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Agua Silente 2022

Piedra de calatorao

98  x 19  x  16 cm

Madrid, 1960.

La relación de la abstracción y la naturaleza es esquiva e intensa. Su nombre induce a un equívoco por contaminación con la lengua; 

hablamos de los sustantivos abstractos y los sustantivos concretos, unos nombres de intangibles y los otros no. Pero el que la forma 

de una obra abstracta, evoque o surja de formas naturales, no quiere decir necesariamente que la pieza busque ser una abstracción 

quinta esencial de esa naturaleza, su cualidad intangible. A la postre las obras solo son casos concretos. Para mi el problema del arte 

abstracto no es en modo alguno ser un alambique en el que destilar de la realidad un alcohol esencial y purísimo, el problema del 

arte abstracto sería hacerlo arder. La obra aspira a resonar por sí sola en el espectador, y ser una realidad en parangón con las 

formas del mundo.

Tampoco se trata, como quería Apollinaire, de “pintar composiciones nuevas con elementos tomados, no de la realidad visual, 

sino de la realidad del conocimiento”; esa es otra versión del mito de la caverna. Como ejemplificó Silesius con la rosa: el arte es 

sin porqué, florece porque florece.

Quizá el arte abstracto equivocó su nombre porque su caso concreto es su naturaleza última.

.

ADRIÁN CARRA
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ALEJANDRO QUINCOCES

The Windsor Building Burnt 2018

Óleo sobre madera

120 x 170 x 6 cm

Bilbao, 1951

CALLES, BRUMAS Y SOLEDAD

La luz marca los tiempos sensibles en la obra de Alejandro Quincoces, a través de los cuales traslada la impresión del espec-

tador a los recuerdos suscitados en la pieza.

En su obra la ciudad constituye el centro de su acción argumental, la cual es representada en la lejanía en la mirada, expo- niendo

el pintor su discurso en tercera persona, induciendo al observador a ir desarrollando el relato visual, compartiendo sentimientos,

incorporando los propios, consiguiendo establecer un diálogo entre éste y la obra, obteniendo nuevas perspec- tivas cada vez

que es contemplada.

Aparece la ciudad con los perfiles difuminados por una bruma cromática, gris, fría, triste, pese a que a veces desde el exterior se

percibe el halo del resplandor dorado, anuncio de otras realidades posibles, que se cuela, y trasmite emoción optimista en el 

entorno impersonal en el que se desarrolla su existencia. Esta representación se ajusta a la lógica del recuerdo, pues el paisaje

aparece entre la disolución de las formas y la persistencia de su imagen, quedando la fuerza del color como lo único depositado

en la memoria. Se rememora el colorido, asociado a la impresión del momento, cuan lenguaje que describe el estado anímico

que suscita la escena evocada.

LA ODISEA DE LOS DÍAS FRANCISCO BAUTISTA TOLEDO

6 7



Figura en la Playa 1

Técnica mixta sobre tabla 

80 x 80 cm

ANA ALCARAZ

Madrid, 1965

La búsqueda constante por transmitir la belleza de una escena. La tarea diaria de un pintor es la lucha constante para lograr transmitir lo que ya esta en mi 

cabeza, antes de la primera intención.
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ANA VALENCIANO

Madrid, 1951

Un fregadero es una seña de identidad. Una noticia o el artículo de una revista, ilustrados con la foto de una pila 

llena de cacharros, ya anticipa el texto. Quienes gustan de dividir a la humanidad en dos grupos, incluirán en uno a 

quienes dejan que los restos se sequen sobre los platos sucios, añadiendo epítetos que sitúan cerca el fin de la 

civilización. Todo un modo de vida es aquel que marca la premura en recoger la mesa y dejar el fregadero y la cocina 

como parte de un piso piloto, donde nunca ha vivido nadie.

Los hedonistas, por el contrario, no tienen prisa y alargan la sobremesa o la siesta. Quién sabe si un milagro hará 

desaparecer todos los cacharros de la pila, y, si no ocurre, se encontrarán horas después, como viejos amigos y se 

irán limpiando mutuamente, uno de restos y otro, de culpa.

:

Menaje. Fregadero Grande 2022

Grabado collage sobre papel.

36 x 56 cm.
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ANGELI RIVERA

Priego de Córdoba, 1967

“ Eso, pensó, era el objetivo esencial del arte: capturar lo universal en lo cotidiano, que era particular del aquí y ahora: el presente.”

Will Gompertz.

12 13

Guillermina 2023

Acrílico sobre lienzo

100 x 73 cm.10 ejemplares



ANTONIO LÓPEZ

Badajoz, 1913

Gran Vía, 1 de Agosto

Litografía y aguafuerte

77.5 x 70.5 cm. 75 ejemplares

14 15



ANTONIO ROJAS

Tarifa (Cádiz), 1962

Poliédrico tridimensional

Filippo Brunelleschi formula en el siglo XV las leyes de la perspectiva cónica. Posteriormente, Andrea Palladio y su sucesor Vincenzo Scamozzi diseñan 

en 1585 un escenario a modo de trampantojo que produce el efecto en perspectiva de unas calles alejándose hacia el horizonte. Las puertas al 

trampantojo se abren así de par en par para siempre.

Entre los 40 y finales de los años 60, M. C. Escher viene planteando imposibles e imaginarios problemas visuales. Por su parte, también el científico 

estadounidense Adelbert Ames, influido por los escritos de Hermann Helmholtz Jr., crea en 1946 una habitación distorsionada que proporciona 

una auténtica ilusión óptica. Y luego vendría todo el arte cinético de los 50 y 60 de los Vasarely, Cruz Díez y Julio Le Parc.

Pero es Salvador Dalí quien sienta las bases sobre la percepción del efecto reversible de la perspectiva sobre un volumen poliédrico con la obra 

Poliedro (1972): jugadores de baloncesto que se transforman en ángeles. Su exposición The 3rd Dimension causaría gran impacto entre artistas y 

publicistas de Inglaterra y EEUU. Y será el británico Patrick Hughes quien trabajé sobre ello de forma metódica.

Mi interés está centrado no en la totalidad del efecto de trampantojo, sino en las partes que frenan tal efecto y que, al mismo tiempo, inciden en el 

cuestionamiento de los límites de la percepción. Ese efecto da cabida al elemento poético con el que aspiro a la comprensión y complicidad del 

espectador en el disfrute de las imágenes.

Antonio Rojas 2023

Antonio Rojas - Dalí Fascinado por el Poliedro 

Velazqueño 2023

Acrílico sobre madera

95 x 105 x 14cm
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BORJA BARRAJÓN

Madrid, 1985

SOMBRA DE HUMO

¡Sombra de humo cruza el prado!

¡Y que se va tan de prisa!

¡No da tiempo a la pesquisa

de retener lo pasado!

Terrible sombra de mito

que de mi propio me arranca,

¿es acaso una palanca

para hundirse en lo infinito?

Espejo que me deshace

mientras en él me estoy viendo,

el hombre empieza muriendo

desde el momento en que nace.

El haz del alma te ahuma

del humo al irse a la sombra,

con su secreto te asombra

y con su asombro te abruma.

Miguel de Unamuno

Humo 2022

Mármol de calatorao

60 x 22 x 22 cm18 19



CARLOS ARRIAGA

Madrid, 1958

Las dicotomías de el paisaje urbano que nos propone Carlos Arriaga, sacado del contexto temporal, son muy atractivas: lo urbano y lo

salvaje, los árboles versus las piedras, el apocalipsis versus el nacimiento. Lo único que permanece constante, y que nos hace parte de este 

microcosmos hermético, somos nosotros mismos, frutos de esta naturaleza salvaje incontrolable. Carlos nos invita a un vuelo a la cuarta 

dimensión paralela, a "La Creación del Mundo" a la manera boschiana, para que, de una vez por todas, encontremos el equilibrio

desarrollando nuestra vida urbana.

En 2015 se produce un cambio en su carrera, ya que experimenta con la técnica de la pintura al óleo sobre fotografía en blanco y negro, 

que se convertirá en su firma artística. Esta técnica alude a la grisalla, la técnica de la pintura monocromática, como base para pintar con

veladuras transparentes al óleo, capa sobre capa. Era muy común entre los pintores flamencos medievales y se utilizó profusamente en el

resto de Europa a partir del siglo XIV. Arriaga captura los paisajes fotográficos con su cámara. Luego los somete a un estudio minucioso y

los modifica, haciendo el trabajo de los urbanistas para crear una megalópolis perfecta. Estas grisallas contemporáneas y reinterpretadas

por Carlos Arriaga, nos invitan a un viaje fantástico por la ciudad, pero una ciudad diferente e inexistente en nuestra dimensión.

Invaluable.com

20 21

Gran Vía Plaza.2022

óleo y lápiz sobre grisalla de fotografía en blanco y negro 

sobre lienzo

130 x 82 cm



CAROLINA VERAMENDI B

Madrid, 1975

“La buena pintura, el buen manejo de los colores, es comparable a la buena cocina. Incluso una buena receta de cocina exige probar y

volver a probar a lo largo de su puesta en práctica. Y aun así la major prueba depende del paladar del cocinero”

Josef Albers, Interacción del color. Alianza Forma, Madrid 2022

El Cuenco Verde 2023

Óleo sobre lienzo

.

116 x 89cm
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CHARLOTTE ADDE

Falun (Suecia) 1969

"En un mundo de plástico y ruido, quiero ser de barro y de silencio."

Eduardo Galeano

24 25

Un Buen Libro 2022

Bronce

15 x 26 x 7 cm



CRISTINA VILLACIEROS

Madrid, 1970

Inspirándose siempre en la naturaleza, Cristina Villacieros es una artista que se crea desde el corazón. Los temas que toca son los 

que le llegan más adentro. La pintura es su forma de expresión. En ella puede dar rienda suelta a su creatividad, lo que transmite 

tanto en su gesto libre como en la armonía y la vibración de sus colores.

Su modo de percibir y comunicar la naturaleza está cargado de espiritualidad ya que bucea en su interior. Vacía sobre el lienzo todo 

su arte permitiéndonos admirar el color vibrante de los cielos en puesta de sol y el movimiento de las aves al volar. Toda la frescura 

y soltura de su pincelada se combina con sus líneas firmes que dan tensión y fuerza a la composición.

Con más de 25 años de experiencia en la pintura, Cristina se encuentra en un momento artístico de serenidad y estabilidad.

Aunque siempre en continua búsqueda de inspiración para seguir trabajando en lo que le llena. El Arte.

Francisco Molina Montero

Director del Taller del Prado, Madrid

26 27

Espátula en la Puesta de Sol. 2022

Mixta, acrílico/óleo sobre tabla

30 x 30cm



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

.

28 29

Waiting

Bronce y hierro

190 x 119 x 110 cm. 8 ejemplares



DIEGO CANOGAR

Madrid, 1966

Mi estilo de trabajo que combina la idea de dibujar o trazar esculturas como dibujos en tres dimensiones, generalmente usando

materiales comunes en la industria como varillas, tubos o chapas perforadas de diferentes tamaños. Yo a menudo transformo est os

materiales soldándolos, curvándolos, estirándolos o revirándolos de una manera fractal a la caza de nuevos ritmos.

Basándose en formas estructurales simples como los cuadrados, triángulos o esferas, voy buscando crear piezas por lo general

abstractas que aluden a la naturaleza. Me fijo por ejemplo en las plantas o algas, las rocas y sus fracturas o la estructura de las

burbujas.

Las piezas juegan con la cambiante luz que reciben durante la jornada, creándose hermosas sombras, por lo que el espacio 

dentro y alrededor de la pieza es fundamental para permitir tal interacción.

Generalmente las hago pintar en negro buscando el mayor contaste posible entre la pieza, su sombra y el fondo. Cuidando 

mucho los acabados para que no distraigan de las formas propuestas, procurando que cada pieza se exprese de la manera más 

simple posible.

30 31

Pretetramorfo Ensamblado 2017

Hierro soldado y patinado en oxido

200 x 70 x 120 cm



EDUARDO QUERY

Chipiona (Cádiz), 1984

La luz, un elemento esencial para apreciar formas y colores que trasmitan sensaciones. Herramienta fundamental para construir

espacio y dependiendo de su uso, ambientar esos espacios. En los horizontes, pierdo la mirada recorriendo las diferentes 

tonalidades de la atmósfera. Me hipnotiza las variaciones por segundos que sufren los colores en el inmenso cielo, haciéndome

pasar por emociones tales como la sorpresa, melancolía o la ilusión. Momentos irrepetibles y únicos que vivimos a diario gracias a 

ese maravilloso espectáculo que nos brinda la naturaleza.

32 33

Aún Queda Día. 2023

Acrílico, collage y grafito sobre madera 

22 x 22 cm.

.



EDUARDO VEGA DE SEOANE

Madrid, 1955

“ Pero de nuevo el mundo se ha salvado

la luz discurre inventando sucios colores

y con algún remordimiento

de mi complicidad en el resurgimiento del día

solicito mi casa,

atónita y glacial en la luz blanca,

mientras un pájaro detiene el silencio

y la noche gastada

se ha quedado en los ojos de los ciegos “

Amanecer (fragmento) Jorge Luis Borges)

34 35

Ventana Abierta  2021

Acrílico y óleo sobre lienzo

116 x 89 cm

.



ENRIQUE GONZÁLEZ

Madrid, 1968

Todo lo oculto, lo prohibido, todo aquello que no podemos ver o no nos dejan hacer, genera en el individuo precisamente la 

reacción contraria, creo que ese instinto de curiosidad es algo intrínseco al ser humano. Con esta serie de obras que estoy

realizando, desde hace varios años, intento provocar, entre otras cosas, esta sensación en el espectador. Es importante para 

mí crear o reproducir lo más exactamente posible el cuadro original en el que me inspiro, transcribirlo al soporte sobre el q ue 

estoy trabajando, disfruto reproduciendo hasta el mas mínimo detalle de la obra original, aunque en ocasiones me tome 

alguna licencia. Por otro lado, dejar partes ocultas del cuadro, cubiertas con un armazón de pan de oro, es para mi una

proposición, o si lo prefieren un juego que brindo al espectador. Muchas personas pensarán que pintar algo que luego no se 

va a ver no tenga mucho sentido, pero sin embargo al mirar el cuadro sé que esta ahí, y esto genera una tentadora atracción

que hace de ese cuadro un objeto atrayente y seductor. Es necesario aclarar, que trabajo con la intuición mas que con la 

reflexión previa a la hora de abordar un nuevo cuadro. Lo que quiero decir con esto, es que necesito hacer un ejercicio de

introversión para intentar explicar cuales son lo motivos que me llevan a crear mis obras. La tendencia actual en el mundo de l 

arte es justo la contraria, pero la verdad es que nunca me ha preocupado cual es el estilo de moda, simplemente me dejo 

llevar y nada más.

36 37

Ceci nest pas une perle 2023

Óleo y pan de oro sobre tabla

109 x 84 cm.

.



ERIK KIRKSAETHER

Buenos Aires (Argentina), 1953

En muchos casos se generan más espacios, o más cubos de lo que la geometría sugiere.

Esta escultura y toda la serie parten del concepto de cubo: Sólido regular limitado por seis cuadrados iguales.

El trabajo es una búsqueda de elementos que rompen la definición de cubo, ya que no son ni cuadrados, ni iguales, además que en 

muchos casos faltan elementos, o están duplicados, lo que genera en el espectador una serie de contradicciones, en lo que está ,no 

está ; es ,no es ; que se resuelve y solidifica a su manera gracias a su propio concepto de cubo.

Cuando mires la escultura, pregunta: ¿ Qué es un cubo ?

38 39

Cubo Abierto 2022

Hierro soldado

20 x 20 x 20 cm



FEDERICO ECHEVARRIA

Bilbao, 1944

La obra “Equilibrio en rojo y negro, ” es el resultado de un juego de volúmenes, texturas y colores. Todas mis obras, tanto de

arquitectura, escultura como pintura buscan el movimiento y el dinamismo.

40 41

Equilibrio en Rojo y Negro, 2022

Acero

140 x 195 x 120 cm



FERNANDO DE SANTIAGO ESPINOSA

Madrid, 1961

Las cosas simplemente están ahí, solas, perdidas, sin dueño. Yo las cojo, las reúno, las observo, las doy mil vueltas.

Ellas se dejan hacer, pues no tienen pretensiones. Saben que una a una son insignificantes, poco menos que basura, y esperan pacientemente junto 

a las demás a que les llegue el turno de ser elegidas y puestas en su lugar. Es importante escoger la adecuada para cada espacio. No valen de 

cualquier manera, si no ésa, la que encaja y queda bien…, y colocarla. Es ahí, en ese momento, cuando se despojan de su irrelevancia de cosa y 

pasan a ser detalle. Porque el detalle es importante, es lo les devuelve la visibilidad que un día tuvieron. Y todas unidas forman la obra.

Eso les da fuerza y carácter. Y un nuevo motivo para sentirse admiradas. Las cosas están ahí, solo hay que saber colocarlas.

42 43

Ciborgia 2020

Alambre y piezas de metal ensambladas y pegadas

16 x 22 x 50 cm



FERNANDO SUÁREZ

Oviedo, 1966

Los cuerpos escultóricos, los ingenios y escenarios pergeñados por Fernando Suárez le deben gran parte de sus energías a esa 

amalgama de lo real-irreal (el hombre, el mundo de la fantasía, la fantaciencia, las distopías futuristas), con lo posible-imposible (lo 

biónico, el cyborg, el replicante, el mutante).

OSCAR ALONSO MOLINA

44 45

Astronauta

Hierro, bronce y plástico

88 x 61 x 59 cm



GABRIEL ARANGUREN

Madrid, 1967

Todos estos collages, y muchos otros , son parte de la serie “ Personajes absurdos en situaciones más absurdas todavía “.

Es una galería de retratos de personajes antiguos, sacados de su contexto y metidos a la fuerza en una situación que nada tenia que 

ver con la original. Yo pienso, que están mucho mejor asi, en otro mundo y contando una historia distinta de la contaban cuando

fueron fotografiados . Ha sido sacarles “ de su zona de confort “ como dirían los cursis de hoy en dia . Ademas de todo esto, son 

unos personajes privilegiados ya que han sido capaces de contar dos historias completamente distintas con la misma pose, la 

verdad, ha sido un lujo poder contar con ellos .

El cuadro habla del arte adivinatorio, la visión intemporal de lo divino a través de las ciencias ocultas.

Trata de la historia de uno de mis antepasados de los siglos 17 e llamado Abire Goro que nació ciego.

Tenía la capacidad de predecir el futuro y revelar el pasado lejano y fue también el iniciador del Bajani (canto fúnebre en el 

entorno Dogon)

Este lienzo está realizado en la técnica Bogolan (tejidos de algodón, hojas de plantas, índigo, grafismos con arcilla y otros 

colores con otras plantas)

46 47

Galerna con Imperial, Un Lujo 2021 

Collage digital sobre papel 

40 x 40 cm. 8 ejemplares



IDRISSA DOMNO GORO

Bamako, 1990

48 49

El cuadro habla del arte adivinatorio, la visión intemporal de lo divino a través de las ciencias ocultas.

Trata de la historia de uno de mis antepasados de los siglos 17 e llamado Abire Goro que nació ciego.

Tenía la capacidad de predecir el futuro y revelar el pasado lejano y fue también el iniciador del Bajani (canto fúnebre en el entorno 

Dogon)

Este lienzo está realizado en la técnica Bogolan (tejidos de algodón, hojas de plantas, índigo, grafismos con arcilla y otros colores con 

otras plantas)

Visión Holística del Tiempo 2021

Bogolán

55 x 85 cm



IÑIGO LIZARRAGA

Madrid, 1966

“En los trópicos, ante todo, hay que mantener la calma.” Joseph Conrad (El corazón de las tinieblas)

50 51

Navegando 2022

Óleo

41 x 24 cm



IRENE LÓPEZ DE CASTRO

Madrid, 1967

África impacta.

Por su luz, su color, su alegría. Más conocida por sus desgracias, asombra por su Belleza.

Nosotros no conquistamos África, es ella la que nos conquista. Nos arrebata con un amor inolvidable, a veces difícil o 

incomprensible, casi siempre apasionado.

Aprendemos, disfrutamos y sufrimos con ella. Su lento ritmo salva y exaspera a los que corremos sin respiro. Allí el 

tiempo se alarga. Los horizontes se expanden. Todo es más intenso. El calor es mayor. Las estrellas brillan de nuevo. La 

luz de la luna llena la oscuridad de la noche. El viento acaricia y juega con los finos granos de arena. La lluvia es la 

esperanza de la vida.

Estamos tatuados con el fuego del espíritu africano. Solo queda el Amor. Por encima de toda medida conocida. Queda 

el regalo recibido. El cariño dado. La vida saboreada. Queda la Humanidad. Esta indescifrable y maravillosa familia.

Unida, en un Todo que es Luz y envuelve nuestras almas.

(Del libro Memorias del río Níger de Irene López de Castro 2022)

52 53

Lavanderas del Río Níger 2019

Bogolán y óleo

81 x 100 cm



ISABEL GARCÍA BENITO

Madrid, 1969

Maribel García Benito

A través del arte podemos romper la cotidianidad, podemos ver otra perspectiva diferente que nos permite adentrarnos en otra 

realidad que aparentemente no tenía significado.

Nuestro día a día esta cargado no sólo 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.

Mi obra es un reflejo de mi relación con los espacios donde he vivido o he imaginado, espacios donde las personas sólo existen en 

la ausencia, espacios aparentemente anodinos pero que esconden una gran carga emocional y autobiográfica, lugares en los que la 

imágenes pasan a ser símbolo de su realidad.

Para conseguir esos espacios utilizo muchos recursos pictóricos que van desde el acrílico a vinilos, tizas, lápices, resinas ,óleo, etc
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La Barra 2022  

Acrílico e impresión de vinilo con resina de epoxi 

sobre madera

110 x 140 cm



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 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 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.
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Omo033

Fotografía

125 x 125 cm. 7 ejemplares



España, 1959

Empresaria. Estudios en Ciencias de la Comunicación (Universidad de Lima). Apasionada de la fotografía desde niña, cuando

cargaba su pequeña cámara Kodak para fotografiar la naturaleza, desde las playas del Uruguay que la vio nacer, a las mon-

tañas del Perú, donde se instala definitivamente. Simultaneando su pasión por la fotografía con su labor empresarial, explora otros

campos como la fotografía deportiva y de fauna. Desde 2010 retoma con fuerza su dedicación a la fotografía, y de forma 

autodidacta, profundiza en el conocimiento de la fotografía digital y sus posibilidades creativas.

Posteriormente completa esa formación con la participación en masterclasses y talleres avanzados de fotografía con destacados

fotógrafos, adentrándose asimismo en el terreno de la obtención de copias fotográficas de alta calidad.

Su trabajo es reconocible por una mirada sincera, y a vez llena de una sutil complejidad, que nos incita a contemplar los 

escenarios que conmueven a la autora, con su misma carga emocional. Para ello, realiza un trabajo de edición exquisito que 

permite transmitir todas estas emociones adecuadamente.

Actualmente viaja a todos aquellos lugares sobre los que leyó y un día soñó de niña,

atesorando con su cámara los escenarios más evocadores.

ISABEL RUIZ
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Glaciar 2022  

Fotografía

110 x 220 cm. 5 ejemplares



JAELIUS

Madrid, 1956

La cabeza de cabra, la boca de Mahón, el salpicón y el zapato pato… cuatro medallones baleares.
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Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera 2023  

4 Monotipos

100 x 70 cm



JAUME PLENSA

Barcelona, 1955
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Wilsis en Blanco y Negro 2022  

Litografía

65,5 x 101 cm. 100 ejemplares



JENIFER CAREY

Hove (U.K), 1949

La idea de hacer esculturas de alambre y hierro surgió gradualmente de varias coincidencias. Tenía el privilegio de utilizar los estudios de la Facultad 

de Bellas Artes de Madrid porque uno de los profesores fue paciente mío. En la época de la crisis europea que golpeó muy duramente a España, mi 

profesor pasó de la escultura en barro al taller de escultura en metal. Tenía experiencia en el uso de alambre y malla, antes, para hacer las 

armaduras para mi escultura de barro, así que estaba acostumbrado al material, sin embargo, estaba fascinado con el corte de planchas de metal 

con el soplete y la soldadura del metal.

Como mencioné antes, todo esto comenzó en la época de la crisis financiera, cuando era muy difícil vender cualquier obra de arte, así que esta era 

una forma de continuar con mi escultura sin el costo de la fundición de figuras de bronce que eventualmente se acumularía en mi estudio. Empecé 

usando dibujos que había hecho de mi esposo, Alberto, para hacer esculturas en 2 dimensiones usando alambre y experimentando con diferentes 

calibres de alambre, malla y planchas de hierro.

Luego comencé a hacer más esculturas bidimensionales con hierro y alambre que son “Escultura de jazz III”, “El saxofonista”, “El contrabajista”, “El

trompetista” y las composiciones de jóvenes.
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Composición de Jóvenes V 2017

Hierro

102 x 105 cm



JENNY FERMOR

Wokingham(UK), 1974
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Jenny Fermor es una artista británica que vive y trabaja en Madrid. Sus obras de paisajes abstractos reflejan su fascinación con el 

contraste entre la luz y la sombra, inspirada en cualquier rayo de sol que deslumbre su atención, tanto en los bosques de la sierra 

como paseando por las calles de Madrid.

"En mi trabajo intento explorar la composición y el contraste, usando pinceladas sueltas y líneas controladas interpuestas para crear 

equilibrio y drama de manera simultánea.”

Revisited 2022

Acrílico sobre lienzo

100cm x 100cm



JORGE PALOMO

Madrid, 1976

“Si el texto es la partitura de la voz, el dibujo es el mapa de la mirada” (Jaume Plensa, 2017)

LA LÍNEA TRIDIMENSIONAL

Líneas, formas, puntos, sombras que exploran los límites. En el origen: la planeidad del papel, los diseños de 

arquitectura. Formas que definen espacios, que nacen inclinadas y se relacionan entre sí.

En una suerte de expansión natural, las líneas se regeneran y organizan para componer el espacio, buscando la luz, 

jugando con ella. Un nuevo eje permite sombras. Las obras son ahora entes vivos que bailan al compás del sol.

En este perpetuo viaje, la materia se despierta entre valores antagónicos: Ligereza vs. Masa, Dúctil vs. Pétreo. El círculo se 

va cerrando. La materia regresa a la línea; la línea, al espacio.

Desmaterialización de la escultura – la masa pasa a ser energía, una línea energética que se acopla en unidades ligeras, 

suma lo aprendido y lo potencia en un lienzo.

Nuevo soporte, mismo concepto. Formas en perpetuo cambio. Potencia de las formas que vendrán.
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B_fura kutaru II 2022

Acrílico, rotulador acrílico y cartulina sobre madera

60 x 120 x 7 cm



JUAN DE CÁRDENAS

Madrid, 1992

La teoría de la disonancia cognitiva habla sobre la incomodidad generada cuando las personas encuentran una incoherencia entre sus 

pensamientos y sus actos. En la obra, la incoherencia se produce por medio de la contraposición entre la estética del diseño y la 

esencia del material. A través de la geometría que producen los fluidos se busca atribuir a un material rígido, quebradizo, pesado, 

estático y tosco unas cualidades impropias y opuestas, como la ligereza, el movimiento, la fluidez y la plasticidad, creando una

reacción comparativa con nuestras propias contradicciones.

Al igual que nosotros, la obra se refugia en una estética que contradice su esencia, mostrando la incomodidad de la disonancia en un 

diseño agradable. La obra propone una actuación diferente a lo comúnmente establecido, otra forma de ser. Un lenguaje arcaico que 

pretende transmitir un mensaje atemporal íntimamente ligado a la esencia humana: la incoherencia. Por todo ello, las rocas también 

fluyen.
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Turbidez 2022

Talla en mármol blanco carrara

35 x 35 x 25 cm



KRUM STANOEV

Sofia (Bulgaria), 1961

Somos los hombres huecos

somos los hombres rellenos

apoyados uno en otro

la mollera llena de paja. ¡Ay!

Nuestras voces resecas, cuando

susurramos juntos

son tranquilas y sin significado

como viento en hierba seca…

T.S. Eliot
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Columna Red 2022

Acero recortado

60 x 22 cm. 9 ejemplares



LAURA VALCÁRCEL XL

Madrid, 1976

Datos de la obra:

“Paisaje con lluvia”, 2022. 65x46 cm. Carbón, tinta y óleo sobre lienzo.

“El arte es esencialmente algo íntimo. Puede que su contexto sea público, 

pero el mensaje

llega en un susurro.”

Diarios de F. Zóbel, vol. 14
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Paisaje con Lluvia 2022

Carbón, tinta y óleo sobre lienzo

65 x 46 cm



LETICIA FELGUEROSO

Madrid, 1963
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Ocno, desde lo más alto del templo, apartado de las luchas, contemplaba los tejados oblicuos, maravillándose de que todo esfuerzo y 

toda sincronía empleados en común no habían sido suficientes para cohesionar a las familias en una única ciudad y la suya propia, 

ahora que los trabajos habían cesado.

Estaba absorto en sus dudas cuando la voz se dejó oír por encima del tumulto:

-Esta ciudad debe ser para Metragirta.

-¿Quién es Metragirta?-preguntó Ocno.

-es Cibeles y Ceres y Démeter y Gea y Rea y Gaia…, tiene muchos nombres.

-Pero ¿no ocasionará esto más distensiones y reyertas? –se preocupó Ocno.

-No temas, porque todos esos nombres pertenecen a la misma Madre: la Tierra que acoge a todas sus criaturas.

(…)

Al tercer día, al cumplirse la última luna, una tormenta jamás vista se desató sobre el valle. Entre el resplandor de los relámpagos 

descendió de los montes un carro de nubes conducido por una mujer. Una anciana la reconoció y gritó: ¡Metragirta!, y hombres y 

mujeres se postraron ocultando el rostro. La tierra tembló cuando sobre ella se posó el carro de la diosa; un gran estruendo conmovió 

el aire agitando sus espíritus y quebrando la piedra sepulcral, pero luego cayó una suave lluvia que chasqueó sobre hojas y tallos 

rítmicamente.

Cuando escampó, ya era de día. La naturaleza se había calmado; la población, sin distinción alguna de tribus ni familias, se acercó a 

la fosa: la losa de piedra había saltado en mil pedazos. Ocno ya no estaba allí, en su lugar había crecido una hierba muy fina 

esmaltada de flores.

Esta es la leyenda de la ciudad de Metragirta, que después se convirtió en Magerit. Ahora se llama Madrid, pero todavía sigue siendo 

la ciudad de todos.

De “El libro de las ciudades” de Ana Rossetti.

Gran Vía 22 2022

Fotografía

100 x 130 cm



LETICIA GONZÁLEZ SERRANO

Madrid, 1968

“El río Guadalquivir

se quejaba una mañana:

me tengo que decidir

entre Cazorla y Doñana

y no sé cómo elegir”

Rafael Alberti

El collage “Coto de Doñana” representa la zona de la vera, un paraje único en el coto ya que es el límite entre las arcillas y las 

arenas. Trabajar con papeles de seda, japoneses o nepalíes me da una paleta limitada de colores que me obliga a conjugar unos con 

otros, pensar en sus texturas, calcular sus transparencias. Con ellos pretendo reflejar la vegetación que aflora gracias a la humedad 

que se filtra entre la arena, favoreciendo el crecimiento de junqueras y pastizales. Rompiendo la línea continua del horizonte aparecen 

bosques piñoneros que dan sombra al sotobosque de lentiscos, labiérnagos y escobones.

Mis collages son una reflexión de los paisajes que encuentro cuando viajo. Los papeles tienen la difícil tarea de reflejar la luz, el 

entorno, la atmósfera vivida en ese momento como si de un ejercicio a plein air se tratara. Cuando estoy en mi estudio rememoro

esos momentos y sueño con futuros viajes y paisajes. Como decía Van Gogh, “Sueño con pintar y luego pinto mis sueños”.
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Coto de Doñana 2023

Collage 

33 x 41 cm



LUIS GÓMEZ MACPHERSON

Cádiz, 1963

“Salpicar recuerdos del pasado en la estantería, desordenados tesoros que encuentran lugar, para que el trazo inmortalice un 

instante de vida y así sean testigos de otras vidas en otras estancias.”

Paxti Blázquez
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Tarros 2022

Óleo sobre tabla

66 x 100 cm



LUNA OLIVARES

Málaga, 1972
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El refrán dice "quien empieza tiene la mitad hecho". En este caso no hay ninguna duda. Ahora bien, ese condicionamiento del primer 

gesto es a veces tan grande, que su alteración es casi imposible en el transcurso, en el recorrido de la "obra". Entonces, frente a este 

mecanismo que es adicional, que es acumulativo, un gesto condiciona otro gesto. un gesto pide otros gestos y cualquier solución, por 

muy azarosa que sea, condiciona parcialmente o totalmente el resultado final. Y da la impresión de que “la obra” se realiza un poco 

fuera de ti, obedeciendo a un proceso muy semejante a los biológicos. Y el aporte  de unas estructuras preconcebidas que, por

supuesto, acaban por aflorar, está siempre condicionado por elementos, azaroso, incontrolables. Y sin embargo la única forma de 

realizar “una obra” que pueda llevar a un resultado, es cuando la razón y la sin razón colaboran en ese instante, en ese punto preciso 

que André Bretón definió muy bien. 

Antonio Saura.

Enreda Dos 2022

Terra cotta sobre madera

45 x 35 x 15 cm



MANUEL LLACA “CEPO”

México, Distrito Federal, 1963

La obra expuesta para Flecha 2023 es Mujer Fluyendo 2/8 “La Trinidad”. La Serie “Mujer Fluyendo” 2022 es la experimentación 

de crear diferentes piezas obtenidas de un mismo molde. Cada una de las ocho piezas de esta pequeña serie tiene una 

personalidad propia, única e individual pero en todas y cada una de ellas se crea una simbiosis entre el refinado sentido de la

geometría y el cautivador sentimiento de lo orgánico. Mujer Fluyendo 2/8 ”La trinidad” es la segunda versión de dicho molde. Esta

pieza está compuesta por tres triángulos, mientras el cuerpo de la mujer se contornea y fluye através de éstos.
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La Trinidad 2022

Yeso

27 x 21 x 6 cm



MANUEL LUCA DE TENA

Madrid, 1954

En el año 1981, el pensador hindú Krishnamurti (1895-1986), estableció sobre la percepción:

“¿Qué es la percepción, qué es el ver?¿Cómo ven ustedes ese árbol? Mírenlo por un momento. ¿Con qué visión lo ven? ¿Es 

solamente una observación óptica, un mero mirar al árbol con la reacción a los ojos, observando la forma, el contorno, la luz sobre el 

follaje? ¿O cuándo observan un árbol lo nombran diciendo: - Ese es un roble, y pasan de largo? Al nombrarlo ya no están viendo el 

árbol – la palabra niega la cosa -. ¿Pueden mirarlo sin la palabra? (...) Así, la percepción significa no solo observar con todos los 

sentidos, sino también, sino también ver, percibir si existe una división entre uno mismo y eso que uno observa”. En conclusión, se ha 

de constatar esa división necesaria entre uno mismo y lo que observa, ese mirar sin que la palabra defina, como principio para captar 

la naturaleza esencial de los motivos presentes en la realidad. (...) La naturaleza de la realidad se conforma en el momento en que

es percibida y captada; la conciencia de esa realidad se desarrolla posteriormente en su lectura.

LLORENÇ RAICH MUÑOZ. Poética fotográfica, 2014
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Ramas de Roble. Contraluz 2022

Óleo sobre cartón preparado

52,5 x 75 cm



MARIANA ÁLVAREZ

Almendralejo (Badajoz), 1963

Ndava es una pequeña población de casas muy pobres dispersas entre plataneros y arrozales. Sólo una calle de verdad, entre el 

centro de salud, en un extremo y la escuela,en el otro, construidos ambos por una ONG española. Y en esa calle sólo verás casitas 

bajas de madera, destartaladas, casi chabolas. Algunas son tiendas en las que venden alimentos no muy apetecibles, la verdad. No

hay monumentos, no hay parques. Ni siquiera hay pavimento, sólo tierra polvorienta que te ensucia la ropa. No verás paisajes, nada 

impresiona tu vista. Verás a Nadine con su bebé. También otros como ellos. Caras que te saludan con alegría y esperanza. 

Nada para la vista. Todo para el corazón.
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Un Paseo por Ndava 2022

Mixta, madera y metacrilato

100 x 130 cm



MARIO VALDÉS

Madrid, 1965

delicias geométricas es una colección de esculturas realizadas con vidrio plano y láminas acrílicas translúcidas de color. Son 

geometrías teñidas que utilizan la interacción de la luz con las superficies para evidenciar nuevas dimensiones en las que busco

conseguir la máxima expresión con la mínima cantidad de materia.

En estas piezas, construidas mediante ángulos y planos cromáticos, no son las reglas geométricas las que me dirigen ni intento 

desarrollar teorías colorimétricas. Están concebidas entendiendo el espacio en el que se desarrollan como una manifestación 

metafísica concreta y, cuando integro el color, a medida que se hace presente, se mezcla y se desvanece dialogando con el espacio y 

el tiempo, invito a tomar conciencia de un fenómeno propio de la naturaleza humana: el ser en el momento.

Y sin embargo, paralelamente a estas consideraciones conceptuales, el puro placer de jugar con superficies coloreadas impregna 

cada escultura; el crear deleites para los sentidos a través del juego de tonalidades y transparencias y desvelar así el eterno péndulo 

que nos lleva de eros a tánatos, de lo apolíneo a lo dionisíaco, de lo vulgar a lo sublime.

delicias geométricas está compuesta por dos series:

Homenaje al cubo y Desplegando el cubo.
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Symmetría Dichroica 2. Dsn2 2021

Mixta. vidrio soldado y metal soldado.

43 x 27 x 27 cm



MARTA GÓMEZ DE LA SERNA

Madrid, 1956

A veces se entiende como arte la técnica, sin embargo, mientras que a la técnica se llega por medio de la constancia y por acto de la 

voluntad, al Arte se llega por el acercamiento a la perfecciôn interna, esa perfecciòn del alma que no tiene metros para medirse, ni 

métodos racionales para explicarla, porque está más allá de la materia y la razòn.‘

Leonadro Da Vinci
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Melocotonero 2022

Mixta sobre tabla 

110 x 70 cm



MARTA LASTRA

Bracelona, 1964

Mi obra “estaciones del ayer” es un paseo por muchas de mis vivencias. Me baso en fotografías que surgieron de un paseo, de un viaje, sitios por lo que 

pasé y momentos que de alguna forma dejaron huella.

Los recursos plásticos y pictóricos añaden expresividad, surgen de la acumulación de emociones, aquellas que recordamos cuando miramos atrás…
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Caida Otoño 2022

Acrílico y fotografía sobre metacrilato y tabla 

120 x 80 x 4 cm



MENCHU UROZ

Les Valles de Arán (Lleida), 1966

Tempo es un término que hace referencia a la velocidad con la que debe ejecutarse una pieza musical.

Tempo es el título de esta nueva serie, resultado de la transición de lo realizado y el principio de una nueva senda. Los personajes entran en 

acción y adquieren cierto dinamismo.

Abandonan su estado contemplativo y solemne, bailando al son de la música, moviéndose sobre fondos abstractos de colores sutiles, entre 

pinceladas verticales y horizontales, entre geometrías y arquitecturas, entre luces y sombras...
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Tempo Uno 2023

Mixta sobre lienzo

100 x 100 cm



NACHO ANGULO

Madrid, 1952

“Ser pintor implica un cuestionamiento continuó, algo difícil de sostener. Pero hay que decidir: afirmar o negar en lo concreto, en un 

objeto. Y el riesgo que eso supone posibilita lo más deseado: la sorpresa”.
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Señal 2022

Mixta sobre madera

80 cm



NORMA ROBLES

Madrid, 1971

La fotografía es para mi, el lenguaje de los sentimientos, de las sensaciones.

Es el medio a través del cual el fotógrafo desnuda su alma y plasma su personalidad en cada obra. El espectador es el interlocutor en ese 

lenguaje del corazón, y cuando se genera un diálogo entre los dos, todo fluye sin necesidad de la palabra.

Para mí también es importante la frescura y la serenidad a la hora de crear.

En esta fotografía, conviven en armonía la luz y la sombra, el blanco y el negro, el Yin y el Yang. En el centro, la protagonista, en perfecta 

convivencia con la escena, es sutilmente acariciada por una brizna de aire que consigue dar frescura y movimiento a la historia.

El blanco y negro me permite crear una escena pura, sin distracciones, para que así, el alma de la fotografía y de la protagonista, brillen 

más.
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Luz y Sombra 2020

Impresión

73 x 53 cm. 25 ejemplares



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 nobles para dar un valor añadido al resultado final.

Mi obra es figurativa, me interesa el clasicismo añadiendo algo más de realidad para obtener una estética contemporánea fresca, 

divertida y actual.
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Título nº01 j.p 2021

Talla de madera

76 x 64 x 9 cm



ORRITE

Madrid, 1981

Soñar momentos hasta vivirlos,

vivir momentos para soñarlos.

Crear sueños hasta sentirlos,

sentir sueños para pintarlos.
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Perro Guardián al Atardecer 2022

Óleo sobre lino

50 x 100 cm



PABLO OCHOA DE OLZA

Pamplona, 1968

De niño pintaba barcos. En el 84 hice mi primer graffiti y luego me formé en restauración de arte, diseño gráfico y programa-

ción de robots de pintura. He vivido 5 años fuera de España.

En 1990 gané un concurso nacional de graffiti que organizó Los 40 Principales. Mis grafiti siempre fueron muy raros: en el 89 

hice una pared enorme llena de demonios.

He empezado una carrera en el arte en varias ocasiones, la última en 2018. Varias veces el síndrome del impostor o mi pro- pia

autoexigencia me tumbaron la intención.

Nunca he dejado de pintar paredes y murales por encargo (restaurantes, peluquerías, bares, discotecas…). También he pro-

gramado robots de pintura durante 20 años. He vivido una vida nada lineal, poco convencional.

Mis aspiraciones artísticas son sencillas: quiero pintar cosas que para mi tengan sentido y que no quepa un “podías haberlo 

hecho mejor”. El vínculo con mi origen de grafitero permanece hasta cuando pinto flores.

Entiendo la pintura como un campo de exploración y aunque suelo hacer figurativo, todo lo que hago es “nuevo”, diferente… no

me interesa recorrer caminos ajenos.

Estoy trabajando en proyectos ambiciosos sobre material transparente (“Transparencias”) y otros aún en pleno desarrollo

(“Pieles” y “Adherent”), esculpo en acero, escribo un ensayo sobre arte urbano y desarrollo un algoritmo para “dotar de

creatividad” a un robot… son proyectos que espero presentar en 2023.
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Transparencia nº22 - Sunset 2022  

Acrílico sobre cristal recuperado

45 x 45 cm



CASSINELLO

Almería, 1958

Conocí a Paco Cassinello en una feria de galerías en Madrid y conectamos instantáneamente, seguramente por ser ambos 

supervivientes de la movida madrileña. Entró en nuestro stand y enseguida me estaba enseñando su trabajo en formato video 

alucinógeno, con la cámara (el teléfono) girando, yendo para adelante y para atrás sin parar un momento… en seguida vi que ahí 

había algo nuevo, muy contemporáneo, único y prometedor.

Una de las cosas que para mí hacen que sus obras sean tan atractivas es que, sin ser arte cinético en sí, sin ser video ni nada 

parecido, tienen un aspecto que lo separa de la pintura y la fotografía a años luz de distancia. Nunca mejor dicho lo de años luz,

porque esta diferencia viene de que, aunque la foto y la pintura capturan la luz a su manera, una vez capturada queda como 

congelada en el soporte y éste solo refleja la luz que recibe del exterior, sea esta de origen solar o eléctrico. En cambo las obras de

Cassinello se nutren principalmente de su luz interior - precioso concepto éste además que atraviesa las barreras que el artista 

interpone entre ella y nuestros ojos. Son estas barreras las que tiñen, reflejan, deforman o descomponen esa luz, haciendo que

las piezas se conviertan en cinéticas, no porque se muevan, sino por que al moverse el espectador la obra varía constantemente 

según los ángulos de visión.

La utilización de materiales reciclados como plafones de tubos fluorescentes nos habla tanto de su conciencia como de su trayectoria 

vital. Y la investigación de las aplicaciones para sus fines artísticos de los más diversos materiales sintéticos y sus efectos ópticos y 

estéticos, presagian una fecunda trayectoria evolutiva de su trabajo que no creo que ni él haya aún imaginado por completo. Aunque 

es un auténtico visionario.

Jaelius Aguirre. 2022
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Mixta

60 x 70 cm



PILAR MORALES

1966

Aparejadora y diseñadora de interiores, compagino la docencia con el 

trabajo

como artista plástica.

Estas obras forman parte del proyecto MILHOJAS, fotografías 

vinculadas de

una manera u otra, al color, la luz y las sombras.

A partir de imágenes retenidas de mis viajes, algunos muy cercanos, 

cerca de

mi casa, durante un paseo o en lugares lejanos como Vietnam, Egipto, 

Siria,

Marruecos,… creo este universo de hojas de otoño.

Pretendo fundir las hojas de la naturaleza, con la realidad captada. 

Entiendo

la frontera no como límite de diferencias sino como espacio de 

encuentro.

Algo tan cotidiano en nuestras vidas como es el color, me provoca una

atracción inconsciente, y sale de nuevo en cada una de las obras que 

forman

esta serie.

Confluyen luz, espacio y el poder natural de atracción del color.
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Fotografía en acetato

30,9 x 28,8 cm



ROBERTO REULA

Madrid, 1970

Había un anuncio de dos tipos apoyados en una valla, hablando de plantar un osito de golosina, para que creciese un árbol de gominolas.

Un día, después de ver el anuncio se levantó del sofá y ante mi asombro, plantó en una maceta un osito, murmurando –por si acaso-.

Varios días después compré un arbolito seco y le pinché todos los ositos de gominolas de colores de una bolsa. Al llegar a casa comimos juntos como 

siempre y se tumbó un rato a descansar. Al despertar de la siesta vio en la terraza algo con colores que le llamó la atención.

No te puedes imaginar su cara de sorpresa. Me miraba y miraba fuera una y otra vez. Creo que por unos segundos, la niña que habita en ella creyó 

en el milagro del árbol de ositos.

Aquella tarde, yo entendí que estaría enamorado de ella para siempre.

Como casi todo lo que he hecho en estos 17 años, dedicado a la mujer de mi vida.

R.R.
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Eres el Viento Bajo mis Alas 2022  

Hierro, madera y resina de poliuretano

60 x 34 x 172 cm.  9 ejemplares



SUSANA JIMENEZ BARRERO

Madrid, 1959

El mundo, la vida, están repletos de momentos, de ciudades y rincones maravillosos llenos de belleza y forman parte, y serán motivo de 

inspiración. Y eso es lo que estoy haciendo, ver, viajar, sentir emociones que me muevan e inspiren y a través de mis ojos pueda contar mi 

sueño.

El espacio nos modifica y nosotros modificamos el espacio. Nuestra vida es la suma de todos los espacios que hemos habitado. Igual que está 

el lugar, está el no lugar, allá donde no hemos llegado ni llegaremos, espacios soñados, reales, muy reales, habitados en nuestros sueños, en 

nuestra cabeza, espacios creados por nosotros y destruidos a nuestro antojo.
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Tarde en Venecia 2022

Tabla en madera, fotografia, acrilicos y resina 

epoxi

80 x 110 cm



TOMÁS GUZMÁN

Vigo (Pontevedra), 1960

Pintor y paisaje

Sigue el pulso su propio camino, el delirio de la mente ordenado en el lienzo con forma y manera de jardín, de 

naturaleza traída al parénquima racional de un cottage francés, a la numeración de la floresta y su alineamiento en 

formación disciplinada de escuadra, compañía o batallón, o dejarlo, al libre albedrío de sus meristemos, expandirse 

en busca del cielo irracional, eterno en la umbría rumorosa de una selva romántica. ¿ Racionalizar el sentimiento o 

sentimentalizar la razón?. Qué más da si en el fondo siempre espera la luz y su hijo necesario, el color. Son los 

jardines volterianos o las frondas anteriores, complejas del corazón. Es la geometría de la razón encauzando la savia 

o el borbotón por el estoma verde del capricho en que bebe el ego creador, el yo atado a un pincel y puesto a ser 

color por obra y milagro de esa luz que alumbra el día y da a los ojos, a la mirada, el motivo de su ser y a la mano

la gracia de articularse en forma y manera de obra de arte.

Aquí no hay nadie, tan sólo pintor y paisaje. La pura soledad sobre la que se edifica el hombre artista.

Antonio Guzmán

Escritor, fotógrafo y hermano del pintor. 2023
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Gardens 3 2021

Óleo sobre lienzo

54 x 73 cm
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