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Esta foto es del último día que estuve con 
El Hortelano, así mano a mano, primero en 
su estudio y luego en el mío, como siempre 
hablando de lo divino y de lo humano… y de 
la pintura que está entremedias de los dos 
ámbitos, el divino y el humano, de viajes 
y animales, de sentimientos…

Ahora Pepito que nos dejó este diciembre, 
está como en la foto en medio del universo 
más cerca de las estrellas que tanto le 
fascinaban (qué listo el tío) y su recuerdo 
para mí tendrá siempre las connotaciones 
del maestro, además de las del amigo más 
divertido, claro.

Este año en FLECHA 2017 queremos 
comenzar una nueva andadura después 
de 25 ediciones, rindiéndole un sentido 
homenaje póstumo y exponiendo 
precisamente esos cuadros que aparecen 
de fondo en la foto, que son lo último 
y probablemente lo mejor de su producción.

El corazón de Pepe no nos podrá acompañar 
de la misma manera en esta nueva etapa 
de FLECHA,  marcada por un lado por 
una concentración en la propiedad del 
Centro Comercial Arturo Soria Plaza, que 
esperemos que sea estable tras bastantes 
años de cambios. Y por otro lado, FLECHA 
también  ha experimentado un gran cambio 
evolucionando en solo un año desde su 
posición de  líder en la exposición y venta 
de arte en espacios comerciales hasta 
constituirse como una start up digital 
que además ostenta y maneja la mejor 
plataforma de arte contemporáneo on line 
en español.

De esta manera nuestra vocación de 
llevar el arte a los espacios comerciales, 
haciéndolo accesible y asequible, se 
extiende al colosal espacio comercial de 
internet, constituyendo un modelo anfibio 
on y off line, modelo claramente ganador 
en esta era postdigital que nos toca vivir.

Jaelius Aguirre
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Álvaro Torres
Madrid, 1984

No existen ciudades tristes ni grises, 
depende de cómo las quieras enfocar.
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Karl-Marx-Alle, 2016. Fotografía con retoque digital impresa sobre Dibond de 3 mm. 100 × 60 cm.
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Así empezaba una columna que me 
encantó, que recorté y que es el origen de 
estas chicas de bronce recogiéndose el 
pelo. Era de Santiago Alba Rico y se titulaba 
Se recoge el pelo en un moño y la Torre 
Eiffel sigue en pie:

Según un estudio científico de la 
Universidad de Estrasburgo, Amelie 
Rahner, estudiante de 15 años, sentada 
a la mesa de una concurrida cafetería 
del centro de la ciudad, explicaba a su 
compañera Aline por qué no podría amar 
nunca a un hombre rico ni creer en un 
dios omnipotente cuando de pronto, para 
subrayar su argumentación, se recogió 
el pelo con un gesto limpio, certero e 
inconsciente por encima de la nuca.

El estudio de la Universidad de Estrasburgo 
ha registrado y catalogado los efectos 
ambientales de ese gesto banal. He aquí 
los resultados:

Aline, compañera de Amelie, que se 
había peleado con su padre, ahora 
repentinamente apaciguada, se sintió feliz 
y orgullosa de ser lesbiana.

Rita Soriano, la camarera ecuatoriana 
de 27 años, comprendió que quería ser 
peluquera.

François Rodier, trabajador precario 
en una panadería industrial, se acordó 
con dolor de una vieja canción y salió 
precipitadamente del café para pedir 
perdón a su hermano…

Y terminaba así de contundente:

…Aún más: el estudio pretende que son 
estos 25 millones de gestos sincronizados 
los que mantienen en pie la Torre Eiffel 
y todos los edificios del mundo.

Contra el Derrumbamiento.

Ana Valenciano
Madrid, 1951
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La Chica del Vestido se Recoge el Pelo, 2016. Bronce patinado. 8 × 20,5 × 8 cm. Edición: 10+ p/a.



Alberto Bañuelos
Burgos, 1949

Cabeza, 2007. Bronce patinado. 25 x 128 x 22  cm. Serie de 7 ejemplares.

No se trata de esquematizar la superficie 
(externa) de las cosas, sino de aprehender 
el alma de éstas.
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Antonio Barahona
Sevilla, 1984

Antonio Barahona: Una pintura 
de sensaciones

De repente el hombre, añora el descontrol 
y el riesgo de lo misterioso y desbordante 
de la naturaleza. La arrogancia del 
ser humano se empequeñece hasta 
desaparecer cuando la naturaleza se le 
presenta en todo su esplendor.  

No abordo la actividad artística como 
una misión sino más bien como una 
forma inevitable de ser. A menudo surgen 
intereses o problemáticas, y es la pintura 
la herramienta que me permite 
relacionarme con estas cuestiones. 
Mi pintura se ve casi eclipsada por una 
preocupación constante ante lo que 
la naturaleza significa en el mundo 
contemporáneo.

Antonio Barahona (Sevilla, 1984), 
licenciado en Bellas Artes por la 
Universidad de Sevilla, presenta una 
selección de su pintura, con la que el artista 
reflexiona sobre el paisaje reflejando 
plásticamente estados de la subjetividad. 
La imagen que ofrece de la naturaleza 
es también la suya propia buscando en 
ella ese equilibrio en el que reconocerse 
y reconciliarse con el mundo. Siente la 
necesidad romántica de estar en relación 
con la raíz más primitiva del hombre para 
reconciliarse con un mundo en el que existe 

una consciencia que nos habla 
de la desilusión ante lo que el sistema 
nos propone. 

Su pintura podría enmarcarse dentro de 
la figuración naturalista teniendo como 
claro referente a Antonio López (1936), 
por el análisis, la verdad y el compromiso 
que desprende su pintura. Sin embargo, es 
evidente, que Barahona ha explorado en 
su interior y nos muestra abiertamente su 
imaginario, en donde la paleta de colores 
y la plástica nos invitan a entrar en un 
mundo más onírico e hipnótico del que 
nos ha tenido acostumbrados. El artista 
ha investigado en la plástica trabajando 
con más profundidad en el campo de 
las sensaciones y de algún modo se 
despreocupa de la nitidez de las formas, 
aunque en ningún momento abandona 
la figuración. 

Antonio Barahona, amante de la pintura 
española, tiene como claros referentes a 
Sorolla (1863-1923), por su gestualidad 
y plástica arrolladora o Diego Velázquez 
(1599-1660), por entre otras cosas, el 
naturalismo en su pintura. Su imaginario 
de “paisaje” está formado e influenciado 
por la obra de paisajistas del siglo XIX como 
Carlos de Haes (1826-1898), Martín Rico 

(1833-1908), Emilio Sánchez Perrier 
(1855-1907), y también por Vincent Van 
Gogh (1853-1890) o Claude Monet 
(1840- 1926), entre otros. Habiéndose 
nutrido del lenguaje pictórico de estos 
grandes artistas, Barahona se vale de una 
“nueva figuración” unida a la exploración 
de mundos experienciales, que involucran 
al espectador en una historia a la vez íntima 
y actual cargada de misterio. 

Mariana Hormaechea
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Pacto de Ficción, 2007. Técnica mixta. 150 x 180 cm . Serie de 7 ejemplares.
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Cuando paseo la mirada por ahí afuera 
con el rectángulo en la mano, la cámara, 
es en el interior de mí mismo que yo busco.

Sergío Larraín

Belén Muguiro
San Sebastián (Guipúzcoa), 1967
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Neblina, 2015. Fotografía siliconada sobre metacrilato y montada sobre dibond. 120 × 40 cm. Edición 1 de 25 ejemplares.



Borja Abós
Madrid, 1973

Blanco de titanio, ocre amarillo y naranja 
de cadmio. Mezclar. Aplicar al lienzo. 

Blanco de titanio, azul ultramar y una pizca 
de tierra sombra natural. Mezclar. Aplicar  
al lienzo al lado de la mezcla anterior.

Donde antes sólo había una superficie 
blanca, ha aparecido un rayo de luz. 
No deja de sorprenderme. Es algo mágico. 
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NYC, 2016. Óleo sobre lienzo. 116 × 73 cm.
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Sagaz, 2016. Talla en mármol blanco Macael. 25 × 54 × 19 cm.

Entiendo la escultura como el orden 
y organización de formas en el espacio. 
Composiciones abstractas donde la 
materia ocupa un lugar bajo una condición 
o problema planteado. Cada escultura 
hereda la experiencia y aprendizaje de las 
anteriores, pero no las vivencias 
y circunstancias que se dieron durante 
su desarrollo.

Esto hace que cada obra sea fruto 
de su presente, siendo libre de transmitir 
los sentimientos e inquietudes que me 
invaden en cada momento. Es por ello que 
encontramos esa gran diversidad 
de formas y emociones, pues son el reflejo 
de un momento muy concreto que otorga 
a cada escultura su propio carácter 
y personalidad bajo una percepción 
personal en constante evolución.

La piedra marca el ritmo, lento y reflexivo, 
y como si de un juego se tratara, este 
material me permite encontrar nuevos 
recursos inesperados para dar con la 
solución más acertada en cada momento.

Desarrollando una obra cada vez más 
madura que evoluciona en una dirección 
donde los vacíos y la síntesis de las 
formas cobran cada vez más importancia, 
experimento a diario la obligación de 
plantear nuevos problemas espaciales, 
alcanzando por tanto, construcciones 
contenedoras de multitud de sensaciones 
y nuevas formas de poder conectar con 
el observador.

Borja Barrajón Acedo

Borja Barrajón
Madrid, 1985
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Licenciada en Bellas Artes por la 
Universidad Complutense de Madrid.

La obra escultórica de esta artista plantea 
una comunicación íntima entre sus 
desarrollos creativos donde dominan las 
formas minimalistas y la multiplicidad de 
efectos cromáticos.

Desde un constructivismo férrico 
y colorista en donde la superposición 
de dinámicos planos quedan unidos por 
anclajes industriales, consigue crear 
estructuras geométricas que no buscan 
contener una realidad por si solas, sino, 
integrarse en el espacio y recibirlo 
por todas partes.

Ligada a la corriente Upcycling, a su vez, 
siente gran curiosidad por la reutilización de 
metales reciclados en la escultura. Con este 
concepto, el material adquiere un nuevo 
valor sin olvidar que guarda en su memoria 
su función anterior.

A lo largo de su trayectoria encontramos 
diversos premios, accésit y obras 
seleccionas en concursos, además de 
exposiciones colectivas e individuales 
en diferentes instituciones y galerías.

En la actualidad se encuentra viviendo 
en Madrid y haciendo obra como escultora 
profesional.

Candela Muniozguren
Madrid, 1986



23

Tree Nodes, 2016. Acero patinado. Serie de tres esculturas; 20 × 14 × 146 cm, 18 × 15 × 140 cm, 20 × 17 × 146 cm.
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La imagen de la derecha reproduce una 
situación de las que llamamos reales e 
incluso “normales”. Y no ha sido manipulada 
con ninguna técnica de laboratorio 
o programa de edición.

Es una muestra más de que la fotografía 
puede crear ambigüedades e incluso 
ficciones, valiéndose sólo de sus más 
esenciales y tradicionales herramientas. 
Aquí, básicamente, el punto de vista 
y el encuadre.

Me interesa profundizar en estas reflexiones 
y en su puesta en práctica. Ello me permitirá 
aprovechar cada vez más la singularidad 
y riqueza del lenguaje fotográfico.

Cano Erhart
Bilbao, 1955
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Snowlines, 2015. Fotografía digital. Impresión giclée en papel calidad museo. 165 × 110 cm.  Edición limitada y numerada. 6 + 2 P/A.



Carlos Arriaga
Madrid, 1958

Desde la atalaya descubrimos la ciudad amable.
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Madrid Ciudad Abierta # 7, 2016. Óleo sobre impresión pigmentada sobre lienzo. 100 × 146 cm.

27



28

La Tienda, 2016. Mixta sobre lienzo.130 × 195 cm.

Siempre me han interesado los rincones, 
las antigüedades, las telas, el barullo de los 
bazares, los contrastes. Quizás por lo que 
he vivido, desde pequeña mi relación con 
el rastro madrileño ha estado muy presente 
y este cuadro con esta tienda en particular 
refleja  un pedazo de mi vida, con mis 
recuerdos y mis colores.

Carlota Ríos
Madrid, 1964
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Carolina Veramendi B 
Madrid, 1975

Conviene hacer presente también 
que no hay color sin gris, que el gris es, 
en cierto modo, el soporte, la justificación 
de toda armonía cromática, sea que entre 
en la composición de los colores…

Andre Lhote (1985)
Tratado del paisaje 
Barcelona. Editorial Poseidón.
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Tienda de Orquídeas nº 13, 2017. Óleo sobre tabla. 65 × 52 cm.



César Orrico
Logroño, (La Rioja), 1984

La pintura es, por naturaleza, 
un lenguaje luminoso

Robert Delaunay.
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GIRO II, 2017. Bronce. 72 × 24 X 30 cm. Edición 8 ejemplares + 4 P/A.
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Charlotte Adde
Falun, 1969

El verde de los árboles
es parte de mi sangre

Fernando Pessoa

Paisaje con Casita, 2016. Acrílico sobre lienzo. 81 × 81 cm.
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Cristóbal
Madrid, 1956

Pequeño homenaje a El Hortelano.
Las estrellas que pintó
Hortelano ahora le hospedan
y él, generoso las deja caer.

Como Sueños coagulados
Como Versos cristalizados

¡Y nos anima en Esperanza!

GRACIAS PEPE

36

Pareja de Caracoles, 2016. Bronce a la cera perdida. 7 × 3 × 2 cm.
Caracol, 2016 Bronce a la cera perdida. 7 × 2 × 2 cm.
Estrella de Mar, 2016 Oro. 3 × 5 ø.
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#1 (de la serie Giri ), 2015. Fotografía digital. 50 × 70 cm.
Impresión sobre papel Hahnemühle Photorag 188 gr.

Me interesa la fotografía como disciplina 
lúdica. Disfruto mirando el mundo y jugando 
a encontrar la armonía  a través del visor 
de la cámara. 

Mi formación incluye diferentes cursos 
y talleres, así como un master en retrato, 
aunque donde más he aprendido sin duda 
es observando la obra de otros artistas 
y trabajando en la mía propia.

La serie que presento lleva como 
título”Giri” ( ). Se trata de un valor de 
la cultura japonesa, que se corresponde 
aproximadamente en castellano con los 
términos “obligación” o “deber”. Puede 
definirse como “servir a los superiores 
con devoción de auto-sacrificio”.
 
Esta serie es un viaje entre las calles de 
Japón, donde la mirada sobre espacios 
y objetos refleja la esencia de una cultura 
fuertemente caracterizada por la jerarquía 
y el orden, dominada por el autocontrol 
personal frente a las exigencias sociales.

Daniel Comeche
Madrid, 1979
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Eduardo Query
Chipiona (Cádiz), 1984

Partiendo del concepto Sedentarios, 
el vacío se traduce en silencios, 
construyendo así un paisaje armónico 
y sinuoso que invita a reflexionar sobre 
cuestiones interiorizadas y personales. 
Un paisaje sutil que muestra unos espacios 
habitables, unos lugares del estar, lugares 
acomodados y adaptados a la utilización 
del ser humano. Estos territorios se 
representan de una forma ambigua, como 
su propia utilización. Los materiales toman 
protagonismo  al distribuirse por el soporte 
fraccionándolo y descomponiéndolo para 
construir una imagen mística.
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Sedentarios VI, 2015. Collage, grafito y transfer. 122 × 150 cm.
41



Eduardo Salazar
Málaga, 1959

Catalina, 2016. Técnica mixta sobre ocurne. 95 × 95 cm.

Era como un viaje que había que hacer, 
caminando en linea recta y en soledad. 
No se permitía ningún respiro, ningún atajo. 
Y la voluntad tenia que soportar todos los 
desafíos: del triunfo, del fracaso o de la 
alabanza de la feria de las vanidades. 
Hasta cruzar los valles oscurecidos 
y yermos y salir por fin al aire puro y poder 
alzarse sobre una altiplanicie ilimitada.

Clifford Still
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Geometría que entiende que un arriba puede 
ser abajo, que el ayer pudo ser hoy cargado 
de mensajes enjutos de tanto significar. No 
importa. Aquí no es el decir, sino entrever el 
respaldo de las horas, 
la sucesión de un saber prehistórico hasta 
nuestro combate de subidas hacia dónde.
Cada vez, un recorrido; cada mirada, el 
diapasón de otro encuentro. Intersección 
cálida de voces, pez que sin espina puede 
ya volar y convertirse en núcleo disparado. 
El color –al fin– con su gama de curvas 
apacibles.
 
Marta Agudo 
(Catálogo de la exposición de Eduardo Vega 
de Seoane en la galería Luis Burgos de 
Madrid en 2016)

Eduardo Vega de Seoane
Madrid, 1955
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Ese Lugar, 2015. Acrílico y óleo sobre lienzo. 162 × 122 cm.
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Coincidíamos en trabajo y ocio. 
En conciertos, en bares, en revistas, 
en galerías. En esa época todo ocurría 
en la calle. Pepe era un explorador 
entusiasta del mundo que nos rodeaba. 
Poco a poco se iba haciendo más pintor, 
más íntimo.

Javier de Juan, pintor. 
(El Mundo 21-12-2016)

Y formábamos una gran familia de jóvenes 
inquietos y vitalistas: él, Ceesepe, Bárbara 
Ouka, yo mismo…Nos queríamos y nos 
hemos querido siempre: lo nuestro no ha 
sido sólo amistad, sino también respeto por 
la obra de los demás.

Alberto García-Alix, fotógrafo 
(El Mundo 21-12-2016)

La iluminación que él perseguía 
le ha llegado demasiado pronto, pero sin 
pena. Quien amaba tanto la vida, sabe que 
la vivió intensamente. Y ahora solo queda 
para nosotros su recuerdo: el recuerdo 
de momentos especiales y bien iluminados 
con creaciones siempre positivas: 
la naturaleza, el agua, el viento en los 
bosques, los peces saltando, los conejos…

Javier Díez, periodista 
(El Mundo 22-12-2016)

Cuánta poesía y cuánta risa, cuánta vida 
apurada hasta lo imposible, cuánta vida 
querido amigo… Eras El Hortelano que tenía 
un huerto donde plantaba flores de los 
recónditos universos y nos las regalabas 
a cada uno de tus intensos amigos. 
Cuánto amor.
 
Ouka Leele, pintora y fotógrafa
(ABC 21-12-2016)

El Hortelano
Valencia, 1954
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Cruz del Sur, 2010-2014. Óleo sobre lienzo. 200 × 390 cm.
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Enfrentarnos a la emoción como creadores. 
Y como espectadores.

Nuestra emocionante relación con una 
pintura o un dibujo no acepta mediaciones. 
No puede ser sustituida por catálogos, 
libros, vídeos, etc... que sencillamente 
informan. Es inevitablemente, directa, 
personal, íntima. Cuando esa relación 
se da entre la pintura y el espectador, 
lo que se pone en marcha es una 
conversación tan silenciosa como activa.

Una conversación que desvela a veces 
zonas luminosas y otras, misteriosas 
penumbras. 

Amigos, ahora hablemos de emoción.

Alberto Corazón.
Fragmento del manifiesto “Ahora, 
hablemos de pintura”
Publicado con motivo de Arco 2017. 

Enrique González
Madrid, 1968
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New Neumar, 2017. Óleo sobre pan de oro sobre tabla. 122 × 80 cm.



Fernando Bellver
Madrid, 1954

Serie Historias de una Carrera: Lichtenstein, 1987.
Aguafuerte, aguatinta y punta seca iluminada a mano. Papel. 100 × 100 cm.
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Esta mañana he tenido la suerte de conocer 
de primera mano del autor la simpática 
historieta de esta serie de grabados:

Parece ser que dos hermanos suyos junto 
con otros dos socios tenían en el Hipódromo 
una cuadra de caballos de carreras y por 
cierto que a pesar de tener en ella solo 
yeguas, la cuadra se llamaba Dos Ovos. Sin 
comentarios.

Pues la cosa es que le pidieron a su hermano 
Fernando que les diseñara la camiseta para 
los jockeys y él empezó a hacer diseños de 
camisetas y con esa historia empezó a ir por 
el hipódromo y como es lógico enseguida 
estaba dibujando caballos. 

Pues como unas cositas llevan a las otras, 
nuestro artista se organiza su propia carrera 
de caballos artística con sus favoritos en el 
hipódromo de su estudio: El de la derecha con 
Lichtenstein, otro con Hergé el autor de Tintín, 
con el cubismo, con el fauvismo, otro pixelado… 

En fin queridos lectores, ¡Oh especie en vías 
de extinción!  que esa es la historia detrás de 
esta bonita e interesante serie Historias de 
una Carrera de Fernando Bellver.

JA. 
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Entiendo, de alguna manera, que la realidad 
debe ser asumida como oposición de 
términos, y que para mí la mejor solución es 
integrarlos en una unidad.

Muchas veces me encuentro buscando 
una relación de síntesis entre naturaleza 
y estructura, entre espíritu y cálculo, y en el 
recurso de componentes que además 
de bellos puedan resultar funcionales.

Asumo mi disposición a evocar elementos 
naturales. Busco en mis esculturas una 
continuidad, una flexibilidad, y ello me lleva 
a encontrar un orden que siento real pero 
que me resulta indeterminado.

Voy acotando el espacio, para situarme 
en una perspectiva del presente 
y permitirme dejar las esculturas 
en un instante de finitud.

Gilles Courbière
Angoulême (Francia), 1954
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Sin Título, 2016. Madera, óleo y mecanismo de motor. 95 × 85 × 50 cm.
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Lutxana, 2015-16. Óleo sobre tabla. 50 × 50 cm.

Gonzalo Rodríguez instala una pintura 
de paisaje o vistas que desatiende todo 
tipo de ideales estéticos a priori, y busca, 
a través de la realidad, las respuestas 
cromáticas que permitan fijar con precisión, 
el sentido plástico del referente y transmitir 
su pureza expresiva dispuesta frente 
al receptor. Sus obras desvelan distintas 
soluciones cromáticas que yacen inscritas 
en los ejercicios de síntesis que resuelven 
la simplicidad de la composición pictórica, 
destacando con suma claridad el aspecto 
emotivo en los rincones más humildes. 

Valentina Schulze Uribe. 2011.
Del texto Expresión, Realismo, y el –Arte 
por el Arte– en la Estética de la Mancha 
de Gema Atoche, Guillem Malé, Antonio 
Reinero y Gonzalo Rodríguez.

Gonzalo Rodríguez
Córdoba, 1984
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Una fotografía es un secreto sobre un 
secreto, cuanto más te cuenta menos sabes.

Diane Arbus

Íñigo Echenique
Madrid, 1989
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Templanza, 2016. Fotografía digital.  60 × 60 cm. Papel RC laminado sobre dibond con bastidor de madera.



58

Sueño y vigilia acompañan mis recuerdos 
que tejen el tiempo. La vida, recordada 
y presente.

Pilar Orlando

Íñigo Lizarraga
Madrid, 1966
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Mañana, 2016. Acuarela sobre papel. 45 × 15 cm.



Isabel Muñoz
Barcelona, 1951

60

Durante más de cuarenta años, Isabel 
Muñoz ha recorrido el mundo con su 
cámara retratando los sentimientos del 
ser humano en su estado mas puro, en 
su intimidad más recóndita. Desde la 
dignidad de las tribus primitivas hasta 
el desconsuelo de las cárceles; desde la 
sensualidad de la danza hasta la denuncia 
de la opresión; desde el éxtasis que supera 
el dolor lacerante hasta el dolor que ya no 
podrá ser superado, Isabel ha fotografiado 
casi todos los sentimientos y emociones 
que alberga un ser humano.

Pero ella hace ahora un alto en el camino y, 
cámara en mano, investiga en los primates 
el origen de aquellas emociones que a lo 
largo de tantos años han pasado por su 
objetivo. 

En ellos, busca la cuna de nuestros 
sentimientos, de nuestras miradas de 
afecto, de compasión o acaso de celos. Y 
entre ellos se ha propuesto descubrir el 
lugar donde habitó por vez primera lo que 
hoy es parte de nosotros mismos. 

José A. Arcila
Isabel Muñoz:  
En busca del tiempo pasado

Serie Primates, 2015. Platinotipia sobre papel Arches Platine. 110 x 110 cm.
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El trabajo con modelos del natural parece 
que ha sido constante como práctica 
habitual entre los pintores, tanto para 
producir directamente obras finales como 
para estudios preparatorios de otras. 
Hoy día en muchos casos esta diferencia 
se está desdibujando.

En este caso estos dibujos, se llevaron a 
cabo en el verano de 2008 en la buhardilla 
de una de las casas de oficios anexas al 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 
a la sazón sede del taller de Modelo del 
Natural de la Casa de Cultura de dicha 
localidad, sabiamente dirigido por mi amigo 
y gran pintor Álvaro Gómez Sellés, uno 
de tantos maestros a los que tanto tengo 
que agradecer.

Recuerdo que hacía un calor casi infernal 
allí arriba a las 4 de la tarde aquel verano, 
lo que tenía su lado bueno: la temperatura 
tanto de nuestros cuerpos y mentes como, 
consecuentemente, de nuestra producción 
era todo menos fría.

Ese verano decidí por fin emplear estos 
papeles de arroz coreanos que compré en 
una inolvidable tienda de papel en el barrio 
antiguo de Seúl y que resultaron y aún lo 
son, bastante complicados de manejar por 
su sutileza, transparencia, fragilidad 
y tamaño.

Para hacerles los honores decidí jugar con 
ellos utilizando solamente instrumentos 
igual de sutiles y orientales: pinceles 
y tinta chinos.

Es de las cosas más difíciles que he hecho, 
probablemente por la falta de hábito 
en la utilización de esta técnica en la que 
por supuesto no hay marcha atrás.

Madrid, enero 2017.

Jaelius Aguirre
Madrid, 1956
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Acostada, 2008. Tinta china sobre papel de arroz coreano. 120 × 70 cm.
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Javier de la Rosa
Madrid, 1984

En la escultura de Javier de la Rosa, 
el proceso creativo busca causar emociones 
y opiniones de vida próximas a la superficie 
de la tierra. Con un enfoque cultural muy 
amplio, construye unas composiciones 
y unos ámbitos que orientan al espectador 
a un escenario de fácil identificación. 
En sus obras observamos los modelos 
antropológicos sobre los que basa su 
creatividad, su simbología y significado.

Observar los detalles, la traza de la 
composición, el color, el material, ya sea 
bronce, madera o cualquier otro, permite 
recrearnos y detenernos por todo su 
recorrido. Javier procura unas veces 
enfatizar en la escenografía que crea, nunca 
fácil ni vana, y otras, se concentra en una 
figura señera mostrándonos toda la fuerza 
del modelado. Es exquisito y sensible. 
Su dibujo y tiempo de ejecución es alargado, 
nunca pesado, y permite recalar 
y re-observar su trabajo, deseando 
que siempre disfrutemos de algo nuevo 
en su escultura.

Pedro Terrón Manrique. 
Doctor en Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid.
Madrid 2016.
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War Flower, 2015. Bronce. 33 × 20 × 66 cm. Edición: 8 y 2 P/A.



Mujeres, 2008. Monotipo. 80 × 120 cm.

Javier Pagola
San Sebastian, 1955

En el año 2011 hice una serie de monotipos 
titulados "Mujeres"... A partir de una serie 
de fotos, generalmente sacadas de revistas 
del corazón. Realicé estos monotipos 
teniendo en cuenta que el tiempo de 
realización de cada uno de ellos fuese casi 
tan rápido como el tiempo que tardamos 
en ver estas imágenes en la prensa… 
Rápida ejecución también para expresar 
el mundo de la mujer mostrándose.
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La luna se apoderó de nuestras mentes
mientras entrelazábamos 
nuestras ramas.

Sofía Baytocheva

Krum
Sofía (Bulgaria), 1961
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Oxígeno, 2017. Acero recortado, patinado. 63 × 63 × 3 cm. Edición: 9 ejemplares.
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Aquí estamos separados del mundo, 
en un desierto que debemos atravesar solos 
y en silencio. No se asusten si se encuentran 
cara a cara con su miedo porque para eso 
me tienen a mí.

Elena Poniatowska (Leonora)

Leticia Felgueroso
Madrid, 1963
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Vía Laietana, 2016. Fotografía montada sobre dibond. 150 × 100 cm. Edición: 8 ejemplares.
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Azul. De la serie Buscando el Norte, 2016. Acrílico sobre lienzo. 70 × 70 cm.

Una tormenta viene desde lejos
Limpia el calor que resta del verano
Un azul celestial llena la atmósfera.
Y nosotros
Nos preparamos para el nuevo espíritu.

Shigeji Tsuboi

Leticia G. Marañón
Madrid, 1987
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Lina Cofán
Celanova (Orense), 1964

Exploradores, 2017. Cerámica. 35 × 13 cm. 

La gente habla a menudo como si existiera 
oposición entre lo bello y lo útil. No hay 
más oposición a lo bello que lo feo. Todas 
las cosas son o bellas o feas, y la utilidad 
siempre se encontrará en el lado de las 
cosas bellas; porque una decoración bella 
es siempre expresión del uso y valor que 
le damos a una cosa.

Oscar Wilde. Las artes y el artesano.

74



75



76

Cézanne entendía la pintura ante todo como 
un arte óptico.
 
«La materia de nuestro arte está contenida 
en lo que nuestros ojos piensan»

Manuel Sánchez-Algora
Madrid, 1959
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Estructura sobre Blanco, 2008. Acrílico y acero sobre madera. 60 cm ø.
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Al fin, la mejor manera de viajar es sentir.
Sentirlo todo de todas las maneras.
Sentirlo todo excesivamente,
porque todas las cosas son, en verdad, 
excesivas,  y toda la realidad es un 
exceso, una violencia, una alucinación 
extraordinariamente nítida
que vivimos todos en común con la furia 
de las almas, el centro al que tienden las 
extrañas fuerzas centrífugas
que son las psiques humanas en su armonía 
de sentidos.

Fernando Pessoa

Mar Alcón
Badajoz, 1963
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Óvalos, 2016. Cerámica vidriada. Grande: 29 × 14 cm. Pequeño: 22 × 12 cm.
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Escenas de la Vida Radioactiva, 2014.
Fotografía digital. 40 × 40 cm.. Edición de 7 + 2 PA.

María Moldes
Portonovo (Pontevedra), 1974

María Moldes, Narradora de Mundos

Cuando nos ponemos delante de una 
fotografía, nuestra mirada –nuestro 
pensamiento– se encuentra ante la visión 
del propio autor.
 
La capacidad de trasladarnos es 
claramente el objetivo de su trabajo, nos 
debe impactar tanto, como la posibilidad 
que nos ofrece de recrear nosotros mismos 
lo que estamos viendo. María Moldes lo 
logra. Ella mira, encuentra y captura al vuelo 
imágenes siempre frescas, llenas de color, 
sorprendentes, con sentido del humor y con 
un halo de misterio que nos hace especular 
en la historia contenida en cada fotografía, 
en cada serie fotográfica. 

Porque Moldes narra mundos. Más allá 
de la imagen puntual, nos muestra como 
 a diario nos pasan desapercibidos 
personajes y situaciones, que si nos 
detenemos a contemplar, son fascinantes. 
La mirada de esta creadora le permite 
descubrir dentro de nuestro mundo 
cotidiano, esas personas y ambientes que 
nos transportan a otros universos evocando 
antiguas películas de ciencia ficción de los 
años cincuenta, llenas de color, diseños 
exagerados y monstruos variados y 
entrañables venidos de planetas lejanos 
en forma de abuelas tiznadas por largas 
exposiciones al sol y pelos cardados, 

abrazos de amores estivales, abuelos con 
espíritu indomable que no parecen seres 
de este mundo, planetas por explorar, y 
mucho más. Moldes nos hace conscientes 
de que la realidad no es una sola, depende 
de la mirada que la interpreta y ella nos 
invita a ver un mundo fantástico, lleno de 
color, descubierto para nosotros por su ojo 
fotográfico.

Natalia Molinos 
Crítico de arte
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Jardín Inesperado, 2016. Técnica mixta sobre tabla. 100 × 110 cm.

Cuando la conocí…, fue como entrar 
de pronto en un jardín inesperado donde 
todas las cosas suceden de otra manera, 
donde la felicidad es tanta que uno quiere 
ya quedarse ahí para siempre.

Sus tatuajes formaban una asombrosa 
geometría, como el mapa perfecto 
de un ciudad ideal. Y me gustaba perderme 
minuciosamente en las callejuelas 
de la ciudad de su cuerpo.

Ruy Sánchez
Los Jardines de Mogador

Menchu Uroz
Les (Valle de Arán), Lérida, 1966
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He girado el mapa de Europa 90 grados. 
Adquiere entonces una forma nueva, la de 
una criatura naciente, como si estuviera 
recién salida del huevo: España, arriba, es 
la cabeza, con la boca muy abierta. Gran 
Bretaña, a la derecha, es un brazo. E Italia, 
a la izquierda, es el otro. Acabo Europa en 
Ucrania, que es el culete de ese especie de 
pollo recién nacido.

De vez en cuando aparecen huecos en el 
mapa. Los contornos de esos huecos se 
refieren a países musulmanes. Materia 
y no materia llenan estos huecos blancos.

Las civilizaciones nacen de los fracasos. 
Y estos fracasos producen grietas llenas 
de una tierra muy fértil a la que llamamos 
humus. Dice Malaparte.

Humus, 2016. Mixta sobre madera. 122 × 180 cm.

Nacho Angulo
Madrid, 1952
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Orrite
Madrid, 1981

Escaparate II, 2015. Óleo sobre tabla. 40 × 40 cm.

Mi idea es jugar con la inquietud de la 
presencia y la ausencia de presencia. 

Cuando hay un personaje, éste siempre 
cobra un gran peso dentro de la imagen. 
La fuerza de su presencia captura toda 
la atención. Sin embargo, mi intención 
es representar personajes solitarios 
y ausentes. Personajes que obvian el 
mundo que les rodea y se despojan de 
él abstrayéndose, por un momento, a su 
mundo, su lectura, su pensamiento, de 
forma que la fuerza de dicha presencia 
se aleja del espectador y se desvanece. 
Esto me embarca en otro mundo, el del 
personaje, lo cual me provoca muchas 
sensaciones y preguntas ¿Qué hará? 
¿dónde irá? ¿Qué pensará? Esperando… 
Mientras tanto el entorno le acoge y le da 
forma, le da sentido a su presencia.

Y en la ausencia de presencia, reside la 
inquietud de que algo tiene que suceder. 
Y mientras nada sucede, posa la escena. 
Lo que, ante una figura, normalmente, 
es mero escenario cobra fuerza, toma 
cuerpo, adquiere peso y son sus luces, sus 
sombras, sus formas, su color lo que dota 
de presencia a esa ausencia. De pronto, 
es la luz que baña la escena lo que cobra 
vida, el aire que revolotea, el calor, el frío, 
en definitiva, es el ambiente lo que le da 
la presencia a un paisaje vacío, pero ¡Qué 
difícil es pintar el ambiente! Algo intangible, 
un sentimiento, una sensación, ese algo 
que te hace pintar una cosa y no otra.
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Óscar Bento
Buenos Aires, Argentina, 1950

Cepas Viejas, 2016. Acrílico sobre lienzo. 150 × 150 cm.

Una nueva exposición de la obra de Óscar 
Bento. Un salto emocional, intenso, 
inspirado en un mundo que le fascina, lleno 
de recuerdos, sensaciones, olores, colores, 
sabores y buena compañía, donde utiliza 
recursos autorreferenciales, buscando 
conectar el arte con su vida, escuchando 
a la violonchelista alemana Anja Lechner, 
con el Tarkovsky Quartet o con el 
bandoneonista Dino Saluzzi 
y su música de raíces argentinas que 
trasladan emocionalmente a Bento 
a su Buenos Aires natal.

En esta serie abstracta, dedicada al vino... 
se produce un cambio, un salto estilístico 
importante en la obra de Óscar Bento. 
Una etapa de madurez, de plenitud, 
marcada por un enorme respeto por 
el oficio y el difícil objetivo de trasladar 
al soporte el color del vino. En los primeros 
cuadros que pinta se aprecia una 
continuidad formal con la serie anterior: 
Chocolate, realizada a base de líneas rectas 
que va trazando, una a una, con regla 
y pincel muy seco sobre la superficie del 
lienzo. Son los colores los que nos sirven de 
referencia para saber a qué fase 
de su producción están vinculados.

El deseo de trasladar al lienzo los matices 
y movimientos del vino en la copa, la forma 
del grano de uva o la silueta de las cepas, 
genera luego un cambio en su manera 
de expresar, de pintar y de componer. 
Se inicia una transformación estilística 
y las líneas van a dejar paso a una nueva 
formar de trabajar la superficie del cuadro.

Al observar estos lienzos dedicados 
al vino es como si se realizara una cata 
de sus diferentes tipos: blancos, con sus 
tonalidades acerados, amarillos o caobas, 
los rosados, frambuesas o grosellas, 
los tintos, granates, cereza, rubís o teja 
y los espumosos, anacarados, dorados 
y brillantes. Todos encuentran su lugar 
en estos últimos trabajos de Óscar Bento 
y creo poder afirmar que estamos ante una 
de sus mejores etapas profesionales.

Pilar Tébar
Historiadora del Arte
Vicepresidenta - Alicante
Asociación Valenciana de Críticos de Arte 
(AVCA)
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Serie Little Frames, Lemon, Aveggado, Maidmer y Waterblerone, 2016. 
Ilustración, impresión digital. 21 x 21 cm cada una.

Creo que dibujo de manera egoísta 
en el sentido de que recibo mucha 
satisfacción de ello, terapéuticamente 
y humorísticamente. Paso una cantidad 
ridícula de tiempo moviendo objetos de 
un lado a otro en el dibujo, perfeccionando 
cada curva y escondiendo detalles 
meticulosamente, lo cual realmente 
no espero que nadie más note. 

Cuando no estoy haciendo pequeños dibujos 
que me hacen reir, considero mis otras 
ilustraciones un poco Sherlockianas, como 
una escena del crimen con pistas que tienes 
que ir averiguando como un detective, 
las cuales revelan una historia interna más 
allá de su aspecto estético inicial. Crecí 
viajando por el mundo, pasé mi infancia 
sumergido en el agua, y desde entonces 
la naturaleza, la biodiversidad y las formas 
orgánicas de la fauna y flora han sido 
un tema muy presente en lo que hago. 
Gracias Papá y Mamá. 

Louis Grosperrin, Otis

Otis
Paris (Francia), 1993
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Ouka Leele
Madrid, 1957

Der Abend, 2016. Grafito acuarelable sobre papel. 15,6 × 16,2cm.

La tarde parecía la despedida
del sol su giro ocultaría la luz
que emanaba calentando la roja tierra.
El cielo se oscurecía, sí madre,
el cielo se apagaba.
En negro se dibujaban los rayos
que fueran la fuente viva.
Y no fue la despedida lo que se anunciaba
sino la silenciosa espera de un nuevo día.

DER ABEND
13 de enero de 2017
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Cúpula Londres 1, 2016. Fotografía sobre papel de algodón HAHNEMÜHLE Baryta FB 350 gr libre de ácido. 
Copia impresa con tintas pigmentadas. 50 × 50 cm incluida calle blanca. Mancha 39 × 39 cm.

Edición de 5 ejemplares de 23 × 23 cm y 3 de 50 × 50 cm.

Paco Díaz
Madrid, 1965

En Bersabea existe esta creencia 
transmitida de padres a hijos: que 
suspendida en el cielo existe otra Bersabea 
donde flotan las virtudes y los sentimientos 
más elevados de la ciudad, y que si la 
Bersabea terrena toma como modelo la 
celeste, llegará a ser una sola cosa con ella.

Italo Calvino
Las Ciudades Invisibles
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La contemplación de los animales ha sido 
siempre una manera de reflexionar sobre 
el orígen de la humanidad. Dicho de otra 
manera, esto es parte de la extendida idea 
occidental de que, en su evolución, 
la especie humana se aisló para siempre 
del reino de lo natural que define 
a la animalidad.

En ¿Porqué mirar a los animales? John 
Berger se respondía hace medio siglo 
cómo esta es una manera de volver a 
establecer contacto con nuestra propia 
historia planetaria y una forma de nostalgia 
por una época perdida en que ni animales 
ni individuos estaban aún tan separados, 
ni eran meras unidades de producción o 
explotación. Hoy, bajo una renovada mirada 
de empatía, se trata de los impecables 
procesos de investigación fotográfica como 
los de Pedro Jarque. Su método de captura 
del gesto animal nos muestra más que a un 
ser distante, a un verosímil semblable y, en 
ocasiones, a un habitante cómplice de un 
mismo y único planeta. 

El claroscuro sobre el que se construyen 
sus imágenes es casi una metáfora del 
borde difuso del antiguo dualismo que 
distingue la humanidad de la animalidad. 
El antropólogo Viveiros de Castro anota que 
ese dualismo no es el mismo en todo 
el planeta. Y que en el suelo común en 
donde naturaleza y cultura no se han 
divorciado, todos son y han sido por igual 
humanos. Sólo que, como explica Viveiros, 
en ese reino unos son más humanos que 
otros. Las fotos de Jarque corroboran esa 
profunda idea con justicia.

Rodrigo Quijano

Pedro Jarque
Lima (Perú), 1963
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Histeria Colectiva, 2015. Fotografía digital a color impresa en Epson Photo Stylus Pro 9890. 102 × 72 cm.
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Satellite Robot, 2016. Collage de piezas antiguas.  21 x 26cm.

PitarqueRobots
Guayaquil (Ecuador), 1962

Latas, tornillos, cámaras de fotos, antiguos 
faros de moto, y piezas de la más diversa 
procedencia se convierten en ingeniosos 
robots en el taller de Javier Arcos Pitarque.  
Siguiendo la norma de los “objetos 
encontrados” este publicitario
consigue devolver a la vida todo tipo de 
artilugios que, sabiamente combinados
nos recuerdan a los robots de las películas 
de ciencia ficción de los años 50.
Son personajes con personalidades 
distintas, fabricados a mano nunca 
se repiten, siempre son obras únicas 
e irrepetibles.
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Soñar es la actividad estética más antigua.

Borges

Said Rajabi
Teheran (Iran), 1963
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Sin Título, 2017. Óleo sobre tabla. 30 × 30 cm.



 El Templete 31012 Salida, 2011-15. Óleo sobre papel. 152 × 122 cm.

Simon Edmondson
London, 1955
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The reality of life is the subject of the works of Simon 
Edmondson. A dual reality: the knowable and the 
unknowable; or the close and the distant, which are 
somehow unified in a single personal vision.

His light-filled paintings operate as symbols for this 
relationship, where he creates atmospheres; tragic 
auroras of light cast over decaying everyday work 
places, hospitals, monuments, offices etc. Each 
canvas offers a new view of a changing world where 
the figures seem helplessly confronted by some 
unstoppable and elemental change.
 
These atmospheres take the viewer inside luminous 
architectural spaces where objects appear painted 
with a care and realism that contrasts with a painterly 
physical uncertainty.  Foreground and background 
live together in tension, combining to form an 

unexplained experience of beauty and horror in one.
The backgrounds; often interior-like; where 
melancholy becomes extreme, either for their 
sense of destruction or their passive timelessness; 
are kept in perspective and distanced from the 
unquiet , occasional figurative personalities ; judges, 
politicians, cardinals, nurses etc.. Their presence; 
something between action and inaction, 
is charged with drama and dynamism.

The works of Edmondson move between the real 
and the unreal, the conscious and the unconscious, 
questioning both 
in collective historical memory. There is that which we 
feel we know and that which we cannot understand 
but whose presence we recognize. The union of  these 
two contrasting elements is painted into one image 
appearing like a mirror of reality.

La realidad de la vida es el tema de las obras de Simon 
Edmondson. Una realidad dual: lo cognoscible y lo 
incognoscible; o lo cercano y lo distante,  unificados 
de alguna manera en una única visión personal.

Sus cuadros llenos de luz operan como símbolos de 
esta relación, en los que crea atmósferas; auroras 
trágicas de luz que se funde sobre lugares de trabajo 
cotidianos, hospitales, monumentos, oficinas etc. 
Cada lienzo presenta una nueva vision de un mundo 
cambiante donde las figuras parecen enfrentarse 
impotentes a algún cambio imparable y elemental. 

Estas atmósferas introducen al espectador dentro 
de luminosos espacios arquitectónicos donde los 
objetos aparecen pintados con un cuidado y un 
realismo que contrasta con una incertidumbre física 
pictórica. El primer plano y el fondo conviven en 
tensión, combinándose para formar una inexplicada 
experiencia de belleza y horror simultáneos.

Los fondos; a menudo tipo interiores; dónde se 
extrema la melancolía, sea por su sentido de 
destrucción o por su intemporalidad pasiva; se 
mantienen en perspectiva y distanciados de las 
ocasionales e inquietas personalidades figurativas; 
jueces, políticos, cardenales, enfermeras etc. Su 
presencia; situada entre la acción y la inacción, está 
cargada de drama y dinamismo.

Las obras de Simon Edmondson se mueven entre 
lo real y lo irreal, lo consciente y lo inconsciente, 
cuestionando ambos en la memoria histórica 
colectiva. Está lo que sentimos que conocemos y 
lo que no podemos entender pero cuya presencia 
reconocemos. La unión de estos dos elementos 
contrastados es pintada en una sola imagen que 
aparece como un espejo de la realidad.
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GHÄLA, 2017. Técnica mixta sobre papel. 25 × 31 cm.

Sino
Madrid, 1992

James se puso a cuatro patas 
inmediatamente y empezó a buscar sus 
preciados tesoros. ¿Pero qué era lo que 
estaba pasando? Se estaban hundiendo 
en el suelo. Pudo ver perfectamente cómo 
se revolvían y retorcían al abrirse camino 
en la dura tierra, y sin pérdida de tiempo 
estiró la mano para agarrar algunas 
antes de que fuera demasiado tarde, 
pero desaparecieron justo debajo de sus 
dedos. Trató de agarrar otras, pero sucedió 
exactamente lo mismo. Empezó a gatear 
frenéticamente en un intento desesperado 
de agarrar las que todavía quedaban, pero 
fueron demasiado rápidas para él. Cada vez 
que las puntas de sus dedos estaban 
a punto de tocarlas desaparecían en el 
interior de la tierra.
 
Y pronto, en cuestión de segundos, todas, 
todas sin excepción, habían desaparecido 
para siempre.

Roal Dahl
James y el Melocotón Gigante
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Paisaje Escondido I, 2016. Impresión directa sobre dibond. 40 × 40 cm. Edición 50 ejemplares.

Paisaje escondido,
pureza ancestral,
de presente inadvertido.
Son tus pigmentos ,
espejos Divinos,
y  tu vertical,
un Canto a lo místico .
Paisaje interior
de abruptas laderas,
que bañan tu Alma,
en los  ríos sumergidos.

Málaga 
Enero 2017

Verónica B. Loring 
Madrid, 1960
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Por La Habana Vieja, 2010. Fotografía. Giclée, sobre papel Ilford Galerie Gold. 30 × 45 cm. Edición: 10.

…Sin temor a la cercanía del amanecer, 
como a la espera de algo desconocido pero 
capaz de arrastrarlos, calle abajo, quizá 
hacia el mar, o calle arriba, tal vez hacia 
el cielo.

Leonardo Padura
La Neblina del Ayer

Verónica Velasco Barthel
Madrid, 1959
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Violeta McGuire
Madrid, 1993

Planet XI, 1993. Acuarela, tintas y pigmentos sobre papel de acuarela. ø 35 cm. En suspensión en esfera de metracrilato.

Sueño con un futuro en el que podamos 
viajar a otros planetas como quien viaja 
a Badajoz
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Yanel Sánchez crea formas de colores y 
luces que sorprenden al ciudadano común, 
el que va de paso o sigue su itinerario. Una 
oferta de arte que rompe la monotonía del 
transeúnte y trastoca lo tradicional y lo 
establecido.

Carlos Maldonado-Bourgoin
Asociación Internacional de Críticos de Arte 
(AICA)

Yanel Sánchez
Caracas (Venezuela), 1981
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513-B, 2016. Digigrafía / Polimetilmetacrilato. 100 cm (diámetro). Edición: Pieza única.
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