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“Parque Joan Miró y Edificio Arenas 01” 2015-2017

Óleo sobre lienzo

130 x 100 x 2 cm

Granada, 1981.

La obra presentada se realiza entre los años 2015 y 2018, concluyendo un proceso de cuatro años de evolución y reformu-

lación constantes, casi diarias, debido a que el proyecto se realizó en el mismo lugar donde se trazaron las perspectivas de 

cada pintura. Estas vistas fueron modulando a lo largo de este periodo, reflejo de la misma variación ambiental diaria que 

incluye un emplazamiento físico de un determinado lugar, como sombras, la luz de diferentes fases del amanecer o incluso del 

color, que dan lugar a variaciones elásticas y compositivas o a cambios de matiz que reflejan finalmente la sucesión de días o 

estaciones, y que conforma finalmente un instante, compuesto de todas aquellas visiones y momentos.

ÁLEX SANTOS RUIZ

https://flecha.es/obras-de-alicia-calbet
https://www.flecha.es/obras-de-alex-santos-ruiz
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ANA ALCARAZ

“Regata 3” 2020

Mixta sobre lienzo

120 x 90 cm

Madrid, 1965

Siempre me han conmovido el movimiento y la geometría de las velas envueltas en su entorno, el mar.

https://flecha.es/obras-de-alicia-calbet
https://flecha.es/obras-de-ana-alcaraz
https://flecha.es/obras-de-alicia-calbet/construccion-6
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“Los colores del desayuno.” 2019

20  ejemplares

Barniz blando, aguatinta y chine collé

62 x 41 cm

ANA VALENCIANO
Madrid, 1951

EL BODEGÓN COMO RETRATO INANIMADO

Aquí el sujeto se ha ido, el personaje ha seguido su camino y han quedado los objetos, los datos reales de nuestras vidas. Un 

instante. El tiempo detenido antes de que la mano llegue a la taza y a las pastillas.  No sabemos quién mira a la chica del 

calendario. Quién cuenta las calorías de una cena triste de manzana y yogur.  Ni cuándo vendrán a por sus cajas.  Vemos 

que alguien no se tomó sus doce uvas. Pero podemos soñar unas gallinas picando las migas del mantel.

Cada cual deducirá la historia de rutinas, rupturas, amores, costumbres… porque no son naturalezas muertas, solo están 

detenidas.

https://flecha.es/obras-de-ana-valenciano
https://www.flecha.es/obras-de-ana-valenciano
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ANNA MCNEIL
Escocia, 1979

Anna Mcneil realiza pinturas que consideran la interacción humana. Los temas que explora su obra incluyen la intimidad, la 

unidad y la identidad en las relaciones humanas.

Inspirándose en escenarios observados o vividos, se centra en comunicar la sensación de una experiencia, dejando los deta-

lles narrativos meramente sugeridos y abiertos a la interpretación.

Mis pinturas exploran los límites entre la abstracción y la representación para investigar cómo formamos nuestras percepcio-

nes. Me fascina cómo nuestros puntos de vista, que cambian constantemente, afectan a la forma en que interpretamos las 

imágenes pintadas y nuestras propias imágenes.

Mi objetivo es investigar las relaciones visuales a través de mi práctica pictórica, incluyendo de representación o jugando con 

las abstracciones que se desarrollan en el proceso de creación de la obra.

Mi trabajo se ha centrado en considerar diferentes niveles del proceso de la memoria, tanto la narrativa representativa mani-

pulada como los conceptos abstractos de la memoria implícita.

Los temas que evocan mis cuadros incluyen la intimidad, la unidad y el aislamiento en las relaciones humanas.

“The Unspoken” 2021

Óleo sobre lienzo

100 x 100 cm

https://flecha.es/obras-de-andy-sotiriou
https://www.flecha.es/obras-de-anna-mcneil
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ANTONIO MENDOZA
Igualada, 1998

¿Por qué destruir pudiendo deconstruir?  

“INFANCIA” forma parte de un proyecto que realizo y que he titulado como Deconstrucción. A partir de este, me sumerjo en 

la vida cotidiana buscando líneas, formas y colores con los que conformar las obras. Utilizo los elementos que aparecen en 

ellas para dotar a la imagen de una composición alternativa, pero sin llegar a alterar el espacio en cuestión. No hay corta y 

pega que valga. 

De esta manera y a través de la mirada, hago el ejercicio de deshacer la funcionalidad de un espacio para dotarlo de una 

nueva vida más allá de los límites autoimpuestos por lo cotidiano

 

“Infancia” 2022

Fotografía digital

20 ejemplares

50 x 70 cm

https://flecha.es/obras-de-angel-alvarez
https://www.flecha.es/obras-de-antonio-mendoza
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AYA ELIAV
Tel Aviv (Israel), 1977

La serie de obras de sebre la selva empezó su camino de forma intuitiva (y obsesiva) después de mucho tiempo sin poder 

ponerme a trabajar en el estudio por el cierre del 2020.

Surgieron de un profundo anhelo por la naturaleza: un deseo de experimentar la naturaleza y entrar en ella después de un 

largo período de distancia. 

Algunas personas son gente de la selva. Algunas personas son gente de la montaña y otras son gente del desierto, pero 

todos estamos conectados de una forma u otra con la tierra en la que vivimos.

La selva en mis obras, es todo un invento tropical imaginario. Es atractivo, colorido y exótico pero si lo miras en profundidad 

encontrarás que también tiene un lado oscuro y enigmático.

“Mujer soñando con escapar #3” 2022

Pintura acrílica sobre tela

150 x 170 cm

https://flecha.es/obras-de-antoniolopez
https://www.flecha.es/obras-de-aya-eliav


16 17

BIBIANA CAMARGO
Colombia (Bogotá), 1992

Mi trabajo está lleno de pequeños detalles de la mano del óleo y el textil (bordado) como materia prima, las cuales utilizo 

para explorar temáticas que para mi son relevantes. Principalmente pinto figura humana, en concreto mujeres que me trasmi-

tan fuerza y seguridad en sí mismas. He entendido que mi necesidad de pintar a mujeres fuertes, vulnerables, valientes, es mi 

forma de recordarme a mi misma lo que quiero y busco ser. Así mismo, intento darle ese mismo sentimiento a quienes conec

tan con mi arte. Entiendo la Vulnerabilidad como fortaleza, y la celebro. 

Actualmente estoy trabajando en una serie, en donde planteo el irse de un lugar o situación (física o emocional) como un acto 

de cuidado propio, en donde priorizarse a uno mismo es lo principal, entendiendo que estar para uno mismo es el punto de 

partida. Lo aplaudo, pues lo entiendo como parte del crecimiento y evolución de cada persona.

Reconozco el acto de irse como algo valiente, y aplaudo algo que a veces a los ojos de los demás puede ser visto como algo 

malo. Celebro el acto de marcharse, ser lo suficientemente valiente como para pasar por periodos de inseguridad esperando 

que vengan cosas mejores en el camino.

Ésta obra titulada Morgan hace parte de una serie titulada ¨I gotta go, I´m already gone¨ (me tengo que ir, ya me he ido) y 

nace después de preguntar a algunas mujeres que han migrado de sus países, han dejado relaciones, trabajos, ideas…¿qué 

te llevarías si decidieras irte hoy?

“Morgan” 2021

Óleo y bordado sobre tela de algodón

33 x 41 cm

https://flecha.es/obras-de-antoniolopez
https://www.flecha.es/obras-de-bibiana-camargo
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BORJA BARRAJÓN
Madrid, 1985

Mi obra es composición, materia que ocupa un lugar en el espacio bajo una condición o problema planteado. Persigue la 

experiencia sensorial a través del objeto y su luz.

“Rotación de línea alternativa II” 2021

Mármol blanco Macael

Pieza única

70 x 24 x 22 cm

https://flecha.es/obras-de-borja-barrajon
https://www.flecha.es/obras-de-borja-barrajon
https://flecha.es/obras-de-borja-barrajon/lobelia
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CANDELA MUNIOZGUREN
Madrid, 1986

“Componiendo figuras simples le di forma. Construyendo esas piezas en el espacio, volumen. Pero cuando consideré la idea 

de atribuir un color diferente a cada una apareció la originalidad.” 

El proceso de cada una de mis esculturas comienza como un ejercicio técnico de composición en el espacio a partir de senci-

llas geometrías. Analizar la armonía que queda entre la silueta hueca formada por el contorno de su figura es algo impres-

cindible cuando se habla en términos de orden y estabilidad, por lo tanto, el equilibrio entre el espacio vacío y el lleno es 

un concepto que debo comprender antes del inicio de la obra en sí. No dejaré de aprender algo nuevo en el desarrollo de 

cada una de las esculturas, por este motivo me gusta trabajar con pieza única. Una anécdota irrepetible ocurrida durante el 

proceso quedará transferida para siempre en la memoria de cada una.

“The Pink Lady” 2019

Acero lacado

Pieza única

60 x 30 x 26 cm

https://flecha.es/obras-de-candela-muniozguren
https://www.flecha.es/obras-de-candela-muniozguren
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CAROLINA VERAMENDI B
Madrid 1975

“El color debe tender ante todo a servir lo mejor posible a la expresión”

“Escritos y opiniones sobre el arte” pag. 47 Henri Matisse. Ed. Debate, Madrid 1993

“Mesas con orquídeas” 2022

Óleo sobre lienzo

100 x 81 cm

https://flecha.es/obras-de-eduardo-query
https://www.flecha.es/obras-de-carolina-veramendi-b
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CASSINELLO
Almería, 1958

Difracción Onírica, Reflexión Lírica

“Yo he visto brillar rayos C en las puetrtas de Tannhauser” 2021

Reciclado de difusores de pantallas de iluminación, metacrilato cristal dicroico y resina epoxy

4 ejemplares

65 x 65 x 12 cm

https://flecha.es/obras-de-efren
https://www.flecha.es/obras-de-cassinello
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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 esenciales; a lo que nos une a todos. Como seres humanos que viven en comunidd sentimos una 

profunda necesidad no solo de reconocernos a nosotros mismo, 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 encuentra la fascinación de 

las esculturas de Jesús Curiá. En sus obras, podemos experimentar inmediatamente el ser humano esencial. No podemos ne-

gar la verdad que contienen, si encontramos tan inmediatamente su materialidad, 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

“Boat II” 2020

Bronce, madera e hierro

12 ejemplares

49 x 154 x 36 cm

https://flecha.es/obras-de-enric-correa
https://www.flecha.es/obras-de-jesus-curia


28 29

DIEGO HALL
 Chipiona (Cádiz), 2000

La búsqueda de la representación de la verdadera bailarina-bailaora me ha llevado a crear esta serie llamada PASOS DE 

ARTE.

Las poses fijas de las bailarinas pierden parte de ese movimiento, fuerza, relación con el espectador y sentimiento que intento 

mostrar en esta serie.

Al estudiar Bellas Artes y estar en contacto directo con la pintura en todas sus formas, me atrae combinar ambas disciplinas 

en el resultado final, aunque en este caso, he querido representar esa forma pictórica a través de configurar la cámara para 

captar esos pasos de arte como si de pinceladas se tratasen.

“Ciclo” 2021

Fotografía

60 x 80 cm

https://flecha.es/obras-de-enrique-gonzalez-1
https://www.flecha.es/obras-de-diego-hall
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EDUARDO VEGA DE SEOANE
 Madrid, 1955

En una tradición pictórica como la española, en ocasiones excesivamente marcada por el carácter dramático de su singula-

ridad, Vega de Seoane representaría uno de sus vértices más líricos. Para ello se hace eco de otras tradiciones como son 

la norteamericana y la oriental. La norteamericana se percibe en el ejercicio técnico de sus obras, mientras que la oriental, 

determina la disposición de los elementos en sus lienzos, así como la propia actitud frente al cuadro.

“Prost” 2019

Acrílico, óleo y collage sobre lienzo

92 x 73 cm

https://flecha.es/obras-de-eduardo-vega-de-seoane
https://www.flecha.es/obras-de-eduardo-vega-de-seoane
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EDUARDO QUERY
 Chipiona (Cádiz), 1984

Estas obras son el resultado de una investigación realizada durante varios años en torno al collage y la utilización de diferen-

tes 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.

“Amaneciendo en la cabaña” 2022

Collage, acrílicos y grafito sobre madera

100 x 100 cm

https://flecha.es/obras-de-eduardo-vega-de-seoane
https://www.flecha.es/obras-de-eduardo-query
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ENRIQUE GONZÁLEZ
Madrid, 1968

Me interesa la pintura, el cuadro como objeto, como un elemento que se aleja de la realidad actual, de un mundo hiperconec-

tado. El cuadro como entidad física, no necesita una conexión a ningún tipo de red, es independiente y por lo tanto aporta, y 

creo que aportará en el futuro, una libertad de la que poco a poco nos estamos desprendiendo casi sin darnos cuenta. El con-

trol de las personas, y de todos los actos que realizamos en nuestra vida diaria está cada vez mas monitorizado, sin embargo 

el espacio de la pintura, su contemplación y disfrute se transforma en un espacio de reflexión independiente, y por lo tanto 

construye un espacio intimo de libertad.   

“La meditación de Francisco” 2022

Óleo y pan de oro sobre tabla

102 x 85 cm

https://flecha.es/obras-de-fernando-suarez
https://www.flecha.es/obras-de-enrique-gonzalez-1
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EVELIN TOLEDANO
Estocolmo, Suecia 1988

“Me encanta pintar cuerpos naturales, transformando tonos de piel y curvas en formas abstractas que le dan a la silueta 

femenina un escenario neutral para mostrar su fuerza y belleza”

“Lucía” 2021

Acrílico sobre lienzo

70 x 70 cm

https://flecha.es/obras-de-jaelius-aguirre
https://www.flecha.es/obras-de-evelin-toledano
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FEDERICO ECHEVARRÍA SAINZ
Bilbao, 1944

Para mí, el arte, además de una necesidad cósmica, es un acto experimental en cuanto a materiales y orden expresivo.

Mis esculturas están concebidas para asumir múltiples configuraciones según su posición.

Mediante la cualidad tangible de la materia y el volumen se comunica la sensación de movimiento.

“Equilibrio en Rojo y Negro” 2022

Acero Pintado

195 x 140 x 120 cm

https://flecha.es/obras-de-jose-luis-romero
https://www.flecha.es/obras-de-federico-echevarria-sainz
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FERNANDO SUÁREZ REGUERA
Oviedo, 1966.

Las bellas y simbolistas construcciones escultóricas del artista Fernando Suárez Reguera traspasan estilos para configurarse 

desde una utopía muy particular.

Los materiales, maquetaciones y figuraciones del escultor se edifican sobre territorios de fértil imaginación, pero también en la 

pureza de línea en equilibrio, potencia expresiva en las anatomías y un vasto universo escenográfico que pone en marcha los 

engranajes poéticos de los materiales.

A sus iconos sin tiempo sobre el ser humano se suman unas obras de referencias arquitectónicas que parecen formar parte de 

un todo a base de delicados detalles que mueven principios mayores, transcendiendo la imagen y la propia escultura para 

patentarse en fértiles relatos férreos sobre las fronteras creativas.

BEA MAEZTU     

“Laberinto” 2018

 Acero corten e hierro

142 x 122 x 206 cm

https://flecha.es/obras-de-juan-muguruza
https://www.flecha.es/obras-de-fernando-suarez
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ISABEL GARCÍA
Madrid, 1968

M García Benito trabaja desde la abstracción. Parte de una composición lírica, colorista, donde no existen elementos figura-

tivos ni referencias a la realidad, para después, una vez concluido este proceso inundarse de ella. Es un proceso aparente-

mente contradictorio, en una primera fase renuncia a todo concepto que no sea pura espontaneidad y libertad para después 

aprisionarlo con imágenes y elementos que previamente ha separado de su contexto.

El resultado de esta unión entre realidad y abstracción es una obra con una personalidad muy definida donde la base es la 

experimentación continua, cuyos resultados se basan en la gestualidad y la acción directa como recursos pictóricos, a los que 

suma el recurso de la fotografía que ella misma realiza y que definen y concretan su estilo.

“Al sol” 2022

Acrílico e impresión de vinilo con resina de epoxi sobre madera

100 x 130 cm

https://flecha.es/obras-de-krum-stanoev
https://www.flecha.es/obras-de-isabel-garcia-benito
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ISABEL MUÑOZ

“ET003” 2016

Fotografía . Lambda

7 ejemplares

150 x 150 cm

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 dis-

curso: 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 reali-

dad 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.

https://flecha.es/obras-de-laura-valcarcel
https://www.flecha.es/obras-de-isabel-munoz
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ISABEL RUIZ
Montevideo, 1959

Las imágenes más representativas para mi están rodeadas de cálidas luces y abruptos paisajes. 

Siempre me exijo pensar antes de hacer la toma, si debo esperar a una mejor atmósfera o adelantarme a una nube que 

esconderá un espectáculo de luz.

“Mini Bosque” 2019

Tintas pigmentadas sobre papel baritado sobre dibond

Revelado y tratamiento digital

140 x 104 cm

https://flecha.es/obras-de-leticia-felgueroso
https://www.flecha.es/obras-de-isabel-ruiz
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JAELIUS AGUIRRE

“VISTA DE BARCELONA” 2000

Aguafuerte, aguatinta, punta seca, rascador y bruñidor sobre zinc cromado

Papel Arches de 250 gr. 150 ejemplares

22 x 66 cm

Madrid, 1956

Este grabado forma parte de una serie de vistas de ciudades que hice en la década entre el 97 y el 2007, muchas por encar-

go y algunas por amor a los lugares, pero todas del mismo estilo y técnica, ambas muy clásicas. 

Primero hacia fotos y bocetos desde distintos puntos de vista, luego un dibujo a lápiz super detallado y grababa esa imagen 

al aguafuerte y aguatinta en una plancha de zinc en el taller municipal de San Lorenzo de El Escorial, sabiamente dirigidos 

ambos (el taller y un servidor de ustedes) por el genial artista Enrique González.

La jugada no era sencilla, constaba de un mínimo de 5 baños en ácido clorhídrico (uno al menos para la línea, normalmente 

para el aguatinta del paisaje terrestre y al menos otro más para el aguatinta del cielo. Toques de punta seca, rascador y 

bruñidor habitualmente remataban la faena. 

Posteriormente cromaba la plancha de zinc para que aguantara la edición que normalmente era numerosa. Luego la estam-

pación, que corría a cargo de mi amigo Shahín, potentísimo estampador bengalí con turbo incorporado, con quien hemos 

estampado literalmente miles y miles de papeles.

Éste fue el primero que hice de una ciudad con mar, así que pensé hacer una vista desde el mar que incluyera todos los hitos 

paisajísticos que pudiera captar. Se me escapó la Sagrada Familia pero pude dibujar desde el moderno puente de la izquier-

da hasta la ciudad gótica con un primer plano de barquitos en el agua.

https://flecha.es/obras-de-leticia-gaspar
https://www.flecha.es/obras-de-jaelius-aguirre
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JENIFER CAREY
Gran Bretaña (Hove), 1949

 Pintora, escultora y grabadora.

Artista de obra sincera porque lo que nos trasmite son sus vivencias, sus experiencias, haciéndonos las llegar de forma natu-

ral. 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, atmosfera y contrastes por complementarios no por claroscu-

ros y espontaneidad en el trazo de esas pinceladas sueltas y de las líneas. 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 con-

ciertos de buen jazz o el bullicio de un zoco árabe, etc.

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 3 febrero 2022.

“Jazz quinteto III” 2020

Grabado de xilografia y collagrafía

25 ejemplares

100 x 70 cm

https://flecha.es/obras-de-luis-gomez-macpherson
https://www.flecha.es/obras-de-carey
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JESÚS CUENCA
Cuenca, 1952

TODO ES PAISAJE

La esencia de lo que miro la sintetizo en una imagen abstracta de nuevas formas, colores y texturas. La pintura viene a ser la 

traducción de una emoción, de un momento, de un movimiento, de un pensamiento, de una luz, de un tiempo. 

Opto por una representación que ponga de relieve la acción misma de pintar, donde la pintura a nivel formal está ejecuta-

da de manera expresionista, dejando que la marca del pincel o la brocha sea bien visible. Se podría decir, usando un símil 

futbolístico, que está realizada al primer toque: la improvisación y el azar son el motor.

A nivel de contenido, propongo armonizar elementos antitéticos, como lo frío en relación a lo cálido, lo geométrico en rela-

ción a lo gestual, la calma en relación al movimiento, lo frágil en relación a lo sólido, el orden en relación al caos.

El propósito es dar protagonismo al color y a la pintura como materia, creando atmósferas abstractas para que los cuadros 

transmitan aquello que experimentamos en la naturaleza, como la armonía, la paz, la tranquilidad, la energía, la felicidad. 

La pintura no solo es oficio, es un ejercicio de libertad y por lo tanto un modo de ampliar percepciones y conceptos y un 

desafío para activar la imaginación, para cuestionar lo que vemos, cómo lo vemos y cómo lo representamos.

“CREACIÓN” 2022

Acrílico sobre lienzo

73 x 60 cm

https://flecha.es/obras-de-menchu-uroz
https://www.flecha.es/obras-de-jesus-cuenca
https://flecha.es/obras-de-menchu-uroz/miradas-vii
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JOAN PRIEGO
Barcelona, 1969

Graduado en escultura por la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona y licenciado en filosofía por la UNED, Joan Priego 

cuenta con una dilatada trayectoria expositiva que ha sido reconocida con varios premios internacionales. Crea principalmen-

te con fragmentos de madera que el mismo recupera. En sus esculturas utiliza la sátira, para poner de manifiesto, mediante 

la ironía, el simbolismo y ciertos acentos expresionistas, la dificultad a la que se enfrentan nuestros egos para encajar en un 

sistema capitalista neoliberal, así como cómo la exigencia de una reinvención constante acaba por “deformarnos y desfigu-

rarnos” a favor de unos valores que cada vez más disminuyen y fragmentan la capacidad de poder articular un pensamiento 

independiente.

“Pipi Can” 2021

Madera tallada y resina

57 x 46 x 72 cm

https://flecha.es/obras-de-miguel-costales
https://www.flecha.es/obras-de-joan-priego
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Sevilla, 1969

Caracterizada por su horizontalidad, durante la temporada de lluvia la naturaleza impermeable de su subsuelo la convierte 

en una inmensa zona lacustre debido a su morfología y su proximidad al nivel del mar. Pero en la estación seca la marisma 

no carece de encanto. Colonizada por una vegetación más o menos compactas de diversas especies de plantas carnosas, 

como el Artorcnemum macrostachyum y la Suaeda vera, se extiende hasta donde alcanza la vista un manto de infinitos verdes 

y ocres.

“Marismas de Doñana II” 2022

Mixta 7 Tabla

80 x 80 cm

JOSE LUIS ROMERO

https://flecha.es/obras-de-odnoder
https://www.flecha.es/obras-de-jose-luis-romero
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JOSEP PÉREZ GONZÁLEZ

“Fuerteventura” 2019

Grabado litho-offset y gofrado        

75 x 56 cm

Barcelona, 1953

Aproximación a la obra:

Mi obra gráfica más reciente se inspira en el entorno donde vivo y en mis  viajes. Estas experiencias me permiten mirar  los 

pequeños cambios de la naturaleza, efímeros, aparentes y sorprendentes, que me aportan las referencias visuales para traba-

jar en el taller. Me atrae la observación del agua, la luz, las nubes, la niebla, las raíces, las plantas, la tierra, los astros y la 

diversidad del mundo fractal. Algunos detalles de esta diversidad natural son recogidos a través de apuntes y fotografías. 

En mi taller, las técnicas utilizadas son grabados estampados sobre papel, utilizando planchas fotosensibles de aluminio Off-

set y materiales aditivos, que permiten trabajar de forma respetuosa con el medio ambiente.

Estas técnicas me ayudan a comunicar ideas y emociones, experimentando diferentes variaciones de manchas y trazos que 

dan lugar a estampaciones imprevisibles, en las que el azar juega un papel importante en todo el proceso plástico. Este labo-

ratorio, en ocasiones, es la anticipación para trabajar libros de artista y esculturas lumínicas de papel.

Las estampaciones presentadas son monotipias y VE (Variaciones de Estado de color de una misma plancha). Son creaciones 

gráficas experimentales, donde utilizo tintas litográficas cromáticas y acromáticas, para crear transparencias y texturas visua-

les.

Estos trabajos son elogios del bosque, la tierra y los astros con los que no puedo despojarme.

https://flecha.es/obras-de-orrite
https://www.flecha.es/obras-de-josep-perez-gonzalez
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JUAN NIUBO
Barcelona, 1970

Juan Niubó es artista y arquitecto, y es de la arquitectura neoplasticista de donde provienen sus principales referentes del 

sentido del orden, las relaciones espaciales y la proporción, y de la arquitectura orgánica, la conexión y armonía entre el 

hábitat humano y el mundo natural.  

La obra de Juan Niubó tiene una componente íntimo y confesional, en ella, hace una reflexión empática y tranquila sobre 

nuestros aspectos positivos y negativos, luces y sombras, subidas y bajadas, alegrías y tristezas, razón y emoción… Expresan-

do el conjunto y su conciliación resiliente en sus sobrerelieves, texturas y vibrantes colores...

En esta obra He querido desarrollar la teoría triangular del amor presente constantemente, tanto con uno mismo, con la pare-

ja, trabajo, amigos e interrelación con el mundo, del psicólogo Robert Sternberg en tres esferas emocionales 

la intimidad, la pasión y el compromiso: 

La intimidad, entendida como aquellos sentimientos que promueven el acercamiento, el vínculo, la conexión y principalmente 

la autorrevelación.  el afecto hacia otra persona que surge de los sentimientos de cercanía, vínculo afectivo y relación, implica 

dar, recibir, compartir, etc...

La pasión, como estado de intensos de deseos y necesidades 

La decisión o compromiso, la decisión de amar y el compromiso por mantener ese amor. Vinculo, u objetivo de vida

El color azul y verde representan el medio líquido y fluido del movimiento externo y la ligereza con que se tienen que desa-

rrollar estas tres esferas

“FLOTANDO EN AZULES” 2019

Técnica mixta sobre madera

210 x 210 x 3,5 cm

https://flecha.es/obras-de-pablo-rebollo-perez
https://www.flecha.es/obras-de-juan-niubo
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LETICIA FELGUEROSO
Madrid, 1963

Alguna noche que he ido

solo al jardín, por los árboles

he visto un hombre enlutado

que no deja de mirarme.

Me sonríe y, lentamente,

no sé cómo, va acercándose,

y sus ojos quietos tienen

un brillo extraño que atrae.

He huido, y desde mi cuarto, 

a través de los cristales,

lo he visto subido a un árbol 

y sin dejar de mirarme

                    JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

“Gorrión, nube rosa y libro” 2022

Fotografía

15 ejemplares

50 x 50 cm

https://flecha.es/obras-de-pablo-urruti
https://www.flecha.es/obras-de-leticia-felgueroso
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LOLA ZAVALA
México, 1974

Soy migrante. Soy un árbol con las raíces al aire, a la vista, evidentes. 

Esas raíces a veces duelen. Pero no siempre, no necesariamente. 

Soy un árbol echando nuevas raíces en tierra ajena. 

Creciendo, sufriendo, gozando.

Mis raíces, las viejas y las nuevas, se entremezclan con la tierra que ahora me cobija, que me abraza, que me atrapa, que me 

alimenta.

Mi corazón anda con las raíces al aire y, sin embargo, florece. 

“El corazón floreció” 2021

Grabado en linóleo y acuarela

21 x 30 cm

https://flecha.es/obras-de-pasquale-caprile
https://www.flecha.es/obras-de-lola-zavala


66 67

LUIS GOMEZ MACPHERSON
Cádiz, 1963

“ Un pintor es alguien que pinta lo que vende . Un artista,  en cambio, es una persona que vende lo que pinta “

Picasso

“Mi Menor” 2022

Óleo sobre tabla

81 x 100 cm

https://flecha.es/obras-de-reme-remedios
https://www.flecha.es/obras-de-luis-gomez-macpherson
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MANOLO LLACA “CEPO”
México (Distrito Federal), 1963

Composición Femenina #05.

Esta pieza pertenece a la Serie “Composiciones femeninas 2022”.  Son una experimentación de la figura femenina a través 

de elementos geométricos  proporcionando una forma minimalista perecida a lo que sería una mujer. Se busca la delinea-

ción de planos y el juego de luces y sombras para dar movimiento a la figura.

“Composición Femenina #05” 2022

Yeso tallado en acabado de goma laca y barniz acrílico mate

9,5 x 20,5 x 9 cm

https://flecha.es/obras-de-richard-martin
https://www.flecha.es/obras-de-manolo-llaca-cepo
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MANOLO MESSÍA
Jaén, 1951

Es evidente que la pintura es un lugar de reflexión que permite llegar más allá de lo que permite el lenguaje verbal. O sea 

que empezamos mal, si pretendemos hablar de pintura, aparte de lo que sea una mera aproximación, o pequeñas sugeren-

cias de por dónde puede ir  el discurso pictórico de un artista, intentando que el propio texto nos lleve, nos sugiera aquello 

que está fuera del propio texto.

Llevo desde los años 90 del siglo pasado trabajando a partir de un desarrollo armónico de la deconstrucción de un cua-

drado. Segmentado en cuatro trapecios armónicos que contienen dos ángulos rectos cada uno y por tanto dos colocaciones 

primarias posible nos lleva a una combinatoria de 192 posiciones y por tanto formas, así como otras 165 interiores que se 

producen al combinarse en una trama general.  Esto, y sus combinaciones nos trae a un sistema de generación formal inmenso 

con resultados visuales muy identificables. Esta ha sido la base de mis trabajos durante muchos años. El uso formal bastante 

estricto y sistemático fue dando paso a relativizar el discurso puramente formal, compartiendo el espacio con signos, trazos 

y manchas que establecían un diálogo con aquella razón establecida. A partir de un cierto momento empecé a utilizarlo no 

de una forma sistemática sino más intuitiva. Improvisaciones combinadas, aleatorias. Actualmente se mantiene en una posición 

casi de igualdad, quedando el mundo geométrico en un plano transparente o casi de manera que deja de ser un conjunto de 

planos, sino de realidades simultáneas.

Manolo Messía 2022

“Jardín soñado” 2022

Acrílico y óleo sobre lienzo

82 x 65 cm

https://flecha.es/obras-de-reula
https://www.flecha.es/obras-de-manolo-messia
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MANUEL SÁNCHEZ-ALGORA
Madrid, 1959

Pyrrho es escéptico, un personaje que nos presenta una colección iconos artísticos del siglo XX, es un homenaje a obras muy 

creativas y vigentes, donde la provocación, la ironía, la crítica y el humor están presentes.

( Pyrrho de Elis considerado fundador del antiguo escepticismo.360-272 adC )

“Pyrrho Picasso” 2022

Mayólica

30 x 8 x 6 cm

https://flecha.es/obras-de-santiago-esteban-glez
https://www.flecha.es/obras-de-manuel-sanchez-algora
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MARCOS PEINADO
Bracelona, 1976

La ciudad genera espacios y estructuras, volúmenes y geometrías. La urbe imagina y crea espacios, nosotros los vivimos, hace-

mos recorridos visuales, físicos, de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. Somos espectadores de planos y curvas que 

se fusionan con luces y colores, a la vez que nosotros mismos interactuamos con este espacio que nos rodea. Nosotros, como 

individuos excepcionales de todo esto, disfrutamos de estructuras y geometrías que se nos muestran desnudas en su síntesis 

espacial y que nos hacen observadores de un espectáculo extraordinariamente rutinario de formas y volúmenes.

Tras la demolición de las murallas de Barcelona en 1856 y la expansión de la ciudad, el ingeniero Ildefons Cerdà diseñó un 

distrito de formas cuadradas con cantos octogonales donde las esquinas son abiertas con gran espacio para los peatones y 

jardines interiores. Este barrio se llamó “Eixample” (“ensanche” en castellano) y diseña, sintetiza y caracteriza gran parte de 

la ciudad.

“BCN3-2” 2020

Acrílico sobre tela

120 x 80 cm

https://flecha.es/obras-de-veronica-bustamante-loring
https://www.flecha.es/obras-de-marcos-peinado
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MARTA LASTRA
Bracelona, 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.

“Entre otoño e invierno” 2022

Acrílico , collage y fotografía sobre metacrilato y tabla

80 x 80 x 4 cm

https://flecha.es/obras-de-violeta-maya-mcguire
https://www.flecha.es/obras-de-marta-lastra
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MATILDE OLIVERA
Madrid, 1987

Hace tiempo, cuando todavía era una jovencilla que estudiaba Bellas Artes, me topé con un texto de Rodin que marcó profunda-

mente mi manera de entender el arte y mi vida. Se trata de su testamento artístico, aquí trascribo el comienzo:

Jóvenes que queréis ser los sacerdotes de la belleza, acaso os guste encontrar aquí el resumen de una larga experiencia.

Amad devotamente a los maestros que os precedieron.

Postraos ante Fidias y ante Miguel Ángel. Admirad la divina serenidad de uno y la feroz angustia del otro. La admiración es un 

vino generoso para los nobles espíritus.

Guardaos no obstante de imitar a vuestros mayores. Respetuosos de la tradición, sabed reconocer lo eternamente fecundo que 

ésta encierra: el amor a la Naturaleza y la sinceridad. Éstas son dos fuertes pasiones de los genios. Todos han adorado a la 

Naturaleza y ninguno a mentido nunca. (…)

Que la Naturaleza sea vuestra única diosa.

Tened en ella una fe absoluta. Estad seguros de que jamás es fea y limitad vuestra ambición a serle fieles.

Todo es bello para el artista, ya que en todo ser y en toda cosa su mirada descubre el carácter, es decir, la verdad interior que 

se transparenta bajo la forma, y esta verdad es la belleza misma. Estudiad religiosamente: no dejaréis de encontrar la belleza, 

porque encontraréis la verdad.

 

Plantas fósiles 2021

Alabastro 

17 x 36 x 36 cm

https://flecha.es/obras-de-wenceslao-robles-1
https://www.flecha.es/obras-de-matilde-olivera
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MENCHU UROZ
Lleida (Les Valle de Arán), 1967

Un día casi amarillo, un mar infinito y calmado sobre el que flotan barcos ocupados, donde emergen montañas azules y, 

sobre éstas, se asientan casas que acogen, siluetas que se asoman observadoras desde las ventanas iluminadas.

Mujeres frágiles y fuertes que viven entre el mar y la tierra, que contemplan, bailan o juegan sobre una enorme lámina de 

oro, con el agua, la vegetación, los peces y los reflejos a sus pies en un día casi amarillo.

Mujeres de agua es una serie inspirada originariamente en las ama, buceadoras a pulmón del Pacífico, rastreadoras de per-

las y que terminé adaptando a mi propio estilo. De esa idea inicial, han permanecido en mis últimas obras el paisaje marino 

montañoso y las barcas con esas cazadoras marinas y su complejo universo.

“Día amarillo” 2022

Técnica mixta sobre lienzo

200 x 116 cm

https://flecha.es/obras-de-wenceslao-robles-1
https://www.flecha.es/obras-de-menchu-uroz
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NURIA TORRES
Barcelona, 1976

El mármol, la porcelana el metal y la madera son el lenguaje para mis propuestas escultóricas que tras años de dedicación y 

pasión he ido perfeccionando adquiriendo conocimientos para llegar  a una gran variedad de proyectos.

Cada material requiere de una gran precisión y técnica, combino materiales para dar un valor añadido al resultado final.

Mi obra es figurativa, me interesa el clasicismo añadiendo algo más de realidad para obtener una estètica contemporània 

fresca, divertida y actual.

“La piscina” 2021

Porcelana colada + fundición de latón

28 x 18 x 18 cm

https://flecha.es/obras-de-wenceslao-robles-1
https://www.flecha.es/obras%3Fkeywords%3DNURIA%2BTORRES
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PABLO REBOLLO
Madrid, 1968

La obra del escultor Pablo Rebollo 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 son los ejes inmóviles sobre los que pivota el dinamismo de la 

figura.

Dafne ocupa un lugar especial en su obra al plasmar el paso a la quietud de Dafne en su transformación de doncella a laurel 

según el mito. Nótese que esta obra expresa dos procesos límite: el paso a la inmovilidad arbórea de Dafne, asumiendo el 

movimiento previo de la figura, que huía del dios Apolo, y el paso de una forma (humana, femenina) a otra (arbórea, laurá-

cea). Dafne es una pieza arriesgada puesto que, si la escultura es dar forma a un volumen, Dafne plasma la transfiguración 

de una forma a otra, esto es, la metamorfosis. Esta figura transicional se consigue gracias al lenguaje expresivo del autor, en 

la tensión entre dar belleza al volumen mediante el metal a la par que saber parar en el proceso de pulido para dejar esas 

aparentes imperfecciones, generando con ello precisamente una perfecta piel de árbol. De esta manera, el autor nos sitúa 

ante el tronco de un árbol con forma humana o ante un torso femenino cuya piel es rugosa como el tronco de un árbol: Dafne 

misma en el momento de su transformación.

Guillermo García Ureña. Filósofo

“DAFNE II” 2022

Soldadura eléctrica-hierro

Pieza única

70 x 37 x 30 cm

https://flecha.es/obras-de-wenceslao-robles-1
https://www.flecha.es/obras-de-pablo-rebollo
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PATRICIA CALONJE
Madrid, 1966

Sobre mi obra.

“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 crea-

ción hacia lo primordial: la naturaleza y las emociones.

Intento sobre todo alejarme de la fealdad y lo grotesco.

Me interesa plasmar como valor preponderante la individualidad, la emoción y la búsqueda del significado de la vida y de 

nuestra existencia.

“Sobre el Barroco II” 2021

Técnica mixta sobre tabla e impresión en metacrilato.

116 x 80 cm

https://flecha.es/obras-de-wenceslao-robles-1
https://www.flecha.es/obras-de-patricia-calonje
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PERSIIS
Grecia (Atenas), 1993

Entre formas, movimiento y el vacío, presento aquí en flecha, dos lineas de trabajo entre scultorico y dibujo.

Una danza entre el Tiempo y la gravedad, (Inhalar - Exhalar, Tensión - Liberar)

Cada dúo se ha dibujado en paralelo, creando una dinámica y un diálogo entre ambos. Cada marca de color tiene una 

continuación a la siguiente hoja dibujada, y se crea una conversación de movimientos. Acciones y reacciones que unen el par 

de dibujos.

Andrew y Eliot unos pájaros ligeros y finitos, forman parte de una investigación creativa, un jego sencillo de limitaciones, 

primero echo en papel, y después trasladado en hierro. Me imagino que el comienzo de cada criatura empieza combinando 

curvas y onduladas y así he empezado a crear estos de aqui. Creando figuras de un solo material, cortado y tejido a través 

de si mismo con lo que permite su propia flexibilidad y peso.

“TENSION - A DANCE BETWEEN TIME AND GRAVITY IN FOUR ACTS” 2022

Pasteles de acuarela

50 x 65 cm

https://flecha.es/obras-de-wenceslao-robles-1
https://www.flecha.es/obras-de-persiis-1
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QUIQUE JIMÉNEZ
Segovia, 1966

“En el aire conmovido

mueve la luna sus brazos

y enseña, lúbrica y pura,

sus senos de duro estaño”. 

F. García Lorca. “Romance de la luna”

Las noches de luna llena son de arte y duende, de luces duras y sombras 

profundas, expresionistas. Cuando lo que no se ve se intuye y siente. La 

luna, inmenso reflector de luz blanca que todo lo amplifica, también los 

sentidos. Es por esto que en el flamenco, arte nocturno y lunático, está tan 

presente y adquiere esa fuerza simbólica.

Los artistas flamencos necesitan sentirse, respirar un aire de libertad para 

inspirarse y entrar en una especie de trance donde fluya la improvisación y 

llegue la emoción. 

“Remedios Amaya” (Colegio de Médicos. Madrid) 2000

Impresión digital en papel Hahnemüle 308gr 

10 ejemplares

50 x 50 cm

 

Lo importante es transmitir, sacar lo que se lleva dentro sin miedo a romperse. Esto 

es lo que me enamoró del flamenco. Su fuerza expresiva y la verdad que hay en 

cada gesto, desgarro o alegría, sin ningún freno. 

Todo esto es lo que es para mí el arte, cualquier arte. Hacer fácil lo difícil, o quizás 

lo imposible. Y eso es lo que he intentado conseguir con mis fotos. Que muestren y 

trasmitan todo ese mundo genuino, único pero universal; que cuando se mire una de 

estas fotos se respire el aire y compás de cada uno de los artistas retratados. Mu-

chas veces me han hecho sentir el pellizco, incluso en un silencio denso y casi eterno 

después del quejido y casi paralizado conteniendo el aliento he querido meterme 

en el compás disparando. 

Las fotografías fueron realizadas en negativos con Leica y Hasselblad a lo largo de 

los años 90 en estudio, conciertos y distintos lugares de Madrid. 

https://flecha.es/obras-de-wenceslao-robles-1
https://www.flecha.es/obras-de-quique-jimenez
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ROBERTO REULA
Madrid, 1970

Si no te cuestionas tu obra cada día, lo estás haciendo mal.

Si crees que ya todo está contado, lo estás haciendo mal.

Si pierdes el sentido crítico de cada trazo, lo estás haciendo mal.

Si crees que nadie ha de influenciarte, lo estás haciendo mal.

Si no aceptas las críticas objetivas o cualquiera otra, lo estás haciendo mal.

Si crees que ya no hay camino que seguir, lo estás haciendo mal.

Si no te influye la vida en alguna de todas sus formas, lo estás haciendo mal.

Si vas al estudio por rutina, lo estás haciendo mal.

Si esperas el aplauso o el éxito, lo estás haciendo mal.

Si  te comparas con otros artistas, lo estás haciendo mal.

Si no eres permeable, lo estás haciendo mal.

“Cuestión de perspectiva III” 2022

Hierro, césped artificial y resina de poliuretano

Pieza única

31 x 31 x 122 cm

Si te acomodas y das tus ideas por buenas, lo estás haciendo mal.

Si permites que el dinero sea el fin, lo estás haciendo mal.

Si tu trabajo no te emociona, lo estás haciendo mal.

Si no dudas sobre cuando está acabada una obra, lo estás haciendo mal.

Si sigues las modas o te preocupan las redes, lo estás haciendo mal.

Si vives en una burbuja sin ver el trabajo de otros, lo estás haciendo mal.

Si crees que tu palabra/pincelada/ modelado, no aporta nada, lo estás haciendo 

mal.

Si crees que lo estás haciendo mal, sabes que lo estás haciendo mal.

Si aun así sigues adelante, lo estás haciendo bien.

https://flecha.es/obras-de-wenceslao-robles-1
https://www.flecha.es/obras-de-reula


94 95

SERGI CLAVÉ CLOS
Barcelona, 1974

<<Y, sin embargo, el pintor no desea confirmar nada cuando pinta, porque pintar sólo consiste en lanzar todo aquello que 

nos cae en las manos al otro lado del muro que rodea la modesta realidad que nos encorseta. No se trata sólo de lanzar co-

lores, sino también botes de pintura, pinceles, telas, piedras, trapos, maderas,..., y se trata de tirarlo todo muy lejos para po-

der oír el sonido que hacen al caer sobre un terreno que nos es desconocido, para aprender a leer en su eco la realidad que 

nos falta para poder ser lo que aún no somos y que, sin embargo, necesitamos ser para continuar existiendo. Pintar es querer 

ver y querer ver no es más que escuchar el murmullo que provoca la vida que nace de la necesidad de querer ser dicha.>>

Antoni Llena, ¿Se muere la pintura? Avui, 27. IX. 2001

“Song to the magic frog” 2015

Acrílico, esmalte, óleo sobre tela

100 x 100 cm

https://flecha.es/obras-de-wenceslao-robles-1
https://www.flecha.es/obras-de-sergi-clave
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VILLACIEROS
Madrid, 1970

Cristina Villacieros se encuentra en un momento tan dulce como vivo de plenitud creativa. Momento a su vez maduro, en el 

que se aprecia el compromiso y la seguridad adquirida tras haber recorrido las distintas etapas de su arte. 

En el momento actual se permite volar a donde el gesto y el color le llevan. Se encuentra libre, dejándose arrastrar por la 

emoción del paisaje interior, sin miedo, sin nada que esconder y con todo por mostrar, con la honestidad del que expresa lo 

que siente y lo que vive. 

Sintiendo, viviendo, expresando, la artista bucea en su interior para vaciar sobre el lienzo el color vibrante de los cielos en 

puesta de sol y el movimiento de las aves al volar con toda la frescura y soltura de su pincelada.  Combina con maestría y 

equilibrio planos limpios con gesto, fuerza y tensión en las líneas, exhibiendo un resultado tan intenso como suave y sereno.

Con sus luces y sus sombras, unas veces nos evoca las nieblas y brumas de la vida y otras la alegría en explosión de naranjas 

entrelazados con materia, textura y veladuras.

Con la experiencia que dan 25 años  dedicados al arte, nos muestra un dominio de la técnica que solo tienen los que han 

hecho de su profesión un camino, una filosofía, un arte y una forma de vida. 

Francisco Molina Montero.

Director del Taller del Prado, Madrid

“Vuelo enn naranjas” 2022

Técnica mixta, acrílico/óleo sobre tabla

40 x 80 cm

https://flecha.es/obras-de-wenceslao-robles-1
https://www.flecha.es/obras-de-cristina-villacieros

