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Alejandro Quincoces
Bilbao, 1951.

-Es muy curioso, puedes pasar veces y veces por
un mismo sitio y no llamarte la atención, hasta que
un día, por lo que sea, te parece digno de ser
pintado. No sabes por qué, simplemente te gusta y
ya está. Me atraen los momentos especiales, las
horas más bajas del día. Quizá sea porque a esas
horas la luz modela más las formas y el color local
de todos los objetos está bañado por un tono
dominante que los embellece-.
Alejandro Quincoces, pintor.
En el fondo, al menos desde el punto de vista de la
elección del tema, lo que más atrae a Quincoces es
la posibilidad de transformar con sus manos un
trozo de vida neutro, desprovisto de fascinación
porque está demasiado consumido por los ojos y
desgastado por el uso, en un momento que desencadena una visión épica, hecha de espacios infinitos, perspectivas repentinamente dilatadas o
escorzadas y abandonos incluso sentimentales
representados con grafito y óleo.
Por lo tanto, Quincoces no es un cantor de la
cotidianidad urbana.
Quincoces pertenece a una raza aún más rara, de
los que aún interpretan el paisaje en clave de
sublime, en la acepción romántica del término.
Al contrario de lo que indican las apariencias, no es
el tema el que guía la mano del artista, sino la
emoción de pintar y, con ello, la necesidad de
seguir viendo con el ojo interior para volver a
elaborar conceptual y pictóricamente la imagen,
después de que el ojo mecánico la haya parado en
el tiempo.

Puesto que lo sublime y lo épico de la pintura de
Quincoces nacen de las entrañas de la pintura, de
la voluntad de alcanzar con la pintura ese efecto,
esa sensación y no otra, los paisajes industriales
y las visiones urbanas de Quincoces hacen
referencia a un concepto de hace más de dos
siglos, pero sigue siendo aplicable.
Han cambiado los tiempos y los lugares, lo que no
cambia es la “realidad material” del cuadro, a la
que Quincoces se agarra para poder ser antiguo
sin refugiarse en el pasado, épico sin renunciar a
mirar el mundo contemporáneo, romántico sin
abandonar sus vínculos con la realidad. Todo ello
para mantener, a pesar de todo, un equilibrio en el
límite que separa la ciudad de la naturaleza, allí
donde la pintura todavía consigue transformar un
área industrial en decadencia en una aparición
fantástica.
Walter Guadagnini, Crítico de arte. Catedrático de
la Universidad de Módena, Italia.

“Nocturno en Nueva York en Rosa y Azul II” 2014. Óleo sobre tabla200 x 140 cm.

Ana Valenciano
Madrid, 1951.

Dejar correr los pensamientos es rendirte a la
quietud al movimiento a las ideas a las sensaciones
incontables a los recuerdos que son tuyos o no son
que se hilan con una conversación que ni sabes si
se produjo o fue una suposición o un temor y de
pronto todo es naranja porque hay un neón que se
refleja en un espejo que refleja una habitación que
te lleva a un sonido que te lleva a un interior que te
lleva a unas manos y piedras en los bolsillos y eso
ya es una novela o una fiesta que te lleva a unas
voces que te llevan a unas telas que son tules o
cortinas y que…
Y en esas llega alguien que te pregunta en qué
piensas como si fuera posible contar lo del reflejo
naranja del neón en el espejo que te lleva a un
interior o a un sonido o a una fiesta o a…

“Dejar correr los pensamientos” 2013. Bronce patinado. Edición 10+ p/a. 20 x 7 x 6 cm.

Andoni Robles

Orduña (Bizkaia), 1970.
Licenciado en bellas artes por la UPV, actualmente
el registro de su trabajo actual se decanta principalmente por las técnicas gráficas y la serigrafía
principalmente, obteniendo con ello multitud
premios en diversas convocatorias.

“Dama con botón” 2016. Serigrafía sobre tabla.
75 x 100 cm.

Cano Erhardt
Bilbao, 1955.

Actualmente me centro en proyectos de paisaje
rural y naturaleza, y de fotografía de calle (street
photography). Para ello trabajo en diferentes
lugares de España y viajo a otros sitios del mundo.
Tengo el estudio en Madrid.
En junio de 2016 gané el Premio Fundación ENAIRE
(antes AENA), por la obra “Waiting for the train”.
Este certamen internacional es, muy probablemente, el premio de fotografía para una sola obra más
importante en España. Dicha obra se incorporó a la
colección de la Fundación y a su catálogo. Ha sido
exhibida, entre otros lugares, en el Museo de Arte
Contemporáneo Español-Patio Herreriano, en
Valladolid.
A finales de 2014 realicé la primera exposición en
solitario, en la galería LUIS BURGOS, de Madrid,
titulada TIERRAS y dedicada a paisajes rurales en
España.
En 2016, y en la misma galería, expuse “In Coney
Island”, trabajo de fotografía de calle que fue
seleccionado para el Festival Off de PHOTOESPAÑA
2016.
Poco después expuse en Bilbao, en la galería Juan
Manuel Lumbreras, el proyecto Altas Soledades, con
paisajes del altiplano y los Andes bolivianos.
Además de estas tres exposiciones en solitario, he
colgado obras en muestras colectivas, entre las que
destacan FLECHA 2015 / 2016 / 2017, Feria de Arte
Contemporáneo, en Madrid y Bilbao.

“The Bridge #1” 2013. Fotografía digital. Impresión giclée sobre papel calidad museo.120 x 80 cm.

Carlos Arriaga
Madrid, 1958.

Navega en la memoria
la isla infinita,
se refleja en el agua
del llanto de Boabdil.

“Isla de los Cien Caudillos y las Mil Flechas.” 2017. Óleo sobre impresión fotográfica pigmentada en blanco y
negro sobre lienzo. 100 x 162 cm.

Carlos I. Faura,
Madrid, 1988.

La compleja labor de Carlos I. Faura en su búsqueda
de una geometría elocuente, no es más que el
impulso de su investigación que le ha llevado al
estudio de la herencia de las vanguardias
históricas, del rigor matemático e incorpóreo del
minimalismo y de la desocupación del espacio de
raigambre oteiziana. Pero lejos de acomodarse en la
repetición manierista de unos códigos ya
establecidos, Carlos I. Faura abre sutiles vías de
exploración personal a través de ritmos internos,
movimientos centrífugos y puntuales modulaciones
cromáticas que crean la posibilidad de
desmaterializar el objeto en vibraciones ópticas y
efectos luminosos.
Una de las claves de la poética de Carlos I. Faura es
la repetición de un módulo sobre el cual aplica
variantes de escala y de disposición en el espacio.
Este último punto no es, ni mucho menos, aleatorio
sino que nace de un riguroso encadenamiento
relacional que se alimenta del diálogo entre la
forma y el vacío. De este modo, el acero oxidado
plantea reajustes en la dirección de la mirada para
sumirla en un trayecto flexible y rítmico. Materia y
vacío interactúan en equivalencia expresiva y
tensan el pensamiento dialéctico que existe entre
razón y expresividad, conjunto y unidad, asonancia
y disonancia. El resultado es una poética donde el
vacío no sirve solamente para aclarar la estructura
de la materia, sino que se posiciona de manera
contundente como núcleo reflexivo.

“Enclave I” 2007. Hierro lacado.
25 x 25 x 25 cm. Edición 2/8.

Charlotte Adde
Suecia, 1969.

¿QUIÉN?
¿Quién pinta, quién pinta
la flor con rocío
y el cielo con tinta?
¿A quién se le pierde
encima del árbol
su pintura verde?
¿Quién mueve, quién mueve
la cola del viento
y la de la nieve?
¿Quién marcha, quién marcha
con gorro de nube,
con capa de escarcha?
María Elena Walsh
EL NIDO
Los árboles que no dan flores
dan nidos;
y un nido es una flor con pétalos de pluma.
Un nido es una flor color de pájaro
cuyo perfume
entra en los oídos.
Los árboles que no dan flores
dan nidos.
Fernán Silva Valdés

“Casitas en la Orilla" 2017. Acrílico sobre
lienzo. 81 x 81 cm.

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.

“Sedentarios LI" 2017. Collage y Grafito sobre madera. 42 x 32 cm.

Eduardo Vega de Seoane
Madrid, 1955.

NEL BLU, DIPINTO DI BLU
…Volare oh, oh
Cantare oh,oh,oh
Nel blu dipinto di blu
Felice di stare lassù
E volavo,volavo felice più in alto del sole
Ed ancora più su
Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù
Una música dolce sonava soltanto per me…
Domenico Modugno

“Blue Liquid” 2016. Acrílico y óleo sobre
papel pegado en madera. 65 x 50 cm.

Enrique González
Madrid, 1968.

¿Por qué empecé a hacer murales y frisos?
Con la pintura he buscado explicarme la vida, he
intentado comprender mi destino. También he
pensado que podría ayudar a otros a comprender
sus destinos.
Siempre he trabajado mejor estando rodeado de
mis cuadros: sentía que los cuadros estaban
relacionados entre sí, en sus contenidos. Cuando
los pongo juntos, enseguida resuenan entre ellos
como no lo harían sueltos.
De ahí que los disponga como frisos.
Cuadernos del Alma (1933-1940)
Edvuard Munch

“Enesene” 2017. Óleo y pan de oro sobre tabla. 45 x 180 cm.

Erick Miraval
Perú, 1987

Me interesa la presencia de la materia en el espacio
y en el tiempo, la duración y los procesos de
acumulación de esta en su relación con la abundancia de imágenes.
Para poder englobar estos intereses trabajo desde
la documentación y la memoria, materializando
deseos y realidades distópicas.

“Ficción Urbana V" 2015. Óleo sobre lienzo. 70 x 200 cm.

Fernando Suárez
Oviedo, 1966

HIERRO FORJADO, BRONCE Y RESINA.
Las obras de Fernando Suárez , sorprenden por la
inteligente y visceral interpretación plástica de los
objetos representados, así como por la lucidez
creativa, la depurada técnica constructiva y la
concepción absolutamente renovadora en cuanto al
tratamiento de los aspectos formales en objetos
aparentemente convencionales.
Partiendo de un concepto basado en unos principios puramente realistas, sustentados en una sólida
formación académica, Fernando Suárez, desintegra
las formas hacia un expresionismo neofigurativo. Un
meticuloso dibujo que ofrece una visión desintegradora del objeto , que confieren a sus obras una
fuerza equilibrada por la solidez estructural de los
esquemas compositivos.
El movimiento, presente como una constante en
todas y cada una de las obras que componen la
muestra , otorga a la misma un dinamismo fundamental. Los objetos vagan por la sala como si ésta
fuese el continente perfecto para una escenografía
fantástica , donde seres dotados de una magia
futurista inusual, deambularan libremente por otro
tiempo , por otro espacio.
La interacción de materiales tan diversos como el
hierro y el bronce con diferentes tipos de resinas ,
constituyen una aportación en la metodología
constructiva de los procesos escultóricos contemporáneos que también conviene destacar.
PALOMA AVILÉS.

“Laberintos" 2017. Acero
corten y hierro. 142 x 206
x 122 cm.

Gorka García Herrera
Jerez de la Frontera, 1982.

“La ciudad utópica ha muerto y ha nacido la
ciudad distópica. La dimensión comunitaria de la
polis se ha esfumado y ha sido sustituida por un
espacio público cada vez más reducido. A la
modernidad líquida teorizada por Bauman le
corresponden las que podrían calificarse como
“ciudades líquidas”, ejemplificadas en última
instancia por un paisaje de escombros. Quizás,
sea la propia ruina la que a través de la ciencia de
la devastación denominada por Bogacki como
“destructología” permita, en palabras de
Jean-Yves Jouannais “arrojar luz sobre el futuro de
la naciones y de los seres mediante la interpretación de los escombros de guerra”. Quizás, a modo
de los adivinos etruscos que predecían el futuro
examinando las entrañas del animal sacrificado,
las vísceras de la devastación pétrea puedan ser
estudiadas de forma crítica y retomar el afán
reformista de la utopía. No todo está perdido. Las
ciudades de Gorka García aún pueden albergar
deseos detrás de la estética de la destrucción.”

“Reecuentro” 2016. Óleo sobre tabla.
120 x 120 cm.

Íñigo Lizarraga
Madrid, 1966.

“Si quieres construir un barco, no empieces por
buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo.
Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo
del mar libre y ancho."
Antoine de Saint-Exupéry

“Llaud" 2017. Acuarela. 50 x 25 cm.

Isabel Muñoz
Barcelona, 1951

Durante más de cuarenta años, Isabel Muñoz ha
recorrido el mundo con sus cámara retratando los
sentimientos del ser humano en su estado más
puro, en su intimidad más recógnita. Desde la
dignidad de las tribus primitivas hasta el desocnsuelo de la cárceles; desde la sensualidad de la
danza hasta la denuncia de la opresión; desde el
éxtasis que supera el dolor que ya no podrá ser
superado, Isabel ha fotografiado casi todos los
sentimientos y emociones que alberga un ser
humano.
José A. Arcila
Isabel Muñoz: En busca del tiempo pasado

Serie “Burkina Faso”, 1998. Platinotipia.
60 x 80 cm.

Jaelius Aguirre
Madrid, 1956

Esta pieza es una de las primeras materializaciones
de una idea que podríamos llamar “La Cuenca
Mediterránea”. Propone una nueva visión de la
imagen del Mare Nostrum, contraria a aquella con
que solemos verla (o más bien no verla) que es
como espacio negativo, el hueco que queda entre
las tierras o los países de alrededor. Así, ahora la
vemos como una forma exenta con entidad propia e
independiente de las tierras que la circundan. Se
me ocurrió la idea pensando en el mediterráneo
como la caldera o sartén donde se han cocinado las
culturas más importantes para entender nuestro
pasado, presente y futuro como españoles, latinos,
europeos, monoteístas, consumidores de aceite de
oliva, etc.
Me sorprendió comprobar que realmente es una
forma desconocida por sí sola para casi todos
nosotros, y que solo se reconoce al cabo de un rato
de observación, y casi siempre gracias a la bota de
Italia. La impronta romana en la historia del Mediterráneo es de hecho clave para reconocer la cultura
mediterránea e incluso europea, y concuerda con
su posición física central en el Mediterráneo.
Este grabado, realizado imprimiendo una matriz de
hierro de 4 mm de grosor sobre un papel hecho a
mano, consigue por medio de la presión al estamparlo en el tórculo manual, un gofrado en el que el
relieve hace que el mar está más bajo que la costa y
las islas sobresalen del agua como en el mundo
real.

“Mare Nostrum XXIV” 2013. Plancha de hierro de 50 x 22 cm. Entintada y estampada en tórculo manual por el
autor sobre papel MEIRAT hecho a mano de 50 x 70 cm. Edición de 50 ejemplares.

Jesús Curiá
Madrid,1969

Las esculturas de Jesus Curiá suscitan algo más
que un placer puramente estético. Podemos analizar su obra racionalmente y destacar la calidad de
sus texturas y de sus pátinas, la rotundidad de sus
formas, las atrevidas combinaciones de materiales,
el juego con el espacio, el movimiento o el hieratismo, pero en su caso, el resultado final es infinitamente superior a la suma de las partes. Jesús Curiá
consigue que sus esculturas tengan un especial
magnetismo, un halo de misterio que nos atrae y
que responde a las vibraciones más profundas de
nuestra alma."
Pepa Quinteiro, Crítica de Arte.

“Tritón”. Bronce. 42 x 92 x 20 cm. Serie: 10 uds.

Juan Muguruza
Bilbao, 1945.

Hace unos seis años empecé a disfrutar de esta
idea artística. Hacía un tiempo que había dejado la
fotografía comercial y publicitaria, pero nunca la
fotografía. Un día en el campo, en Navarra, encontré un viejo roble quemado por un rayo. Se veían
en él texturas, colores sutiles, formas como
dibujadas por Gustave Doré, mundos inesperados.
Me fascinó, lo retraté a conciencia y aprendí a
mirar los árboles con una curiosidad que nunca
antes había tenido.
He trabajado, trabajo y disfruto contemplando la
diversidad de formas y colores que atesoran estos
seres imprevisibles. Quiero con mis fotos plasmar
la belleza de sus pieles enseñándolas bajo mi
punto de vista pero sin alterar en ningún caso su
realidad, que es inmejorable.
Desde entonces me surgen ideas que voy plasmando con esta deformación que es MI MIRAR.
Esta línea de trabajo aglutina diferentes colecciones que se van haciendo cada vez más diversas.

“Mareas I" 2017. Fotografía digital. Impresión sobre lienzo polyester. Moldura de aluminio. 130 x 85 cm.

Krum

Sofia (Bulgaria), 1961
“Las formas de onda en el universo primigenio
crearon estrellas. Y las estrellas en su tumultuosa
fusión de elementos químicos, producen sonidos a
toneladas. Se organizan en estructuras de orden
superior, como sistemas binarios o cúmulos (el
equivalente de frases “musicales”). Es más, los
millones de estrellas en las galaxias se organizan
en estructuras fractales autosimilares, como la
estructura fractal hallada en las composiciones de
Bach y Ligeti.”
Stephon Alexander “El Jazz de la física”

“El Bosque Encantado” 2016. Acero recortado.
75 cm. de diámetro . Edición 9 ej.

Leticia Felgueroso
Madrid, 1963

Humboldt y Bonpland descubrieron que, mirasen
por donde mirasen, siempre había algo nuevo que
captaba su atención. Había mariposas, monos y
tantas plantas que catalogar que, como escribió
Humboldt a su hermano Wilhelm, “corremos de un
lado a otro como locos”. Hasta el habitualmente
impasible Bonpland dijo que iba a “enloquecer si no
acaban pronto las maravillas”. A veces encontraban
tantos especímenes que apenas podían transportarlos hasta su casa. Humboldt no estaba interesado en llenar vacíos taxonómicos, estaba recopilando ideas.
“La naturaleza, en todas partes –decía Humboldt-,
se dirige al hombre con una voz que es familiar para
su espíritu”.
La invención de la Naturaleza, Andrea Wulf.

“Fresa” 2011. Fotografia. 24 x 24 cm.
Edición: 25.

Leticia G. Marañón
Madrid, 1987

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

“Buscando el Norte X” 2017. Acrílico sobre
lienzo. 70 x 70 cm.

Manuel Luca de Tena
Madrid, 1954.

El hecho de que la pintura se enfrente a lo invisible
no contiene en sí nada de sorprendente: ¿acaso no
es ésa la vocación que no ha cesado de provocar la
pintura llevándola incluso hasta el límite? Por el
contrario, que esa dimensión invisible pertenezca a
lo “oculto”, que, en consecuencia, el pintor pinte
tanto bajo la forma de lo “manifiesto” como de lo
“oculto”, o de lo “patente-latente”, y que por tanto
no cese, en sus figuraciones, de entremezclar lo
visible y lo invisible, nos conduce a reflexionar con
mayor intensidad acerca de la naturaleza de esa
dimensión invisible. Esto es, “si los lugares ocultos
son más numerosos que los lugares manifiestos”,
“el interés-sabor” de lo que es pintado conoce
todavía menos limitaciones: pues, “por debajo de
un nivel, existe todavía otro nivel más; al igual que,
en el seno de esos niveles sucesivos, existe aún
otro nivel que permanece oculto”. Desde luego, más
allá de su desproporción beneficiosa, lo que cuenta
es sobre todo la correlación de ambos, pues ambos
están obligados a cooperar entre sí para dar cuenta
de la presencia-ausencia.
[…] En tanto que “interior”, eso oculto, cuyo fondo
no tiene fondo, fuente de misterio y, en consecuencia, de atracción, es lo que al cubrir la figuración de
ausencia, enriquece la presencia liberándola de su
esterilidad; la amplía, la tensa y la vuelve fructífera.

“Desde el Agua" 2016. Óleo sobre lienzo. 162 x 130 cm.

Menchu Uroz
Les (Lleida), 1966

"Con los pies en la tierra y la mente en mi mundo"
"Soy un alma desnuda en estos versos,
Alma que puede ser una amapola,
Que puede ser un lirio, una violeta,
Un peñasco, una selva, una ola.
(...)"
(Alma desnuda, Alfonsina Storni)

“Gran Jardín” 2017. Técnica mixta sobre tabla. 130 x 100 cm.

Miguel Costales
Bilbao, 1954.

Pintor y escultor afincado en Tanzania, ofrece una
muestra de su obra artstica que se encuadra dentro
del Arte Contemporaneo. Trabaja la pintura, metal,
cartón, madera, cemento, fotografía… Su obra se
compone de multitud de formas y materiales,
mezclando cuadros de lienzo con totems tallados o
bajorrelieves de madera.

“Different, notbetter or worse” 2017. Acrílico
sobre lienzo. 100 x 100 cm.

Nélida Dias Campos
Buenos Aires, 1956.

“…SINO UNA MÁS EXTRAÑA UNIDAD QUE SOLO SE
RECLAMA DE LO MÚLTIPLE”
Gilles Delauze, Mil mesetas, 1980
Explorar desde técnicas tradicionales como la
linografía, litografía, punta seca y técnicas más
actuales como aditivas, collage y técnicas mixtas,
utilizando el monotipo como el forma de obra
preferido, obras únicas, no numeradas, dándole el
carácter a la obra como “única” “original”.
El grabado me permite trabajar la multiplicidad de
las imágenes para ubicarlas en un marco único a
través del juego del puzzle donde el tratamiento de
la composición y el color adquieren protagonismo y
la serie hablara de tiempos desmesurados que nos
han tocado vivir y de la vulnerabilidad del ser frente
a la frescura de la naturaleza que queda en evidencia.
Exponer esta práctica de arte es comunicar, visibilizar y acercarse a otro mundo, el que desde la
búsqueda confianzuda de los elementos plásticos
expreso de forma natural su existencia interior.

“Sín Título, 3” 2017. Linografía + Aditiva. 75 x 55,3 cm.

Ouka Leele
Madrid, 1957

Qué es el amor, meditaba yo y, zas,
me encontré con mi rostro en el espejo.
Más veloz que un rayo,
llegué al centro de mi misma
y allí, estabas tú.
24 de junio de 2015.

“Me levanto por la mañana, hay un gran charco en mi casa”,
1986. Fotografía en color a partir del original en blanco y
negro pintado a mano con acuarela. Edición 5/15.
75 x 100 cm.

Paco Diaz
Madrid, 1965

Casas que se elevan, que ascienden a un estrato
superior y que en su configuración básica de cuatro
paredes, cubierta a dos aguas y suelo, se han
despojado de lo superfluo para alcanzar lo esencial.
Y abajo, la ciudad como lugar en donde se acumulan
estratos. Un sitio de indudable atractivo con fecha
de caducidad.
O casas flotando, que pueden entenderse como
contenedores que se desplazan en busca de un
lugar de acogida y así formar parte de la postal.
Construcciones que van de una ciudad a otra en
donde la meta, lo real, se sitúa abajo, mientras que
arriba tenemos una zona de tránsito.
Casas, cielo, anhelos… como en la canción escrita
por Pino Donaggio, que Mina inmortalizó y que
termina así:
La nostra casa in cima al mondo
E quando tu verrai, leggera se ne andrà
Nel cielo volerà con noi
Con noi, con noi, con noi
Bilbao (Zubizuri)
2017

“Bilbao, barrio Zubizuri” 2017. Fotografía sobre papel de algodón. 90 x 50 cm.

Roberto Reula
Madrid, 1970

Es un tipo tranquilo, poco hablador y un gran
observador. Disfruta sentado en un parque, viendo
pasar gente, analizando posturas, disfrutando del
calor del sol y una cerveza fría.
Es más estático, que activo; un espectador, más
que un actor.
Enfoca la vida como un viaje en el que lo que
importa, es el trayecto y no la meta.
Le acompaña hace años una frase: “Fracasa lo
antes posible, para dedicarte a lo que verdaderamente importa”. Seguramente sabe lo que significa
fracasar, en sus múltiples formas, pero sin duda, se
dedica a lo que verdaderamente importa y se ve
que es consciente de ello.
Ahora mira su obra:
Gente tranquila y callada, observando a los otros y
el espacio que habitan.
Aparentemente no hacen nada. Espectadores de
piedra en un mundo ruidoso, veloz y un poco banal.
Son esculturas pequeñas en tamaño, pero enormes
en su fondo. Sin grandes alardes de movimiento,
pero donde la agitación, si la hay, va por dentro.
Sus personajes son ajenos al espectador. Ellos
están a lo suyo y podrás estar observándoles o no,
pero ellos seguirán parados en sus propios pensamientos. Seguirán ejecutando sus acciones interiores, sus viajes al yo profundo.

Sus esculturas me hablan de paciencia y meditación; de inacción contenida y de la grandeza de lo
pequeño. De sintonizar de nuevo con mi espacio
interior. Me sitúan en un mundo calmo y sin estridencias. Me hacen pensar en el valor de parar un
poco y disfrutar de mi tiempo. MI TIEMPO.
En si ya habré fracasado lo suficiente, como para
dedicarme a lo que verdaderamente importa…

“Existencias limitadas 2.0.” 2017. Bronce y madera. 40 x 40 x 28 cm.

Rocío Cervera
Madrid, 1987

Podemos ver en este trabajo una reinvención del
expresionismo abstracto con ciertos guiños más
millenials, con referencias al Street Art y a la cultura
contemporánea, colores pop y un enfoque distinto,
con mucha inspiración musical. Cada cuadro tiene
una canción y una letra relacionada, poesía para
crear una historia detrás de los brochazos y crear
un efecto sinestésico en el espectador.
Fever
"Sun lights up the day time
Moon lights up the night
My eyes light up when you call my name
'Cause I know you're gonna treat me right
Fever all through the night
Gimme fever all through
When you kiss me,
Fever when you hold me tight,
Fever in the morning,
Fever all through the night."
Eddie Cooley & Otis Blackwell

“Fever” 2017. Acrílico y ceras sobre papel. 100 x 70 cm.

SINO

Madrid, 1992
No es sino después de atravesar el riachuelo
cuando le hace una seña al baskir para que plante
el segundo jalón. Agotado, sucio de sudor y polvo,
se muere por bañarse en esa agua que canta y lo
llama.
La colina es apenas un minúsculo punto en el
horizonte y el sol comienza a bajar. Pahom siente
su garganta estrecharse. << He sido demasiado
codicioso con los primeros lados de mi campo>>.
Entonces, da la vuelta para regresar. Trata de
acelerar, pero el cuerpo no le obedece más.
Sus piernas lo traicionan. Su cabeza lo hace sufrir.
¿Y si descansara?
Ni hablar.
El tiempo apremia.
En el cielo, el sol sigue deslizándose hasta el
horizonte.
Pero cuanto más avanza Pahom, más parece
alejarse la colina.
El campesino pierde la calma. Su corazón se
embala. Se deshace de la cantimplora y el saco.
Echa a correr.
Tropieza.
Se levanta de nuevo.
Annelise Heurtier, ¿Cuánta tierra necesita un
hombre? Año 2014

“SHAROD” 2017. Mixta sobre papel. 114 x 93 cm.

Verónica Velasco
Madrid, 1992

"Pienso que la fotografía tiene acceso a lo subterráneo, a lo que no se ve pero si se oye. Es un
sordo temblor bajo nuestros pies y que podemos
fotografiar, se fotografía siempre desde la superficie, y en silencio; sin él no es posible escuchar lo
que hay dentro de las cosas" (del diario de B.N.)
Eduardo Momeñe
Las fotografías de Burton Norton
“Un relato de W.G. Jones” 2015

“Hamlet´s Café” 2015. Fotografía. Impresión Giclée sobre papel Ilford Galerie Gold. 80 x 54 cm.

VICTOR OCHOA
Madrid, 1954

“ En un intento por recuperar lo que para mí es
elemental en una obra artística, en mi obra escultórica, no voy a redactar para esta exposición una
memoria de Autor.
Han de ser las propias obras quienes impacten en
vuestra sensibilidad y se abran paso como el rayo
hacia el espíritu como un desconcertante acertijo,
como un tatuaje tal vez indescifrable “
Victor Ochoa.

“Jonás” 2015. Aluminio, resina y esmalte azul.
200 x 585 x 170 cm.

Violeta McGuire
Madrid, 1993

Bienvenido a mi propia galaxia de planetas, en los que
juego con las formas orgánicas del agua, la composición
y los colores.

“Planeta” 2017. Acuarela,
Tintas y Pigmentos sobre
Papel de acuarela y bolas de
cristal.

Yanespaintings
Madrid, 1960

Con la materia y alquimia de varios componentes
diferentes trabaja el artista Antonio García-Yanes,
buscando una estética de la expresión y de la
fascinación por el color.
Artista y cirujano, con raíces en su profundo inconsciente comprometidas por su conocimiento de la
vida, donde explora, utilizando los colores más
básicos y valientes, los sentimientos más biológicos de la expresión artística.
Tanto la textura, transparencia y personalidad que
aporta la resina epoxi, como los colores uno a uno
irrepetibles, despiertan en el espectador una
atracción sólo comprensible al ver la obra al natural.

“Ocean 1”, 2017. Resina epoxi
sobre madera. 100 cm x 100 cm.

