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Queridos amigos,
Acabando esta interesante década y mirando ha atrás, es notable lo que ha cambiado el mundo y FLECHA con él. Cerca ya de los 30 años
de vida se percibe la madurez: Somos ahora una plataforma omnicanal que, a través de nuestras ferias FLECHA en centros comerciales
ya en tres ciudades, la tienda online de flecha.es, y nuestra galería NB7 con sus exposiciones y su participación en ferias internacionales
de arte contemporáneo, crece en resultados a buen ritmo y valga como ejemplo el dato de que en 2018 hemos vendido 600 obras de arte
contemporáneo, dos por cada día laborable del año.
En esta última edición del clásico FLECHA en el Arturo Soria Plaza de la década, tenemos una interesante novedad: Siguiendo la luminosa
estela de ARCO, la madre de todas las ferias de arte españolas, incorporamos un grupo de artistas invitados procedentes del legendario
Virreynato del Virú, el moderno Perú que destaca con fuerza americana en el panorama del arte contemporáneo global.
Gracias al excelente trabajo comisarial, realmente curativo, de Ana María Rodrigo, aquí a mi derecha, presentamos el trabajo maravilloso
de cinco artistas que dotan con su presencia a esta edición de una dimensión aun más internacional. Y con sorprendentes conexiones
artísticas como la coincidencia más que notable de las dos versiones tan diferentes y a la vez tan parecidas, que dos artistas, a ambos
lados del mundo han creado reinterpretando la Lección de Anatomía de Rembrandt, como veréis.
Verdaderamente gracias a la conjunción del generoso patronato del centro comercial con la fe de los artistas, estamos orgullosísimos de
ofrecer a un público que llega ya a los 10 millones en el total de la trayectoria de FLECHA, unas exposiciones de arte contemporáneo de
excelente nivel, de forma fácil y gratuita y sin coste alguno, sino al contrario, para el viejo erario público.
Espero que lo disfrutemos juntos como siempre.
Jælius Aguirre
Enero 2019

Ana María Rodrigo

Ana María Rodrigo Prado de Lust

Comisaria invitada, Perú.

Comisaria invitada

La exposiciòn Discursos desde la periferia
El proyecto es una confrontación, un diálogo, entre la producción
de artistas de España y del Perú para establecer los cambios, roces
o semejanzas en el ámbito de las artes visuales, que se han ido
dando a través de estas últimas décadas entre lo que se vino
a llamar el Centro y la Periferia. El panorama ha cambiado.
¿Qué encontramos hoy en día? ¿Colonización? ¿Post-colonización?
¿Estrategias de Globalización? ¿Todavía hay marcas, maneras
de hacer que ya no son el exotismo o el / lo Otro frente al Centro :
ciertas ciudades de EEUU y Europa ?
Se trata de llegar a establecer, pues, a través de la producción
artística, los cambios en el ámbito del poder, de la ideología,
economía, política y la cultura de las sociedades y culturas del
Imperio Americano y de ciertos territorios culturales europeos
y lo que se llamó la Periferia.
Desde que se oyeran las “voces” y discursos de las minorías,
sus versiones de los hechos, de la Historia, se convierte en relevante
el señalar los límites, el alcance , las características, las “marcas”,
la naturaleza, de dicho cambio.

Lingüista con formación profesional
y doctoral en España. Experiencia en artes
visuales y comunicación desde el Doctorado
y a través de la coordinación de actividades
artísticas y culturales, comisariado de
exposiciones y docencia , en instituciones
del extranjero y el Perú, efectuando
traducciones de textos en las áreas de arte,
cine y publicidad.

Artistas peruanos comisariados:
Carmen Reátegui.
Fernando Taboada.
Hernán Pazos.
Jesús Pedraglio.
Rocío Gómez.
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Ana Valenciano
Madrid, 1951
Cuando me planteé esta serie que, de modo demasiado simple,
decidí titular Personas, Animales y Cosas, no sospechaba cuán
difícil sería la composición.
Empecé a buscar imágenes e ideas, y de entrada me vi entre lo real
y lo ficticio ¿es Minnie Mouse un animal o una persona? ¿será una
cosa, ya que se trata en esencia de un dibujo? Podría incluirla en las
tres categorías.
Al referirse al grupo de las cosas estas cavilaciones casi alcanzan
el terreno de lo metafísico ¿un árbol es una cosa? siendo seres
vivos queda descartado, ¿y una fresa, una flor?, quizá no ofenda
tanto si dibujo un jarrón con flores, incluso una maceta me
aceptarían, sin señalarme con el dedo.
Y no es menos confusa la arquitectura. Sin temor podré incluir
una puerta, una llave, una casa… ahí ya empiezo a dudar…
¿y un edificio? ¿es una cosa la catedral de León? ¿la torre Eiffel?

Desconcertada, busqué documentación que pudiera orientarme
y encontré una de esas invenciones de Borges, referida a cierta
enciclopedia china, que divide a los animales de esta forma:
a) pertenecientes al emperador
b) embalsamados
c) amaestrados
d) lechones
e) sirenas
f) fabulosos
g) perros sueltos
h) incluidos en esta clasificación
i) que se agitan como locos
j) innumerables
k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello
l) etcétera
m) que acaban de romper el jarrón
n) que de lejos parecen moscas
Eso me dejó más tranquila. Y seguí en ello.

Animales, 2018. Litografía.
5 Tintas 3 planchas de aluminio de 61 x 72cm. Papel Canson.
Edición de 50 x 70 cm. Edición 10 +1p/a.
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Angélica de la LLave
Talavera de la Reina, 1958
Cerrado y abierto, son categorías espaciales cuyo significado
resulta claro para muchos. Los espacios abiertos y cerrados son
capaces de generar sentimientos topofílicos. El espacio abierto
simboliza libertad, promesa de aventura, luz, dominio de lo público
y belleza formal e inalterable. El espacio cerrado encarna la
acogedora seguridad del útero, así como privacidad, oscuridad
y vida biológica. Es tentador especular con la relación que puedan
tener estos sentimientos con ciertas experiencias humanas
profundas (...).
Yi-Fu Tuan (Topofilia)

Monte bajo, 2018. Impresión digital
con tintas de pigmentos, sobre papel
Hahnemühle.
Photo Rag Baryta. 100 x 135cm.
Edición: 5 ejemplares + 2 PA.
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Antonio López
Tomelloso, 1936
La Blanca

Rosa de Ávila, 2018. Grabado realizado
sobre 4 planchas de fotopolímero.
Papel Hahnemühle. 54 x 51 cm.
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Antonio Yanes
Madrid, 1960
Con raíces en el profundo inconsciente comprometidas por
su conocimiento de la vida, es donde explora, utilizando colores
básicos y valientes, los sentimientos más biológicos
de la expresión artística.
Toda la obra presentada por Antonio Yanes está realizada en resina
epoxi. Tanto la textura, transparencia y personalidad que aporta la
resina, como los colores uno a uno irrepetibles, despiertan en el
espectador una atracción sólo comprensible al ver la obra al natural.
Con la materia y alquimia de varios componentes diferentes trabaja
el artista Antonio Yanes, buscando una estética de la expresión
y de la fascinación por el color.
“Desde la perspectiva del desarrollo de las habilidades técnicas
de la cirugía he ido aplicando la misma planificación, precisión y
sentido estético en la búsqueda de una técnica muy personal de
abordar el arte”.
Antonio Yanes
Artista y cirujano

Perlas del Mar I, 2019.
Resina epoxi sobre madera. 100 x 81 x 4 cm.
14
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Bárbara Long
Newark, Nottinghamshire (Reino Unido), 1960
Así trabajo: construyo mis obras a base de fragmentos de obras
anteriores, trozos de tela y deshechos encontrados en el caos
de mi taller, en el campo y en la calle: rompiendo y reparando,
deshaciendo y rehaciendo, cosiendo y zurciendo, seleccionando
y reintegrando, renovando y trasformando. Pero sobre todo dando
nueva vida, siempre en una búsqueda creativa para lograr una
expresión muy personal a través del color, la textura y la forma.
Dentro de este proceso cíclico de flujo constante, nada está
realmente terminado hasta que sale del estudio para siempre.
Las obras de arte final retienen así algo de su destrucción
y su elaboración, celebrando el proceso creativo.

Shielding, 2015.
Técnica mixta sobre madera. 100 x 100 cm.
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Borja Barrajón
Madrid, 1985
Nunca se pregunta uno de que están hechas
nuestras impresiones y expresiones ante
esos productos del arte: de hacerlo, se
encontraría muy poco de uno mismo pero
muchos restos de lecturas. En cuanto a
observaciones propias, nuestra mirada
ingenua no sabe explorar los objetos;
nuestras percepciones son al azar, pues
ocurre que siempre pueden señalarnos
en una obra aspectos, bellezas o defectos
que no habíamos notado, y sugerimos
cuestiones legitimas que no nos habíamos
planteado.
[…] la escultura se instala en el mismo
medio de quien la contempla; acepta esa
luz, y tanto sus claridades como sus
sombras son reales. Pero el espectador,
inmóvil respecto al cuadro, puede
desplazarse respecto a la estatua, y de
este modo la obra puede ser observada a
partir de infinidad de puntos. Más aún, la
luz incidente también puede cambiar de
dirección, lo que conlleva incalculables

modificaciones de la luz reflejada. Así la obra
ha de preverse de manera que satisfaga la
mirada en infinidad de situaciones posibles,
a cada una de la cuales puede corresponder
una infinidad de orientaciones de la luz.
Cada paso del espectador, cada hora del día,
cada lámpara que se enciende, engendra en
una escultura cierta apariencia diferente por
entero de las demás. […]
Todo esto hace de la escultura un arte lleno
de sorpresas. Cada instante del escultor
está amenazado por infinitas infinidades
de casos posibles. A cada instante corre el
riesgo de perder en un punto que no ve lo
que gana en el que ve.
Piezas sobre arte. Paul Valéry.

Atlántida, 2018.
Alabastro azul. 19 x 45 x 27 cm. Pieza única.
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Calo Carratalá
Torrent (Valencia), 1959
Hay diferentes y muy distintas maneras de enfrentarse al paisaje.
Calo Carratalá lo ha hecho nuevamente, como justa consecuencia
de su progresiva y ascendente carrera artística, con las armas
tranquilas del pintor intérprete de la naturaleza. Por ello, el resultado
de sus visiones del natural tiene un aire de autenticidad que
traspasa aquellos valores puramente pictóricos, para situarse en los
lindes últimos de la personal e intransferible reelaboración estética.
La actitud del pintor es fundamental a la hora de plasmar aquellas
visiones que la naturaleza ofrece a sí misma, si se analiza desde
las tesis positivistas, o a los seres que la habitan, en el caso de las
teorías humanistas.
Calo Carratalá, un artista que ha sido calificado en varias ocasiones
como un pintor de oficio - en el sentido más sobresaliente del
término-, se sitúa ante la naturaleza con el talante y los modos
del descubridor de nuevos horizontes. Viajero infatigable, en
una época en la cual el viaje ha perdido casi completamente
sus connotaciones iniciáticas, Calo mantiene todavía viva en
sus ausencias esa idea romántica y valiente del explorador. Esa
curiosidad enorme, activada con el ejercicio de la paciencia

y de las pausas, es la que le permite reelaborar, una vez de vuelta
en su ordenado estudio, la captación final de los motivos que
le llegan a emocionar, culminándose así su sentida experiencia
estética y vital.
Por ello, todos y cada uno de sus cuadros constituyen ejercicios
únicos de análisis y síntesis, en los cuales expresa, con total
libertad, su profunda vocación pictórica. Así pues, puede afirmarse
que la carrera artística de Calo Carratalá es una de las más
consecuentes dentro del panorama artístico de los últimos años.
Su modo de acercarse a la pintura, y sobre todo al difícil, por
haber sido muchas veces vilipendiado, género del paisaje podría
compararse con un crecimiento anular, de dentro hacia fuera.
De ese modo, al igual que los anillos de un árbol o de las ondas
formadas por un guijarro lanzado en las aguas tranquilas de un
estanque, la progresión de la trayectoria pictórica de Calo transmite
una energía que surge de un epicentro sólido y potente, pero a la vez
sutil y casi impalpable…
Armando Pilato

Astún, 2018. Óleo sobre lienzo. 114 x 146 cm.
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Cano Erhardt
Bilbao, 1955
Para mi, la fotografía debe sugerir, no insistir o explicar.”
Brassaï (1899-1984)

Wonders of Nature # 40, 2018.
Captura digital. Impresión giclée sobre papel
de calidad museo.
Enmarcado tipo vitrina. 90 x 120 cm.
Edición limitada de 6 ejemplares, numerada
y firmada por el autor.
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Carlos Arriaga
Madrid, 1958
Madrid tiene nombre de mujer.
Ciudad que quien la conoció una vez,
nunca la podrá olvidar.

Desde el Botánico hasta El Prado,
2019. Óleo .
Impresión fotográfica pigmentada en blanco
y negro / Lienzo Hahnemühle .
130 x 195 x 4 cm.
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Carlota Ríos
Madrid, 1964
“EL motivo es para mí del todo secundario;
lo que quiero representar es lo que existe
entre el motivo y yo."
Claude Monet

Semilleros de Alca y Jose, 2019.
Mixta sobre lienzo. 100 x 81 cm.
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Carmen Mora
Madrid, 1985
La dualidad f. (del lat. dualĭtas, -ātis) es según la RAE la existencia
de dos caracteres o fenómenos distintos en una misma persona
o en un mismo estado de cosas.
La obra representa pares de fuerzas antagónicas complementarias
que no existen en estado puro sino en una continua transformación.
Cualquier idea puede ser vista como su contraria si se la mira desde
otro punto de vista, y todas solo existen en continua mutación.
En un mismo objeto se oponen conceptos antagónicos:
la naturaleza a través de las rocas y los cactus representa
la fuerza-debilidad, el hierro representa la rigidez-flexibilidad,
el tamaño representa el alto-bajo, la forma abarca 3 dimensiones
en una.
C.

Dualidad, 2017.
Escultura en hierro con base en acero corten.
75 cm de altura y base 20cm x 20 cm.
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Carmen Reatégui •

Enrique González

Artista comisariado en la exposición Discursos desde la periferia
Lima (Perú), 1946
Habíamos esperado con tanta expectativa el
cadáver del criminal ajusticiado para poder
asistir a la clase magistral de anatomía del
profesor Nicolaes Tulp; que, como es normal,
nos invadía la fascinación e interés, pero
también el miedo, ansiedad e incomodidad
al descubrir los misterios del cuerpo.

Después de tantas deliberaciones terminamos anonadados al considerar
que quizás este podría ser el futurode la humanidad.
Sin embargo, ahora primaba otra mirada, la del triunfo de la muerte generada por la ciencia.
Nederland 1632
Carmen Reategui

Nuestra sala estaba en penumbras y la luz
venía del cadáver. Este contraste lumínico
generaba una sensación de muerto-vivo
y un tenebrismo que añadía a la magia de la
solemnidad. Sin embargo, primaba la mirada
unificada, la del triunfo de la ciencia sobre
la muerte. Una visión autoritaria de hechos
subterráneos que están fuera del alcance
de nuestra mirada.

Madrid, 1968
La frontera es tu imaginación
De momento sólo soy terrícola
Ni español, ni europeo, ni latino, ni flamenco
Ni siquiera occidental
(Como la imaginación)
Sólo soy un terrícola que sueña con ser lunático
Y aunque seguro que jamás llego a ser marciano
Cuando sea espíritu seré espacio
Y si veo que el infinito me agobia
Echaré un vistazo en uno de esos
agujeros negros
Que dicen, que hasta la luz
se tragan (…)
Texto extraído de la letra
original del tema
de Alejandro Sanz titulado
“Cuando sea espacio”

¿Cual sería nuestra sorpresa al
confrontarnos con las vísceras expuestas
del cuerpo inerte? Eran como un cúmulo
de objetos brillantes no identificados,
completamente inertes que brotaban a
borbotones. Inmediatamente se suspendió
la lección. No atinábamos a comprender.
Consultados nuestros hombres más ilustres
de ciencia encontraron una fórmula que
quizás correspondía a este material; pero
no alcanzaban a comprender lo que era.

Plástico, 2018. Carboncillo y óleo sobre lino. 170 x 216 cm.
30

Lección de Naturaleza Muerta, 2016. Óleo sobre tabla. 217 x 162 cm.
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Carolina Veramendi B
Madrid, 1976
“Pintar es dejar grabadas las sensaciones
coloreadas que se tienen”.
Cézanne. 1891.
“El color en libertad” Catálogo de la
exposición El triunfo del color de Van Gogh
a Matisse. Colecciones de los museos
D´Orsey y de L´Orangerie. Sala Fundación
Mapfre Casa Garriga i Nogués. Del 10 de
Octubre de 2015 al 10 de Enero de 2016.

Mercado de las Flores. Interior, 2019.
Óleo sobre lienzo. 150 x 150 cm.
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Charlotte Adde
Falun, (Suecia), 1969
Al lector se le llenaron de pronto los ojos
de lágrimas, y una voz cariñosa le susurró
al oído:
-¿Por qué lloras, si todo en ese libro
es de mentira?
Y él respondió:
-Lo sé; pero lo que yo siento es de verdad.
Ángel González

Semicírculo, 2018. Bronce. 25 x 25 x 7 cm.
Pieza única.
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Cristóbal Martín
Madrid, 1956
La Misteriosa Bóveda Celeste que nos cubre, habla.
Nunca dejó de hablar y de brillar.
Interpretarla es un hábito primordial del hombre mirando al cielo.
El mensaje está ahí, vivo, impertérrito, infinito.
!Oh brillos celestiales!
Qué nos queréis decir?

Andrómeda, 2018.
Bronce a la cera perdida. 16 x 16 x 1 cm.
Edición 12 ejemplares.
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Curiá
Madrid, 1969
Las esculturas de Jesús Curiá son arquetipos. No muestran
personas individuales, pero son un homenaje al hombre mismo
y a sus ideales y preocupaciones esen- ciales; a lo que nos une
a todos. Como seres humanos que viven en comunidad sentimos
una profunda nece- sidad no solo de reconocernos a nosotros
mismos, sino también a los demás. Eso es la esencia del ser
humano. Pero, ¿Cómo funciona eso todavía, en la vida y las acciones
de la sociedad actual?
Hermann Hesse una vez dijo, “Sabemos todo, pero no lo creemos”.
Es exactamente aquí donde se encuen- tra la fascinación de las
esculturas de Jesús Curiá. En sus obras, podemos experimentar
inmediatamente el ser humano esencial. No podemos negar
la verdad que contienen, si encontramos tan inmediatamente
su ma- terialidad, su tacto. Al contemplar estas guras, somos
dolorosamente conscientes de cuánto nos ha faltado el
reconocimiento de nosotros mismos en otro lugar. Y así nuestra
propia sensación con rma inmediatamente lo que quieren decirnos.
Sólo lo debemos creer.
Yasmin Samolat, ARTLETstudio, Kunstkritikerin

Pugnatum, 2018.
Bronce. 48 x 80 x 62 cm.
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Eduardo Alvarado
Miranda de Ebro, 1972
“No puedes complacer a todos con tus
méritos y con tu arte. Haz justicia a unos
pocos. Agradar a muchos es malo.”
Friedrich von Schiller, Poemas: Tabulae
Votivae, 1797

Dama, 2018.
Óleo sobre lienzo. 22 x 12 cm.
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Eduardo Query
Chipiona, (Cádiz) 1984.
Cuando las cimas de nuestro cielo
se reúnan. Mi casa tendrá un techo.
Paul Eluard, Digno de vivir.

Un Cálido Hogar al Sur, 2018.
Collage y grafito sobre papel algodón.
29 x 25 cm.
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Eduardo Vega de Soane
Madrid, 1955
“Los espejos se emplean para verse la cara,
el arte para verse el alma”
George Bernard Shaw

Que te quiero verde, 2018.
Acrílico y óleo sobre lienzo. 89 x 146 cm.
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Ester Ventura
Buenos Aires (Argentina), 1947

Acerca de la obra:

Acerca de la artista:

Esta obra es el resultado de una larga
exploración cuyo origen me ha llevado a
descubrir los exquisitos tules tejidos por
los arcanos artistas de la cultura Chancay,
que se desarrolló en la costa del Perú en
el siglo XIII después de Cristo y que me ha
conducido a elaborar los textiles en oro y
plata que hoy presento.

“Sus alhajas son atemporales, como el Perú.
La Plata constituye su soporte, el esqueleto
que sostiene la cambiante carnadura de
las materias ancestrales: piedras, conchas,
cerámicas, plumas que ella engarza sin
violentarlas obedeciendo las leyes secretas
que las gobiernan. Y así diseña.
Las texturas y los colores que utiliza abren
la imaginación a combinaciones siempre
nuevas, a la vez que milenarias como las
altas civilizaciones de las que proceden.
El pasado y el futuro se funden en el instante
irrepetible de cada joya. La plata de raíz
precolombina, le sirve para expresar sus
signos y hacer brotar su esplendor mítico”.

Acompaño esta propuesta puntual
aplicando en esta malla de plata, espátulas
de concha de Spóndylus color coral,
finamente talladas.

Arq. Alberto Petrina
Director de Museo de Arte
Hispanoamericano
“Isaac Fernández Blanco”
Buenos Aires, Argentina

Spóndylus Atrapados en una Red de
Plata, 2016.
Malla tubular tejida a partir de argollas
de hilo trefilado de plata, con espátulas
de concha Spóndylus talladas.
17 cm (largo) x 9,3 cm (ancho).
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Fernando Suárez
Oviedo, 1966

La duda del viajero.
En todo viaje como momento de acción
se crea una incertidumbre ante los
hechos que están por llegar, igual que en
el proceso de realización de una obra un
creador se encuentra envuelto en una duda
permanente. Durante este periodo
de tiempo , el artista debe contestar
y enfrentarse a diferentes preguntas
y camimos que van surgiendo a su
alrededor. Se tiene una idea clara de la obra
pero no de su aspecto definitivo. Por esta
razón la búsqueda de soluciones formales
es constante y exige un enorme esfuerzo
cognitivo y mental.

Errores que te llevan a rectificaciones y a
cambios en tu forma de trabajar para seguir
creciendo en tu trayectoria personal. Como
dice Alfredo Muñoz, psicólogo social de la
Universidad Complutense de Madrid: no se
debe perder la capacidad de jugar.
Fernando Suárez Reguera

Esta indeterminación del ánimo es la que
hace crecer al autor y estimularle para
nuevos proyectos. Es peligroso caer en la
monotomia y el conformismo, bien sea por
el agotamiento de ideas o aunque parezca
contradictorio, por la embriaguez del
éxito. Se deben plantear siempre nuevas
preguntas, propuestas que te lleven a la
duda y te hagan pensar, sin acomodarte a
lo ya hecho. El proceso creativo no es, ni
mucho menos, lineal , hay muchos fracasos.

Aldeas Crecientes, 2018.
Acero corten y hierro.
184 x 79 x 78 cm. Pieza única.
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Fernando Taboada •

Artista comisariado en la exposición Discursos desde la periferia
Lima (Perú), 1958
Proyecto: la serie se titula Atlas porque hace referencia al personaje
que soporta al planeta sobre sus espaldas. El artista debe trabajar
muy duramente con todas sus fuerzas, tanto en lo físico como en lo
emocional, para realizar su obra. De ahí la identificación con Atlas.

Atlas, 2018.
Óleo sobre tela. 200 x 160 cm.
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Hernán Pazos •

Artista comisariado en la exposición Discursos desde la periferia
Lima (Perú), 1952
Quizás muy pocos artistas como Hernán Pazos mantengan una
continua renovación, portando el estandarte que reclama
la tradición de lo nuevo. Lo distinto, lo que es rechazado inicialmente
por romper con los modos de ver establecidos por la costumbre.
Persistentemente, ha trabajado como un artista relativamente
solitario, obedeciendo a sus inquietudes más personales
y desarrollando una búsqueda visual que se podría decir,
ha caminado de la mano de la curiosidad de un observador
independiente y minucioso, planteada a lo largo de su interesante
recorrido. Podríamos decir que su obra representa una propuesta
indeclinable por la abstracción como ámbito ilimitado para la
construcción de un lenguaje cuya lectura se hace más accesible
en una mirada panorámica donde vemos que, usualmente, cada
intervención se revela como una unidad estéticamente “correlativa”,
pues la exploración que el pintor realiza es una profundización de lo
conseguido en la pieza anterior, o un desarrollo de la misma.
Su trabajo es una puesta a prueba constante de la obra

artística como territorio visual, articulador de motivos y formas
primordialmente disimiles (no solamente en el abstracto sino
también cuando incursiona en la utilización de elementos
geométricos, la impronta gestual del grafiti, la búsqueda
conceptual, el trazo expresionista y algunas veces el aporte de
la imagen como una “conversación figurativa” … así como en sus
propuestas en escultura, instalación, fotografía e inclusive
en el cine, cuando realiza y dirige un documental sobre la Bienal
de Trujillo). Complementando con cada actividad un mensaje
inquieto y provocador, en el cual utiliza los medios a su alcance
para reunir los diversos segmentos de su búsqueda, muchas
veces de una manera simultánea y en una producción
que incluye una reutilización constante, a partir de la cual su
lenguaje se recicla periódicamente configurando un estilo que
ya resulta inconfundible.
Jorge Villacorta

Posible Variación para una
Concentración Posterior, 2018.
Óleo sobre lienzo. 90 x 110 cm.
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Íñigo Lizarraga
Madrid, 1966
“Trazos de melancolía abrazan tus
emociones y no dejas de sentir lo que
ni siquiera conoces. Pero ahí está".
Pilar Orlando. ECH.

La Granja, 2018.
Acuarela. 100 x 35 cm.
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Jaelius Aguirre
Madrid, 1956
Al suroeste de la península Arábiga en lo
que es hoy Yemen y en tiempos bastante
remotos, existió una zona extremadamente
fértil gracias a una presa legendaria, la presa
de Marib que hizo posible entre otras cosas
la riqueza mítica de la Reina de Saba cuyo
reino se extendía a ambos lados del Mar
Rojo, Yemem en la peninsula Arábiga
y parte de la actual Somalia en África.
Parece por ejemplo que el cultivo del café
se documenta allí por primera vez.

lo que hubiera sido una prometedora colonia
cristiana, que allí crecía, y que quedo
material y moralmente hundida con la
catástrofe ecológica.
La reina de Saba cuenta la leyenda que
visitó al Rey Salomón y se convirtió al
Judaísmo. Es una historia mítica y mística.
Así que tenemos en esta historia a las tres
religiones monoteístas… y el café.

Duró más de 1000 años, hasta que se
derrumbó en la misma década en que nació
el profeta Mahoma unos cientos
de kilómetros más al norte, truncando

Mar Rojo y Golfo Pérsico, 2018.
Cobre patinado y base de hierro oxidada.
50 x 48 x 32 cm.
Edición de 50 ejemplares.
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Jenifer Carey
Hove (Inglaterra), 1949

Pintora, escultora y grabadora.
Arista de obra sincera porque lo que nos
trasmite son sus vivencias, sus experiencias,
haciéndonoslas llegar de forma natural.
Positiva y amable, nos cuenta lo que le
interesa, con lo que disfruta y lo hace con
mucha fuerza y espontaneidad. Fuerza de
expresión por el uso de color. Colores muy
vivos que dan luz, atmósfera y contrastes
por complementarios, no por claroscuros
y espontaneidad en el trazo de esas
pinceladas sueltas y de las líneas.

Una obra comprensible y sencilla pero
profunda que trata de las personas y su
vida a las que nos acerca con vitalidad a sus
sensaciones y emociones en el presente.
En definitiva, todos sus trabajos son el
reflejo de una gran personalidad, entusiasta,
trasformada en arte.
Jesús Herrero. Madrid 12 enero 2019.

La intuición y el conocimiento técnico
aliados en la producción de imágenes que
captan instantes de la vida. Momentos
domésticos con retratos de seres queridos
en actividades cotidianos, la placidez de
un día de playa, una fiesta o una agradable
reunión de amigos, la atmosfera de un local
de conciertos de buen jazz o el bullicio de un
zoco árabe, etc.

El estudio I, 2006.
Formica y madera. 70 x 100 cm.
Edición 25.ejemplares.
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Jesús Pedraglio •

Artista comisariado en la exposición Discursos desde la periferia
Lima (Perú), 1970
Las esculturas de Jesús Pedraglio hechas
de hilo con plástico y luego de hilo metálico
y después mezclando hilo de pescar cuelgan
en nudos, nudos plurales o círculos infinitos.
A veces están de pie, entre nudo o semi-
círculo retorcido o nudo múltiple, casi
reproduciéndose.
El nudo que une, que puede remedar al
símbolo del infinito, de la unión de todo, del
Todo, se reproduce en estas piezas como
anudando, amalgamando, sistemas, signos,
materia, significados. Como significante
infinito, el nudo se repite, se alarga, se
estrecha, y aúna el símbolo de un lenguaje
ordenado y la libertad o la supuesta libertad
del Desorden. Y también está el círculo, a su
vez, con el simbolismo cultural del Todo, del
infinito, de la Unión, de Dios. Es otra forma
del Nudo.

La escultura blanda, la escultura aérea, la
escultura que es atravesada por el espacio,
fascina a Pedraglio que pinta o hace y forma
o deforma objetos abstractos, geométricos,
a veces figurativos, con materiales
industriales y artesanales, simples y
alejados del material usualmente utlizado
para el cuadro y la escultura.
Y acaba por lograr la asociación simbólica, la
seducción formal, la polisemia y el glamour.
Ana María Rodrigo Prado, 2018

Todo es Relativo, 2018.
Técnico mixta. 2200 x 70 cm.
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José Belloso
Barcelona, 1954
Cuando miramos lo que nos rodea solo
vemos definida una pequeña parte de lo que
tenemos delante, si observamos los ojos de
una persona, el resto de la cara, las manos,
la camisa, el entorno, todo lo veríamos
desenfocado.
Es a base de pequeñas y rápidas miradas,
cuando en nuestra mente se forma una
imagen nítida del todo.
Mi pintura pretende captar ese pequeño
instante que hay entre esas miradas,
dejando a la imaginación los elementos que
forman el cuadro

Terraza con Salsa, 2017.
Óleo sobre tabla. 118 x 84 cm.
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José Chafer
Madrid, 1991
La naturaleza es curva.
La naturaleza es movimiento.

Vacío, 2018. Madera. 20X15X15 cm. Serie de 10 ejemplares.
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José Juan Botella
Orihuela, 1978
José Juan, en las obras de esta muestra,
ha cambiado la percepción utilitaria del
juguete, como realidad de origen, y lo ha
convertido en mecanismo expresivo del
mundo recreado por él. En cada obra,
destila una afinada manufactura, y, en
cada pieza, su capacidad creativa personal
para remover y transformar lo que toca.
Figuraciones que ilustran su inquietud
mediante la conjugación simbólica de los
elementos con que cuenta. Obras mutantes,
atemperadamente provocativas, con un
perfil que no se agota en el reconocimiento
explícito de lo que materializa, sino con el
que pretende representar sus emblemas.
Martínez del Río, Luis Jaime. (2016).
Juguetes Inútiles. Ayuntamiento de
Valencia. Servicio de Recursos Culturales.

Grúa Arácnida, 2015.
Madera de olivo y metal. 54x15x46cm.
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Juan Muguruza
Guecho (Vizcaya), 1945
“Plumas” es un proyecto que empezó
en el 2014 y que he tenido aparcado hasta
diciembre del 2018.
Me gusta porque va muy acorde
con MI MIRAR.
Espero que a vosotros también os guste.

Martín Pescador Grande (Argentina) Megaceryle Torquata - I, 2018.
Fotografía Digital. Impresión por
Sublimación Sobre Chromaluxe Art.
Caja americana de madera lacada.
80 x 155 cm. Edición Serie de 3 + 2 PA.
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Krum Stanoev
Sofía, Bulgaria, 1961
Gira, y gira la rueda de la vida. Aun nos
reímos recordando momentos pasados.
Nos une un amigo, la música, los caballos
y un mes. También alguna nos separa, la
altura. Lo veo siempre desde aquí abajo,
casi hundido, él allí arriba cerca del infinito
azul. Krum tiene una maravillosa habilidad
para que esto no sea un problema.
El momento actual para mí está marcado
por 4 hitos: dos del siglo pasado 1- Duchamp
abrió una puerta por la que se colaron
infinidad de corrientes. 2- La caída del muro
de Berlín, y con él la caída de muchos muros
físicos y mentales. Y otros dos en este siglo,
1- El impacto de las nuevas tecnología en los
procesos artísticos y 2-La necesidad
de cuidar la naturaleza y el medio ambiente.

No son pocos los que consideran que
vivimos un momento de confusión
y desorientación generalizado, para otros
lo que hay es un panorama de visiones
plurales y diversas sin un predominio claro
de ninguna. Una de estas visiones
es la que sigue Krum.
Krum extrae fragmentos de naturaleza:
ramas hojas, hierbas /paisajes de la piel
hacia fuera y del corazón/ y los carga
de energía y de vida. Lejos de las antiguas
naturalezas muertas son como nuevos
paisajes respetuosos que conjugan técnica,
magia y sensibilidad.
Miguel Reyes

No me invento nada, no todo se aprende.
¿Tú crees que el secreto del arte está
en el ojo o en la mente?
El pasado otoño se cumplió 50 años del
fallecimiento de Duchamp. Le Figaro lo
anunciaba en la sección de ajedrez. El mejor
modo de tener éxito es huir de él. Éste año
2019, 500 años de la muerte de Leonardo
Da Vinci. Los dos compartían la idea de que
el arte era mental / la cosa mentale /, y los
dos tenían un interés especial por la ciencia,
las maquinas, la óptica y la escritura.

Oxígeno, 2019.
Acero recortado, patinado. 70 x 45 cm.
Edición 9 ejemplares.
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Leticia Felgueroso
Madrid, 1963
Estos libros pertenecieron a la biblioteca
de una antigua cooperativa ferroviaria
que hubo al lado de mi casa, están muy
usados, me pregunto por cuantas manos
han pasado, en cuantas casas han estado.
Por circunstancias los he guardado yo,
algunos están ya obsoletos, hay muchos
clásicos. Me atraen como un imán para
fotografiarlos. Una vez los hice volar como si
fueran pájaros. En otra ocasión dejé que el
viento pasara sus páginas. A alguno estando
abierto le crecieron plantas en primavera,
otros sirvieron de escenario de historias y
personajes...
Cada año hago alguna foto a estos libros,
esta vez ha sido en verano, están esparcidos
por el suelo y me he propuesto que lo
próximo que haré será leerlos.

Libros, Verano y Mar, 2018.
Fotografía. 40 x 40 cm. Edición 8 ejemplares.
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Luis Gómez Macpherson
Cádiz, 1963
“Tal vez sea la imaginación la que crea
algo nuevo, pero no es la imaginación
la que realiza la propia elección.
No es la imaginación la que compone
una composición, lo que es, en definitiva,
cualquier obra de arte, surge de una extraña
interacción entre la imaginación y la razón,
o entre el espíritu y la reflexión. Siempre
hay algo casual en un proceso creador.
En una fase puede ser importante no cerrar
la puerta a caprichos casuales.”
Jostein Gaarder , El Mundo de Sofía , 1994

Rueda Azul, 2018.
Óleo sobre tabla. 90 x 60 cm.
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Manuel Sánchez-Algora
Madrid, 1959

PYRRHO
Su nombre hace referencia a Pirrón de Elis,
primer filósofo escéptico, fundador del
Pirronismo.
A Pyrrho se le pasan por la cabeza cosas
del arte, del diseño y de la vida, siempre
buscando respuestas….

Pyrrho Regadera y Pyrrho Aristóteles,
2018.
Mayólica. 29 x 8 cm. C/u.
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Marta Sánchez Luengo
Madrid, 1972
¿Cómo una persona presa en la red
de rutinas sociales puede recordar que
es única en sus capacidades, expresadas
a través de sus propias esperanzas
y anhelos, que le otorgan la posibilidad
de vivir el tiempo sin miedo para construir
en libertad sus deseos?

El Reloj de la Suerte, 2018.
Bronce/hierro. 105 x 65 x19 cm.
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Menchu Uroz
Les (Lérida), 1966
Sueño mis pinturas y luego pinto un sueño.
Vincent Van Gogh

Silencios, 2019.
Técnica mixta sobre tabla. 100 x 100 cm.
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Miranda Makaroff
Barcelona, 1984
Mi camino es el opuesto al racional, yo vibro
con la pasión, con el delirio, con gozar
de la vida. De pequeña me enseñaron
a ver los portales invisibles al mundo
de la magia y la fantasía y desde allí creé
mi realidad. Mi postre favorito es la alegría
y el placer, el máximo lujo de este planeta
es la naturaleza.
Viajemos juntos.

Les Noies de l’Empordá, 2018.
Acrílico sobre madera. 128 x 122 cm.
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misterpiro
Madrid, 1994
Artista Visual y Urbano. Licenciado en
Diseño por la Universidad Complutense de
Madrid, donde actualmente reside, aunque
su trabajo y sus obras le llevan a menudo
fuera de su país.

Visual/urban artist. Graduated from
University Complutense de Madrid in
Design. Presently living in Madrid, although
his work often takes him out of the country.

Sus orígenes fueron la calle con el graffiti,
más tarde continuó con la acuarela, el
acrílico y técnicas al agua en su estudio.
Hasta que ha conseguido aunar las dos
técnicas tan contrarías en un estilo único,
lleno de color y vida, que van desde el rojo
más cálido hasta el turquesa más eléctrico.
Llevando la delicadeza de la acuarela a la
calle, un nuevo soporte mural que poco tiene
que ver con el papel donde trabaja sus obras
más delicadas.

He started in the streets with graffiti, later
he followed on with watercolours, acrylic
and water-based techniques in his studio.
He worked until he has succeeded in uniting
the two such contrary techniques in a
unique style, full of life and colour, that goes
from the most hot red to the most electric
turquoise. Taking the delicate style of the
watercolour to the street, to the new support
of the external wall that has so little to do
with the paper upon which he makes his
most delicate works.

Sú técnica se basa en la improvisación,
donde la agresividad del spray y la
delicadeza de la acuarela se mezclan en
todo tipo de soportes. Obras donde la fluidez
del agua y la volatilidad atmosférica llenan
de expresión y luz un mundo que nos hace
viajar desde lo más figurativo hasta la
completa abstracción.

His technique is based upon improvisation,
where the aggressive quality of spray and
the delicacy of watercolour mix in every type
of support. Works where the fluidity of water
and the volatility of the atmosphere fill with
expression and light a world which makes
us travel from the figurative to complete
abstraction.

Fraile, 2018.
Esmalte acrílico sobre lienzo. 70 x 85 cm.
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Nadia Jaber
Barcelona, 1982
En esta serie Nadia Jaber explora la relación
entre las convenciones pictóricas y las
cualidades materiales que convierten a un
lienzo en una obra de arte. La base de las
piezas se caracteriza por capas de color
superpuestas a gruesas pinceladas, con
patrones divididos. Investigaciones sobre
estructura y tactilidad conducen a la
introducción de medios mixtos tales como la
lana, el óxido, la espuma y la resina.
Sus primeras obras se caracterizan por el
uso de la técnica del automatismo, dando
como resultado composiciones abstractas
expresionistas. La obra de Nadia Jaber
sigue manteniendo fragmentos con capas
y texturas similares a sus inicios, sin
embargo Asimetría supone la evolución
de la artista a colores más vivos y puros,
añadiendo composiciones geométricas y
trasladando la experimentación a un primer
plano con el uso de materiales no asociados
tradicionalmente con la obra pictórica.
Nadia Jaber

Twiggy, 2017.
Acrílico, aerosol, pastel y lana sobre lienzo.
100 x 100 cm.
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Orrite
Madrid, 1981
Vivimos anhelando,
Imaginando,
Esperando el momento perfecto.
Vivimos sin levantar la mirada,
Sin saber que somos nosotros
Quienes hacemos perfecto el momento

Noche en Vela, 2018.
Óleo sobre lino. 40 x 100 cm.
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Ouka Leele
Madrid, 1957
De esta tierra de azules aguas
a la que llamaban planeta por su horizonte recto y nuestros pies pegados a ella.
Nosotros, sus caminantes hijos
cumpliendo una injusta, impuesta
condena a la ignorancia,
buscadores de la verdad cegada.
Mirábamos al cielo siempre
buscando una respuesta
que solo estaba dentro
de lo que somos en esencia.
Y allí estaba de nuevo el paraíso que creíamos perdido
que afloraba a nuestra consciencia hablándonos a gritos.
Contando toda verdad,
dando acceso a la fuente de todo.
La medicina era nuestra,
el médico estaba dentro
y lo supimos.
La ciencia se nos mostraba
y teníamos los cubiertos
para tomarla.
Ouka Leele

Fotolitografía, 2018.
17,5 x 12 cm mancha, 31,5 x 24 cm soporte.
Edición 50 ejemplares.
90

91

Pasquale Caprile
Madrid, 1958
Tentaciones, pueden ser mensajes
sugerentes, que recibimos al percibir un
sabor, un perfume, un sonido, una luz que
transforma en sombra, la silueta de un
objeto.
Mi proyecto “Tentaciones”, es en definitiva
un estudio constante, un análisis de las
sombras que todo ser humano, objeto o
forma existente, produce al recibir la luz del
sol o fuente lumínica.
Las sombras nos transmiten, nos identifican
con sencillez al objeto.
Los objetos a su vez, transmiten hacia
nosotros tentaciones, muchas veces
ocultas, silenciosas, perversas unas veces y
románticas en otras.
Tentaciones… que nos hacen soñar,
provocan ilusiones y grandes esperanzas.
Tentaciones de Pasquale Caprile
Liendo Cantabria 2019

Tentaciones, 2018.
Revelado fotoquímico sobre papel FujiFilm
Papel 30 x 40 cm.
Edición de 11 ejemplares + C/A.
92

93

Rafael Chacón
Sevilla, 1965
La doma de la libertad resulta siempre
absurda y torpe. Ni la belleza ni la ternura
están exentas de crueldad. Momo juega
con la vida, como un niño sin inocencia,
inquietantemente tierno.
Rafa Chacón, 2019.

El Príncipe-Prince, 2018.
Construcción manual.
Esmalte de formulación propia.
Bicocción a alta temperatura (1260º)
y tercer fuego para lustre de oro.
40x40x12 cm.
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Roberto Iván Cano
Madrid, 1978
La naturaleza siempre reclamará todo
aquello que abandonemos, pero allí donde
toca la mano del hombre siempre queda una
energía, un eco que habla sin palabras.
Ese eco llega a ti a través de “HOME”, un
viaje fotográfico por paisajes remotos de
gran belleza, con una particularidad en
común: la presencia de una huella humana,
una construcción que alguna vez fue (o aún
es) un “hogar”, integrado en un entorno
único, natural y salvaje.
Decididos a explorar el delicado equilibrio
entre hogar y paisaje, el fotógrafo Roberto
Iván Cano, el compositor Valdivia y la
escritora Ana Mª Ortega, rescatan estos
espacios con alma y nos transportan a
lugares como el Ártico, la Antártida, Hawaii y
Alaska, de la mano de la fotografía, la música
y la narrativa.

Gaztelugatxe, 2018.
Impresión con tintas pigmentadas
en papel de algodón Hahnemühle.
Montaje sobre dibond. 90 x 75cm.
Edición 10 ejemplares.
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Roberto Reula
Madrid, 1970
Todos nos merecemos un pedestal, y ser
ilustre para alguien.
Fracasa lo antes posible, para dedicarte
a lo que verdaderamente importa.

Personajes Ilustres, 2018.
Hierro, madera, resina de poliuretano
y bronce. 12 x 12 x60 cm.
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Robertogato
Madrid, 1964
“Para torear bien hay que olvidarse
del cuerpo”
Juan Belmonte

Fashion Victim y Ole, 2018.
Técnica Mixta en Cromalux.
120 x 80 cm.
Edición 7 ejemplares.
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Rocío Gómez •

Artista comisariado en la exposición Discursos desde la periferia
Lima (Perú),
La propuesta: habitar una carpa provisional desde la cual vivir
e intervenir en el proceso de modificación física, de lo que debía
convertirse en mi vivienda familiar. Literalmente, deseaba
enraizarme y estar presente durante la transformación.
Las emociones que guiaron el proceso no fueron las más
agradables. Una gran dosis de vulnerabilidad, cansancio y angustia;
de ningún modo, desidia. Al iniciar el proyecto de performance,
no me detuve a pensar en los conflictos que surgirían a raíz de mi
ocupación, en los desafíos de la convivencia con las materialidades,
olores y ruidos de una casa en construcción, tampoco en los
desafíos de convivir con el grupo masculino que conformaban los
obreros de construcción. Tampoco me detuve a pensar en esta
vivencia como una intervención. Pero todas aquellas realidades
en las que no quise detenerme me fueron alcanzando

una a una, instándome a confrontar y asumir mi involucramiento
y responsabilidad en una propuesta que había diseñado como
una “investigación desde la ocupación” pero que develaría mi
mirada prepotente y etnocéntrica.
Yo ya había empezado a crear la narración a partir del modo
de mi ocupación, a partir del modo de mi registro. Había planteado
un tipo de relación con el espacio y las personas. Comprender esto
me permitió asumir una perspectiva crítica que reconociera que
las decisiones –no inocentes– que tomamos para dar forma a una
historia son constitutivas de la misma y están en estrecha relación
con los discursos incorporados en cada sujeto y con la selección del
objeto de estudio.

Ocupa Serie 3–VI (19 de Junio), 2013.
Inyección de tinta sobre papel
de algodón Baryta.
90 X 135 cm.
Edición 3/5 ejemplares.
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Said Rajabi
Teheran (Irán), 1963
Agotado de este viaje, mis sueños deambulan
dispersos por los campos desolados.

Sin Título, 2018.
Óleo sobre tela.
49.5 x 44 cm.
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Sino
Madrid, 1992
“A partir de entonces, todas las tardes, en
cuanto su madre se iba al bingo, Matilda
se dirigía a la biblioteca. El trayecto le
llevaba sólo diez minutos y le quedaban dos
hermosas horas, sentada tranquilamente
en un rincón acogedor, devorando libro tras
libro. Cuando hubo leído todos los libros
infantiles que había allí, comenzó a buscar
alguna otra cosa.”
Matilda
Roald Dahl
1988

Merienda, 2018.
Acrílico sobre tabla.
188 x 96 cm.
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Vera Edwards
Santa Rosa (CA), 1988
Sus cuadros se inspiran en su vida diaria y
sus viajes. Dejando que ella se convierta en
la observadora y interpretando el mundo
a su alrededor. Siente una conexión muy
grande con la naturaleza y en sus cuadros
busca lo exótico, un momento de unión con
el mundo, donde somos parte de todo.

Plaza San Cristobal, 2018.
Óleo sobre tela.
140 x 100 cm.
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Verónica Bustamante Loring
Madrid, 1960
La armonia de los colores debe de basarse
únicamente en el principio del contacto
adecuado con el alma humana....el artista
es la mano ,que a través del color, hace
vibrar el alma.
Kandisky
"De lo Espiritual en el Arte"

Sueño Oriental, 2016.
Seda natural.
180 x 80 cm.
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Violeta McGuire
Madrid, 1993
Estas piezas pretenden encapsular la
belleza del movimiento acuático, donde
todo fluye de manera lenta y calmada.
Es un ritmo con el cual me siento muy
identificada, en este siglo en el que todo
avanza a tanta velocidad y no se le dedica
mucho tiempo a nada. Por ello creo que,
sobre todo hoy, es importante aprender a
estar presente, y por eso intenté que esta
pieza fuera de alguna forma hipnótica
y siempre cambiante, manteniendo al
observador presente, y transmitiendo
tranquilidad en contraste con el mundo que
nos rodea.Un porcentaje de los beneficios
de estas obras irán destinados a The Social
Plastic Foundation, para ayudar a prevenir la
acumulación de plástico en el océano.
Violeta McGuire, 2019

La Pausada Belleza del Movimiento
Acuático, 2018.
HIerro Oxidado, telas, agua, bomba de agua,
tanque de metacrilato, tira led impermeable.
44 cmø.
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