a lo 
onírico.

Esta serie se aleja de otras anteriores, en las que la materia (arena, madera, metal, tela, hilo, papel, polvo de mármol, 
látex…) y la inclusión de relieves en el cuadro era la tónica habitual. Aquí se ha pretendido dar una importancia mucho 
mayor a la línea y el dibujo. Y ganar así en sensación de profundidad y en la evocación de un mundo imaginal. No 
obstante la mayor parte de los elementos que aparecen son recopilación de cuadros anteriores hechos con técnicas 
matéricas.

Las técnicas matéricas establecen una lucha dentro del cuadro entre la línea (el dibujo) y la materia. Ambas quieren 
imponerse y se roban el espacio mutuamente. El color suele ser el puente de comunicación entre ambas, siempre que la 
materia se reduzca lo suficiente, pues tiende a ser predominante. En esta serie el autor busca alejarse intencionadamente 
del uso de la materia, pero la reminiscencia de la misma aparece claramente en las formas y los detalles de la obra.  “Paseante matinal” Medidas: 78 x 65 cm. Técnica: Óleo, acrílico y barniz sobre madera

José Manuel Pérez Cortijo 
nace en Valladolid el año 1962

.Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, desde muy 
joven siente interés por el mundo de las artes plásticas. De 

formación autodidacta, comienza su andadura con la acuarela, 
las ceras y los lápices de color, trabajando sobre soportes 

clásicos (papel, cartón) y sobre otros inusuales (material para 
embalaje, planos viejos, telas pegadas, maderas quemadas…), 

por los cuáles recibe algunos premios en su ciudad natal.

Su aprendizaje se desarrolla al calor de la corriente de pintura 
matérica, de gran expansión por los años 60, 70 y 80, en la 

Escuela de Cuenca (Lucio Muñoz, Gerardo Rueda, Manuel 
Rivera…) y en la Escuela Catalana (Cuixart, Tapies, 

Guinovart…). Su obra se desarrolla sobre todo en collages y 
altorrelieves policromados con óleo y acrílico, en los que se 

aplica una gran variedad de materiales, y en los que busca la 
integridad de dichos materiales entre sí y con el color y el 

dibujo. Ha expuesto en Valladolid, Salamanca, Madrid, Huelva, 
Ávila y Toledo. Cabe destacar su inclusión
 en el Grupo Sie7e, y en el Colectivo Añil.

taller  de  arte
A  Ñ   I   L

Arenas de San Pedro



 Juan Carlos Molina Muñoz
Año de nacimiento: 1963

Ciudad de residencia habitual:  Sevilla
Licenciado en Bellas Artes por la 

Universidad de Sevilla

Tl: 657056485

 
jc.cabodegatamail.com

Toda obra de arte tiene  como primer objetivo conocerse a uno mismo. 
Esta introspección personal en busca del autoconocimiento se asocia a una manera concreta de trabajo. A 
eso le llamamos poética, y no debe estar sometida al dictado de las corrientes estéticas, que en la 
mayoría de los casos son efímera.
 También es un acto comunicativo y sustituye el discurso verbal por otro infinitamente más sutil y que 
representa al campo de las emociones de manera, a mi juicio, más directa. Mis emociones, a veces están a 
flor de piel, otras permanecen ocultas y es el espectador, en su juego observador el que debe 
descubrirla… 
Intento vincular mi pintura con lo primitivo que resurge en el arte periódicamente como un elemento de 
pureza, de energía primera libre de interferencias  aunque no de influencias. 
En el desarrollo de mi pintura todo esto se plasma en cierta brusquedad formal, misterio, espiritualidad, 
polidireccionalidad en lo representado, huida del virtuosismo pictórico y de la representación mimética de 
la realidad. De alguna manera desaprender lo aprendido para encontrarme a mí mismo y a una verdad 
primera más esencial. Dos estados de ánimo, 92 x 55 técnica mixta



En general, resplandece en los modelos de Juan Carlos Rivas una naturaleza ideal y libre. Por lo visto, las 
representa en unas formas cercanas a las playas rocosas provistas con la arena más fina y sensitiva. De esta 
manera, sus imágenes te transportan a un otoño ya aparecido en nuestra tierra pero que donde la fuerza de sol 
español del estío aún resplandece.

El fotógrafo muestra en su colección de fotografías, una interesante combinación entre el blanco y negro y el color. 
Aún así, de ninguna manera a la mujer la retrata como frágiles y cándidas Madonnas, sino que a través de sus 
curvilíneas líneas, las representa en toda su feminidad. En algunas de sus imágenes, también se introduce, el autor, 
en la composición experimentando con la técnica del reflejo del espejo y rompe con la clásica temática del reflejo 
del espejo de una forma muy refrescante.

No obstante, la combinación de los colores nos transporta a una agradable ensoñación idílica donde el espectador 
es partícipe de la magia de los anuncios de tabaco o perfumes. Juan Carlos Rivas es un provocador innato de 
imágenes de un verano ya concluido. 

  Se aprecia en las obras de Juan Carlos Rivas un nuevo descubrimiento de las formas basado en el sosiego y la 
armonía de las mismas. Estas líneas se contraponen con la ansiedad del mundo moderno, transportándonos a un 
estado de tranquilidad absoluta.El artista se toma su tiempo para involucrar al espectador mediante un estudio 
detenido del instante fotográfico. Se puede afirmar que Juan Carlos Rivas crea una simbiosis entre el sujeto y el 
objeto, a partir de una desaceleración del motivo retratado. 
No obstante Juan Carlos Rivas no rechaza los cánones establecidos por las leyes del movimiento, sino que reinventa 
y formula su propia forma de ver, sentir o expresar el voluptuoso movimiento de sus modelos, que son el motivo 
mismo del deleite de los sentidos en sus formas contextuales.

Juan Carlos Rivas Fraile
Arenas de San Pedro, 1958.

Licenciado en Ciencias de la Información, 
rama Imagen visual y auditiva.

Teléfono 679 888 152 
imagen@juancarlosrivas.com 

www.juancarlosrivas.com



 Juan Hernanz 
( Segovia 1978 ), 

soy creador deforma en Madrización
 “un cambio perceptivo” desde Junio de 2010.

Viví hasta los 17 años de edad, en una pequeña aldea de Segovia 
llamada Orejana, yo la llamo mi trampolín,

 es un hermoso valle natural salpicado de pequeñas aldeas
 de entre 5-15 habitantes, mi esencia viene de allí, en la infancia, la 
falta de compañeros de juegos por el inconveniente demográfico de 

la zona, se veía inmensamente recompensado por los múltiples 
objetos naturales que servían de forma para moldear mis mundos de 

creación.
A los 17 años, me trasladé a Madrid para comenzar mis estudios en 
la UCM, accediendo a una nueva realidad, un universo más grande 
con más formas y recursos, y donde aprendería por primera vez a 

vencer la soledad, pese a estar siempre rodeado de personas. 
Licenciado en Pedagogía por intuición, comencé a desarrollar mi 

carrera en el entorno empresarial, hasta que un día del mes de junio 
de 2010, una gota colmo el vaso de mi identidad profesional.

Comencé a ver el mundo con otra perspectiva, y tuve la necesidad 
de plasmarlo, al principio en dibujo digital, y poco a poco 

adentrándome en el lenguaje audiovisual, tras unos meses de 
creación privada, en Octubre de 2010 decidí publicar mis acciones 

creativas a través de un concepto 
MADRIZACION “Un cambio perceptivo”.

puente@madrizacion.com

Madrización, por la idea de transformar la ciudad en la cual resido en cualquier otra ciudad del planeta, jugando con la idea 
de la ciudad y sus formas como elemento de construcción de la personalidad del individuo, de manera inconsciente el nombre 
de lacorriente que estaba creando intuía algo de origen, de madre, de materia creadora.
Un cambio perceptivo por que tras mi perdida de identidad en aquel mes de junio de 2010, (debido al vínculo asociativo de 
mi ego, al ser con mi profesión), algo nuevo nació dentro de mi que hizo aflorar, una realidad completamente distinta, nueva, 
natural, biológica, maravillosa… Madrización, “un cambio perceptivo” es un concepto, una identidad, una corriente, una 
metodología de transformación de la realidad percibida a través de tres herramientas que coinciden con mis intereses de 
estudio, la formación, la imagen y la creación.
(FORMARTE; FILMARTE Y CREARTE, ramas de madrizacion “un cambio perceptivo”). En estas fechas cumplimos dos años, desde 
que en la ciudad de Gerona comenzamos a sentir el cambio perceptivo.
Madrizacion Cambio Perceptivo no tendría sentido sin el apoyo y colaboración de todos aquellos que a través de las redes 
sociales han conectado con el concepto, juntos hemos conseguido realizar creaciones conjuntas, proyectos en colaboración activa 
con un sin fin de creadores de distintas disciplinas; (escénicas, científicas, musicales, artes plásticas, escritores, magos, artistas de 
calle, video arte, organizadores de eventos, pedagogía, diseñadores, etc.) Quiero agradecer a todos los que nos han enseñado 
tantas cosas en nuestro corto camino, todas esas personas tan importantes para Madrización y que ellas saben bien quien son. 
Con dos añitos comenzamos a andar de manera bipeda, con los pies bien fijados en el suelo, nos vamos irguiendo y 
configurando con identidad.
Coincidiendo con estos 2 años madrización ha añadido a su nombre dos siglas más, ahora nuestros trabajos contarán con esta
identidad añadida, seremos MADRIZACION dD. En la actualidad contamos con 147 video creaciones realizadas.
http://madrizacion.blogspot.com/



Lorna Benavides Romero 
Escultora 

San José de Costa Rica, 1960. 
Licenciada en Bellas Artes, Valencia. 

Tel: 677016017
  
 

 
bebevilo@hotmail.com

www.lornabenavides.com

Mi trabajo escultórico se centra en el desarrollo de la talla directa en piedra procurando ser fiel al 
espíritu de esta técnica en cuanto al respeto al bloque inicial y a la forma que éste me va sugiriendo poco 
a poco conforme avanza el trabajo. Me interesan sobretodo las formas orgánicas vegetales y minerales y 
las reminiscencias al cuerpo humano, sobre todo a las formas femeninas. 
Mi obra en piedra se plasma en muy diverso material, desde alabastros de la cuenca del Ebro y 
valencianos, hasta mármoles de la sierra almeriense pasando por piedras de Calatorao, de ónix y de 
Alicante. 
"Del mar talladas, espirales de plata, las caracolas" 

Caracola I
Material: Mármol de Macael y plancha de hierro Dimensiones: 36 x 35 x 22 cm 



Con mi obra quiero comunicar y transmitir sentimientos para que lleguen  al espectador, creando un  lenguaje 
directo y atemporal, donde las  obras expresen y  comuniquen por si solas.
Utilizo para su realización metales nobles como, el bronce, el acero o el aluminio, materiales  que perduran en 
el tiempo.
Estilizando y simplificando las formas para transmitir  espiritualidad, soltura y movimiento. Un trabajo que 
deja atrás  falsos modismos de modernidad y tradición. Un trabajo  basado en el estudio y conocimiento de 
los materiales, depuración de las técnicas para dar coherencia a mi obra escultórica.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    La Huida  (bronce y acero patinado, 200x75x45 cm.)                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Representa el intento del ser humano de huir de sus miedos, dudas e Insatisfacciones.
                                                                                                                                                                                                                                                                   

Luciano González Díaz
Escultor

San Esteban del Valle (Ávila) 
Reside en La Canyada, Valencia                                                                                        

Lleva 30 años  dedicado de manera
 profesional a la escultura.  

Ha realizado numerosas exposiciones tanto 
individuales como colectivas, en

Madrid, Valencia, Barcelona, Granada etc.
 como  en varios países europeos: 

Milán, Bélgica, Francia, Su obra se encuentra 
expuesta en diferentes galerías  

de  Valencia, Madrid, Barcelona, 
Granada y  en Hong Kong, 

Es miembro fundador del grupo de
 arte Canyada d´Art de Valencia.

En  2.010 en los premios Sorolla a las Artes de 
Valencia, quedó finalista con su obra La Huida. 

 
info@lucianogonzalez.com
www.lucianogonzalez.com

    



Luis Velázquez
Tfno. 615043773 

email: 

Nacido en Madrid en 1957. Licenciado en 
Medicina y Filología Clásica. Autor de varios 

libros de poemas, de los que hasta el momento 
ha publicado:

En el extrarradio (Huerga y Fierro, 2002)
Una nueva familiaridad (Pre-Textos, 2006)

Meditación de un entorno ordinario 
(PreTextos, 2009)

Autor de diversas obras de vídeo como 
aficionado. Liviana flor es la primera obra que 

expone al público.

luisvelazquez.b@gmail.com

El trabajo con vídeo permite la exploración de posibilidades creativas a partir de imagen en movimiento y sonido. 
Para un aficionado como yo, que proviene del campo de la poesía, la tecnología actual permite afrontar, 
defenderse incluso del imperio de la imagen material con herramientas poderosas. 
Por supuesto, trabajar con video, como escribir poemas, no son sino formas intercambiables de impostura cada vez 
más convergentes, junto con el resto de manifestaciones artísticas, en la gran impostura del arte y la vida. 
Supongo que por deformación poética trabajo con imágenes que ponen en juego, arriesgan su referente 
significativo inmediato, para conseguir, junto con el sonido, una atmósfera y un ritmo (in)determinados. Cada uno de 
los elementos, imagen, movimiento, sonido, tiene en alguna medida su propia autonomía y busca confrontarse con los 
otros, cuestionándose a sí mismo y a los demás. Se sabe cuándo está lista la obra para su visionado (por más 
provisional e inacabada que sea toda obra), pero no cuándo comienza a realizarse: la línea del tiempo, aquí y 
ahora provocativa, incómoda, se deshilacha hacia atrás: el cómo, cuándo y por quién fueron realizadas las tomas, 
la arbitrariedad de su elección, el momento intenso del montaje y edición, son otras tantas variables en juego que 
se formulan y reformulan al entrar a formar parte de la obra. Ésta no es sino su curso abierto en todas direcciones 
desde y hacia lo improbable.

Liviana flor está concebido sobre la base de un poema de mediana extensión, escrito hace tiempo. El poema, 
recitado por su autor en off, recorre la obra, dándole continuidad. Las imágenes, sin embargo, no hacen referencia 
directa al texto, más allá del encuentro casual; pueden considerarse miradas al mundo que a su vez son miradas 
por el espectador a través del elemento sonoro, enriquecido con la música improvisada (de nuevo el azar) del 
grupo 23 de junio. Si ha de haber un verdadero vínculo en todo ello, éste sólo puede ser el silencio que llega a la 
conciencia expectante, donde se desarrolla el verdadero drama.

Liviana flor
Técnica: Vídeo. Formato de pantalla: 16:9. Duración: 6 min, 12 sg



María Hernandez de la Torre
Artista licenciada en Bellas Artes por la universidad de 

Salamanca en el curso 2011, con bagaje por las 
universidades de Barcelona y Cuenca, donde cursa estudios 

artísticos enfocados en un general de todas las materiales 
lectivas: fotografía, escultura, pintura, dibujo, etc.

Actualmente estudia Restauración y Conservación de Bienes 
Culturales, con una actividad libre en el campo de la creación 

artística, de cuya muestra se da por primera vez cuenta en 
esta exposición del Palacio de la Mosquera, en Arenas de 

San Pedro, dónde se encuentra su punto de residencia 
habitual.

encapsula.blogspot.com.es

La obra presentada se muestra en dos partes diferenciadas, la pictórica que abarca cuatro obras y una 
fotográfica compuesta por treinta retratos por cada artículo de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 

Las obras pictóricas presentadas constan de cuatro elementos en formato rectangular apaisado, 
elaborados con una técnica mixta en formas volumétricas de bajo relieve. Contiene trazos en escayola, 
esmaltes y pigmentos, así como elementos encontrados. Se trata de una pintura matérica que representa 
el concepto de tránsito en un viaje hacia el interior, sirviéndose del motivo de pupa o crisálida, lugar 
incierto en el ser pasa, encerrándose para desarrollarse, de un estado primario a una evolución 
completada y libre, o fenecer en caso de no haberlo conseguido. 

La  obra fotográfica consta de treinta retratos colectivos con motivo de las ausencias y las presencias de 
los derechos humanos básicos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
establecido en la Asamblea General de la ONU en 1948 como pacto internacional, en una sociedad 
actual en la que en numerosos ejemplos quedan poco contemplados. CRISÁLIDAS 130 X 40 cm Técnica mixtta, escayola, esmaltes, laca y pigmento molido



Totem

Marigela Pueyrredon
Argentina - Española

marigela@marigela.com

Licenciada en Bellas Artes, por la Facultad de Bellas Artes de San 
Carlos, Universidad Politécnica de Valencia, (BBAA-UPV), España.

Arquitecto Superior, por la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA), Argentina.

Máster en Producción Artística, en curso, Facultad de Bellas Artes de 
San Carlos, Universidad Politécnica de Valencia, (BBAA-UPV), España.

http://marigela.blogspot.com.es/

La serie Yo-Tótem es un proyecto contenido dentro de la serie Retratos Circulares que surge como 
investigación pictórica a partir del pensamiento del escritor argentino Jorge Luis Borges desarrollado en el 
cuento «Las ruinas circulares», incluido en su libro Ficciones, donde un ser es creado como proyección del 
pensamiento de un creador y éste, a su vez, es creado por otro que también había sido soñado: el tiempo 
circular propuesto por Borges. 

La puesta en escena de los relatos de la literatura latinoamericana encuentra su razón de ser en el 
intenso debate cultural que hoy nos implica. Es un cuestionamiento autorreflexivo que conduce a elaborar el 
nuevo paradigma que resemantice el discurso que nos identifica. Entre las múltiples lecturas que puede ofrecer 
la pintura como práctica cultural, la propuesta de Yo-Tótem pretende establecer un debate que se suscita entre 
la apariencia y la realidad, que indaga en la identidad, en su ser ficticio como portador de una visión 
proyectada desde otros y hacia otros, y sobre todo en las fronteras, donde comienza el cuestionamiento que se 
redefine por la imposibilidad de llegar a comprender los límites en tanto que son ilusión viva, porque allí es 
donde la duda se retrotrae al discurso interno puesto que interroga la ley generada como ficción, y su poder.

Para Borges, todos los actos suceden al mismo tiempo y en el mismo lugar, y el Destino consta de un sólo 
momento: cuando el hombre sabe para siempre quién es, por tanto, es éste el eterno juego con la muerte. El 
Tótem, desde la pintura, captura los temperamentos, la vida anímica del hombre, una lectura personal que 
hace alusión a la transitoriedad de la vida y a la condición de crear y de ser creado,  y el hombre, al 
reescribirse a sí mismo, sueña y se pierde en el laberinto de las visiones, consciente siempre del fracaso de lo 
eterno, la eterna fugacidad de un instante, aquella que cuestiona la otra permanencia que reverbera en la 
pintura, el cuadro imposible.



Para esta exposición presento cuatro esculturas en bronce y resina. Después de haber trabajado desde 
hace más de 30 años en diversas disciplinas artísticas. he retomado el modelado en barro y su posterior 
transformación al bronce o resina, técnica que no había vuelto a utilizar desde mi época de estudiante de 
Bellas Artes a principio de los 70. La inspiración de estas obras está basada en dibujos anteriores o en 
relatos que escribí para la edición de algún libro. Para la exposición es posible que incluya estos dibujos 
previos. 

He utilizado durante toda mi trayectoria artística diversas líneas de trabajo, procurando no encasillarme 
en ninguna de ellas, y he utilizado diversas técnicas como medio de lenguaje de comunicación. En la 
actualidad he retomado el tema figurativo, aplicado tanto en el dibujo como en la escultura la figura 
humana.   

Desde 1970 reside en Valencia donde cursa estudios de Bellas Artes en la Facultad de San Carlos en la 
especialidad de pintura. Ha trabajado en diferentes disciplinas del arte: escultura, pintura, cerámica, 
narrativa, dibujo etc. Pertenece a CANYADA D’ART
Ha realizado numerosas exposiciones individuales de pintura y publicado varios relatos ilustrados por él 
mismo en ediciones artísticas numeradas y firmadas.

 

Miguel Ángel Alonso Tur
 1950

 La Cañada, Paterna, Valencia 

 670637741

artista plástico multidisciplinar
                                                                           

(pintura,escultura,cerámicay narrativa)
 Técnica(s) habitual(es) en la actualidad, escultura 

en bronce

miguelangelalonso.tur@gmail.com
www.alonsotur.es

El negro de La Danza Capoeira



 Miguel González 
Nace en San Esteban del Valle (Ávila)

Su formación autodidacta completada con cursos en CEARCAL.
He realizado Exposiciones tanto individuales como colectivas.

Colaboro con la universidad de Valladolid en el proyecto 
Vaccearte.

He recibido varios premios :
( 1º premio regional al diseño en artesanía 1997)

(Salón de pieza única Arteavila 2000)
 (2º premio pieza rara en Bilbao 2007) etc.

He realizado trabajos para instituciones públicas y privadas.

El Arte para mí es como una mirada, como decía Nietzsche, (todo arte descansa en el espejo del ojo y  se 
proyecta a los demás a través de los sentidos) eso lo aprendí de joven en el  inicio de este oficio, ha sido 
y es una constante en mi obra, una nueva mirada donde esas inquietudes que muchas veces están dando 
vueltas y se encadenan en varios temas: la mujer, los encuentros, el movimiento, las siluetas, las espirales, lo 
que se ve lo que se oculta lo Ausente y lo Presente una amplia gama de emociones para las cuales utilizo 
diferentes materiales: metales, maderas, poliéster etc. Hipatia de Alejandria
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Pablo Pazos
 , 
Tfn. 610 27 27 97

Estudios de Fotografía en la Escuela Flash

pablop@me.com

Años 2010 y 2011  Exposición permanente 
en Añil-Taller de Arte, Arenas de

San Pedro en Asociación con Artistas del Valle del Tietar, 
Ferias de Arte de Arenas de San Pedro

Colaboraciones en Audio-Visuales:
Gredos y la Vida

El Corazón del Bosque
Los Hijos del Viento
Poemas del Fuego

En una época como la actual de culto a la imagen, donde lo visual se ha vuelto tan imprescindible como 
superficial, la fotografía debe superar el papel informativo y promocional para abrirse a una nueva 
dimensión donde prevalezca la imaginación y el sentimiento.. Donde se transmita al observador una nueva 
forma de percibir el mundo donde vivimos: una visión que este basada más en el aspecto sensitivo y 
menos en el informativo. No es casualidad que para Ansel Adams ( fotógrafo de paisajes y creador del 
sistema de zonas) una buena fotografía fuese aquella que expresa lo que uno siente, en su sentido más 
profundo, acerca de lo que está fotografiando. De esta forma la fotografía supondría un viaje para la 
imaginación, tanto para el autor como para el observador, y no solo un testimonio de algo real. Merzouga-2011Impresión GicléePapel Hahnemuhle Fine Art PearlMedida 60 X 85 Cm
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Sobre “Pájaros” 

El papel se desarrolla en el tiempo por el que transcurre la pared;  pero pájaros apenas entrevistos 
interrumpen sin premeditación su curso. 
El papel es obra y proceso por cuanto en sí mismo narra el discurrir del proyecto a lo largo de los días 
para llevar a cabo “Pájaros”, interceptando su camino pensamientos advenedizos y otras cosas por hacer.
La tira, cortada a la largura de la pared correspondiente, fue doblada en zig-zag de manera que se 
pudiera con facilidad manipular en pequeños tramos sin ver  cuando donde estaba el final. Así, se ha ido 
construyendo plegado y, siendo cada vez una sola página, se despliega en la  pared en un todo. Boceto para “ Pájaros” :  papel, pluma, acetato, pegamento y barra de grafito

Paloma Regatillo. 1961
Cuevas del Valle. 

920384047
 625775414.

a la pintura realiza multiples exposiciones 
colectivas e individuales

 palomaregatillo@gmail.com.
dedicada 

http://palomaregatillo@gmail.com.dedicada
http://palomaregatillo@gmail.com.dedicada


Pedro Velasco Suárez.

Contacto

La Caridad - ASTURIAS - 1972
Grado Superior de fotografía. EA Oviedo.

 Fotógrafo Revista de “azul y blanco”. 
Oviedo. Temporada 1995/1996.

 Fotógrafo profesional. 1998/2005.
 Profesor Escuela Superior de Arte de Asturias. Avilés. 2004/2005.

Profesor Escuela de Arte de Ávila. Ávila. 2005/2007. Profesor
Escuela de arte de Talavera. Talavera de la Reina (Toledo).

2007/2012.

Escultores. Proyecto Astur. Artistas Asturianos. 2002. Los Bellos
colores del Corazón. Ana Crespo. 2008. Vértice en Arco.

2004. Catalogo Herminio Escultor. Pedro Peña Art Gallery.
Marbella .2004. Catalogo Herminio Escultor. Herminio Alvarez.

Tokyo .2006. Un Paso. Mar García. 2006. eX 2006. Escuela
de Arte de Ávila. 2006. Diseño y realización del Catálogo “Señales

de Humo”. Alberto Hernández. 2009

 

domicilio: C/ Mesones nº 7 3º A
Talavera de la Reina (TOLEDO)

Móvil: 629452562

Publicación de fotografías.

p.velascosuarez@gmail.com
pedrovelasco@ya.com

pedruco72@hotmail.com

Proyecto Yo.
Dentro de la experiencia común del “Proyecto yo”, la obra que presento en Arenas de San Pedro es solo 
una parte de un proyecto que aún sigue evolucionando. Mi “yo” es subjetivo, un punto de vista, un lugar, 
una sensación. El discurso final es el de lo plástico, nada más. Veo lo que siento y siento lo que me gusta, 
entonces veo lo que me gusta. Como a una hija, a lo que veo y lo que siento lo visto de la forma más 
bonita, más bella que sé, que puedo. No es más, no es poco.

Paseo 10
2X (50X50)



Pepe del Campo Botella 
domicilio. c/ san pedro nº23  c.p. 46183

 L' ELIANA
Tel. 697712778

   
· Diplomatura  Cerámica Artística. 

Escuela  Superior de Cerámica de Manises 
· Diseño  Escuela Artes y Oficios de Valencia

Profesor de Cerámica en el Colegio Público Lluís de Santangel 
desde el año 1984 hasta la actualidad.

Profesor  de Cerámica en la EPA de L`Eliana
 desde el año 1999 hasta la actualidad. Profesor de Cerámica 

en la EPA del Ayuntamiento de Godelleta desde el año 2010 
hasta la actualidad. Docente en los talleres del 

SARC- Diputación de Valencia
 desde el ejercicio 2004, impartiendo distintos

 cursos con aplicaciones de diversas técnicas cerámicas.

delcampopepe@hotmail.com

La obra que  presento tiene como finalidad la investigación y la renovación de la cerámica como elemento 
escultórico, no solamente partiendo de los elementos físicos (engobes, cocciones…) también a través de 
procesos combinados de reducciones y oxidaciones junto con la combinación de diferentes soportes 
.hierro-  trabajo en una línea muy personal dentro del concepto de escultura. 
La  singularidad de la obra se asienta en un trabajo de reflexión que sustenta un discurso específico 
nutrido por experiencias de elaboración plástica que traspasan fronteras disciplinarias.
Como si asistiésemos a un proceso convertidor, la metáfora se hace realidad en el proceso escultórico, el 
surrealismo figurativo herencia del mundo de los sueños queda reflejado en los procesos escultóricos.
En esta exposición presento cinco obras, de las cuales tres son de  mi última exposición “En los Límites de la 
Realidad”, corresponden a la serie “URNAS” como contenedor y hacedor de ideas. Están realizadas en 
gres esmaltado en algunos casos y o en reducción en otros.
La otra pieza que presento “TORSO” está instalada sobre plancha de hierro para su colocación en 
paramento vertical.
Y por último la denominada “Para la Leche que da la Vaca…” esta perteneciente a mi último trabajo 
ideada desde su comienzo para la exposición “LIBER-ARTE” del colectivo Canyada d`art de Valencia. "Para la leche que da la vaca..." Técnica: Escultura Cerámica- hierro- caucho Medida: 1,90X70X70



Dado el tema de mi actual obra, “catalogarme” o “etiquetarme” como un tipo de artista en concreto no es algo 
que me apetezca ahora mismo. Ni siquiera me reconozco con ese término ni con ningún otro, sino con muchos a 
la vez o con ninguno. No soy artista, no soy pintora, no soy fotógrafo… solo soy alguien creativo dentro de este 
ámbito, como cualquiera lo es dentro de otros. Todos somos creativos en nuestra vida con mayor o menor 
intensidad. 
En este momento lo que me interesa mostrar de algún modo son esas “etiquetas”, rompiéndolas en cierta 
manera por el hecho de mostrarlas, puesto que suponen una barrera mental que hace que nos perdamos 
mucho de los demás e incluso de nosotros mismos.

 Verónica Picó García
1978

Talavera de la Reina
Tl.: 600508190

 Dibujo, pintura, fotografía…
Técnicas: diversas 

 veronikapico@yahoo.es



´
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