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Jose Luis Aguirre
Director de FLECHA

Es un privilegio inmenso que me da la vida estar en este momento dirigiéndome a ti en este librito de arte que hace años es parte de 
la otra obra de arte que en realidad es FLECHA. Me refiero a la intervención de un espacio, el centro comercial, invadiéndolo con obras 
de arte, haciendo con ellas una composición mayor con el conjunto de todas ellas y que queremos que sea en sí otra obra de arte que 
funcione.

Para mí el Arte, al contrario que para la mayoría de las corrientes académicas, trata básicamente de aquello que podríamos decir que 
precisamente no se puede expresar con palabras.

El pensamiento lógico racional desde Aristóteles, parece que se ha ido apoderando en exclusiva de todo el espacio mental y material de 
nuestra civilización, expulsando todo lo demás.
Como han dicho muchos poetas, “el lenguaje poético ha quedado expulsado de las universidades”, y pienso que lo mismo ha sucedido en 
todos los ámbitos con el mundo de las Bellas Artes. Hay una abrumadora cantidad de opiniones, de textos sobre la Historia del Arte, vidas 
de los artistas, datos, interpretaciones, teorías, críticas, etc. Pero poco se oye sobre la profunda esencia de lo que representa el Arte, de 
lo que lo hace tan importante, no para el mercado, sino para la esencia de la raza humana. El hombre es un animal racional, nos dicen. Y lo 
es, pero siento que esa cualidad no es para nada la más profunda que tenemos. Eso lo podrán hacer enseguida los robots.

FLECHA está ahí. Con los artistas que son personas movidas para hacer lo que hacen por impulsos variadísimos, pero que no son fáciles 
de verbalizar ni racionalizar. Surgen de las profundidades de su ser, que no son los pensamientos sino esa parte nuestra que los piensa y 
los contempla.

Esperamos que os aporte la selección de este 2022 que como siempre trae una mitad de artistas que participaron en 2021 y que dan 
continuidad, y otra mitad nuevos para descubrir así otros sentimientos y otras maneras de expresarlos.

JÆLIVS
Madrid, 22 de encero de 2022.
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Abrumada por el Conocimiento, 2015. 
Grafito y óleo sobre lienzo.
26 x 72 cm.

Manuel Adrianzén
Lima, Perú, 1977

Cuando se aprecia mi obra en su totalidad es posible darse 
cuenta que a pesar de los diferentes temas abarcados y de las 
diferentes técnicas y medios utilizados (óleos, carboncillo, grafito, 
tizas pastel, tinta, acrílicos) existe un factor común que es la 
representación realista de las imágenes. Siendo esto bastante 
obvio en mis obras tempranas de realismo social el tratamiento 
realista en las pinturas surrealistas como en las obras mítico-
simbólicas se vuelve una herramienta esencial para ayudar 
a estos temas a salir de un mundo abstracto y así ganar una 
legitimación como algo real que existe.

Por otro lado, la imagen de la mujer posee un significado 
simbólico. Ella es el enlace entre el mundo consciente y el mundo 
interior del inconsciente tanto en los trabajos surrealistas como 
en los retratos inmersos en la oscuridad. Estos últimos como 
los otros retratos en general son proyecciones en las que se 
descargan ideas arquetípicas de entidades psíquicas, es decir, 
son retratos simbólicos.
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La Espera, 2021. 
Técnica Mixta.
100 x 100 cm.

Ana Alcaraz 
Madrid, 1965

 
Ana Alcaraz Montesinos nos deleita con su capacidad de transmitir 
la vida con todo el esplendor y la espontaneidad que la caracterizan, 
abordando cada una de sus obras de manera concienzuda y 
meditada, dejando patente un estilo propio caracterizado por una 
pincelada ligera y libre, un colorido luminoso y diluido, un dibujo 
excepcional y el deseo innato por la experimentación y el juego, 
al integrar recortes y láminas de plástico en sus composiciones. 
Incansable, se prenda de los motivos más diversos, haciéndonos 
partícipes de la belleza y la alegría que envuelven cada uno de 
esos instantes cotidianos, pequeños fotogramas que hacemos 
nuestros como parte del devenir, dejando traslucir una sensibilidad 
conmovedora. De esta manera, en cada una de sus piezas bulle con 
pasión la certeza de que la vida es bella. ¡Viva la vida!.

Izaskun Monfort, Comisaria y Crítica de arte independiente.

Intento escribir poesía con mis relatos. Me fijo en una escena 
sacada de la realidad como pretexto para envolver al espectador en 
un enigma.

Cuando observen mis cuadros quiero que lean poesía; poesía 
construida a base de color y movimiento.

Relatos construidos en imágenes envueltas en fondos enigmáticos 
casi abstractos.

Ana Alcaraz.
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Gabriel Aranguren
Madrid, 1967

Todo fue una coincidencia, ese fin de semana dejó Laura en casa 
dos collages analógicos que me divirtieron mucho. Posiblemente 
por su sencillez y lo naif que me resultaron, ahora los conservo con 
mucho cariño.

Al día siguiente me puse a trabajar en ello, inspirado en los collages 
de Laura, cambie el analógico por el digital y desde entonces no he 
podido parar. Lo primero que salió del ordenador, fue un retrato de 
Leopoldo Maria Panero que me llevo unos cuantos días cuadrarlo 
(ahora descansa en casa , como no podría ser de otra forma, de un 
afamado psiquiatra), luego vinieron los cantantes, Dylan, Lennon, 
Amy y hasta Chavela Vargas.

Para no personalizar tanto y en tantos , busqué algo más cotidiano 
y apareció la serie  del “Agujero Negro “ que hablaba de los miedos, 
los soportes, las incognitas y atrevimientos, la defensa, la curiosidad 
y unas cuantas cosas más.

Finalmente he tratado de plasmar situaciones un tanto 
inverosímiles pero que me divierten mucho y espero que 
al expectador también.

Cetus Caminito de Ultramar, 2021.
Collage digital sobre aluminio.
60 x 60 cm.
Edición 1 de 8 ejemplares.
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Carlos Arriaga
Madrid, 1958

Un compromiso:

Tengo la firme determinación de cambiar la forma de representar 
la ciudad, la convertiré en un espacio idealizado.

Quiero hacer la Ciudad Ideal, como Piero de la Francesca o 
Canaletto. Enseñaré la parte alegre y colorista de una forma 
recreada. Estará representada envuelta en la naturaleza, con calles 
convertidas en bosques,  plazas y calles inventadas, panorámicas 
descubiertas, colores inexistentes.

Y para ello estoy utilizando una técnica que me ofrece infinitas 
posibilidades. Es una técnica que he descubierto después de mucha 
investigación y, que yo sepa, no hay nadie en el mundo que la 
realice de la misma forma que yo, utilizando la fotografía en forma 
de grisalla y pintando con veladuras al óleo, después de darle una 
textura única al lienzo.

Es, en fin, aprovechar la interesante perfección de la fotografía 
y el cromatismo infinito de la pintura.
 
Carlos Arriaga.

Goya y Su Museo, 2022.
Óleo sobre grisalla de fotografía en blanco y 
negro sobre lienzo.
92 x 140 cm.
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J01, 2017.
Hierro oxidado. 27x27x27 cm. 
Edición 7 ejemplares.

Lucía Ballarín
Madrid, 1987

Las obras son generadas siguiendo el mismo patrón que para 
un proyecto arquitectónico. Influenciada por mi profesión, la 
arquitectura, trato de lograr lo que no se puede en la vida real 
y práctica del arquitecto. Generar objetos desprovistos de 
funcionalidad cuyo único motivo sea la  búsqueda de conceptos 
como el Vacío, la  Pureza o el Tiempo. Se experimenta con los 
módulos que se pueden desprender de un cubo para que siga 
siendo concebido como tal o con la suma de módulos para generar 
un volúmen final más grande que las piezas que lo componen.
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Babel, 2021.
Mármol blanco Macael. 90 x 24 x 24 cm.
Pieza única.

Borja Barrajón
Madrid, 1985

Sección XIV. La lisura

La siguiente propiedad constantemente observable en tales objetos 
es la lisura: una cualidad tan esencial de la belleza, que no recuerdo 
ahora ninguna otra cosa bella que no sea lisa. En los árboles y las 
flores, son bellas las hojas; en los jardines, las pendientes suaves; 
en el paisaje, las corrientes mansas; en las bellezas animales, los 
revestimientos lisos de pájaros y bestias; en mujeres delicadas, 
las pieles suaves, y en varios tipos de mobiliario ornamental, las 
superficies suaves y pulidas. Una parte muy considerable del 
efecto de la belleza se debe a esta cualidad; efectivamente, la 
más considerable. Pues, tómese cualquier objeto bello y póngase 
una superficie quebrada y rugosa; y por bien formado que esté 
en otros aspectos, deja de gustar. Sin embargo, aunque le falten 
otros muchos constitutivos, si no carece de éste, resulta más 
agradable que casi todos los demás que no lo tengan. Esto me 
parece tan evidente, que me sorprende mucho que nadie que haya 
tratado el tema haya hecho ninguna mención de la cualidad de la 
lisura, en la enumeración de aquellas que forman la belleza. Pues, 
efectivamente, cualquier aspereza, cualquier proyección repentina, 
y cualquier ángulo cortante es contrario a aquella idea en alto grado.

De lo sublime y de lo bello. 1757.
Edmund Burke.
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Visage 17, 2019. 
Arcilla refractaria (1280ºC).
14 x 16 x 10 cm. Pieza única.

Thomas Benech
Paris, 1982

Visage es una familia de esculturas que son el fruto de una obsesión 
personal por el rostro humano. Cada pieza esconde una historia 
centrada en un ser y sus emociones. 

¿Cómo puedo representar la percepción del sufrimiento que algunos 
intentan esconder sin caer en el realismo?

¿Cómo encarnar una sensación universal a partir de una emoción 
personal?

A través de la abstracción de estos rostros quiero enfocar esta obra 
hacia una emoción o un sentimiento más que a una persona concreta.
Es mediante la arcilla que he decidido moldear estas historias, dado 
que es un material sensible y frágil tan parecido a nuestras vidas.



21



22

Cristina Bergoglio
Córdoba, Argentina. 1967

EL PINTOR DE LA CIUDAD

El pintor de la ciudad se inicia en los cuartos 
sucios de la infancia. En la sorpresa del 
cuerpo y de las cosas. Entre cajones de 
miedo y vegetales de asombro.

El niño pintor es rendija por donde se filtra 
el primer milagro. Muy lejos el mundo ocurre 
y el niño lo mama desde la submarina ciudad 
de sus manchas.

Líneas, rayas, monstruos que son huellas de 
su brazo, van gestando un aroma a obra que 
el adolescente pintor se encargará de pulir. Y 
lo hará bajo la lupa de la emoción 
y del conflicto.

El cuadro a veces agonizará de cansancio, 
tanto encenderlo por las noches y apagarlo 
en las mañanas.

El adolescente pintor torturará su lienzo. 
Lo mojará en un sudor de ciudad pecaminoso, 
se retratará asimismo como un dios.

Gran Vía by Night, 2022.
Mixta sobre tela. 100 x 100 cm.

Así llegará al maduro pintor.

Cuando el hombre se hunda en su intestino 
y entre a saco en la forma para enmendarle 
las aristas. Cuando se vuelva uno con el 
hedor del silencio y su mano reinvente una 
voz de color o de ceniza. Cuando algo en el 
lienzo aquiete las horas, los días, los siglos, 
será que el maduro pintor ha nacido.

Reunidos en el rostro del lienzo. Por un 
lado, las velocidades del gesto; por el otro, 
un hombre abierto en pupilas sucesivas. 
Hombre y lienzo solapados, canjeando sus 
mutuas suciedades.

En un rincón, añosos los pinceles; en el otro, 
las arterias.

Un viejo y un cuadro. Felices y saciados 
de sí mismos. 

Cristina Bergoglio. 
De su libro “El Estigma Urbano”. 
Editado por Sial Ediciones. 
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Serie Primavera: Magnolia Blanca,
2021. 
Mixta sobre tabla, collage e impresión
en Metacrilato. 110 x 110 cm.

Patricia Calonje
Madrid, 1966

La realidad no es aquello que vemos sino aquello que descubrimos.

Para mi, alcanzar la esencia de las cosas es lo importante. 
La emoción como elemento creativo,  puente entre mi mirada 
y la del espectador es mi objetivo. Mi lenguaje creativo
trata de acercar al espectador hacia un entorno positivo lleno de 
armonía y colorido.

Llevando mi creación hacia lo primordial: la naturaleza y las 
emociones. 

Intento sobre todo alejarme de la fealdad y de lo grotesco.

Me interesa plasmar como valor preponderante la individualidad, 
la emoción y la búsqueda del significado de la vida y de nuestra 
existencia.
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Jenifer Carey
Hove, Reino Unido, 1949

Jenifer Carey es una mujer multifuncional, 
como uno de esos teléfonos móviles de 
última generación que hacen de todo y lo 
hacen bien. Jennie es una gran trabajadora, 
una gran deportista, una gran amiga, una 
grandísima esposa, una buenísima escultora 
y una pintora excepcional.

Todo este dinamismo se ve reflejado en 
su obra pictórica, en ella todo es ágil, todo 
está en movimiento, el color lo inunda 
todo. Pura expresión. Jennie nunca será 
una fotógrafa. Sus figuras trascienden del 
lienzo y se incorporan a la vida cotidiana, 
quedándose a vivir entre nosotros esa vida 
que nuestra artista les proporcionó. En este 
cuadro que presentamos un grupo selecto 
de estudiantes de arte de la universidad 
de Pensilvania, en visita turística a Nueva 
York, acuden a una galería del Bowery, 
donde se celebra una retrospectiva del gran 
pintor abstracto ruso, de las décadas 50/60 
del pasado siglo, Igor Kalensky. El grupo 
está acompañado por el profesor adjunto 
Spencer Hepburn y guiados por la Srta. 
Catherine Tracy, pareja en la vida real, sin 
posibilidad de matrimonio ya que él, católico 
practicante, no puede divorciarse de su 
primera mujer.

El profesor Hepburn habla en este momento 
con un alumno de origen italiano apodado 
Dino por su devoción a Dean Martin. 

La Exposición Abstracta, 2021.
Óleo sobre lienzo. 97 x 130 cm.

En el grupo hay varias pelirrojas, cosa 
que no es de extrañar, pues es sabido que 
Filadelfia es uno de los mayores enclaves de 
la inmigración Irlandesa. Las dos hermanas 
que están a la derecha son divertidas, 
alegres y muy populares, mientras que 
la situada a la izquierda del cuadro muy 
inteligente y activa no se caracteriza por su 
facilidad de empatizar con los demás.
Apartadas del grupo principal Carmen, una 
señora española de pelo blanco con su hija 
del mismo nombre, que se hospedan en el 
hotel Pierre, se sienten fuera de lugar en 
aquella algarabía de jóvenes estudiantes.

Saliendo de la sala un joven oriental, de 
madre francesa y padre vietnamita, de 
buen aspecto y quizás gay, sigue a prudente 
distancia al guapo chico que en la sala 
contigua contempla un cuadro, con la 
esperanza de poder entablar conversación 
con él.

Gracias Jennie por dejarme interpretar, 
de forma sucinta, un poco de lo que tú has 
sabido explicar en tu magnifico óleo.

Es obvio que esta escena sucede antes 
de la maldita pandemia.

Dr. Carlos Monereo.
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Paco Cassinello
Almería, 1958

Difracción Onírica, Reflexión Lírica Lampara Marrakech, 2019.
Collage, escultura, imagen en movimiento, 
obra gráfica.

Serigrafias retroiluminadas. 
Pieza de policarbonato celular y enrejado 
de acero inoxidable a través de  dicroico.
43 x 70 x 43 cm .
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Valeriano Cortázar 
Madrid, 1955

“Que la contemplación estética implique 
una dialéctica entre la unidad y la diversidad 
queda de manifiesto en esta exposición de 
la obra de Cortázar, cuya propuesta 
reivindica una cosmovisión plástica 
y refinada que pone al descubierto tanto una 
imaginación poética e iluminadora como una 
poderosa articulación etérea.

El movimiento continuo, sensorial y 
sostenido en estas obras aparece, tal 
como era la intención del autor, como 
una simbología de su propia interioridad 
-inquieta, musical, inventora - plasmada 
en una caligrafía de gracia animada, que 
al mismo tiempo constituye unos rasgos 
formales que se deslizan cual entes 
correspondientes a una creación sinfónica.
Bajo tales umbrales, los vuelos de esa 
simbiosis de manchas cromáticas surgen 
misteriosamente sobre unos espacios 
abiertos que serpentean entre hilos y lazos 
negros que ponen el contrapunto a una 
dimensión comunicativa de una naturaleza 
animada, vital, conformada por vientos y por 
la síntesis de flora y fauna, habitantes de 
un imaginario cuya semántica es fuente de 
emoción plástica.
  
Se percibe claramente que el autor muestra 
el dominio de los fundamentos abstractos
que son la base de sus búsquedas y 
hallazgos, que están en correlación con 

Blues Man, 2021.
Técnica Mixta. 100 x 100 cm.

las características estilísticas sus propias 
capacidades e identidad pictóricas. 
Lo que ya una vez en su poder y su manejo 
de esos recursos, el flujo de la creatividad 
discurre libre y sosegadamente hacia su 
consumación y con arreglo a unas vivencias 
que tienen en la expresión visual de sus 
sentimientos su razón de ser”.

Texto del crítico de arte “Gregorio 
Vigil-Escalera” para la exposición del pintor 
Valeriano Cortázar en la Galería Orfila 
de Madrid (año 2018).
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Curiá Monk, 2021.
Bronce y hierro. 87 x 285 x 48 cm.
Edición 12 ejemplares.

Curiá
Madrid, 1969

La mayoría de los problemas en nuestra 
sociedad global son debidos básicamente, a 
un problema fundamental de comunicación 
a lo que subyace, un simple por lo tanto más 
trágico, error conceptual. El ser humano 
(tanto como individuo y, como resultado, 
también en el colectivo) no es consciente 
de forma real, de la estereotípica vivacidad 
prefabricada de su pensamiento y de la 
validez limitada de eso.

Estas de ciencias son también debidas 
a la saturación mediática de nuestra 
sociedad. Las prótesis técnicas por un 
lado y el consumo digital predominante 
con multitud de información y datos por 
otro, han contribuido signicativamente a la 
uniformidad de la percepción.

La humanidad parece más conectada que 
nunca. Por internet, somos capaces de 
seguir los acontecimientos actuales del 
mundo casi en tiempo real, así como los 
conocimientos están permanentemente 
accesibles para todos. Una cantidad de 
impresiones tan grande obliga a la mente 
constantemente a categorizar, comparar 
y valorar, para clasicar de alguna manera 
lo que se percibe. En su mayor parte, es un 
proceso automático, es decir, inconsciente.

Este mecanismo caracteriza también de 
manera significativa el comportamiento 

comunicativo moderno. La mayor parte, 
se hace por medio de dispositivos móviles 
o las denominadas redes sociales. Casi 
nadie plantea la cuestión de la relación 
entre autenticidad y proyección, aunque 
ella casi se imponga. Cualquier forma de 
intercambio móvil o digital ya entraña el 
riesgo en sí mismo, de falsear el contacto 
interpersonal directo. La incapacidad de 
reconocer la complejidad de la identidad 
de los de enfrente y la tendencia hacia una 
percepción unidimensional inevitablemente 
conducen a malentendidos. Plataformas 
sociales, donde el individuo puede diseñar 
una proyección, una imagen de sí mismo, 
multiplican eso hasta el in nito. Aquí, el 
individuo puede construir deliberadamente 
la percepción unilateral de su propia 
persona y hacer hincapié en aspectos de sí 
mismo que considera positivos. Cada uno 
lo hace, más o menos conscientemente, 
para que finalmente, las proyecciones 
unidimensionales estén unas en frente a 
otras y la complejidad y la diversidad de 
caracteres que todos tenemos, queden 
ocultas. ¿Cómo pueden las personas 
reconocerse en el otro, si características 
comunes esenciales, por miedo a juicio o 
crítica, son intencionalmente suprimidos?. 
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Dresu
Ciudad Real, 1992

Francisco José Girón Polo.

Manchego nacido en Pedro Muñoz – Ciudad Real (España) en 1992.
Comenzó su andadura en el mundo del graffiti, el arte urbano y los 
concursos de pintura rápida. 

Su trayectoria le ha llevado a conseguir más de cien premios 
y selecciones multidisciplinares a nivel nacional e internacional. 

La obra de Dresu que ha sido desarrollada en sus viajes a lugares 
como España, Francia, Londres, Edimburgo, Oxford, Sofía, Kazanlak, 
Marruecos, Oporto… 

Su obra nos traslada a un mundo expresionista que viaja entre la 
figuración y la abstración.

Bolero, 2021.
Óleo sobre lienzo. 50 x 50 x 5 cm.
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Recuerdos de Stilj, 2021.
Ténica Mixta. 60 x 80 cm.

Federico Echevarría
Bilbao, 1944

La Expresión Ordenada. Una idea que de 
manera creo que inevitable se aparece al ver 
la pintura de Federico Echevarría es el de 
que es culta; que su belleza, su refinamiento 
y su manifestación madura y reflexiva 
implican un proceso de asimilación cultural 
largo, muy desde el origen, arraigado en 
una concepción del arte, y por lo tanto de la 
existencia, en la que el hábito de la cultura 
tiene un lugar importante junto a los demás 
deseos que configuran al creador.

La propia complejidad que es evidente en 
ella, señala la multiplicidad de estímulos, el 
numeroso acopio de claves, de referencias 
y de acumulada sabiduría que aparecen 
tras levantar levemente la alfombra de su 
empuje expresivo.

La cultura, evidentemente, es una pasión 
más de las que alimentan la creación, una 
pasión que afecta a la conciencia del arte 
como elemento de cohesión existencial 
y de continuidad y universalidad del 
conocimiento. Gracias a ella, la obra de arte 
no está sola desde su misma concepción. 

La pintura de Echevarría, en este sentido, 
no está sola. También podría decirse que 
no lo está por otra razón: el pintor es hijo de 
pintor - Federico Echevarría- y sobrino nieto 
de pintor -Juan Echevarría-, ambos dos 
referencias muy considerables de la pintura 
española. La calidad de la pintura del tercer 
pintor Echevarría de la familia, de todas 
maneras, se la da su propio autor, aunque 
es probable en el aprendizaje de su estilo y 
en esa particularidad que estoy destacando 
sí puede haber influido su situación 
biográfica, como es habitual en las familias 
de artistas.

Javier Viar
Director del Museo 
de Bellas Artes de Bilbao 
(2002-2017).



37



38

Aya Eliav
Tel Aviv (Israel), 1977

El conjunto de mis obras tiene un marcado 
de carácter autobiográfico y representa, 
por lo tanto, los problemas de mi vida 
privada y de mi entorno social. 

El grupo de obras que abordan temáticas 
«de la puerta hacia fuera», representa los 
sutiles conflictos que pueden detectarse 
en el paisaje (un paisaje anónimo o bien un 
paisaje urbano israelí), como, por ejemplo, 
la estética de los refugios de guerra 
que marcan la ciudad como una cicatriz 
ominosa que nos recuerda, en el devenir 
de la vida diaria, la persistencia de los 
conflictos negados.

El tema de la «identidad de grupo» 
(entendida como la manera de sobrellevar 
las afinidades y las diferencias entre 
personas que ocupan un espacio limitado: 
la casa, el barrio, el país), ha estado 
siempre presente en mis trabajos. En 
la serie de obras sobre los refugios de 
guerra me propongo explorar las formas 
controvertidas que tejen la identidad 
de una ciudad -en el sentido de bordes, 
fronteras, lindes entre objetos diferentes 

Shelter #10, 2021. 
Técnica mixta sobre madera. 38 x 55 cm.

que coexisten en una misma superficie-. 
Así, en soporte de madera, dibujo 
deliberadamente las siluetas imaginadas 
de los refugios con precisión, presentando 
los volúmenes de hormigón como figuras 
geométricas recortadas de un entorno 
donde los shelters encajan como prótesis 
artificiales.  En mis obras, los refugios 
fueron desterritorializados, extraídos de 
su entorno original para reubicarlos en 
páramos, tierras baldías, eriales donde 
sobresalen por su eminente inutilidad, 
resaltando así un rasgo intrínseco que pasa 
desapercibido en su lugar de origen.
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Leticia Felgueroso
Madrid, 1963

La inspiración es  la conexión con seres 
en otras esferas que revelan sin palabras 
el sentido de la vida.                                                               

Mi yo de 2008.

Madrid, Cúpula Roja, 2022.
Fotografía. 80 x 53 cm.
Edición 8 ejemplares.
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Resounding Silence, 2021.
Acrílico y técnica mixta sobre madera.
60 x 60 cm.

Jenny Fermor
Wokingham, UK, 1974

Jenny es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de 
Gloucestershire, Reino Unido. Tras varios años trabajando en otras 
disciplinas, en el 2016 se dedica de forma exclusiva a la práctica 
de las artes plásticas y sus obras se han vendido por todo el 
mundo. Desde entonces, Jenny ha expuesto sus cuadros en varias 
exposiciones incluyendo el prestigioso “Matadero” de Madrid. 

Su trabajo está basado en el diseño y la composición, explorando 
el abstractismo mezclado con elementos más realistas.
 
Sus pinceladas sueltas y expresivas forman un contraste con líneas 
limpias y controladas, creando un dramatismo especial en sus 
composiciones. Jenny es británica, vive y trabaja en Madrid. 
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Alberto David Fernández
Madrid, 1976

“A los ojos de personas con imaginación, la naturaleza 
es la imaginación misma” . William Blake

Mover el sol busca el asombro en la transformación del paisaje 
cotidiano a través de la exploración interior. La imposibilidad física 
que se vuelve factible a través de una mirada alternativa.

Las imágenes de este trabajo se mueven en el ámbito de 
la ensoñación. Mediante la manipulación de las fotografías, 
los elementos retratados mutan su apariencia y significado 
para convertirse en enigmáticos seres que desafían nuestra 
comprensión convencional de los mismos.

Este proyecto, cuyas fotografías han sido tomadas en Madrid 
y sus alrededores, pretende ser un ejercicio reflexivo sobre nuestra 
apreciación del entorno natural inmediato. Busco que la apariencia 
insólita del paisaje habitual transformado sumerja al espectador en 
las sensaciones de asombro que se producen en los lugares 
que colectivamente consideramos sublimes. 

Laguna de Goose, 2021.
Fotografía. Impresión UVI sobre Dibond 
blanco y marco de madera. 60x60cm. 
Edición 10 ejemplares + 2 PA.
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Isabel García Benito 
Madrid, 1968

El arte de la Cotidianidad 

La rutina no está tanto en las cosas como en nuestra incapacidad 
para crear a cada momento un vínculo original con ellas.

Carmen Martin Gaite

Lo cotidiano pasa a ser arte cuando se mira de manera poética. 
El arte rompe la cotidianidad para obligarnos a verla con otra 
perspectiva, nos permite adentrarnos en otra realidad, darle 
significado a lo que aparentemente no lo tiene.

El arte  permite que la cotidianidad, tantas veces banal  y aburrida, 
descubra los misterios que tenía ocultos.

Nuestro día a día, esta cargado no solo de una gran fuerza poética, 
sino también simbólica. El mundo personal que nos envuelve no 
es siempre visible o palpable, nuestras escenas domésticas son 
también el reflejo de nuestros recuerdos, de la memoria, 
de nuestras ausencias y de lo más íntimo de nuestros sentimientos.

La obra de M.Garcia Benito es un reflejo de su relación con los 
espacios en los que ha vivido, espacios donde las personas solo 
existen en la ausencia, espacios aparentemente anodinos pero que 
esconden una gran carga emocional y autobiografica, lugares en los 
que las imágenes pasan a ser símbolo de su realidad.

C.Chacon.

En Casa, 2021.
Técnica- Acrílico e impresión de vinilo sobre 
madera. 160 x 120 cm.
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Amar, 2021. 
Acrílico sobre lienzo. 115 x 73 cm.

Sandra Gobet
Guadalajara, 1985

“Soy luz dorada de nimbo
mi alegría ocupa todo el bosque
y sabe a helechos,
párpado de lince, rana.
Tengo antenas
y sé hablar con los planetas.
También soy
de nariz arrugada
Ahí mi material es denso,
viscoso, blanco hueso.
Huele a tela antigua y quemada.
Duele 
como el cuerno de la vaca.
En medio de esa humedad
nacen mis ramas limpias
que rompen
trascienden
hasta la copa estrellada.
Y si me muestro así
desnuda, 
transparente
con y sinvergüenza...
si me entrego así de indefensa...
es porque 
no sé
hacerlo
de otra manera.”
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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.

Azopardo, 2021.
Óleo sobre tabla. 81 x 100 cm.
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Enrique González 
Madrid, 1968

La obras que permanecen parcialmente 
ocultas tras un armazón dorado, suelo 
componerlas a partir de diferentes 
fragmentos de obras creadas a lo largo 
de la historia del arte. En este caso, el 
cuadro protagonista es el titulado “San José 
y el Niño Jesús” del pintor José de Ribera. 

Comencé esta línea de trabajo al recordar 
el análisis que mi amigo, el escultor 
tristemente fallecido Sebastián Solar, realizó 
para mí de la escultura “Carlos V 
y el Furor”, mientras visitábamos hace 
algunas décadas el Prado. Esta escultura 
de bronce creada por Leone Leoni, 
representa las victorias del emperador 
en distintos países, simbolizadas en el 
personaje del Furor sometido, que aparece 
a los pies del emperador.

En junio de 1551 Leone solicitaba permiso 
para intervenir su escultura con un nuevo 
capriccio: dotar a la escultura de una 
armadura que se pudiera poner o quitar 
a voluntad, artificio sin precedentes clásicos 
o modernos que le permitía combinar dos 
tradiciones: el retrato armado de origen 
helenístico adoptado por Roma y símbolo 
también del miles christianus, y el desnudo 
reservado a dioses y emperadores.

José sin el Niño, 2021.
Óleo y pan de oro sobre tabla.
148 x 107 cm.

Leoni recibió las autorizaciones pertinentes: 
el 19 de julio de 1551 fue fundida la figura 
desnuda del emperador, y el Furor en 
noviembre de 1553, mientras la armadura, 
estaba prácticamente acabada en agosto 
de 1555*.

De esta forma se articulan en mi obra 
elementos clásicos y contemporáneos, 
donde permanece oculta una parte del 
cuadro original que genera un nuevo 
mensaje al espectador. 

*El texto informativo sobre la historia de la 
escultura de Leoni se extrajo de la web del 
Museo del Prado.

Falomir Faus, M.: El retrato del 
Renacimiento, Museo Nacional del Prado, 
2008, pp. 384-387.
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Leticia González Serrano
Madrid, 1968

Dicen que un viaje se vive tres veces: al soñarlo, al vivirlo, al 
recordarlo. Mis collages me ayudan a recordar mis viajes, esa 
sensación de libertad, de dejar la rutina a un lado, el entusiasmo 
por descubrir cosas nuevas. Cuando regreso a mi estudio y estoy 
delante del lienzo, mis papeles me trasportan de nuevo a esos 
bellos paisajes, la luz de otros cielos, el ruido de lejanas ciudades. 

En este collage de la playa de Quepos en Costa Rica quiero 
atrapar el reflejo del sol y las nubes en la inmensa orilla, las 
palmeras mecidas por el viento, el azul verdoso de sus aguas. 

Con los papeles tengo una paleta limitada de colores que me 
obliga a conjugar unos con otros, pensar en sus texturas, calcular 
sus transparencias. Papeles de seda sobre papeles japoneses, 
coreanos o nepalíes establecen relaciones entre sí que son 
el reflejo del espíritu abierto que se adquiere al viajar a otros 
mundos.

Playa de Quepos, 2021.
Collage sobre lienzo. 100 x 100 cm.
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Chela Grijelmo
Bilbao, 1954

Utilizo la pintura y en este caso la 
acuarela como medio para representar los 
elementos y paisajes que me emocionan, 
en una búsqueda permanente de la luz, 
las sombras y el color, teniendo a la mar 
y su constante movimiento como paisaje 
favorito para representarlo, dejando al 
espectador la posibilidad de rememorar 
momentos vividos.

La magia del pigmento y el agua sobre 
el papel y el reto permanente que supone 
la acuarela es lo que me ha llevado 
a utilizarla como medio de expresión.

Playa de los Vascos, Biarritz, 2021.
Acuarela sobre papel. 38 x 20 cm.
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Jaelius
Madrid, 1956

Impresionado por la vista desde una habitación del 
Hotel Londres, no me pude resistir a pintarla y como 
sólo tenía conmigo tres tablitas de 33 x 24, tuve que 
unirlas (con la inestimable ayuda de un maravilloso 
empleado de mantenimiento del hotel) para poder 
incluir la bahía completa. Para la realización de esta 
edición se borraron de la captura de la imagen de la 
pintura las uniones entre las tablitas.

El cuadrito, dado el escasísimo tiempo que me 
queda últimamente para la pintura, he tardado en 
acabarlo dos años y tres meses. Por suerte pude 
avanzar bastante durante el confinamiento, que 
si no, no lo tendría. Recuerdo con gusto pintarlo 
en Semana Santa, al sol, a menudo escuchando la 
Pasión Según San Mateo.

Como la pintura estaba adjudicada de antemano, 
he querido compartirla por medio de esta edición 
digital.

La Bahía de la Concha el día del Pilar 
2019, 2022.
Glicée. Tintas pigmentadas impresas sobre 
papel Hahnemühlle.
100 x 25cm. 121 ejemplares.
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Marta Lastra
Barcelona, 1964

La obra de Marta Lastra es un paseo por los diferentes lugares 
donde ella ha vivido, una mirada muy particular del entorno, tanto 
urbano como natural. Construye el espacio con la experiencia, 
hace fotos, dibuja, pinta, acumula imágenes. 

Utiliza diferentes procedimientos técnicos y participa de todos 
los elementos expresivos que tiene a su alcance. Se sirve de 
recursos plásticos como la incorporación del collage o de planos 
superpuestos, a la vez que explota la expresividad de la pintura 
y la realidad de la fotografía.

Une la vida real con una vida creada. Es un paisaje en el que hay 
zonas que la artista decide que estén y zonas que decide eliminar; 
zonas abstractas y zonas reales.

Su obra propone al espectador una meditación. Busca aunar todos 
los espacios en uno: el suyo propio.

Consuelo Chacón.

Aquel Invierno del 18, 2021.
Acrílico, collage y fotografía sobre 
metacrilato y tabla.
40 x 40 x 4 cm.
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Manolo Llaca CEPO
México, D.F, 1963

Esta serie busca romper la materia a través de vacíos geométricos 
que forman juegos de luces y sombras, puntualizando una mayor 
sensación de profundidad. Todos los planos de la figura están 
claros y bien definidos, formando un cuerpo, una figura clara para el 
espectador. Estas características nos dan unas piezas de carácter 
Minimalista con un ligero toque Expresionista.

Los temas de esta serie son “retratos” y “cuerpos humanos” 
buscando dar salida a los sentimientos encontrados durante la 
pandemia del Covid de 2020. 

Un ejemplo de esto es “Bebedor de Vino”.
Bebedor de Vino es la larga espera acompañada de una botella de 
vino mientras pasa la tormenta. 

Confinado entre cuatro paredes nuestro cuerpo forma un 
paralelepípedo, mientras una serie de planos y espacios 
geométricos atraviesan la materia.

Bebedor de Vino, 2020.
Yeso tallado con un acabado en goma laca 
y esmalte transparente mate.  
18,5 x 9,5 x 8 cm.
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Iñigo Lizarraga
Madrid, 1966

“Ciudad es ante todo plaza, ágora, discusión, elocuencia. De 
hecho, no necesita tener casas, la ciudad; las fachadas bastan. 
Las ciudades clásicas están basadas en un instinto opuesto al 
doméstico. La gente construye la casa para vivir en ella y la gente 
funda la ciudad para salir de la casa y encontrarse con otros que 
también han salido de la suya”.

José Ortega y Gasset.

Ciudad, 2021.
Acuarela. 30 x 20 cm.
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Manuel Luca de Tena
Madrid, 1954

La obra de arte como cosa no es un 
mero portador de ideas. No ilustra 
nada. El proceso de expresión no lo guía 
ningún concepto claro, sino una fiebre 
indeterminada, un delirio, una intensidad, 
un impulso o un deseo inarticulable. En 
el ensayo La Duda de Cézanne, Maurice 
Merleau-Ponty escribe: “La expresión 
no puede ser entonces la traducción de 
un pensamiento ya claro, puesto que los 
pensamientos claros son aquellos que ya 
han sido dichos por nosotros mismos o 
por los demás”. La “concepción” no puede 
preceder a la “ejecución”. Antes de la 
expresión no existe otra cosa que una vaga 
fiebre [...]. 

La obra de arte significa más que todos los 
significados que puedan extraerse de ella. 
Paradójicamente, esta sobreabundancia 
de significado se debe a la renuncia al 
significado. Procede de la sobreabundancia 
del significante.

Lo problemático del arte actual es 
que tiende a comunicar una opinión 
preconcebida, una convicción moral o 
política, es decir, a transmitir información. 
Ninguna fiebre indeterminada anima el 
proceso de expresión. El arte ya no es 
oficio que da a la materia forma de cosa sin 
intención, sino una obra de pensamiento que 
comunica una idea prefabricada. El olvido 

Serie Memoria de la Luz. Neblina I, 2021.
Óleo sobre lienzo. 114 x 146 cm. 

de las cosas se apodera del arte. Este se 
deja llevar por la comunicación. Se carga de 
información y discurso. Quiere instruir en 
vez de seducir.

La información destruye el silencio de 
la obra de arte como cosa: “Los cuadros 
originales son silenciosos o inmóviles 
en un sentido en el que la información 
nunca lo es”.

[…] La seducción discurre por debajo 
del sentido, fuera de toda hermenéutica. 
Es más rápido, más ágil que el sentido 
y el significado.

BYUNG–CHUL HAN  No-cosas. 
Quiebras del mundo de hoy. 
Taurus. Barcelona, 2021.
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Húndeme si te atreves, 2021.
Bronce y hierro lacado. 20 x 20 x 50 cm.
Edición 8 ejemplares + 4 P/A.

Manuel Mediavilla
Madrid, 1972

La serie “Húndeme si te atreves” es un 
obsequio a todas esas adolescentes 
maravillosas, niñas nadadoras, 
valientes, sinceras, luchadoras, capaces, 
empoderadas, asertivas, informadas, libres 
y que practican la sororidad.

“Húndeme si te atreves” son adolescentes 
empoderadas, serenas y tranquilas que 
confían en sí mismas. Nadadoras que se 
mueven en un elemento metáfora que 
es el agua, en el que en ocasiones flotan 
con soltura y se desplazan de forma 
sincronizada, y en otras puede volverse un 
medio enemigo en el que se agotan 
y podrían hundirse.

En este camino se necesitan apoyos, 
aliados para cambiar las cosas. Estarán 
acompañadas de elementos metafóricos, 
a veces pequeños y sutiles, en otras deben 
ser grandes, potentes y que estén presentes 
para que las mantengan arriba, que las 
hagan flotar.

Elementos de flotabilidad, manguitos, 
pelotas, burbujas, tablas, colchonetas 
y flotadores son pequeños espacios que 
recogen el aire que en ocasiones precisan. 

Recursos que les permitan resistir el 
movimiento de las aguas, los golpes del 
machismo temprano, las desigualdades 
y el patriarcado que las rodea para poder ser 
simplemente ellas, sin miedo, sin injusticia 
y sin agotamiento.

A Rosa, la primera niña nadadora que conocí, 
la que me ha enseñado a nadar.
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Paisaje Amarillo - Cara B, 2021. 
Mixta sobre tabla. 122 x 100 cm.

Carmen Montero
Madrid, 1970

Entre la figuración y el abstracto voy buscando…

Es en el centro donde me encuentro cómoda.

Me muevo entre tonos y formas, texturas y luces, sentidos 
y sin sentidos, y color. Un color que predomina la obra, 
imponiéndose sin más. 

Es la intuición la que marca el paso y la ilusión la que espera 
el resultado. 
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Isabel Muñoz
Barcelona, 1951

Isabel Muñoz, es una fotógrafa que destaca 
dentro de la diversidad de propuestas 
que caracterizan el panorama fotográfico 
español contemporáneo, apostando por 
la técnica de la platinotipia y por el gran 
formato con el objetivo de reforzar su 
discurso: su pasión por el cuerpo como 
forma de aproximación al estudio 
del ser humano.

Una pasión que ya desde sus primeras 
series marca el inicio de un recorrido 
por numerosas culturas en las que busca 
capturar con su cámara la belleza del 
cuerpo humano, abarcando desde 
sus bailes y luchas tradicionales hasta 
ciertas realidades y problemáticas en 
las que Muñoz decide centrar la mirada 
estableciendo un compromiso social.

La fuerte presencia que Isabel Muñoz ha 
adquirido dentro de la realidad artística 
contemporánea queda reflejada en el 
reconocimiento a su trabajo a través de 
distintos premios y menciones, la Medalla 
de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2009 
y la obtención en dos ocasiones del World 
Press Photo. Destaca también el Premio 
Nacional de Fotografía 2016.

META00495, 2016.
Platinotipia. 60 x 80 cm. 
Edición 3 de 25 ejemplares.
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Orrite
Madrid, 1981

El arte es el medio más seguro de aislarse 
del mundo así como de penetrar en él.

Goethe.

Dulces y Color, 2021.
Óleo sobre lino. 100 x 80 cm.
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Palmaalv
Madrid, 1995

La obra que más me conmueve es la que 
tiene vida propia, aquella que desprende 
una energía y una potencia que hace que 
se sustente por sí misma. No se reduce 
a mera gestualidad o a unos brochazos 
engañosamente espontáneos, el primoroso 
proceso de creación y la experiencia 
pictórica mediante la cual han sido 
elaboradas, hace que su condición de 
producto estético sea secundaria. 

Batán, 2021.
Acrílico sobre lienzo. 97 x 130 cm.
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Panto
Valencia, 1996

Mi trabajo se centra en el ser humano desde 
una perspectiva lóbrega y pesimista. 

Personajes deformes en un mundo ajeno 
y solitario, donde las miradas son el reflejo 
de la insatisfacción y el inconformismo. 
Escenarios tan grotescos como reales, que 
plasman una vida llena de corrupción y vicio. 

Nunca he podido representar lo agradable 
porque había mucha fealdad que rehuir. 
No busco la complacencia de imágenes 
superfluas, busco la estética de lo más 
crudo y desgarrador de la emoción humana.  

Álvaro Gómez-Pantoja Mateache.

Pareja en el metro, 2021.
Técnica mixta sobre papel. 40 x 30 cm.
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Luz de mediodía, 2021.
Collage y grafito sobre madera. 80 x 80 cm.

Eduardo Query
Chipiona, 1984

Estas obras son el resultado de una 
investigación realizada durante varios años 
en torno al collage y la utilización 
de diferentes recursos pictóricos a la hora 
de reforzar un discurso asociado a un tema, 
en este caso el paisaje natural y la creación 
de escenarios idílicos que me gustaría habitar. 

Refuerzo las imágenes con la utilización 
de los diferentes materiales, que según 
su naturaleza, aportan una poética a las 
obras ayudada por las composiciones 
realizadas con los planos de color, texturas 
y recursos gráficos que crean un misticismo 
envolvente en cada obra.
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Atardecer Naranja, 2021.
Óleo sobre madera. 60 X 120 cm.

Alejandro Quincoces
Bilbao, 1951

Imagen abierta, es decir, ofrecen la 
posibilidad al espectador de releer la obra 
muchas veces por un procedimiento de 
tratamiento de la imagen que yo empleo 
siempre, a saber: claridad en la forma, 
rotundidad en los bloques, pero a la vez, uno 
o dos puntos muy enfocados que contrastan 
con un gran conjunto visual con distintos 
desenfoques, lo cual produce un recorrido 
visual para el espectador que puede leer la 
imagen en un recorrido previamente fijado 
por mí y del que, por supuesto, 
no es consciente.

En esta línea hay pintores , como Turner, 
por ejemplo, como Monet o como Richter.

La atmósfera. En mis cuadros es mucho 
más importante la atmósfera que se ve 
entre las casas y la orografía del terreno, 
que las casas mismas. Las casas son como 
los soldados en la batalla, son necesarios, 
pero es la estrategia lo que importa y la 
atmósfera cumple la misión de ambientar 
la batalla de una forma siempre primordial. 
Vuelvo a Turner y a Richter.

La materia: esa claridad y rotundidad 
formal de la que te hablaba antes, y que elijo 
siempre para mis fotografías, me permite 
unas posibilidades completamente libres en 
el tratamiento y en los procesos técnicos.
 
Se trata pues de que pueda hacer toda 
clase de barbaridades en el cuadro y que 
sin embargo, a una cierta distancia, la 
imagen esté suficientemente definida, pero 
sólo lo justo para que la imagen (esto es 
importante) no prime sobre el tratamiento 
de materiales.

La composición: Cuando es una 
panorámica, es siempre una composición 
de bandera, con familias de color en las 
que siempre hay un dominante de color 
más su complementario como secundario. 
Nuevamente insisto en gamas de color 
y familias condicionadas a una libertad para 
ofrecer una apertura en la imagen.

Alejandro Quincoces.
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Pablo Rebollo
Madrid, 1968

La obra del escultor Pablo Rebollo muestra 
como principal inspiración la figura humana, 
en particular sus torsos que, cual fuste 
de una columna, manifiestan el principio 
de la energía humana según el ideal estético 
del autor. 

La escultura indaga la relación paradójica 
de expresar la esencia del movimiento a 
partir de lo inmóvil, y lo hace en diálogo 
con la tradición clásica. Si la esencia del 
movimiento para Aristóteles era antes que 
cambio de lugar un cambio en la cosa, de 
la potencia al acto, las esculturas expresan 
este cambio como un movimiento no solo 
del torso en su conjunto sino también de 
expansión hacia las extremidades que 
muestran una figura que crece según inicia 
su movimiento, produciendo el dinamismo 
en lo inerte.

Este dinamismo se transmite a través 
de un lenguaje plástico que muestra la 
composición sólida de la escultura como 

Hera, 2020.
Bronce y hierro. 36 x 18 x 11 cm.                    
Edición 12 ejemplares.

un conjunto de masa y vacío. Como en los 
atomistas epicúreos, el vacío lejos de ser 
visto como una falta es lo que proporciona 
la profundidad y el espacio para que la figura 
se mueva y expanda, lo que aparece en la 
obra del escultor por medio de fracturas y 
roturas como expresión de la tensión de la 
pieza y la erosión del material.

Gracias a este lenguaje surgen figuras que 
destacan no solo por su dinamismo o su 
profundidad, sino principalmente por la 
potencia y energía de los torsos, en una 
voluptuosa afirmación de la vida que trae 
a la presencia del espectador el horizonte 
hedonista clásico.

Guillermo García Ureña (Filósofo).
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Roberto Reula 
Madrid, 1970

"A veces, el destino se parece a una 
pequeña tempestad de arena que cambia de 
dirección sin cesar.

Tú cambias de rumbo intentando evitarla. 
Y entonces la tormenta también cambia 
de dirección, siguiéndote a ti. Tú vuelves a 
cambiar de rumbo. Y la tormenta vuelve a 
cambiar de dirección, como antes. Y esto 
se repite una y otra vez. Como una danza 
macabra con la Muerte antes del amanecer. 

Y la razón es que la tormenta no es algo 
que venga de lejos y que no guarde relación 
contigo. Esta tormenta, en definitiva, eres 
tú. Es algo que se encuentra en tu interior. 

Lo único que puedes hacer es meterte en 
ella de cabeza, taparte con fuerza los ojos y 
las orejas para que no se te llenen de arena 
e ir cruzándola  paso a paso. Y en su interior 
no hay sol, ni luna, ni dirección, a veces ni 
siquiera existe el tiempo. Allí sólo hay una 
arena blanca y fina, como polvo de huesos, 
danzando en lo alto del cielo.

Atravesada la Tormenta, 2021.
Hierro y resina de poliuretano.
22 x 22 x 122 cm.

Y una vez que la tormenta termine, 
no recordarás como lo lograste, como 
sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si 
la tormenta ha terminado realmente. Pero 
una cosa sí es segura: Cuando salgas de esa 
tormenta, no serás la misma persona que 
entró en ella.

 De eso  trata esta tormenta". 

“Kafka en la orilla”. Haruki Murakami.
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Angeli Rivera
Priego de Córdoba, 1967

“Un cuadro debe tener el poder para generar 
luz y desde hace mucho tiempo he estado 
consciente de expresarme a través de la luz, 
o mejor dicho, en la luz.”

Henri Matisse.

Matías, 2022.
Acrílico sobre lienzo. 92 X 46 cm.
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Pitarque Robots
Guayaquil, Ecuador 1962

Javier Arcos Pitarque, poeta del metal, 
reelabora en unas composiciones 
humanoides el abandono y la soledad 
industrial del ser humano. Javier ha 
recogido objetos sepultados por los vientos 
de la vida y, como Neruda, ha elaborado una 
poética impura hecha de metales, bujías, 
interruptores o logos publicitarios. 

Este artesano de la soldadura ha buscado 
y rescatado de las chamarilerías restos 
de un pasado desmembrado: deseos en lata, 
linternas, tubos de anhelos y otros desechos 
varios de civilización televisada. 
Todo para crear unos robots que retraten 
al hombre moderno.

Como objetos que sobrevivieron a su 
tiempo, estos robots no hablan, no se 
mueven, tampoco atesoran algoritmos. 
Atestiguan su triunfo sobre el hombre masa 
y su consumo desaforado. O quizá tan solo 
mediten el destino incierto del nuevo siglo 
cuántico. Los robots Pitarques son sueños 
de un mundo descompuesto y recompuesto 
con retales de vida arrinconada 
y fragmentos de un consumismo 
en permanente desuso.

Kub Kodak, 2016. 
Collage industrial. 40 cm. Pieza única. 

Robots o metáforas impuras que atornillan
nuestro presente a un ayer sentimental 
desmoronado. Por eso, entre alegres 
tuercas, Pitarque nos ajusta en una sonrisa 
analógica, el retrato robot del hombre del 
siglo XX.

Un ser descapitalizado de emociones que 
actuó maquinalmente y sin pensar dirigido 
por el consumo, las marcas y la publicidad. 
Hoy solo quedan estos robots enamorados 
de los emblemas o las piezas únicas de unas 
empresas, corporaciones y multinacionales 
ya inanimadas por un tiempo que todo 
lo desmorona.

El arte rehumaniza la vida incluso con los 
desechos del progreso.

José Antonio Expósito.
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Javier Rodanés
Castejón (Navarra), 1955

“No tengo ni idea… Pero déjame seguir.

Las vanguardias fueron una revolución 
contra todo arte precedente y, sobre 
todo, el efecto de su agonía. O mejor, de la 
conciencia de su agonía. De ahí que el propio 
arte vanguardista naciera muerto.

Cinco minutos en una de esas pomposas 
ferias de arte moderno bastan para 
verlo claro. El arte verdadero consiste 
básicamente en la explicación de los 
infinitos vínculos entre el hombre y 
su conocimiento o sospecha de lo 
trascendente, ya sea este dios, la nada o la 
duda, incluso la ciencia, y eso yo no lo veo 
en un tiburón hundido en formol o en un 
calcetín gigante.

Pero como la ciega vuelta a la tradición 
ya no es posible, hace falta un cataclismo 
para que el arte renazca: joven, ingenuo y 
desconocido. Que la retina altere su curva 
podría ser la solución. A ver si ocurre pronto” .

Juán Antonio López García, Anamorfosis, 
2021.

Árbol de Hoja Solitaria, 2021.
Talla en hierro. 42 x 12 x 12 cm.
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Antonio Rojas
Tarifa, 1962

Es Importante tomar conciencia 
de “lo esencial” de nuestra particular forma 
de hacer (inevitablemente llamado estilo) 
analizándola, reforzándola y si es posible 
llevándola al extremo. Pulir si… pero que 
conserve la impronta que dio origen 
a la idea.

Algunos de mis cuadros actualmente en 
proceso donde me ocupo de las geometrías 
y de los espacios vacíos quiero entenderlos 
como “estructuras” que si llegan a ser 
afortunadas han de funcionar básicamente 
por la tensión (no solo compositiva) que yo 
haya sido capaz de dotarlos. El vacío y sus 
posibilidades es el tema que me ocupa.

Me digo a mí mismo que todo lo que 
acontece en la composición ha de discurrir 
con naturalidad. Pese a la supuesta dureza 
de la geometría quiero ofrecer una forma de 
apreciar la pintura, que sea mas benevolente 
con el espectador al tiempo que busco una 
mirada cómplice dispuesta a disfrutar de 
cierta amabilidad manifiesta en el carácter 
atmosférico del conjunto y la suavidad de las 
sombras y degradados. 

Espacio Albers, 2021.
Acrílico sobre lienzo. 89 x 116 cm.

En los “momentos felices” prevalece por 
encima de cualquiera otra actitud ante la 
pintura el deseo altruista de compartir el 
hallazgo. Sería un acto humilde que nos 
alejaría del ego del artista. O tal vez lo 
contrario.

Me seduce la idea de pensar que mi pintura 
es solo una: pasado, presente y futuro.

Mientras pueda actuaré desde el presente 
en ambas direcciones. Esto es parte del 
proceso en el que trato de asumir lo que 
pudiera haber de único y exclusivo 
en mi trabajo.
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Jose Luis Romero
Sevilla, 1969

Artista sevillano, José Luis Romero estudia 
en la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel 
de Hungría de su ciudad natal, completando 
su formación pictórica en diversos talleres 
impartidos por el maestro Antonio López a lo 
largo y ancho de la geografía nacional.
Encuadradas en un estilo de figuración 
naturalista, corriente que conecta con 
una tradición de raíces locales, sus obras 
establecen a través del género del paisaje 
relaciones con la capacidad evocadora de la 
memoria.
La temática de sus trabajos más recientes 
se centra en marismas y salinas que, 
caracterizadas por su horizontalidad, 
discurren paralelas al Guadalquivir en el 
entorno del Coto de Doñana, cercanas a su 
propia desembocadura, donde el agua dulce 
se mezcla con la sal del océano Atlántico.

Salinas de Bonanza XI, 2021.
Mixta sobre tabla. 100 x 70 cm.
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Árbol del Desierto, 2019.
Fotografía digital. 142 x 187 cm.

Isabel Ruiz
Uruguay,  1959

Dominar la luz, el color, los contrastes 
y texturas de la naturaleza que se 
presentan delante del autor, solo es posible 
si le permitimos a la propia sensibilidad 
expresarse.

No hay mayor celebración que revelar 
las sensaciones que el paisaje nos muestra 
y poder lograrlo a través de una imagen.

“Una verdadera fotografía no necesita ser 
explicada ni expresada con palabras”.

Ansel Adams.
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Álvaro Sellés
Madrid, 1959

Sartre define a Alberto Giacometti como :
"El artista existencialista perfecto,
a mitad de camino entre el ser y la nada".

Giacometti, 2015.
Acrílico sobre Lienzo. 220 x 180 cm.
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Krum Stanoev
Sofia, Bulgaria, 1961

Juntos creamos un bosque de luz,
tus ojos al nivel del horizonte.
No mires al cielo buscando respuestas,
el aire huele a césped recién cortado.

Sofía Baytocheva.

Relations 2, 2022
Acero recortado, madera.
70 x 64 cm.
Edición 9 unidades.
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Fernando Suárez
Oviedo,  1966

La escultura, en él, sobrepasa límites a fin 
de tender hacia espacios nuevos, lejanías, 
confines que podríamos habitar a través de 
la mirada, pero también tan cercanos como 
para escudriñarlos, tocarlos, interiorizar sus 
vivencias, comprenderlas. 
 
El misterio de estas edificaciones ahonda 
en nosotros y nosotros en él, nos 
cimentamos mutuamente y celebramos 
que ese ordenamiento responda a una 
realidad que está viva.

Y aunque aparentan sostenerse en el aire, 
lo es porque la superficie es toda 
y le sirve entera, completa, en aras a que la 
disposición articular se desarrolle mediante 
el imaginario que la fundamenta, una 
reflexión respecto a la no existencia 
de fronteras creativas y cosmogónicas.

Gregorio Vigil-Escalera.

Aldeas Imposibles, 2021.
Acero corten y hierro. 
322 x 102 x 190 cm.
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Equilibrio I, 2021. 
Técnica mixta sobre lienzo. 150 x 100 cm.

Menchu Uroz
Les (Lleida), 1966

“Ninguna casa debería existir sin vistas al 
mar. Cada casa debería pertenecer al viento 
y a las olas. El mar y la casa deberían vivir 
juntos uno delante del otro para confiarse 
sus secretos”.

Fabrizio Caramagna.

“La luz cambia constantemente, y a cada 
minuto, altera la atmósfera y la belleza 
de las cosas”.

Claude Monet.
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Laura Valcárcel_XL
Madrid, 1976

“Decía Amiel que el paisaje es un estado del 
alma, pero la frase es el feliz hallazgo de un 
endeble soñador. Desde que el paisaje es 
paisaje, deja de ser un estado del alma… 
 
Ver tal vez es soñar, pero si lo llamamos 
ver en vez de soñar, estamos distinguiendo 
entre soñar y ver… 
 
Sería más cierto decir que un estado del 
alma es un paisaje; habría en la frase la 
ventaja de no contener la mentira de una 
teoría, sino la sola verdad de una metáfora.”

Libro del desasosiego. Fernando Pessoa.

Yermo Blanco, 2021.
Carbón, tinta y óleo sobre lienzo. 
146 x 114 cm.
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Si Abres se Sale el Perro, 2021. 
Composición con imágenes transferidas 
y recortadas sobre papel Hahnemühle, 
creando una escena sobre estructura 
de cartón.
20 x 40 x 9 cm. Pieza única.

Ana Valenciano 
Madrid, 1951

Se me ocurrió hacer un álbum de la familia 
y empecé a buscar entre tantas fotos y 
documentos, a cuadrar las fechas de los 
retratos, con cartas, con esquelas, con 
sucesos, con las narraciones que he ido 
escuchando a lo largo de mi vida, tratando 
de descifrar escenas, de identificar 
personajes. Pero yo soy vieja y  mis 
hermanas más, y ante las dudas,  a nadie 
podemos preguntar quiénes son los que no 
reconocemos, ni quién aparecía en aquel 
hueco recortado de algunas fotos. Quiénes 
aquellas mujeres en la playa, una de las 
cuales también tiene recortada la barriga, 
invitando a imaginar una gordura mayor. 
Con mezcla de risa y ternura miraba esa 
ingenua manera de hacer desaparecer 
lo que no quieres volver a ver. Pero esos 
huecos contaban también su historia. De 
repente, la crónica era mía.  Yo los rellenaría.  
El inocente álbum cobró otra dimensión: 
todo estaba en mis manos, podía crear una 
realidad propia. Como en un sueño.  Crear 
un escenario, una fantasía, traer personajes 
o personas queridas y acomodarlas y, con 
el humor como cómplice, colocar a padres 
e hijos con edad similar, jugando juntos, o 
quitar a ese tipo, al familiar que nunca te 
gustó, darle un primer plano a la niña sosita, 
al retraído. A quien yo quisiera. 

Amar y vengarte con unas pequeñas tijeras, 
papel y cola. 
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Speccio, 2021.
Acrílico y óleo sobre lienzo.
162 x 114 cm.

Eduardo Vega de Seoane
Madrid, 1955

Todo comenzó en el espejo.
En la palma, indiferente del agua
La nube fingió islas, cimientos del arco iris.
Todo comenzó en el espejo.
En el cielo engañifa de la charca
La rama empolló el huevo de la luna;
Cosió el pájaro un velo con costura perdida.
Todo comenzó en el espejo.
La estrella guiñó mintiendo al pez  incauto;
la luna escribió música que no despertó a  nadie.
Y en el espejo una mañana
Reconoció el viajero su secreto fantasma,
Se vio pómulo y sien,
Pupilas de agua para siempre cautiva,
Frente como una lápida de sí mismo.
Se vio por fuera, se olvidó por dentro.
 Y comenzó a clasificarse
Según color y pelo.
Y los amantes murieron por él dos y tres  veces,
Y los viejos gustaron anticipada la agonía,
Y el hombre del color perdió patria y amigos,
Y la belleza vendió a su esposo el sueño.
-Todo comenzó en el espejo -

Josefina Pla           



113



114

Ventanal con Orquídeas, 2022.
Óleo sobre lienzo. 116 x 89 cm.

Carolina Veramendi B 
Madrid, 1975

“Hay colores que no se aguantan las ganas 
de ser palabras”.

José Saramago, Manual de pintura y 
caligrafía. París: Seuil “Points”, 2002
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