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PRÓLOGO

“En un mundo enfermo de odio y violencia, muerte, mediocridad y
ambiciones desmedidas, no nos queda otro remedio que refugiarnos más que nunca
en aquellas cosas que nos reconforta el espíritu”

Pensar que en nuestro Planeta, hay algo más que sangre sudor y lágrimas. Un algo más que llena a aquellos que
amamos las Bellas Artes, comprendiendo que los que se dedican a su contemplación y a su función profesional, poseen el
don de la observación unos y de la práctica los otros.
Siempre hemos oído decir, no sin razón, que las personas, por ley de vida, desaparecemos, pero los libros
quedan como homenaje a los que lo escribieron y a los artistas que son los que lo integran en este caso, porque hay una
cita que lo dice bien claro: “La edad, la experiencia y el oficio, siempre triunfaran sobre la juventud y el entusiasmo”.
Dicen también, que un Artista es un soñador; pero lo que no dicen, es que tienen que luchar para conseguir ese
sueño y, no lo tienen nada fácil, porque en el respeto a los demás, es donde se halla la paz, pues el centenar largo de
Artistas Plásticos que lo componen, no buscan ni quieren una competencia, sino todo lo contrario, mostrar sus trabajos
en cualquier espacio y con cualquier técnica.
Cuando uno a uno, hemos llevado a cabo un estudio de sus obras, que representan a la vez su personalidad,
hemos llegado a una conclusión y ésta no es otra, que ver cómo año tras año, las esperanzas se convierten en realidades.
La constancia, la capacidad y la sensibilidad, de una y uno, grandes Artistas de la pintura i/o escultura, proviene
de saber captar la esencia de cada trabajo, teniendo la convicción de que los artistas están haciendo historia.
De todas formas, en nuestros juicios técnicos, hemos visto que el listón técnico es ahora muy alto, por la
exigencia del mercado y por el tesón de cada uno de los artistas.
El reto, es seguir trabajando, mirando, buscando e investigando. Estamos totalmente convencidos, que es
irrenunciable ser fieles a los valores que hicieron posible un inicio y todo ello, gracias a la humildad, esfuerzo y
solidaridad.
La vida de un Artista Plástico, es la huella que dejan sus pasos cuando va por el camino de la vida.

Josep Lluís Ponce
Crítico de Arte
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Los Artistas
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MARIA ABADAL LLOBET

C/ Vilarrubias, 10 planta baixa

08202 Sabadell (Barcelona)
Tel. i Fax 93 725 24 32 / 626 073 271 // E-mail: mara.abadal@gmail.com
La situación en la verdadera calidad de trabajos, dentro del Arte Figurativo, que ampara entre otras muchas
cualidades de sino vertebrado, los paisajes, marinas, rincones geográficos, paisajes rurales y urbanos, estriba en que su
Autora, en este caso concreto, sabe elegir cuales son los más adecuados y que resplandecen por su belleza, para poder
llevarlos al lienzo. Una vez a la vista de la escena plástica, ella sabe buscar la más segura y genuina perspectiva, que le
permita establecer un contacto directo con las luces y las sombras, los detalles y por encima de todo, la mejor aplicación
del sistema de colorido. Con esta fugaz descripción, amparándonos en nuestro modesto juicio, pretendemos dar a
entender, que asistiendo a esta especie de razonamientos técnicos, en el quehacer de la Obra de María Abadal, existe el
saber cómo integrar en su conjunto, con la máxima discreción pero con una indudable maestría y veracidad, cada una de
las Obras que nos son presentadas en esta colección de enorme impacto intuitivo, cultural y artístico. Hay que pensar,
que encarar unos trabajos de esta índole, muy especialmente en aquellos en los que sus milenarias piedras nos trasladan
a un lugar histórico, que a más de complicidades, esconden crónicas, hechos y palabras mudas de un pasado, que fuerzan
a una descripción de auténtica pasión; entonces, esta Artífice sabe recurrir, a una magistral concreción, de la cual hay que
saber absorber un jugo, para impregnar, su mejor concurso, haciéndolo con valentía, arrebato, entusiasmo y frenesí. No
hemos de dudar, que aplicar un criterio cromático en estos escogidos lances, no deja de ser difícil y complicado, pues el
rancio paso de los Siglos, han dado paso a unos colores poco comunes, que a los ojos de nuestra Artista, contrastan con
los primeros planos. Su sabiduría técnica, su talento cromático y su imaginación artística, logran esconder en lo posible
esa dificultad. Entonces, en cada una de sus creaciones plásticas, hallamos esa destreza, encabezada por el forcejeo que
ostenta con el dibujo que busca con la paciencia de un peregrino, aquello que sepa analizar la escena con la pureza de la
culminación. María, posee precisamente ese don, al convertirse en una analista en estos encuentros, apoyándose en el
ideal perfeccionista del que goza y del que es la dueña, aplicando a continuación el color preciso. Con esa amalgama, nos
demuestra fehacientemente, haciéndonos llegar así a la conclusión, que es una experta en el manejo del pincel fino,
mediano o grueso y que es precisa en la difícil tarea de mezclar los colores naturales que llegan a sus ojos, procedentes de
una rica y ostentosa paleta. Así, con toda sencillez, pero gran seriedad, nos muestra la sobriedad expresiva que posee,
procedente de los intersticios aspectos de su Arte.

Árboles africanos

Poblet

Masia de Sant Tiga

Pedraforca

Cuina del Castell de Riudabella
Provincia de Tarragona

Puerto de Pasoia 45x55 cm
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ROSA AGUSTÍ TRIBÓ

C/ Pont, 61. 25600 Balaguer (Lleida)
Tel. 973 447 629 / 628 213 758

Encara con suma garantía y belleza una pintura con la que Rosa Agustí busca unas nuevas formas que la lleven a
realizar Obras de Arte de gran contenido social, humano y sensitivo, donde el sumo detalle, es una pieza clave para la
construcción escenográfica, pero con el sentido de que las mismas, huyan en una gran parte de sus trabajos, de la más
tradicional pintura clásica. Aplicando este sistema sumamente hermoso, Rosa inicia dentro de una exhaustiva
investigación, un análisis profundo del tema elegido, llegando a ofrecer con ello al espectador, unos cuadros con un
especial relieve, que al conseguirlo, toma a la vez una gran belleza plástica, pues sobre el dicho saliente de consideración,
importancia y trascendencia, deslumbra por su devoción a una técnica que enaltece cada una de las telas trabajadas con
esta especial técnica que queda mucho más embellecido al saber aplicar con sabiduría el color adecuado, logrando con
ello una importantísima estética del lienzo. Es quizás en la cuestión floral, donde Rosa afirma su máxima eficacia, que a la
vez manda como regalo al visualizador sea entendido o profano. Son en realidad estos trabajos, Obras profundas de gran
sentido decorativo, armónico, exquisito y primoroso, que representan un valor unido a un centrado y neutral
paralelismo, pues en el momento de emprender situaciones cromáticas, no se detiene ante la dificultad y acometer la
aventura de utilizar colores dulces y sobretodo muy sinceros, lo que da a la visión una magnificencia de orden artístico de
calidad suprema. No dudamos en afirmar con este comentario, que esta Creadora Plástica, domina con gran autoridad el
dibujo, lo cual demuestra el talento artístico de que dispone, al hacer de cosas sencillas ofrecidas por la naturaleza y/o la
mano del hombre, Obras de gran interés intelectual, en las que brillan la candidez, espontaneidad, honestidad y
franqueza, donde la eficacia cromática, es el don que hace brillar con toda intensidad cada una de sus telas. Dejando
aparte del relieve utilizado que hemos comentado anteriormente, en un segundo estilo pictórico, los paisajes urbanos son
otra de sus habilidades, nada temerarios pero si muy prudentes que aplica con gran tacto y tino en su contenido sintético,
con unos primeros planos que son una delicia y que por su pureza y brillantez, dan a cada uno de ellos una sensación de
tono tridimensional, con situaciones cromáticas de orden débil, aunque en otros, siguiendo el mismo camino, las siluetas
de los edificios y de la Catedral, vienen ordenados bajo un rojo intenso, que da una idea de la hermosura que representa
la estipulada tela.
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AGUTI

C/ Unió, 38, 1º. 08201 Sabadell (Barcelona). Tel. 93 727 28 93
E-mail: pintura@aguti.org // www.aguti.org

Maravillosa colección, que nos aporta una experiencia única, que paso a paso, nos transporta a un pasado, un
presente y un excepcional futuro, compuestos todos por una Artista de la calidad de Aguti, que ha dedicado y dedica toda
su vida a su gran pasión, que en este caso, es el Arte como materia, como sinceridad y como belleza, gracias a poseer un
don, que ella sabe dominar a la perfección. De este modo, sus trabajos considerados como la habilidad de la inspiración y
el prontuario de la técnica y de la destreza, hacen las delicias artísticas de los entendidos y los profanos y con las que los
amantes de las Bellas Artes serán los jueces de demostración de cuál ha sido ininterrumpidamente su trayectoria dentro
de este complicado mundo y los fantásticos cambios y progresos que se han producido a lo largo de toda esta trayectoria.
Una sabiduría, una habilidad, capacidad y una experiencia que delante de los expertos, le ha dado un enorme prestigio a
nivel pictórico y profesional, pues sus lienzos enarbolan siempre la bandera de la calidad y el sello de la pulcritud. Paso a
paso, Aguti, ha trabajado adentrándose en el Arte Abstracto, utilizando el corte compositivo entre colores, formando una
cadena de proclama semántica, positiva y práctica. Siguiendo una a una en esta evocadora sugerente, ella, nos muestra
su habilidad compositiva de paisajes entrañables, donde sobresale un complemento cromático, que es una maravilla,
pues tienen la dificultad de haber tenido que ser captados en época otoñal. En un nuevo paso hacia delante y en un
nuevo apartado, la Creadora, juega con una perfecta faz de dibujo vanguardista, con un fondo contemplativo, que invita
al visualizador a buscar de donde viene e desarrollo de la idea. Dentro de esa técnica mixta utilizada, nos sorprende Aguti,
con su perfecto Arte Daliniano, que nos da muestras, no solo ya de su inteligencia prodigiosa, para demostrarnos una vez
más, cual es el grado de perfección de su dibujo y, nuevamente, la diligencia del color. Nos alienta a entrar en la incógnita
del mensaje, con la más pura abstracción, invitándonos a revivir un pasado en el que la misiva es explícita y las situaciones
cromáticas divinas. En una fase de creatividad sublime, esta Autora nos implica dentro de unas telas de difícil concepción,
pero con un mayor impacto, donde la imaginación ostenta el grado sumo de la facultad en el trabajo, adonde el
acoplamiento y la concordancia entre el primer plano, fondo y color, es de extraordinario molde y el boceto, una
demostración de que nuestra Artista Plástica, está alcanzando el zenit, pues sus trabajos no tienen fin, de la mayoría de
edad en la creatividad en el dibujo de composición imaginaria y la magnitud de su maestría en la mezcla de los colores.

Sueño de la primavera 81 x 65

Cara de chica – técnica mixta 50 x 28
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Abstracto rojo y amarillo 92x60 cm

Banyoles 81x54 cm

Deformación de la naturaleza 73x54 cm

El pasado 61x46 cm

JOSEP ALCOCEBA SERRÀ

C/ Joan Maragall, 23. 08180 Moià (Barcelona)

Tel. 93 830 10 16 / 639 573 215
E-mail: info@alcoceba.cat // alcocebaserra@hotmail.com // www.alcoceba.cat
Se puede tildar como magnífica, sofisticada y natural, la pintura que aborda este Creador Plástico, nacida para
ser admirada y ensalzada, por el visualizador y el entendido, puesto que aborda cada uno de los temas en los que trabaja,
con total sinceridad, armonía en el dibujo, en el color y en la perspectiva que sabe aplicar con sabiduría, en todas las telas,
pero especialmente en aquellas que reflejan los recónditos lugares de la geografía catalana. Al afrontar con gallardía esta
temática en la que se mueve, el salto de calidad se hace evidente, pues aveza resaltar, gracias a su talento natural y a una
sumisa habilidad y mejor elocuencia cromática, cada uno de los paisajes urbanos, naturales e interiores, a pesar de la
dificultad que representa obtener la coloración óptima, por ejemplo, en las piedras centenarias de callejuelas estrechas
de los pueblos de la Catalunya rural. La incisión que adopta, cuando desplaza el caballete en los lugares naturales elegidos
para ser inmortalizados, su innato talento, hace que sepa en todo momento, como desarrollar su pensamiento, con la
capacidad de saber captar los momentos más oportunos del día, cuando las luces y las sombras cambiantes, se hacen
evidentes y, le ofrecen la oportunidad de argumentar su intelecto artístico, dentro de un conglomerado de aspectos que
se realzan en cada lienzo, como puede ser, la belleza de la flora montañosa, que queda destacada de manera
grandilocuente. La inteligencia que sin duda posee Josep Alcoceba, le dicta el poder imbuirse entre los estímulos
creativos, que a sus ojos le ofrecen otros paisajes activados por la mano del hombre, acatando aquel simbolismo que
hace difícil que se puedan aunar espacios activos, con los reflejos acuáticos de gran impacto receptor y, en esta parcela
¡eso sí!, hay que demostrar ser un experto dibujante, que sabe utilizar la espátula, ensalzando el laboratorio de su rica
paleta, para así, poder llenar una tela con la perspicacia del contraste que se representa entre los colores átonos de unas
plantas de broza caduca, el verde de la hoja perenne, el análisis esencial que fija la tierra fecunda entre pedregales y la
nieve que culmina una montaña, que viene contrastada por un velado color del cielo, que en su conjunto, queda
enmarcado dentro de una Obra de Arte de la máxima seducción. Si nos detenemos en estudiar los interiores hogareños
que se abarcan en su fecunda producción, Josep exhibe su poder y su destreza en lo referente a los detalles, donde los
colores opacos, hacen que se destaque, en uno de ellos, la posición de descanso entre el hombre y el animal, que asumen
el papel de ideología utópica, como paréntesis del intento conseguido de escenificar conceptos de la vida campesina.
Cabe decir, en definitiva, que su Obra, es un festín ilustrativo, que cuenta con la mirada vitalista de la estética y la más
pura seducción cromática.

Carrer Sant Llorenç (Girona)Oli 66x41 cm

El Montseny – Oli 73x92 cm

El Parc (Moià) Oli 50x61 cm

El Pedraforca – Oli 41x33 cm

Interior – Oli 60x73 cm

Parc de Molí Nou (Moià) Oli 61x50 cm
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ANTONI ALEJO

C/ Verge de la Guia, 18, 1º 2ª. 17800 Olot (Girona)
Tel. 972 273 025 / 606 173 857
E-mail: tonialejo@gmail.com // www.tonialejo.blogspot.com

Sin duda, al iniciar un estudio analítico de la Obra de este Artífice; sumergirnos en sus interioridades y remozar
con sus contrastes, llegamos a la conclusión de que hemos accedido a una relación aproximada con la auténtica pintura
figurativa actual, sin sobrepasar lo que se entiende cómo acción realista. Es así, como se podrían definir todas las
iniciativas de Antonio Alejo, que le encumbran a un lugar de honor, dentro de un imaginario ranking de genios del “Arte
Pictórico Tradicional”. Su producción, llega a alcanzar, desde distintas versiones críticas y técnicas, una formación de alto
nivel, que sorprende por su nobleza, naturaleza, aptitud y linaje, llegando a rozar la madurez, en lo que se refiere a su
personal estilo. Retratos, bodegones, paisajes urbanos y naturales, amplían un círculo mágico dentro de la propia
amalgama que nos presenta. Lienzo a lienzo, se puede apreciar la fidelidad al modelo o a la escena, superando de este
modo el sobresaliente, en todos y cada uno de los ejercicios exhibidos. Superado este difícil designio, los adjetivos antes
nombrados, nos señalan la dirección del cromatismo, de puro contraste de análisis esencial, que nos indican con toda
claridad, que Antoni resulta ser un Maestro en la aplicación del color, siempre real y objetivo. Sueños y hechos, aplicados
a cada tela, se funden para proclamar abiertamente, una calidad pictórica que jamás disimula su origen gráfico. Toda
figuración, es extraída directamente del lugar donde este Creador, instala su caballete, entonces, iniciado el bosquejo, no
duda en evidenciar con textos razonados, unos trabajos genuinamente ilustrativos que huyen de la impureza, para
sumergirse con total discernimiento, en los vericuetos de la información que contienen, que dicho sea de paso, emergen
con contenidos sorprendentes. Podemos deducir, no sin razón, que Antoni nos envía un lenguaje de receta artística y nos
da muestras, de cómo se construye una Obra de Arte, a partir de fragmentos ilustrativos, en los que queda destacado con
toda humildad, el más mínimo detalle. Cada cuadro, es una apropiación de la verdad absoluta, que consigue hacernos
llegar una reflexión, que no es otra, que creer firmemente que Alejo sigue una retórica expositiva de alto nivel
argumental y cultural de libertad y naturaleza, que queda desprendida en todos los sentidos figurativos. Es bien cierto
que toda la colección pictórica que pone a nuestro criterio, posee una gran riqueza que se sitúa en el territorio de la
andanza quijotesca, por su desprendimiento, hasta el punto de explicitar sus referencias clásicas.

Oli sobre tela – 61x46 cm

Oli sobre tela – 61x46 cm

Oli sobre tela – 61x46 cm

Oli sobre tela 100x45 cm

Oli sobre tela – 61x46 cm
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Oli sobre tela – 61x46 cm

BALEY

Camiño Da Silveira, 5 Coruxo. 36331 Vigo
Tel. 986 490 388 / 618 631 683
E-mail: baley@baley.es // www.baley.es

Los rasgos, los términos, la locución material artística, la definición, el tacto y el vocablo pictórico, son el
constreñimiento o nota destacable, para llegar y llenar a la vez, una tesis particular de percepciones de conjunción, cuyo
carácter y esencia, escenifican unos índices que vienen precedidos por el privilegio de una personalidad, decidida a buscar
unos argumentos artísticos de la máxima calidad, aunándolos en una esencia, que dista de la mística del encuadre
tradicional, puesto que esta Creadora Plástica, fija sus trabajos, en unos excepcionales parámetros de posición
pigmentada y cohonesta de creatividad propia. El Arte de Baley, supera este paralogismo, puesto que se centra en unos
determinantes y determinativos puntos de inflexión, en los que la pincelada gruesa, se funde en un abrazo sutil, con la
forma cromática usada, dura y sobresaliente, logrando una lucha sin cuartel, entre modelo y fondo, que da un realce
especial al primer plano. Así, de este modo, su impulso creativo, la mueve como pez en el agua, entre dos mundos, que le
imprimen un sello especial: el tradicional y el espectacular. En todas sus creaciones, especialmente en las que nos
presentó anteriormente; véase el volumen “Homenaje a la Mujer Artista”; se nos muestra como una dominadora del
dibujo, con sus retratos y su mirada a un mundo exterior des de una ventana, con los que nos aporta el fin de un
principio, de esta actual pintura, en la que sigue una misma lógica en la temática de difusión; es decir, fondos oscuros,
que vienen caracterizados por unos colores fuertes de impacto emocional, que dan una visión especial a estas
realizaciones de mazazo óptico, que son materializados bajo unos conceptos de libertad total y absoluta, canalizando la
huella de un dibujo, que comenta una asociación, entre el talento y la imaginación. Estos son los poderes diferenciativos
entre el ayer y el hoy. La Artífice, consigue, con estos trabajos, contraer un compromiso artístico basado en un
mecenazgo cromático, con la sana intención, de que éste, dé un impulso contrastado al modelo. La fórmula, trata de
ejercer una influencia visceral positiva y de acercamiento entre un Arte expresionista e impresionista a la vez, que supere
la grandilocuencia, para definir un trazado que indique su inquietud y su alegato, al estudio de la pintura de investigación.

Cristo

Flor blanca con hojas verdes

La sopera blanca

Paletas manchadas

Los morteros
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Cesta de frutas

SABELA BAÑA

C/ Ramón y Cajal, 30, 3º. 15006 A Coruña
Tel. 636 001 690 / 981 13 10 74
E-mail: sabela.b.roibas@gmail.com // www.sabelabaña.es // www.sabelabroibas.com

Pintura de corte geométrico, donde las líneas rectas forman un juego con encuadramiento cromático, que se
eleva para liderar el mensaje. La fuerza expresiva con que es tratada cada tela, nos introduce en un mundo isótopo donde
el átomo se funde con la molécula del pensamiento, siendo el isócrono, acompasado y sincrónico, como si de un
archipiélago se tratara, formado por unos atolones, donde reina la paz y el silencio. Es la realidad de un juego
yuxtapuesto, adyacente o agregado a un mundo, donde reina el color fuerte e impactante, a la vez que armonioso; pero,
crítico en el desenvolvimiento magnético del comunicado. Un cosmos que se autocalifica como ordenado, pero que es
provocativo a la vez, puesto que gobierna el ser dominante, coloquial, cuando lo desea, por un lado, amorfo por el otro.
He ahí, lo que la pintura de Sabela Baña denuncia a nuestro juicio. El talento de esta creadora plástica, le induce a hablar
en un terreno dominado por un puzle expresionista de sentido común abierto a sentimientos y caracterizaciones que
buscan la igualdad, como una aproximación directa de sensibilidades, basadas en conceptos éticos, en pleno medio de
asociaciones, ideas y realidades, que afronta con gallarda valentía. Pequeños dibujos cromáticos, que hacen grande su
Obra, al configurar un camino que emana de sus principios y sus inquietudes, centrándose en la vida cotidiana, donde el
espacio y el movimiento, proceden de la función cromática de los elementos, que generan un camino que va hacia una
visión. Las bases de sus trabajos, tienden hacia una relación tiempo espacio, con un eje común que busca la espiritualidad
virtual, con superficies de una sola cara, en multitud de formas equilibradas, dirigidas a un fin fundamental, al sustentarse
en un solo punto de vista, distinto en cada lienzo, con lo que halla, con sus tecnicismos, una armonía con resultado de un
Arte impactante y dominador, siendo también poderoso, por su corte analógico de belleza, que anda por un sendero de
perfecto simbolismo estético.

Simpatía 100x80 cm

Apego 60x60 cm

Circulación 70x70 cm

Agarrar 60x60 cm

Coloquio 100x100 cm

21

Relax 60x60 cm

PEDRO BAOS CASTELLANOS

Avda. Martí Pujol, 572. 08915 Badalona (Barcelona)

Tel. y Fax 933 856 352 / 933 888 865 / 619 761 496
E-mail: pedrobaos@pedrobaos.com // www.pedrobaos.com
Pintura de enorme interés didáctico y pedagógico, no por la excelencia de la misma, que a más de sorprendente
resulta maravillosa, sino por la variedad que Pedro Baos impone en su trayectoria artística, en la que se puede observar
la sabiduría con que trata las distintas técnicas que exigen aplicaciones de perfección en sus lienzos, en los que
demuestra, no ya el gran talento que dispone para conjugar con precisión mediante el dominio que tiene sobre el dibujo
en sus variadas facetas, sino la más importante a nuestro juicio, que es el aherrojado poder que obtiene como potestad,
que con entornos confeccionados con impulsos magnéticos, pues en su totalidad, sabe sacarse el yugo de la dificultad
para emprender aventuras sublimes en las disciplinas más difíciles, como son la representación de la figura humana, con
un impacto social-realístico, que se basa en hallar la sencillez de los modelos, pero con veracidad total. En cada una de sus
Obras, Pedro analiza en profundidad el objetivo deseado, buscando o aplicando unos fondos reales que hagan resaltar la
belleza de la modelo, utilizando para ello, colores fuertes que imprime como si de un paisaje rural se tratara, con una
simbiosis de belleza analítica. Este Creador Plástico, posee a la vez el dominio del esquema ilustrativo, que incita al
visualizador a estudiar en profundidad los paisajes urbanos, donde el Artista hace que radique su genio intelectual y la
preparación que posee, al saber aplicar un expresionismo tal sobre el detalle, que da la sensación que nos hallamos ante
un Artífice Hiperrealista, vistos los detalles de pureza y progreso que sabe aplicar en los edificios. Es en el paisaje marino,
donde la asimilación cromática es una maravillosa realidad, dados los reflejos de la tierra en el mar, y la perspectiva de
signo analógico. Su inteligencia, a más de todos los adjetivos que se puedan aplicar sobre el dominio del dibujo y el color,
le lleva a demostrar un sentimiento de simbología surrealista en el desarrollo intelectual, creando así una gran belleza y
policromía únicas, que con la solvencia de la aplicación de los anteriormente dichos adjetivos, imprimen el sello de la
calidad, dentro de unas representaciones escénicas de miméticos sueños, que van más allá del propio pensamiento.
Colección pues la que nos presenta de Arte figurativo y contemporáneo, que nos hace viajar por filias que entran de lleno
en la historia de las Bellas Artes, con telas muy sinceras y especiales por su perfección, pues en cada cuadro, hallamos una
cabal y acrisolada puesta en escena visual, que nos permite hallar numerosos y bellos niveles de lectura, gracias a una
realidad concéntrica acumulativa.

Sueño de un pescador

Cuadro Badalona 31x18 cm más color

Antonia en Trebes (Francia)

Costa Brava (Cala del Pi) 111

Excursión a Lleida

C. Pau Claris (BCN). Acrílico 110
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GABRIEL BARCELÓ RAMONELL

C/ Orell, 32. 07260 Porreras (Mallorca)
Tel. 971 647 156 / 971 581 108

La Técnica Mixta sobre tabla y los Óleos sobre tela, son espacios artísticos que no tienen ningún secreto para
Gabriel Barcelo, que con su inteligencia y talento, le permiten crear Obras de una gran belleza plástica que busca en la
pintura-detalle una analítica literaria, bajo la tutela de un insólito e inusual pero formidable dibujo y, un dominio total
sobre la paleta, descomponiendo en la selección artística que nos presenta, unos determinados, determinativos y muy
puntuales ejercicios, de aquello que supera la vista y los sentidos del profano, como por ejemplo, unos fondos marinos,
cuya combinación cromática, acompañada por la excelencia de la ilustración, conforman una escena única de gran
impacto visual, donde la armonía sintetizada en un pincel muy bien dirigido, da la sensación de que se está mirando un
cuadro que goza de dimensión tridimensional, que alcanza la pedagogía formativa, dentro de la inspiración. Las
composiciones son en otra parte de esta colección, dirigiéndose a la técnica de pintura vanguardista, que forma parte de
una iniciativa estética, cuyo dibujo de formas genéricamente geométricas, adornadas o envueltas por una aureola de
generosidad enarmónica, cuyo mensaje se puede considerar, como la búsqueda de un mundo más humano,
convirtiéndose en una especie de Cristóbal Colón, con dirección a una nueva tierra. Podemos deducir con toda corrección
que en otra parte de la Obra en cuestión, sigue la misma tónica, pero esta vez, desarrollando la teoría de la ingravidez,
cuya fuerza visual, radica en un trabajo, donde el dibujo representa la figura y el maravilloso color difuminado y tenue,
responde a la inmensidad del universo. Por el contrario Gabriel, vuelve a asentarse en una tierra atormentada por los
fenómenos geológicos terrestres que absorben la actividad volcánica, que desea ser controlada, como un posible
beneficio, por la mano del hombre cuyo dominio del planeta necesita de esa fuerza, caracterizada en el cuadro, por una
faz que mira incrédulo el infinito. En otra fantástica Obra compositiva, podemos imponer una doble lectura sobre su
representación escénica. En la primera, la morfológica, trata de los seres orgánicos y de las modificaciones o
transformaciones que se experimentan o bien de Morpho, en la segunda, como un fantasma que en su día, fue aplastado
por un yunque y, desde entonces obligado a vivir como tal. Sea como sea, la belleza del lienzo, radica en la composición
del dibujo y la aplicación correcta del color, que es el que asume el protagonismo. La técnica mixta sobre tabla, nos
introduce en los monumentos megalíticos denominados “Talaiots”, que como estructura prehistórica, de una forma
genérica troncocónica asumieron un importante papel en la edad del hierro de las Islas Baleares. En esta Obra, el Autor,
engloba la tipología de la diversidad de los mismos. Definitivamente podemos decir, que Obra a Obra, Gabriel demuestra
la maestría que tiene sobre el Arte de Vanguardia en el que busca y halla la genialidad, gracias a su personalidad y
espiritualidad.

Ingravidez – técnica mixta sobre tabla. 48x38,5 cm

Magma – técnica mixta sobre tabla. 31x44 cm

Eriçons – Oli sobre tela 81x65 cm serie B 187

Morphos – técnica mixta sobre tabla 31x39 cm
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Espacio – técnica mixta sobre tabla 25,5x33 cm

Talayots – técnica mixta sobre tabla. 22,5x31 cm

C. BARCELÓ

C/ Abogado Victoriano Frias, 21, 5º O. 29017 Málaga
Tel. 952 201 574 / 619 593 587
E-mail: barcesir@hotmail.com // www.cbarcelo.eu

Los acrílicos sobre cartulina o madera y la técnica mixta, con los que trabaja Carlos Barceló, vienen a demostrar,
que es un Maestro en el detalle de las “manchas científicas”, en cuyos aspectos, bajo las combinaciones perfectas de una
depurada y estudiada actitud cromática, nos incitan a iniciar un diálogo de comprensión y entendimiento entre el pasado
y el porvenir, que es lo que reporta ese mensaje mediático, que en todo momento, pretende y logra, ser atento, alegre y
jovial, aunado con señales agudas, que desean mandar una señal de paz, dirigida a un mundo marcado por las
incomprensiones humanas, que dividen, critican y desgarran criterios, aportan desconsideraciones y obligan a fijarnos en
una tierra de nadie. Por eso, Carlos, desea argumentar con sus lienzos, que existe un fin del principio de la moderación.
En cada una de las Obras puestas a nuestra consideración, que hemos intentado analizar hasta el más mínimo detalle, hay
que saber interpretar el mensaje que lleva escondido en cada “mancha”, que se basa en un dibujo enigmático, pero
excelentemente distribuido. Por ejemplo: el inicio de la vida en el espacio, siempre, en este inciso y atendiendo a nuestro
propio criterio, se halla bajo el signo de los Diez Mandamientos, que Moisés impone para que seamos un poco mejores y
así, sucesivamente en cada una de las telas, que reflejan los instintos y las miradas. Naturalmente, se trata de un arte
Abstracto o de Vanguardia, que se desenvuelve entre el estoicismo y la concreción de un dibujo surrealista, que incita a
conocer, cual es el mensaje real. La verdad se encuentra en que se trata de un Arte muy intimista pleno de contrastes en
el proyecto, cuyas escenografías son una auténtica “storyboard”, con un magnífico y premeditado guión, que nos habla
de su lado más monumental y haciendo el diálogo más constructivo, explicitado en su versión más expeditiva y mucho
más híbrida si se buscan otros lenguajes. Queremos insistir, en que a nuestro entender, son pinturas acotadas que han
estado intensamente pensadas e investigadas, dirigidas a un público que, sin duda alguna, las sabe valorar, precisamente
por estar plenas de múltiples intensidades plásticas. Pues bien, al ser así, satisface exigencias en la fórmula, puesto que
cada lienzo, ve la luz, gracias a un impulso de íntima necesidad de explicar cuál es el verdadero sentido de la verdad.
Suponemos, que en su sí interno, que esta Obra, es un homenaje al propio trabajo, que siempre es en última instancia, un
intento de soliloquio con convocatoria de lo inefable.

Desgarro. Acrílico sobre
madera. 94x89 cm

Espacio cálido. Acrílico sobre cartulina. 34x25 cm

La señal. Acrílico sobre cartulina. 60x50 cm

Vista alegre. Acrílico sobre
cartulina. Díptico 34x49 cm

Desconexión. Acrílico sobre madera. 100x100 cm
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Tierras de nadie. Técnica mixta sobre lona.144x97 cm

ROSMAR BOOTH

E-mail: rosmar.booth@hotmail.co.uk // http://www.rosmarart.com

Miniaturas.
La siempre maravillosa a la vez que difícil técnica, de la pintura forjada en una miniatura, suscrita dentro de una
ciencia, fórmula o modo, sobre papel o cartulina, y acrílica al papel o también en cartulina, viene dictada por una íntegra
capacidad, de materializar determinadas y concretas escenas, como un conjunto medido por una fecunda imaginación; o
bien, con planteamientos sobre modelos, trasladados a un mundo actual, mediante una máquina del tiempo que se
convierte en talento, bajo la perspectiva de un dibujo, que señala a la vez, un magistral toque surrealista, que viene
inscrito por un mensaje incluido dentro del proscenio pictórico, donde va implícita, también, una situación cromática,
que enardece cada una de esas miniaturas, que podrían ser fijadas dentro de un medallón. Las sombras silenciosas que
surgen, cual temperamento que fija su Creadora, realzan el motivo principal, puesto que son imágenes que provienen del
puro pensamiento y, dan un toque de implantar, a manera de ángelus, una instauración más que eficiente. En realidad,
esta Artífice, nos presenta una muestra intimista de contrastes e ideales puros, con los que da un toque, como buena
olotina afincada en Inglaterra, de unos genes que pueden provenir de la Escuela de los grandes Maestros de su tierra
natal. En esta colección, nos muestra su plena visión, que consideramos la más expandida, al hablarnos con el diálogo del
genio pictórico, del que podemos decir, ofrece una cultura de inapelable autoridad, puesto que con su Arte, suscita la
investigación adecuada, que no debemos olvidar, tiene su punto de inflexión, dentro de unas pinturas acotadas, para ser
visualizadas por el gran público, quien ha de ser, en definitiva, el que ha de emitir una valoración de cada una de ellas.
Entonces, basándonos en esta manera de opinar, pensamos estar acertados, al decir que su idoneidad, ingenio,
inteligencia y preparación, le aportan grandes oportunidades de intensidad plástica, ya que siempre aparecen perfiladas
en sus trabajos. Así, de esta manera, incidiremos en lo que dijo en cierta ocasión Rilke, al referirse a las Obras Pictóricas:
“Una Obra de Arte, es válida si ha nacido del impulso de una íntima necesidad”. Depositando este pensamiento en el
caballete y la paleta de Rosmar, argumentaremos, que sus miniaturas, aparecen siempre como una forma de homenajear
a la misma pintura, pues como en la propia poesía, lleva un contenido de convocatoria de alto grado positivo e
impositivo.

La cinta azul (the blue ribben) Acrílico sobre papel. 7,5x8,5 cm

La Dama rosa (The pink lady)técnica
mixta sobre cartulina 6x8 cm

Cortesano de otra época (A Courtier)
Acrílico sobre papel. 5x6,5 cm

Maternidad (Motherhood) Acrílico en cartulina. 6,5x8,5 cm

Pensamientos y reflexiones (Thoughts and reflections)
Técnica mixta sobre papel. 7x9 cm

Sombras silenciosas (Silent shadows)
Acrílico sobre papel. 5x5 cm
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PILAR BURCH DE ROCAFIGUERA

C/ Rambla de Prat, 6, 1º 2ª. 08012 Barcelona
Tel. 93 237 09 49 / 972 271 567 / 635 954 860
E-mail: meiagora@hotmail.com

Con la imaginación como gran poder. El punto de vista como enlace. El mensaje como justificación y la calidad
como medio de despertar admiración, Pilar Burch usa estos cuatro conceptos, para crear una Obra de fusión artística
perfecta, que desde su estudio busca y halla, poniendo en ello, toda su inteligencia, llegando así al punto final de creación
de esculturas sensibles y sublimes a la vista, naturales en la interpretación y sosegadas en sus preceptos, puesto que
parten de un equilibrio total y mucho más sincero, a pesar de que en sus creaciones, maneja a la perfección distintos
materiales que por su dificultad de moldeo: piedra, bronce, basalto y mármol de Portugal entre otros, la hacen llegar a
puntos excepcionales de factores sensoriales, que analizan un escondido mensaje, con el cual da pruebas de su talento
interpretativo, alzándose como “Rey Midas” del acierto y la maestría. En toda la Obra de Pilar, cada una de sus esculturas,
exhiben una libertad total de acción, que coincide con su propia experiencia. De ahí, que surja una maravillosa esencia, al
inmortalizar el deseo, la fuerza y la ansia de investigación continuada. No cabe duda pues, que al tener este concepto de
la autocrítica que ella posee como un tesoro escondido, llegue a la conclusión de querer purificar ese propio concepto,
para llegar a unos fines idílicos de perfección única, y que cada figura, cada una de sus composición, asimile una armonía
perfectamente estructurada. Quizás podamos llegar a decir, siempre bajo nuestro concepto crítico e interpretativo, que
esta Creadora Plástica, está integrada perfectamente, a unos motivos generacionales, que dan una enorme calidad a cada
uno de sus trabajos, convirtiéndose sin buscarlo, en una de las Artistas contemporáneas más destacadas de la actualidad
en su disciplina, gracias a su producción escultórica, profundamente ligada a un hermoso informalismo que le lleva a ser
considerada, por los entendidos y valorada por los visualizadores, como una Maestra. Entonces en nuestra honesta
creencia técnica, queremos pensar en quien ha escogido a quien: si la Artista a la técnica o, la técnica a la Artista, aunque
seguramente esto es lo de menos, ya que ambos conceptos, forman un binomio, que supone una ocasión óptima, para
descubrir la escultura en su máxima expresión, fruto de la lenta maduración experimental formativa que Pilar Burch, ha
conseguido gracias al rigor, la coherencia en la composición, la obediencia y sumisión al Arte. Su Arte.

Cicle de la vida. Marbre de Portugal. 33x20x14 cm

Erupció basalt i bronze. 67x35x28 cm

Despertar – Alabastre 35x41x25 cm

Parella – Pedra i bronze 49x34x25 cm

Erupció interior – Basalt i bronze 30x38x21 cm

Degotall de foc – Besalt i bronze
7x59,5x16,5 cm
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MARY CARMEN CALVIÑO

C/ Pintor Seijo Rubio 7, 4º 6ª. 15006 La Coruña

Tel. 981 286 337 // E-mail: calvinopintora@yahoo.es // www.mccalvino.com
Una pintura libre como el humo, donde la variedad, en el trabajo pictórico, es la madre de la sabiduría, pues esa
representación figurativa, sabe captar la escena en el momento oportuno y usar el dibujo para plasmar la misma,
utilizando la variedad cromática puntual, con toda circunspección, lo que unido, llega a representar alcanzar la cima de
una cumbre de excelencias artísticas de un notable interés, pues, sin dudarlo ni un solo instante, ofrece la representación
de la investigación realizada, dentro de un eje de trabajo intensivo, dedicado al Arte, ya desarrollado por un talento poco
común. En este sentido, Mary Carmen Calviño, convive plenamente con sus propias posibilidades, que llegan a ser mucho
más que convencionales, pues pone en el empeño, unos paisajes geográficos y unas marinas efervescentes, que ofrecidas
por la madre naturaleza, pueden venir o no acompañadas de una puesta en escena, que embellece así, mucho más el
primer plano o la posición directa del ejemplo, que en su totalidad, son estampas de agradable visión para el visualizador,
el entendido y el crítico. Entre la Creadora Plástica y el mundo que ella misma crea, emerge un gran espíritu, surgido de la
voluntad, el trabajo y la inteligencia, llegando de esta forma a un punto de encuentro, entre la esencia, la especie, la
sustancia, el temperamento, el genio y la inclinación, dado que no representa, si no que es, un patrimonio de la
humanidad. La pintura que nos pone al alcance esta Artífice, es, a nuestro juicio, toda una declaración de principios. Una
colección, para ser visualizada, con toda la fuerza de una realidad aplicada al Arte, que va más allá del tópico. Sin duda
podemos decir, que en su totalidad, es una propuesta compleja, fruto de un trabajo minucioso, que intenta hacer llegar a
los hogares, una muestra de lo que realmente poseemos, asumiendo este trabajo, con toda prudencia y gran seriedad, al
tratarlos en las telas, de una manera exquisita, mediante un lenguaje poético, que lleva incorporados altavoces en la
cima de las olas al estrellarse en las rocas, en el rielar del viento al mecer la masa forestal; en el esplendor de los frutos
necesarios para la vida. Con ello, Mary Carmen, a nivel formal, consigue resolver problemas de sintaxis visual, que ganan
enteros en cada realización, para no dejar de ser afinadas reflexiones.

El mar en Riazor (Al fondo el Milenium)

Jugoso fruto de Otoño

Otoño en Galícia

Rompiente – marina.
Óleo 55x33 cm, 2008

En reposo
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Robledal a orillas del Deza. Óleo 2007. Paisaje 66x54 cm

DANIEL·L CANALDA SERRA

C/ Murada Sant Joan, 13. 43500 Tortosa
Tel. 687 260 779

Hem quedat gratament sorpresos quan, en obrir l’expedient d’en Daniel Canalda, hem topat, amb unes Obres de
gran puresa sentimental que ens han donat la possibilitat de viure una nova experiència formulària dins la pintura
intel·lectual actual. Aquesta es basa en un dibuix que, als nostres ulls, és ple de garanties i d’expressions noves, dins una
concepció que se’ns presenta com un antull de denúncia, trametent-nos esperança dins la pau i l’energia, que expressa
utilitza alhora , com un Artista-Pintor amb tant sentit de la responsabilitat i millor fer, el seu do de la intel·ligència per
arribar al seu propi fons intern, demostrant estar immers dins un jardí ple de flors i de colors. Pensem, sincerament, que
així és en Daniel. En la seva immaculada vida artística, ens deixa la petjada dels seus passos quan navega entre el cavallet i
la rica paleta, ja que el seu laborar representa ser el mirall que reflexa el seu ànim, fent-ho d’una manera senzilla i amena.
Reflexa el convenciment que la pau, la calma i el benestar es poden trobar en el lloc més insospitat, tot afegint que la més
pura realitat resta en el si més intimista i de pensament clar. D’aquí bé el fet que ens doni la sensació que el seu estratègic
dibuix segueixi una corrent de negres i marrons, en una gran part de la seva llarga Obra i trajectòria, que ens porta a la
convicció que el que aconsegueix pot caminar sobre l’aigua. Daniel forma part d’aquesta galàxia i, per tant, una
constància que es converteix en una peça indispensable de tot allò que ell configura i que és una demostració que davant
nostre tenim un Mestre i un intel·lectual. Aquest Artífex és, per sobre de totes les coses, un gran observador, ja que és la
manera de conviure amb l’èxit cercat pel món de l’Art. Sap que s’ha de prendre el vol en el moment més profitós i oportú
i, aquest moment que aporta, és el del silenci, ja que representa ser un acte més poderós que totes les paraules que es
puguin dir. Daniel Canalda ho demostra plenament quan utilitza els sistemes cromàtics més tradicionals, els més utilitzats,
en ser portadors d’estimació en llibertat, quan junts es passegen per la vida, quan al matí s’ha fet una bona feina i toca
reposar i quan la solitud porta directament al vici. De fet, en aquesta varietat, la mostra ens condueix a un talent realista,
que és la vessant més monumental en la seva essència o, millor dit, de la seva versió més expandida i qui sap si més
híbrida en relació a altres llenguatges escenogràfics, però amb aquest acte s’adreça a un públic selecte que sap valorar la
llibertat d’expressió pictòrica, lluny de mancances, que sap viure aquests moments d’intensitat plàstica. Això és el que
apareix sempre en les Obres d’aquest Artista Plàstic, la pintura, o els treballs de Daniel Canalda, sempre són un intent de
convocatòria del que és inefable.
L’art és l’antídot a tot fetitxisme d’emancipació dogmàtica.

Escoltant l’avi

Estimes en
llibertat

Feblesa

Matí fet
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Junts

Por

PAZ CASANOVA MORENO
E-mail: pazcasanova@hotmail.com //

C/ Camino de la Huerta, 167. 28050 Madrid
Tel. 609 047 069
http://pazcasanovamoreno.blogspot.com

La reflexión de esta pintura, es de carácter amable en su superficie y verdadera en el fondo, puesto que
mantiene intacta, la personalidad de su creadora. El dibujo, en cada elocuencia, es lo más inmediato para la Autora, como
forma de expresión del sentido artístico; no pudiéndose olvidar, que en tiempos pasados, para los Grandes Maestros,
éste era su base, como lo es ahora, para Paz. Un servicio de honestidad hacia fines primordiales, como pueden ser: la
preparación a la figuración o a la escultura, pero para ella, a nuestro juicio, es primordial, sentenciar y desenmascarar los
deseos de un sentimiento. Sus cuadros, despiertan la libertad de un sueño humano que grita y pide autonomía; pues en
su Obra, se implica la familiaridad, la franqueza, la independencia, y la osadía, aun a sabiendas, que la conquista,
representa una mayor dificultad. No hace falta recordar, que Matisse, siempre decía, que aspiraba a que su Obra fuera
una butaca donde el espectador se sintiera cómodo. Pues bien, nuestra Artífice, aspira también a esa frase, puesto que
sus trabajos, aportan belleza y luminosidad. Una Obra de Arte, ha de emanar ilusión para quien la realiza e, impacto
emocional para quien sepa saborearla, pues al ser así, es demostrativo que irradia esa dulzura que con tanta insistencia es
buscada. El Arte de Paz Casanova, parte de ese gran sueño, ya que dentro de él, existe un mundo espiritual, no exento de
una sustancia profunda, que alberga todo un mundo de increíbles sensaciones, que permiten saber que hay razones y
razonamientos, que permiten ver el fondo de las cosas y en ese fondo, el cuerpo desnudo de una mujer, encumbra los
aspectos de la vida; con el añadido de que ese estudio, va más allá de la simple y mera fisicidad. Sin embargo, hemos de
confesar, que para nuestra Creadora Plástica, el Arte, está habitado por cosas vivas, que parecen mutaciones, pero que
superan realidades. Dentro de su expresividad, se ve que la vida, es un gran misterio, convertido en Obra de Arte; un
producto derivado de una cultura atrayente y preciosa visualización. Paz, habla con el pincel de la observación, con la
mirada de unos ojos que le hacen trasladar a los lienzos unas formas de ensueño, que se suman a la riqueza de una Obra
que supera la dignidad.

Altos del Palomo

No cambiar

Barco en la lluvia

Cruzar el Atlántico

Tizjazz
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No more lonely nights

CASAS PUIGDOLLERS

Ctra. d’Olot, 13. 08560 Manlleu (Barcelona)
Tel. 93 851 12 19 / 616 119 364

Sorprendentes trabajos que van más allá de lo realmente imaginable, por su perfección, que de un realismo
absoluto, pasan a ser un hiperrealismo excepcional, puesto que están basados en el detalle, con medida perspectiva en el
linaje, que lanza una conexión directa, eminente y grandiosa, con un primer plano donde la conexión entre el dibujo y el
color, posee tal culminación, que parecen tomar vida. Unas producciones que pueden considerarse de gran pureza, como
puros son los índices en el retrato. Parte la figura humana de sugerente trazo, dentro de un contexto espacio – tiempo,
que sobrepasa lo creíble, pues existe tal fuerza en el detalle, que parece descomedido, sabiendo que asume el riesgo, de
una escena montada por la imaginación. Así, se pueden observar con los trabajos sin modelo, que sobrepasan lo inaudito.
Campos que hay que laborar, que pertenecen a tiempos olvidados, dispensados por el sacrificio del campesino, que hace
que florezca un vergel, en lo que antes era un rastrojo. El detalle de los miembros de los cuerpos tostados al sol de los
protagonistas, toman la sabiduría del maestro, pero que en realidad, parecen tener una vida que cubre perfectamente el
proscenio. Así son una parte de los cuadros de la colección que nos presenta Casas Puigdollers, que enfoca desde otro
prisma su maravilloso arte creativo, con los retratos, antes mencionados, arrebatadores, geniales e impulsivos, sea en el
cromatismo aplicado como en el dibujo utilizado. Así podemos apreciarlo, por ejemplo, en el de Clint Eastwood de
excepcional e inhabitual destreza, donde el fragmento de una barba nos indica claramente una maestría, que hace
posible lo imposible. Así, en uno tras otro de estos trabajos, podríamos ir destacando el índice de exactitud; como la faz
de un niño que demuestra felicidad, o la risa de una mujer que demuestra alegría, porque los rasgos de sus rostros nos
hacen adentrar en sus sueños. En nuestra descripción, que desea ser más que una crítica, el sentido virtuoso de este gran
Artífice, hace que la batuta sea un fino pincel que parece hacer milagros y con el contenido de una paleta de composición
sublime, que hacen de cada Obra un valor artístico inverosímil.
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CHAGA

Tel. 952 242 411 // E-mail: garciamoralescharo@gmail.com

Polifacética en el desarrollo de sus trabajos pictóricos, “Chaga”, posee el don de saber utilizar la variedad técnica
en su máximo esplendor; pero ella, ambiciosa de querer ir más allá de lo realmente factible, une a su esfuerzo la
agresividad de su voluntad para alcanzar metas insospechadas, plenas de un Arte que la eleva por méritos propios, a una
cima difícil de conquistar, pues el Arte Figurativo y Contemporáneo, se rinde a sus poderes, al poseer el dominio del
dibujo, cristalizado por el no menor poder y potestad de saber asumir con toda responsabilidad, el más puro cromatismo
de una manera perfecta, que la obliga cada vez más, a investigar términos, escenas y cohesiones, para alcanzar la
madurez artística necesaria y obtener así el honorífico título de Maestra de las Bellas Artes, si es que aún no se la puede
considerar así. Aherroja de manera absoluta el retrato, con el que logra un grado tal de perfeccionismo que al mirar cada
lienzo nos cautiva, dando la sensación al display o espectador, que la o el protagonista, en este caso “las”, piezas
fundamentales de ambos lienzos, nos están mandando con su mirada, el saludo de la amistad perenne, pues sus faces
tienen tal expresión, que parecen vivir una personal y única vida, dentro de la frontera que blasona la pared del marco.
Por otra parte, “Chaga”, nos introduce en un viaje por el cosmos del abstraccionismo, donde reina el mundo del color,
que a la vez, obliga a este hipotético admirador, a buscar el mensaje que va unido a cada Obra, de un innegable y
depurado trabajo artístico. Toda composición de Arte de Vanguardia, va unida a una interpretación visual, mediante un
velado dibujo, que nos permite ahondar en el interior de la misma tela, para fascinarnos con sus contrastes y autonomías,
y en esta parcela, esta Creadora Plástica, merece un sobresaliente, pues todos y cada uno de sus estudios vanguardistas,
terminan con una belleza tal, que inunda de placer nuestra pupila. Otra de sus virtudes es la sencillez de su personalidad
y de sus trabajos, que no dudamos ni un momento en calificarlos, como la síntesis de la capacidad y de la voluntad,
puesto que esta Artífice crea en todo momento, Obras de Arte Pictórico, plenas de embrujo y hechizo, creatividad,
talento e inteligencia, que hacen referencia a sus valores dentro de un acrónico que queda reflejado en su producción,
que eclipsa, aplica e impone tal sentido de orientación mimética, que el angulema queda definido con una caricia de
condescendencia que maravilla. En este sentido, el marco que queda definido es tan amplio que supera los diferentes
espacios que nos presenta.

Puerto

Autorretrato de Chaga

Sara

Mar adentro

Esfuerzo

41

Sierra

PILAR CHÂLONS COMELLAS

C/ Padre Recadero de los Ríos, 40 – Bungalow 62
03005 Alicante // Tel. 965 229 638 – 636 811 461
E-mail: pchalons36@yahoo.es

Maravillosos trabajos de terracota, donde la originalidad responde a un deseo, formalizado por una
estructura artística de alta definición y mejor encuentro, puesto que deja un legado de honestidad y pureza ejecutante y
virtuosa, que supera el intelecto. Cada una de sus esculturas, busca y encuentra, el “tótem” filosófico de la imagen virtual,
que Pilar profundiza con sentido arquitectónico en su edificación. Prueba de ello, intentando ser un poco más explícitos
en nuestra Crítica, a la que añadimos la justificación pertinente, lo hallamos en la inédita colección de botellas, que
contendrán, en su momento, una bebida alcohólica, como es la preciada y exquisita “Ratafia”, que viene a ser catalogada
como el símbolo catalán del licor autóctono, muy especialmente en la Comarca de La Garrotxa (Girona). Un licor
digestivo, que es un compuesto de aguardiente, con un añadido de nueces verdes y cuarenta hierbas muy específicas,
que hallan por San Juan, su máxima y primordial eclosión. Podemos argumentar esta explicación, aduciendo a que
responde a la vez al arte del placer, porque la “Ratafia”, a más de ser un compuesto destilatorio, la terracota esculpida
por Pilar Chalons, busca añadir un ingrediente más al eupéptico, que no es otro que la pureza artística, para aunarla con
la tradición milenaria de dicho alambicado, que no deja de ser, un complemento, que da fuerza y calidad a ambos. Por
otro lado, la inteligencia, talento y don de nuestra Creadora Plástica, va más allá del simple trabajo escultural e
intelectual, ya que entroniza un tratado, mediante una colección de acrílicos con técnica mixta, en los que sabe
interpretar, quizás también como denuncia, escenas de la vida cotidiana, bajo el prisma de un dibujo de líneas, que
domina a la perfección, mediante el cual, activa un versátil mensaje que evidencia la juventud de la adolescencia, con
ajustes a un canto a la naturaleza. Todo ello, responde a las inquietudes de la propia Artista, pues en cada escena, sabe
aplicar la actuación cromática pertinente, que realza el impacto visual. Con estas aplicaciones, llegamos a la conclusión
de que sus cuadros y sus esculturas, son la traducción de lo que siente y de lo que quiere expresar, como una sinfonía de
belleza y delicadeza.

Ratafia – Arcilla – Gres – Refractaria esmalte 56x57x32 cm

Grupo escolar. Acrílico - t. mixta sobre lienzo 100x100 cm

Sensibilitat. Acrílico t. mixta sobre lienzo 100x100 cm

Nova generació. Acrílico
T. mixta s. lienzo 100x100 cm

Construccions – Refractaria, arcilla,
esmalte y cerámica. 70x16x14cm
59x12x12 cm - 61x16x17 cm
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Un país de Palmeres.
Acrílico mixta s. lienzo
100x100 cm

CHIVRALL

Vía Augusta, 51. 43890 Hospitalet del Infante
Tel. 977 820 175 / 610 863 063
E-mail: teresachivrall@gmail.com // www.teresachivrall.artelista.com

El dibujo, el dominio de la situación y la exquisita combinación cromática, son la base de una pintura que a más
de perfeccionista, viene patrocinada por bucólicos sentimientos, surgidos de una fuerte personalidad y de una voraz
imaginación. Esta situación, facilita una entrada, al interior de un mundo pictórico de enorme contenido social, que su
Creadora, si activamos el dinamismo de la colección que nos presenta, divide en tres partes: la eglógica, la de la
maravillosa ornamentación y la del dominio del retrato. Así, con esa amable sencillez, sabe conjugar un reparto de colores
fuertes, asumidos del producto de la sabia naturaleza, que con una técnica depurada, enlaza con una escena de enorme
impacto visual, no desgastado por el paso del tiempo. Esta Creadora Plástica, hace fuerte la cultura que surge del
caballete, principalmente, si nos referimos a la efigie, imagen o representación, que aunque sea que en una parte, exista
dictada por un emergente espejismo, que nos traslada a un sueño de variedad. De hecho, son labores rigurosas, donde
la forma, consigue una existencia armónica, que no es nada usual, al ser realizada en su sentido más puro y poético. Si el
visualizador, que suele ser un observador nato, pone atención sustantiva en cada una de las Obras presentadas por
Teresa Chivrall, se dará inmediatamente cuenta, que se está introduciendo en un mundo dominado por el juego de las
formas y el color, con los que se consigue, un exacto equilibrio de los elementos comparativos, sujetos a estas
inmejorables contribuciones artísticas, puesto que son expuestas y trabajadas, de una manera dinámica, fruto de una
elaborada investigación, que permite a dicha Artífice, asumir esa manualidad, con responsabilidad; fijando su destino en
un concreto objetivo que tiene como fin premeditado, la creación de la belleza. Rompe así, las típicas fronteras, en que,
en una pequeña parte, se suele mover el Arte actual. De ahí, que ella, haga una comparativa, entre el retrato, el
bucolismo escenificado, que tiene como intérprete a una bella Dama, y la escena cotidiana. Con la utilización de una
paleta rica en colores fuertes y suaves; un pincel de fino trazo y el dominio del dibujo, Teresa, hace nacer un nexo de
unión entre sus poderes creativos. De esta manera, con toda sencillez, se nos permite adivinar, la maravilla de una
muestra artística intimista, contrastada por su construcción idílica, que nos incita a caer en la tentación de inmiscuirnos
en el sueño del estro lírico.

La Playa 100x100 cm
Descanso 70x50 cm

Balcón. 73x60 cm

Entre Naranjos 100x100 cm
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Mi perrita. Acuarela 80x60 cm

Jardín de Lilas 100x100 cm

FRANCISCO CORET BAYARRI

Avenida Reino de Valencia, 10, 5ª, 10
46005 Valencia. Tel. 963 748 820

Nacido en Meliana (Valencia) el 11 de Agosto 1885 y falleció en Meliana el 31 de Diciembre 1977
Es la imagen y el trabajo de un escultor, al que queremos dedicar un homenaje de gratitud y admiración, como
asimismo un merecido reconocimiento, pues desgraciadamente para todos aquellos que sentimos el Arte como nuestro y
el mundo que lo envuelve, Francisco Coret nos dejó y, con su desaparición, un vacío artístico difícil de asumir. El Arte del
Cincel, perdió uno de sus máximos exponentes, uno de sus más grandes protagonistas, en todos los niveles; pero
afortunadamente nos testó el consuelo, de poder ver y estudiar su legado artístico, portador de todos los valores
técnicos, visuales y estatuarios que por su importancia y su belleza, son merecedores de ocupar el más alto honor que
puede suscribir el mundo de las Bellas Artes. El prontuario sacro, fue uno de sus grandes retos, y a los que dedicó gran
parte de su vida, por sus creencias religiosas. Así quedó demostrado con la imagen de “La Madre de Dios de los Ángeles”.
Una maravilla técnica, que nos habla de pureza, equilibrio, sacrificio y castidad. De profesionalidad aleccionadora y una
entrañable imagen de puro intimismo, dentro de un bagaje escultórico dedicado a este quehacer. Al referirnos a este
trabajo, no podemos decir otra cosa, que no sea significar que nos hallamos ante una imagen maravillosa, por su
exigencia, pero tambien generoso desinterés, que viene rodeada por una irisación de calidad, diafanidad y virginidad
sublime, con un inimaginable valor cromático tan puro, que puede llegar a creerse que a más de única, es universal, por
su maravillosa introspección hacendada y purificadora. ¿Qué se puede decir del “Santo Cristo de la Fe”?. Sinceramente:
que no hallamos palabras para definir esta imagen de culto que se encuentra en Almassera. La posición del cuerpo
crucificado. El detalle de las extremidades que parecen luchar para mantener un equilibrio que impiden unos clavos
salvajes que atraviesan las manos y los pies. La cabeza de Cristo, coronada con espinas, por ser “Rey de los Judíos”, con
una faz pasible, embriagadora y sublime en los detalles más característicos, que solicitan paz y demandan perdón para
sus jueces y verdugos. Los pliegos de las ropas que esconden su desnudez y… cuantos pormenores más, que hacen de
esta Obra, un santuario dedicado a la escultura. En el Ayuntamiento de la Ciudad de Valencia, se acogió en su día otro
éxtasis del trabajo de Francisco Coret. Podemos visitar ese palacete, donde veremos unos relieves en mármol rodeados
de conchas, que son una admiración y un milagro de maestría escultórica y, no digamos ya de los bustos mixtos: una
abuela con su nieto “La Yaya” o bien en solitario como “La Valenciana”, que muestra unos medidos y verdaderos rasgos
faciales, como también la excelencia del traje regional adornado con sus costumbres ancestrales. Resumiendo. Francisco
Coret, puso en su dilatada vida artística, la guinda a una escultura, que fue, es y será, una fuente inagotable de belleza y
sabio hacer, ejemplo para las generaciones actuales y futuras, de un escultor que dejó en su paso, unas piezas que por su
valor artístico, pertenecen al universo.

Relleus alts en marbre blanc, adornen dos de les petxines de la volta del saló
de festes de l’Ajuntament de València
La Valenciana

El Artista Francisco Coret

La Mare de Déu dels Àngels. El Palmar
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La iaia

Santíssim Crist de la fe Almàssera

MANUEL CORONADO MARTÍNEZ

C/ Palma, 77. 07330 Consell, Mallorca

Tel. 629 494 155 // E-mail: manuelcoronado@gmail.com // www.manuelcoronado.com
La unión que constata el dibujo abstracto, junto a un sistema diatónico de alta calidad, tiene la representación al
conjuntar ambos, dibujo y color, una pura combinación con la iniciativa inteligente de Manuel Coronado, formando así un
acervo, donde la belleza de creatividad, es la base de un mensaje que incita a su búsqueda. En el supuesto de hallarlo, nos
damos perfecta cuenta de que no es trivial, sino fruto de la sinceridad con que su autor, legitima su derecho emotivo de
gran Maestro del arte escénico-pictórico de vanguardia, que sabe conjugar a la perfección el tono enarmónico a aplicar,
junto a líneas y geometrías que en su inspiración, analizan un mundo interior sereno y bello capaz de sorprender. Sus
retratos, bajo este modo de ver un mundo cristalizador, son otra forma de análisis virtual, que demuestran la capacidad
intelectual que el Artista posee, que sobrepasa la esencia reflejada en unos lienzos, que quedan determinados por figuras
conceptuales e indestructibles por sus formas anárquicas, que componen un imperialismo de enorme sensibilidad y gran
poder cromático. La personalidad de Manuel, es la fuente de incesante manar de iniciativas artísticas que concentran un
arte contemporáneo que despierta una gran admiración, por su manifestación popular más emblemática. Técnicamente
podemos asegurar, al menos así lo creemos, que cada tela, es un proyecto que quiere, posee y encuentra, una
aproximación al arte puro de evolución, desarrollo y progreso, que intenta descubrir las llaves analizadoras de los
componentes; contrastados por unos procesos que le vinculan a la investigación constante de este creador de sueños que
enardecen y evolucionan constantemente. Quizás sea, la noción de rumor creativo, que no puede ser otra cosa que la
invitación a entrar dentro del mundo del color y la forma o, quizás sea a la vez, la onomatopeya de valor de un producto
surgido de la imaginación y compuesto por la inteligencia. El caso es, que el marco definido que compone cada una de sus
Obras, es tan amplio, que las composiciones son una firme disciplina y sus perfiles una paz interior. Osamos decir, que
esta colección, es una heterogenia esculpida sin cincel, traducida en Arte, con sus diversos espacios demostrativos de un
profesorado, adquirido por la experiencia, la sensibilidad, el talento y la manera de entender la producción creativa
dentro de cada una de las disciplinas en las que este Artífice trabaja.

49

PATROCINIO DA COSTA DE LOS ANGELES

Travesía Luís Braille, 3

10500 Valencia de Alcántara. Tel. 927 580 801
E-mail: patrocinio.dacosta@gmail.com // blogdepatrociniodacosta.blogspot.com

Creaciones de representación, que emanan un gran sentido común, a la vez que una preocupación en el mensaje
que contienen. En toda la colección que nos es presentada, apreciamos un extraordinario dibujo basado en escenas
imaginarias pero muy reales, que se funden con un sistema cromático armónico y sintetizado. En ambos casos, Patrocinio
da Costa, analiza en toda su profundidad, unas situaciones muy actuales, que critica con su Arte poético, que a la vez,
demuestran un gran talento, pues sabe perfectamente la preocupación que se siente en Europa, para no decir en todo el
mundo civilizado, que se mueve bajo unos criterios personales y personalistas. En realidad, son unos trabajos, que
estudian los efectos de una política económica poco veraz, en la que las voces de la incredulidad, vienen protagonizadas,
por equinos, plumíferos y demás animales de tierra y agua, que sin duda alguna, llevan el gruñido de la indignación. Los
peces que figuran en alguna de sus Obras, tienen el epónimo, que como muchos humanos, se mueven entre dos aguas,
buscando la fertilidad de sus intereses, dentro de un clima enrarecido, que los pinceles mueven bajo el dominio de los
colores fuertes, nada engañosos. A nuestro juicio, la voz de protesta escenificada por el impacto mensajero, dejan muy
claro, los tiempos de silencios en los que viven los pueblos y, por otro lado, el color, que mueve determinadas escenas,
denuncia, junto a sus intérpretes, el uso y explotación exagerados de los recursos del Planeta, que fuerzan situaciones
embarazosas. Técnicamente, ajustándonos solamente al plano artístico, podemos asegurar que la propuesta creativa de
Patrocinio, es ejemplar, dada la inmediatez del medio en que se mueve y que desea evitar con dimensión heroica, junto a
la plasmación imaginaria de la perfección del dibujo-mensaje, que apuesta con claridad, de manera desacomplejada, unas
reproducciones de total impacto. Todas sus creaciones plásticas, están formadas por diversos planos de luz, dentro de
una atmósfera adecuada a las intenciones. Dichas circunscripciones, se ajustan dando vida a cada trabajo, que inicia una
vibración, en orden a la sintonía de un encasillado de enorme expresión estética, muy bien determinada. En este caso, da
Costa ha utilizado una vanguardia, que no nos cabe la menor duda, es y será mucho más valorada en el futuro, pues
representa la valentía de las verdades.

Mujer pensadora

Crisis

La Venus dormida de Giorgione “Sueña”
(Obra finalista en fuente de cantos)
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Venus y geometría

MANUEL DEL RÍO CASTRO

La corrapiedra, 3. 33174 Oviedo (Asturias)
Tel. 985 78 00 51 / 659 975 263

Es la imagen y el trabajo de un pintor, al que queremos darle un merecido homenaje de gratitud y admiración,
como un merecido reconocimiento, pues desgraciadamente, Manuel nos dejó, pero dejó su arte para mantener su huella
artística entre nosotros. Su pintura está inmersa en la vorágine de un universo dinámico, en el que queda inscrito con
letras de oro, pues su don, su talento y su inteligencia, hacen que domine distintas técnicas, que fijan distintos objetivos.
No hace falta decir pues, que gracias a esa entrega, se le han abierto las puertas del reconocimiento. ¿Resultado?, la
obtención de un muestrario admirativo, indicativo de cuán lejos llegan los tentáculos de su Arte, capaz de propiciar que
la existencia no se cansa de copiarlo. Comparte sus pronunciamientos con su ingenio y su destreza, que comparten los
mismos posicionamientos artísticos, sea en la forma o en la composición, buscando y hallando siempre la luz como idea
de creación a la que añade, la investigación, que le lleva a formular Obras de gran contenido socio-poético, dentro de las
relaciones con las corrientes constructivas, que se convierten en el eje conductor de unas iniciativas de gran belleza
cromática. Hemos de referirnos al dibujo, como poseedor de un gran sentido estructural, que naturalmente, parte de un
bagaje profesional de gran impacto crediticio, llegando a realizar unos óleos sobre madera o lienzo, que le permiten
sentenciar escenografías que analizadas en profundidad, pueden considerarse des de un nuevo prisma, que a nuestro
juicio, ponen el acento embriagador de la transversalidad de la mirada del espectador, dentro de ideas y disciplinas, que
sin duda alguna, contribuyen a reforzar su auténtica personalidad, enriqueciendo así, su propia experiencia cultural.
Manuel, aviva su capacidad creativa, en la que vincula sus inquietudes, pero siempre siendo fiel a una línea y a la máxima
de buscar en cada ejercicio una mejoría técnica. Con esto, queremos decir que pertenece a una generación de Artistas
Pictóricos para los cuales pintar o crear belleza plástica, debe ser una fuente mágica, inagotable de nuevas
introspecciones; por lo tanto, nos lo demuestra con su autorretrato donde juega con un fondo oscuro, parejo a la pelliza
que lleva puesta con lo que realza las facciones más sensibles de su testa como la faz y el pelo. En otros trabajos, se dirige
hacia el expresionismo, que se caracteriza por su gran sentido de la orientación y el color. La perfección de un bodegón,
habla por sí solo, como asimismo el cerezo en flor, los paisajes ribereños o la espectacularidad del panorama urbano
distorsionado por el efecto de una perspectiva espectacular sui generis. También en el retrato que lo sitúa en la misma
técnica expresiva. En definitiva, la buena administración del color utilizando la pincelada gruesa y la excelencia en la
confección del dibujo, obedecen al estar en posesión de una personalidad artística de gran profundidad y belleza técnica.

Bodegón con bota 1976 – óleo sobre tablex 60x73 cm
Autorretrato con pelliza 1973 - óleo sobre tablex 73x60 cm

Cerezo en flor 1974 – óleo sobre tablex 46x38 cm

Rincón del Miño. Rabade (Lugo) 1976
Óleo sobre tablex 55x46 cm
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El tío Casimiro 1974 – óleo sobre tablex 73x60 cm

Saint Julien de Pauvre (Paris) 1955
Óleo sobre tela 64x54 cm

M.T.C.C. (DIUR)

C/ Río Oitaven, 5, 9º izq. 36005 Poio (Pontevedra)

(Mª Teresa Cortada Civit)

Tel. 986 872 959 / 691 113 061 // E-mail: matecoci@yahoo.es

Diur, es el sinónimo de la tipología de Mujer Artista, que trenza unas exclusivas Obras, que por naturaleza,
embriagan al espectador, por su certera composición a niveles de ilustración y colorido, pues en los trabajos pictóricos
que nos son presentados, abraza sin intervalos, una buena cantidad de técnicas, que provienen de la investigación a la
búsqueda de la más necesaria para formular escenografías con iniciativas propias, que puedan enriquecer un diorama
plasmado en el lienzo, por la destacada calidad que impregna, pues en esa transparencia vista como de gran valor
artístico, se enzarza su fuerte personalidad, que logra llevar a una especie de éxtasis admirativo por la lucidez, la eficacia y
la fortaleza que respira cada ejercicio. No es de extrañar pues, que la técnica mixta de pincel y espátula que utiliza en
unas determinadas Obras, recojan un relieve de alta importancia y naturaleza simétrica, sea en el dibujo como en el color,
pues en esta concreción, capta un paisaje rural, donde queda salpicado el detalle, por una situación cromática
remarcable, que sin duda alguna enciende la admiración, por la rigurosa mimética y la perfecta perspectiva; haciéndolo
con tal veracidad que incita al visualizador a adentrarse en las frescas aguas de la fuente. En el óleo sobre madera,
profundiza en el mundo de lo imaginable, donde el esquema, nos manda el mensaje de la libertad necesaria en la vida y
por la vida. En otro lienzo con utilización de la misma técnica, nos da a entender que existe el mundo fantasmagórico
donde vivimos, siempre bajo la amenaza de los “Cuatro Jinetes del Apocalipsis”. Siguiendo nuestro análisis, llegamos a los
óleos, bajo una muestra de la riqueza de matices que los contienen, donde queda albergada una escenografía de
transformación de los frutos del campo, en materia comestible de dulce paladar, mediante un sistema gastronómico. El
fondo de este lienzo, teñido de colores tenues, tiene un sentido admirativo, como una esencia destinada a embellecer el
escenario, resaltando así el plano principal de naturaleza conocida pero no utilizada como medio expresivo de la actividad
pictórica. Tomamos conciencia en el seguimiento a la Técnica Mixta en óleo al pincel y espátula, penetrando en el
simbolismo representativo de una marina de aguas tranquilas, pero con un especial contenido de simbolismo y
compromiso, donde se expresa mediante colores de gran dulzura sintética y plausible, una coexistencia para que puedan
contrastar con los grises y marrones de las rocas que forman el acantilado y alzándose con toda modestia, con el legado
de llegar a ser, en sus formas visuales, campanarios que parecen llamar a “maitines”. Cambia radicalmente la forma y el
modo en el trabajo, con el papel pergamino-óleo sobre madera representativo de la belleza que impregna los lugares en
la primavera, donde queda destacado la perfección del dibujo y el talento que existe imprimido en una tela portadora de
los valores artísticos que adornan a esta Artífice y convierten en protagonista la eclosión de la flor, pero sin dejar de
atender la coloración que se nos presenta sublime de contrastes visuales maravillosos.

Acequia – técnica mixta, pincel, espátula y relieve. 73x60 cm
Ballet – Óleo sobre madera. 73x60 cm

Bodegón membrillos. Óleo 73x60 cm

Primavera – papel pergamino. Óleo sobre madera.
35x27 cm
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Las Catedrales (playa Lugo). Técnica mixta óleo
pincel y espátula. 116x89 cm

Terremoto. Óleo sobre madera. 81x85 cm

SOPETRÁN DOMÈNECH LLORENTE

C/ José de Juan, 59. 19004 Guadalajara

E-mail: sopetrandomenech@hotmail.com // www.sopetrandomenech.com
Al visualizar los trabajos de una experta del Arte Figurativo y la pigmentación, convertida en una avezada y
diestra educadora ejecutiva, ejemplo de habilidad, no podemos hacer otra cosa que expresar admirados, el grado de
sinceridad y buen hacer que hallamos en su hermosa pintura, que va más allá de la simple pureza, puesto que Sopetrán,
se entrega a una actividad con total autoridad y sorprendente realidad representativa y alegórica. En sus trabajos, alcanza
una enorme propiedad, común en los grandes Maestros de la Pintura, que basan sus trabajos en la verdad más pura y
transparente, lo que puede representar, ante nuestros ojos, como una aproximación al hiperrealismo, como queda
demostrado en la tela que titula “Crónica de una banda”, en el que la prioridad positivista encuentra su valor y su destino
más firme, al afiliarse con una preciosidad cromática que halla su providencia dentro de lo universal, saliendo de un fondo
negro, para convertir el libro en magia pura. A esta Artífice, por su talento e inteligencia lectiva, no se le resiste ninguna
técnica pictórica, por muy complicada que esta quiera ser, como por ejemplo el retrato, que se suma a la finalidad y
fidelidad suprema con que la Pintora elabora estos lienzos. En el Arte de Composición, Sopetrán acumula otro de sus
tratados, como un signo donde el orden de gran trazado y la implicación de la medida de belleza noble y sencilla, queda
fijada en planos distintos que se destacan por el detalle y la perspectiva, pero que deslumbran por el dominio que la
Autora, tiene sobre la figura humana y su profesionalidad de acierto en la aplicación cromática. Por otro lado Doménech,
goza de una gran imaginación que a más de prolífera le atrae, para seguir creando hermosas composiciones con enorme
calidad, por la incorporación a las escenas, distintos objetivos entre los planos, llegando con esta manera de laborar, a
formar Obras de excepcional atractivo visual y técnico, pues en estas combinaciones artístico-pictóricas, que son muy
bien definidas, dibujo, color y perspectiva, suman valores de alto grado, gracias a la experiencia asociativa e informativa,
pues el dominio que ostenta sea en el contraste entre situaciones análogas pero bien definidas y la perfección en el
dibujo, que queda titulado por un fino pincel que habla de poesía, hace que cada lienzo se convierta en una Obra de Arte,
apreciada por el espectador y estudiada en profundidad por el entendido. Sopetrán hace también una alianza con la
abstracción, sin inhibirse ni buscar protagonismo, pues su modestia y su personalidad, hacen que huya de las alabanzas,
pero estas no pueden obviarse, como queda demostrado en ese arte de vanguardia, donde el árbol de la vida, busca sus
orígenes.

Jugando al escondite. 61x50 cm

Ensoñación 146x114 cm

Crónica de una banda. Ilustración.

Perdidos en el origen. 130x195 cm

Lady Laura. 61x50 cm
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Miguel Pedroviejo

SANTI DOMÍNGUEZ

C/ San Miquel, 15. 08330 Premià de Mar
Tel. 669 870 625 // E·-mail: santi@dosd.cat // www.santidominguez.cat

Como gran admirador, enorme dibujante y mucho mejor técnico, emprende Santi Domínguez una dura tarea,
dirigida con toda atención sobre la fauna salvaje mundial, abordando esta complicada temática, con fervor y versión
formularia de gran valor científico, pero redactado mediante unos ojos de novedosa visión, de gran belleza tonal. Estas
hermosas Obras pictóricas se mantienen gracias a la fidelidad de su Autor, fiel a un tipo de mirada intimista dirigida a las
distintas razas, como los paquidermos, los simios, las fieras mamíferas, reptiles y equinos, que bajo la tutela de un
extraordinario bosquejo y la sabia aplicación de la irisación, forman una colección de gran poder didáctico y belleza
descriptiva, guiado por la pura heterodoxia unida a una única convicción, que no es otra, que la creación plástica de las
especies trasladadas a las telas, conllevando en la misma, el mensaje ideológico del respeto hacia la fauna, vista des de la
perspectiva de una plasticidad de enorme envergadura visual, donde la situación cromática es más que complicada, por
sus cuerpos y sus pieles de distintas características, por tanto debe ser salvada con la utilización del don, talento e
inteligencia de que dispone y que una vez finalizadas, cristalizadas, pasan por el rastrillo, aparvadera y propuesta, para ser
puestas a la crítica de los especialistas, los cuales con su estudio las elevan al grado superlativo a Obras de Arte. Las
personas mayores, pueden recordar, que antiguamente se actualizaba esta fauna, con el solo objeto de darla a conocer a
un mundo ignorante en estos conocimientos que eran exóticos y por tanto como materia pedagógica, jamás como un
mensaje artístico en la formación escenográfica de la Creatividad Plástica. Por esta razón, Santi se alza con estos
ejercicios, a un ascenso dentro de un plano artístico preferente y sobresaliente, atendiendo a su necesidad creativa,
empujada por la fuerte personalidad que posee y por la maestría, como dibuja, los conocimientos que posee sobre esta
temática y su lucha defensiva, donde una hipótesis optimista, atiende la circularidad impositiva y pesada, que adoptan
todas las acciones humanas. Afortunadamente para los amantes y los defensores de los animales, Santi Domínguez tiene
la más pura ideología de que los tiempos han cambiado y hoy en día, estos animales son conocidos al estar concentrados
en los zoológicos. Hemos de decir definitivamente, que la técnica utilizada es perfecta y, cada lienzo queda vinculado a su
propia historia, bajo la formalización de un sistema cromático embriagador.

Barrus 146x114 cm

Zebra 97x162 cm

Panthera Leo M 97x130 cm

Rhinoceros 114x162 cm

Pan Troglodytes 114x162 cm

Testudo 130x97 cm
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M. DOLORS DUOCASTELLA I ROIG

C/ Dr. Salvà, 18, 3º 2ª

08224 Terrassa (Barcelona) // Tel. 93 788 06 74 // 697 642 669
Revolución interna dentro del trabajo en el Arte Abstraccionista, que nos desplaza hacia unas interioridades
llenas de sorpresas, como si de un resplandor en la hierba se tratara. Unos trabajos de maravillosa construcción, que
hacen de cada lienzo una maravilla, que nos relaja e incita a buscar, con la ilusión de hallar, el mensaje que lleva oculto en
su interior. Una misión, que toda Obra Abstracta lleva implícita en su sino; por tanto, la Obra de Maria Dolors Duocastella,
tiene la representación de la explosión del color, como fuerza y sujeto, ya que sus acrílicos junto a los de collage, elevan
esta pintura a una atmósfera de un gran alto nivel, pues si bien en unos determinados lienzos, el sistema cromático se
mueve entre finas líneas surgidas de un pincel embriagador, la construcción ampara un solo color, que dicho sea de paso,
lidera unas especiales tonalidades que enardecen, más si cabe, una pintura de logros. En otras telas, esta Creadora
Plástica, sabe mezclar con sana sabiduría, entre figurativos, espacios que se destacan por sus formas puzlerianas dentro
de unas combinaciones de expresión creativa, la utilización de colores de difícil concepción, que son una delicia. Cada una
de sus Obras, dan a entender una especie de formas criptográficas, que buscan la perfección, en base a una rica paleta.
Una pureza que tiene la representación de la madurez de un talento investigador de gran impacto, y de una inteligencia
que le obliga y le hace conseguir efectos peregrinos dignos de ser admirados y analizados, mucho más, al ser avalados por
la finalización de unos comportamientos compositivos, que se destacan por el dominio que posee la Artífice, sobre el
dibujo. La presencia real de María Dolors, esconde una doble naturaleza, que pasa por una impecable realidad, ¿o
podemos decir expectante e inquieta personalidad?. De hecho, cada uno de sus trabajos, se sienten consolados por las
alas de la libertad que se hallan justamente en un atributo, que gesta dentro de su esfera. La posición de esta maestra del
Arte Contemporáneo, reclama por sí mismo, un territorio de reconocimiento, que nunca renuncia a las implicaciones que
aportan su fecunda imaginación, que pueden ser, a pesar de todo, de modo existencial, puesto que cada cuadro, dispone
de una autonomía total nada anárquica, si no profundamente estudiada, envuelta alrededor de abruptos perfiles
coherentes y efectivos, que hacen que se mantenga intacta su propia naturaleza artística, que simplemente, preserva el
discurso de la habilidad.

Abstracte 20 Acrílic col·lagge

Abstracte 30 Acrílic

Collage Tsunami del Japó

Jardí Japonés. Acrílic – col·lage

Abstracte 40. Acrílic

Abstracte 50. Acrílic
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JOSEPA EDO

C/ Bellavista, 58 B. 07720 Escastell, Menorca (Illes Balears)
Tel. 620 210 070 / 615 919 359

Artista que posee el don del dominio de la pintura en diferentes vertientes, como el collage, el óleo propiamente
dicho, el óleo administrado con tierra y arena o el acrílico, entre otras prácticas. De ahí, que su experiencia, le permita
enfocar distintas temáticas, con aplicación de una u otra técnica, lo que dice mucho en favor de un ingenio artístico,
manifestado en cada una de sus Obras, como un fiel reflejo de la escena que escoge para ser plasmada en la tela.
Podemos decir, que es un arte existencialista, que le permite introducirse, dando un paseo, por el mundo de la
abstracción, con el que hace gala de saber tratar impecablemente los relieves con aplicaciones de polvo de mármol, que
suma a una preparación fuera de serie, para finalizar cualquier Obra de este tipo de belleza única, con una mímica
pictórica que realza la escena elegida que parte de su fecunda imaginación. Cambiando el sistema, esta Creadora Plástica,
nos hace introducir en los bellos paisajes naturales de hermosura única a la vez, en los que sabe aplicar a la perfección,
esas situaciones cromáticas que ofrecen los mismos, en unas horas determinadas y determinativas, donde se funde el
color con los reflejos acuáticos, que estudian cada detalle de formas, luces y sombras, de unos espacios buscados con
deleite, que analizan escenas de una naturaleza, que afortunadamente aún pueden hallarse. Los lienzos con búcaros o
cestos con flores, provienen de una visión inédita, que demuestran en cada pincelada, la sabia distribución del color y del
dibujo, que demuestran el poder que la Artífice tiene sobre este tipo de escenas, que según la visión, le dan apariencia de
relieve. De todas formas Josepa, usa gracias a su prodigiosa imaginación aplicada a la técnica del talento, esos dificilísimos
modos de enfocar cada lienzo, cada figura, cada demostración de poder pictórico, que infunde la destreza en el dibujo y
la sapiencia de la aplicación del color. En sus trabajos, conquista el silencio dentro de una amalgama que hace vibrar al
visualizador. Pensamos sinceramente, que hoy en día, Josepa Edo, es uno de los exponentes de la pintura lírica, que
demuestra con esta colección, posicionarse y consolidarse, como una de las figuras importantes del Arte Pictórico actual,
puesto que implanta unos sistemas de trabajos, en los que impera la inspiración de una filosofía, que puede llegar a
convertirse en ideología poética, alrededor del Arte.

Combinat llum i floral. Acrílic

Alps França - Oli

Les Guilleries - Oli

Trovalles Menorca. Collage i Oli.
Terra-sorra

Acrílic amb relleus de pols de marbre
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Mimosas

ELISABETH
(Adelina Martínez Calis)

Tel. 669 704 113 // E-mail: anileda@telefonica.net

Visionant “Rimas y leyendas” G.A. Bécquer.
Un mundo inmiscuido dentro de una plataforma pictórica, que lleva la imaginación a un zenit de perfección,
contrastada por un talento que acoge sensaciones e ilusiones. Una pintura, que muchos pueden considerar como
abstracta, pero que nosotros entendemos, que va mucho más allá, al ser portadora de sueños y realidades, pues en su
interior, conlleva un enorme sentido de la existencia más profunda, que se suma a un contenido técnico y cultural, al
superar lo meramente imaginable. Elisabeth, con su arte puro, nos hace llegar un grito de constancia alojado en un
mundo mejor, más pausado, más tranquilo, más ordenado y por supuesto, mucho más equilibrado. Este es, creemos, el
mensaje que encierran diversas ventanas, que nos incitan a mirar al exterior, para que podamos ver, con sorpresa, las
maravillas que el Planeta encierra y como clama esta Pintora de sueños, por una paz inexistente. Las “Rimas” y las
“Leyendas”, fluyen gracias a un dibujo resuelto por una mano prodigiosa y un cerebro que dicta las normas de una ciencia
que habla sin tener voz, pero sí que nos hace ver su intuición. Un localizado cromatismo, que analiza cada escena, dentro
de una combinación fantástica, suave y nada estridente, que nos adentra a la vez, en el interior de un cosmos creativo de
alta expresión científica. Pensamos tener razón, al decir que Elisabeth, desea implorar, lamentar, rogar y suplicar,
haciéndolo en el desierto de la incomprensión, con la voz que le depara una técnica depurada de enorme capacidad
sensitiva, llena de poesía analítica. Del “Verbo” hecho dicción, arropado por un Arte de notoria ascendencia y gran
habilidad. Con él, nos hace ver, con unas pupilas dilatadas, lo que tanto deseamos. Nos presenta una rosa, que emerge
de unas entrañas invisibles, como paloma de la paz. Nos incrusta unos ojos, que buscan la perla mágica de un amor,
envuelto en un clima de pasión. Un acto presencial, con esta manera de pensar, que nos imbuye, con sus pinturas, el
simbolismo del color y de la forma. Esa figuración que provoca en el espectador, grandes reacciones emocionales y
efectos sensoriales, que se mueven dentro de un ambiente pleno de trinos y aromas. Cada lienzo, posee una luz singular,
que la Artífice nos hace llegar agradablemente precisa, dentro de un Arte basado en los análisis, sobrios y de muy cuidada
elaboración, mediante logradas composiciones que alcanzan avances y retrocesos en sus primeros planos, creando así,
un movimiento de profunda imaginación e inteligencia únicos.

L1. El miserere

R2. Las golondrinas

R1. Tu pupila es azul

65

O. Átomos

L2. El beso

L4. Rayo de luna

R3. El amor

R4. Lenguas de fuego

L3. Ojos verdes
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R5. Amor eterno

L5. Rosa de pasión

ESTALL

Ctra. Canyet, 24. 08916 Badalona
Tel. 93 395 29 20 / 667 528 175 // E-mail: estallbotey@yahoo.es

Vocación de servicio al hedonismo, con un homenaje dirigido a la beldad, delicadeza, encanto, esplendor,
hermosura, magnificencia y perfección femenina, que analiza la más difícil de las facetas: la figura humana. Este Artífice
manifiesta todo ello, por mediación de unos óleos elitistas, que reflejan cuerpos desnudos junto a cuerpos tapados con
vestidos insinuantes de las formas de las modelos, que invitan al deseo, dadas sus variadas poses que averiguan y
comparan con la materialidad de la verdad absoluta, siempre fiel a unos principios fundamentales, que abordan el retrato
con la sinceridad, la sensibilidad y la sabiduría de un dibujo, que abre las puertas a un diálogo íntimo entre el ser y la
ficción compositiva. Estas constituciones íntimas, inducen a pensamientos de fidelidad a unos fondos cromáticos sutiles,
de solvencias oníricas, meditadas por la garantía y respetabilidad más delicada y etérea. La belleza de cada lienzo, viene
acorazada por la variedad cromática, más que acertada, ¡sublime!, que enfortece la presencia de la figura, quedando
avalada, en determinadas telas, por la presencia de otras efigies emblemáticas, como puede ser un caballo, por ejemplo.
En la Obra de Estall, los ojos de las féminas, son penetrantes. Entonces al ser así, agilizan las sensaciones del visualizador;
lo que equivale a decir, que son la aportación de un dibujo, que sabe sacar a la luz, cada rincón del cuerpo que aparece en
el lienzo, portentosamente, pero a la vez, haciéndolo con pausas matemáticas, que son las que dan el empuje definitivo a
cada escena, encumbrándola así, a un simbólico y universitario cuadro de honor de las Bellas Artes. ¿Por qué?, pues por
muchos motivos a los que se le pueden aplicar unos adjetivos de enorme sentencia arbitral. Podemos afirmar y,
pretendemos no equivocarnos, que este Creador Plástico, se ha mantenido siempre fiel a un tipo de miradas intimistas
grandilocuentes, por ser precisamente un Maestro, en la utilización del color y del dibujo. Su pintura, es Arte puro, belleza
color y luz, puesto que cada lienzo, siempre dentro de su depurada técnica, lo tiene todo y al ser así, ¿qué más se le
puede exigir a un Artista como él, que lo es de los pies a la cabeza?. Por otro lado, la aventura pictórica creativa de Estall,
tiene un sentido claro y profundo, considerándola contextualizada dentro de un ámbito anodino que contiene una
realidad de espíritu crítico que lucha con su propia personalidad, con la única finalidad de ofrecer al amante del Arte
Pictórico aquello que bien seguro, él ya espera encontrar.

Assegudes. Oli sobre tela. 43x60 cm

La mirada. Oli sobre tela. 22x27 cm

El mar. Oli sobre tela. 60x30 cm

Composició. Oli sobre tela. 73x60 cm

Figures i cavall. Oli sobre tela 65x46 cm
Màscara. Oli sobre tela.
100x40 cm
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DANIEL FENOY

43700 El Vendrell (Tarragona). Tel. 627 834 635
E-mail: danielfenoy@gmail.com // www.danielfenoy.com

Para nosotros, escribir sobre un personaje que en su concreción artística es tan emocional como Daniel Fenoy,
que domina a la perfección el pincel y la paleta, es un honor, pues sumado a su enorme entusiasmo hacia todo aquello
que va en favor de las Bellas Artes, nos instiga y nos obliga; y en este sentido, efectuar una vez más, el sentido crítico
sobre sus trabajos, es ir más allá del estricto formulismo académico. En nuestro estudio, hallamos que en cada una de sus
Obras, se viven planteamientos de sensaciones mágicas que nos adentran en mundos opuestos al nuestro, pues en su
desenvolvimiento técnico, no solamente entra la estructura básica de la enunciación pictórica, sino que se adentra en la
filosofía de la maestría, con la derivación contractual, de que cada lienzo es una penetración a una fórmula pedagógica,
que puede ser presentada como un ejemplo de lo que es y representa la raza humana.
De este modo, Daniel se convierte como una autoridad y paradigma, al dirigir sus lecciones de afecto, a
escolares, alumnos y universitarios, que puedan estar interesados en aprender, saber y establecer contacto, con esta
pintura representativa, emocional y perfecta en sus contenidos. Quizás alguien pueda preguntarnos el ¿por qué de estas
aseveraciones?, a lo que nosotros podríamos responder aduciendo a que los trabajos de este Pintor universal, se ejercitan
en presentar un exhaustivo estudio, mediante su don, sobre el ejercicio puntual de la pintura y, de la genética de las
razas que habitan este Planeta, haciéndolo o acompañándolo con su propia cultura estética, pues se trata de lienzos
actualizados, demostrativos en su manera de vestir, aportando sus rasgos étnicos y sus miradas que más que pedir,
suplican respeto y justicia, aportando a la vez, sus costumbres, mediante las joyas que llevan como adorno de su figura.
Daniel, nos muestra una selección de sus Obras, que dialogan con el Mundo, como es habitual en este gran
Artista Plástico, que apuntan a un Universo de simbolismo, en el que aduce a referencias, concretadas a nivel formal,
puesto que hacen recapacitar, al ser una permuta de poderes que nos invitan a conocerlos como una importante
identidad que desea permanecer y subsistir. Esta es en síntesis, la realidad de unos trabajos pictóricos que le llevan a la
genialidad de ser un gran Maestro, que a más de sobresalientes, sus lienzos son representativos, puestos al alcance de la
didáctica formativa y educacional, que solo un profesional de la altura de este Artífice, puede exigir, puesto que se pone
a la altura del educador, instructor y mentor, convirtiéndose en un profesor, que pide un reconocimiento individual y
colectivo, y sitúa en lo más alto del podio, sus experiencias, sus investigaciones y su talento.

71

ROSA FERNÁNDEZ SALANOVA

C/ Vigo, 12-14. 1ºC La Gandara

15570 Narón (A Coruña). Tel. 661 866 717
E-mail: rosafernandezsalanova@hotmail.com // http://rosafernandezsalanova.blogspot.com
El influjo inquisidor de un sistema cromático único, unido a la ascendiente autoridad e influencia de un dibujo
distorsionado de bella estructura, sumado a la imagen del ingenio y la pureza y, la crónica precisa de una argumentación,
junto a una imaginación plena de sueños y realidades, son los ingredientes de creación compositiva de un Arte de sublime
contenido artístico y sintético, al servicio de unos sentimientos que traspasan la personalidad de Rosa Fernández, para
llegar a la formación de unos lienzos que nos hacen convivir con el Arte Contemporáneo al cual ennoblecen, puesto que
son un coctel que mezcla la conjugación del mensaje con la realidad. Los reflejos y la seriedad. La pureza y el mundo
irreal. La figura y el dibujo. Todo este complejo combinado busca en un personalísimo paisaje urbano la verdad de un
sueño difícil de conseguir, pero de una gran belleza emocional y visual, que no se resiste a ser objeto de denuncia, pues
en ella se concentran unos edificios imperiales que miran sin ninguna confianza un futuro gris y contrario a unos letargos
de adormecimiento y somnolencia, por su grandeza, pero desgraciadamente, sumidos en la realidad de un ambiente que
le es contrario, gracias a la ambición humana de la grandeza económica. Sumidos dentro de unas telas de enorme
contenido social, esta Creadora Plástica, se mueve mediante un sistema cromático de fuerte impacto, donde predominan
los colores rojos, grises y opacos, que creados por Rosa, dan cabida a un influjo artístico lleno de efectividad, delicadeza,
emotividad y sensibilidad. Si bien los primeros planos son explícitos por su sobriedad, la Artífice trata los fondos de una
manera totalmente distinta, como un grito a la esperanza, pues son desarrollados por una paleta tenue que se convierte
en elevada, eminente, excelsa y grandiosa, porque la comprensión se inclina, buscando con desesperación, ¡eso sí!, un
mundo mejor que nos acoja a todos sin distinción de sexo, raza y clase. Toda esta colección de trabajos íntimamente
buscados e investigados, que no son ni tienen que comprenderse como una onomatopeya de un rompimiento social, si
no que un tanto acrónimo, se refiere o pensamos que se refiere, a unas creaciones impuestas dentro del Arte de
Vanguardia. El marco definido es muy amplio, como la propia disciplina de los ejercicios, y los perfiles de heterogénea
selección por la manifestación popular que conlleva, al tratarse de un proyecto que satisface la exigencia formularia,
pensada para y por un público entendido en el mensaje y la voz de la sensatez, que satisface al impulso de una necesidad
y como homenaje a la misma pintura.

Ciudad en calma
A lo lejos te veo

Algo ocurre en la ciudad

La gran ciudad 1
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Aguas turbias

Mundo para todos 3

JOSEP FORÉS DAURA

Apartado de Correos 5418. 08080 Barcelona. Tel. 608 024 608
E-mail: jforesdaura@hotmail.com // www.jforesdaura.com

Es uno de los Artistas Plásticos que siente más preocupación para crear Obras, que presenten motivaciones
excepcionales para que se sienta identificado con la dificultad que puedan presentar, sea en el sentido del dibujo, como
del color o la perspectiva, sin olvidar en ningún momento su simbolismo. No se puede decir que este Artífice, emprenda
un trabajo sin estudiarlo a fondo, fijando su investigación hasta en el más mínimo detalle, buscando cualquier escena que
aporte o bien ofrezca la vida cotidiana, y que a los ojos del Artista sea entendido como medio de dicción, enunciado y
fisonomía, que le lleve a un motivo que pueda trasladarse a un lienzo al disponer de una serie de condicionantes dentro
de un aspecto que pueda ser desarrollado por su atractivo real y artístico, magnificando el contraste entre colores y que
el especial espectáculo, no sean óbice para el desarrollo de un dibujo, que por su calidad junto al contraste, sean los
reproductores o actores principales. Observando estos ejercicios desde el punto de vista técnico y analítico, no es de
extrañar que Josep Fores, se adentre con ilusión en esta tipología artística, que sin duda es o sea un aliciente, que le
permita afrontar la máxima dificultad con unas garantías, que pasen por un rasero que limpie de impurezas la finalización
del trabajo, para que este sea casto, honesto, formal y serio, pero que demuestre que a más del talento que dispone este
Artífice, el dibujo firme, la perspectiva y sobretodo el color, formen un todo y con él una Obra de Arte concéntrico. Con
este pensamiento y modo de elaboración, la técnica figurativa, no tiene para este Creador Plástico, ningún secreto en su
diversidad de formulario. Con total libertad de acción, Josep emprende las tareas diferenciándolas unas de las otras, para
llegar a fines concretos que presenten un seleccionado índice, donde el dibujo sea una maravillosa realidad, que le lleve a
formalizar telas de gran variedad cromática de naturalidad real, como es por ejemplo, arremeter escenas callejeras como
paisajes urbanos, con significación detallista y multicolor, asimilando una fuerte perspectiva que la propia calle le
proporciona en la lejanía. En unas obras, bajo fondos negros o bien oscuros, pretende dar salida a una fórmula
tridimensional y de relieve. Los bodegones son otra disciplina a tener en cuenta, pero sí que hay que mencionar alguna
cosa por su trascendencia, es el retrato, que pasa por un análisis que juega con su personalidad e imaginación, con una
vez más, imponer en el mismo una composición cromática como símbolo de solvencia. La premisa del color es su
antología, pero el dibujo, su más pura expresión.

Bodegó de carbasses.
Oli sobre tela
65x81 cm

Tradición, Arte y valor. 130x130 cm Oli sobre tela amb pols de marbre
Llibres 100x65 cm Oli sobre tela

Arengada 65x93 cm Oli amb pols de marbre sobre fusta

Via Sestri Génova 100x65 cm Oli sobre tela
Weeklly review 85x85 cm Oli sobre fusta
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FELI FRANCH

C/ Mig Jorn, 16 – urb. Pla de la Llima. 03110 Mutxamel
Tel. 635 192 803 / 965 951 984 // E-mail: feli.franch@gmail.com

La técnica mixta sobre tabla. Los grabados en diversas administraciones y la técnica mixta sobre lienzo, se unen
en una feliz y extraordinaria colección, que nos es presentada por esta Artífice, cuyo dominio sobre la forma, el dibujo y el
color, la realzan y realizan como una Maestra consumada, puesto que dentro de su historial, se halla impresa con letra de
oro que nos habla y nos dirige hacia ella como una investigadora de ciencias técnico-artísticas convertidas en erudiciones,
fórmulas y modos. Su introducción dentro de las mismas, es tan perfecta, que determina una esencia basada en un dibujo
de alta calidad y centralismo, cuyo mensaje encíclico es de tal emotividad que el visualizador queda encerrado en el
mismo, ya que el sistema cromático utilizado es débil, dentro de una constelación de luces y sombras que materializan la
belleza que la tela desprende. Cuando en el uso de unos trabajos de parecida técnica a la detallada queda fijada en un
lienzo, automáticamente cambia y mide distancias, pues en esta cita, el dibujo distributivo, se aloja en unos colores
bastante más oscuros y la o las imágenes son una demostración de talento, por la perfección y belleza que desprenden,
dentro de una escena cromática de alto valor artístico-creativo que queda configurado entre el opaco y el claro, con un
incisivo desprendimiento para que pueda establecer un paralelismo de gran impacto visual, pues en su contenido,
podemos ver unas poderosas aguas con simbolismos indicativos que nacen bajo la perspectiva de la igualdad. Es muy
posible, que sea en el o los distintos grabados en los que trabaja, donde Feli se muestra más agresiva, con demostración
perfecta de que el dibujo no tiene secretos para su intelecto e imaginación, aunque sea bajo el signo de los grises de
distintos tonos que nos enseñan el camino hacia una alianza con la paz y con la vida. Naturalmente que intentar buscar
los secretos del Arte Contemporáneo, es un trabajo difícil y subyugador, que exige una gran concentración, como
asimismo, una enorme preparación, que al ser conseguida es admirable, por las realidades que comporta, la inteligencia
que hace falta asumir y el talento que es necesario demostrar y administrar y, como no puede ser de otra manera, Feli
Franch, admite, acepta y consigue con responsabilidad este objetivo, anteponiendo su propia personalidad creativa,
decorativa y artística, dentro de una trayectoria vital que son un punto de referencia instructivo y pedagógico, donde la
contemporaneidad gráfica crea constelaciones ficticias que se describen de una forma sencilla y elocuente, profunda y
feliz, porque se articula en composiciones del todo sugerentes y de gran belleza plástica.

Grabado “Rastros y huellas”. Técnica gofrado y técnicas
mixtas. Medidas de la plancha 33x33 cm y medidas del
papel 76x69 cm
Grabado “alianza” Técnica barniz blando y aguafuerte.
Medidas de la plancha 16,5x12,5 cm y medidas papel 46x38 cm

Energía anónima – técnica mixta sobre tabla 32,5x32,5 cm

Fusiones – técnica mixta sobre lienzo 50x50 cm

Intervalo íntimo – técnica mixta sobre tabla 60x195 cm

Vacío (Políptico) Técnica mixta sobre
tabla 125x125 cm
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JOANA FRONTERA

C/ Aragón, 336. 07008 Palma de Mallorca
Tel. 971 474 548 / 971 474 802 // E-mail: contactar@frontera-art.com

Artista concentrada en una pintura técnica, que en alguna parte de su producción artística, se acerca al cubismo.
Joana Frontera, busca con su Obra, un existencialismo mediante un dibujo divergente, que trata de situaciones, que
obedecen a un análisis que concreta, disputa y emite actos ejecutores de facultad e inspiración, de ingenio y maestría,
que arrinconan viejos menestrales, para centrarse en un Arte moderno y de vanguardia que es portador de grandes
valores artísticos. Esta Artífice, sabe jugar con el dibujo y el color, con un simbolismo totalitario que enamora en su
conjunto, bajo la disciplina de un dibujo estereotipado y un color que resalta cada ideal. Todos y cada uno de sus lienzos,
son representativos de un espíritu inquieto y rebelde, que asume por su gran personalidad e intuición, que la llevan a
fomentar creencias artesanales y las esencias sensoriales más influyentes, que despiertan pasiones entre los entendidos y
afición entre los profanos. Los invariables tipos de figura humana que presentan sus trabajos, llevan siempre implícito un
mensaje que analiza situaciones de la disponibilidad coetánea, pensamientos y criterios, definidos por un proyecto de
corte orientativo, que puede llevar a nuestro pensamiento, escenas carnavalescas que desean esconder acciones y
apotegmas, que en su máxima, son inspirados por la falsedad humana. El color utilizado, siempre con gran variedad de
matices, se alterna entre fuertes y suaves, que demuestran claramente las sensaciones que desea desprender cada lienzo,
que ensalza el talento y pone al servicio una advertencia, que nos permite redescubrir a una Pintora que si bien incorpora
un nuevo estilo vinculatorio, aporta una profunda reflexión visual, al entorno de unas misivas claras y taxativas, que
quedan resumidas en una propuesta artística que lucha por una modernización sometida a la avidez del deseo de una
vida mejor y mucho más prudente, dentro de una filosofía de estricta influencia. Bien seguro que si pudiéramos preguntar
sobre este medio de laborar a Pierre Restany, nos contestaría diciendo que son “arquetipos fundamentales”. Cada una de
las Obras de Joana Frontera, son piezas que mantienen intacto el misterio de la perseverancia, del carácter, carisma y
estilo de la condición humana. Joana, lucha por la continuidad de su proyecto, de su Arte, que rescata con más empuje
que nunca, cuyo efecto de mimetismo, persigue un juego estético, que evidencia un mundo de posibilidades.

Bodegó 5

Dones 2
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Figura 1

Figura 4

Quadre 5

Quadre 7

GARCIADELMÁS

Avda. Infanta Carlota, 54, 5º 1ª. 08029 Barcelona
Tel. 666 171 209 / 93 439 52 81 // www.carlosgarciadelmas.com

Pintura de gran creatividad y de tendencia alegórica, donde se funden en un solo bloque dibujo y color, historia y
mensaje, bajo unos lienzos en parte de tendencia vanguardista o abstracta y en otra iconográfica. No toda su proyección
está dirigida pues a una sola técnica, puesto que en otra seria especializada la prosopopeya se adentra en la pinturahomenaje y de recuerdo, donde el dibujo metafórico, juega su máxima interpretación en la aplicación de un sistema
cromático nada embarazoso y por el contrario, si muy armónico y bello, que hace que el magnífico y detallado dibujo,
tenga un mayor protagonismo, si cabe. Así pues, Garciadelmas, se concentra en la esencia más pura de una generación
única de la continuidad de los Rusiñol de principios del Siglo XX. Claro está, que para ejercer esta distribución orgánica del
Arte de este Creador Plástico, se tiene que dominar la esencia más pura del dibujo y ser un diestro en el dibujo de
miniatura y de copia. Ser un experto con el pincel y un ejercitado en la nomenclatura del color y, en estos conceptos este
Autor de sensaciones visuales, posee esa necesaria inteligencia y ese talento que le abran las puestas para adquirir
nuevas experiencias y para posicionarse como un Maestro versado, sagaz y entendido. Analizando las Obras, vemos en su
arte de abstracción una naturaleza en forma de ideograma, cuya protagonista es una Bruja rodeada de mariposas,
recogiendo la manzana del paraíso, en una lucha con su propia personalidad y sus pocas creencias como hechicera. En el
Arte Figurativo, hemos comentado anteriormente la excelencia del bosquejo y la presencia del color como epicentro
dentro de escenografías que marcan una tendencia hacia pasados que no dejan de ser muy presentes puesto que nunca
han sido olvidados, donde los trabajos, toman una impresionante precisión en los cuadros colgados en la pared del fondo,
que pertenecen al Greco, por ejemplo, y en otra secuencia a otros artistas pertenecientes a la generación de Santiago
Rusiñol. Revive también, la Catalunya, donde se distinguen la multitud de manchas rojas, que son las típicas barretinas
catalanas, dentro de una celebración en espacio abierto en un paisaje del verde del prado, que es una representación
bucólica que juega apasionadamente con la perspectiva, con lo cual, se logra una pureza de gran impacto visual.
Acompaña esta colección, una escena ochocentista , a la esencia de la pintura que hizo célebre a Toulouse Lautrec (1.864
– 1.901), en la que la variedad del color y del dibujo idealizan la “Belle Epoque”, firmada por una Obra de gran calidad y
seducción.

Noranta barretines d’esplai 89x116 cm

Saló Buixentista

Tertulia amb Rusiñol al cau Ferrat

Bruixa Aimos amb papellones 130x97 cm

Homenatge de Rusiñol i Garciadelmás a el Greco
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EUSEBIO GIL

C/ Mirador del Guadalquivir, 13. 23476 La Iruela
Tel. 654 227 274 / 953 721 966 / Fax. 953 721 966 // E-mail: eusebiogil2@hotmail.es

El dominio de la libertad artística, donde se percibe la pureza del dibujo, la perfección en la perspectiva y la
culminación del sistema cromático, lleva a este Maestro del Arte Pictórico a la construcción de maravillosos trabajos, que
se convierten en cuadros de una fidelidad tal, que rondan la perfección y buscan el más puro realismo. A pesar de todo,
cada una de sus Obras, adoptan el sentido de la representación más pura, donde los paisajes toman vida, con la sensación
muda de imaginarios vientos que mueven la masa forestal, y linfas que parecen transcurrir mansamente por sus cauces,
con montañas que se reflejan en las tranquilas aguas de un lago. Con estos ingredientes, no cabe dudar ni un solo
instante, que la maestría de Eusebio Gil, no tiene límite, y que con ella, hace reinar la más estricta fidelidad, tanto en los
lienzos con paisajes de la naturaleza, como en los urbanos y esa culminación, pasa por una excepcional perspectiva, por
los fieles reflejos que cual espejo, se perciben en las aguas y, los contrastes que ofrecen los momentos horarios
oportunos o las cuatro estaciones atmosféricas en que se divide el año. Eusebio, mima en cada Obra, hasta el más mínimo
detalle, con lo que puede lograr que sobresalgan los principales planos, que se mueven entre luces y sombras, a las que
sabe rodear mediante una fina instrucción basada en la calidad ornamental. Toda esta perfección, no se para en esos
extraordinarios trabajos paisajísticos, puesto que para demostrar su alto talento artístico y su cultura, habilidad, pericia,
autoridad y destreza con el dibujo, va más allá, y con la ayuda de su innegable estímulo e imaginación, enlaza lo que la
naturaleza y la mano del hombre le proporcionan, con telas de gran tamaño y mayor impacto a la vista del entendido
como, para poner un ejemplo, “El Cristo del Consuelo de Cazorla”, que es una admirable, inusual y prodigiosa tela, que
viene estrechamente ligada a la Fe de un pueblo. Por otro lado, llevado también por su propensión estimuladora, tiene un
recuerdo para los seres desaparecidos, bajo los auspicios de un lienzo, que representa una encendida de velas y una
ofrenda de recuerdo. En realidad, toda su extensa Obra, a pesar de su juventud, es bien explícita al ser recortes de la
realidad que arranca del suelo y del tiempo, dentro de un tiempo que no se para y que lleva al espectador, a un
relajamiento y a una pausa de reflexión que es lo que pone al abasto a la mirada crítica. En este paréntesis avisado,
discreto y juicioso, queda inscrito en su relato más perfecto y amplio, puesto que representa a nuestro tiempo, que
apunta a un Creador Plástico portador de los valores artísticos necesarios para dejar huella de futuro.

Cañamares

Fuente en Linarejos

Aguacebas

Tejados Innsbruck (Austria)

Ucrania 25 años

Cristo del Consuelo Cazorla
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PILAR GIL

C/ Abets, 16 urb. El Xaró. 08787 La Pobla de Claramunt (Barcelona)
Tel. 636 428 055 // E-mail: pilargilmorales@gmail.com

Juegos de luces y sombras, matizadas por un conjunto floral de metabolismo orgánico, que juega con el instinto
de un cromatismo de enorme proyección artística, aunado a contrastes que dan armonía a cada tela, que son
presentadas con impacto sensitivo y ornamentación propia de una simbología artística, que parte fundamentalmente de
la sensibilidad y amor, hacia la aroma que desprende y la belleza florescencia del madrigal ornato de una vegetación
exquisita y, un blasón de incalculable valor pedagógico, a la vez que virtuoso, puesto que Pilar Gil, sabe conjugar el
modelo, con la imaginación, donde el dibujo, la luz, la perspectiva y el fondo son los conceptos más destacados. Así, no
dudamos en decir, que la ilustración junto al cromatismo más romántico, se conjugan a la perfección con la figuración y el
endocrino hormonal del ornamento. Cada uno de los trabajos de Pilar, pone al alcance del visualizador un elocuente
diálogo entre la belleza y el color. Así, con ese estilo artístico único, podemos decir que esta Artífice, posee una larga
trayectoria expositiva. No en vano, posee el fruto de la experiencia, que la mantiene fiel a unos principios, a unos valores,
y a un tipo de mirada intimista y perfecta en su conjunto, presentándonos una antología sublime del arte floral. En su
versión expresionista híbrida, utiliza el lenguaje del pincel y la paleta, dentro de una institución, pensada para un público
selecto, que debe valorar la intensidad plástica de cada Obra, puesto que ésta, aparece siempre en cada uno de sus
trabajos, donde la auto-exigencia, es una fórmula poética de sensacional cauce. En todo caso, esos trabajos pictóricos son
una honorabilidad filosófica, superpuesta a una amplia disciplina presente en este heterogénea colección artística, no
lejos de un profesorado, pero muy cerca de la maestría, producto de una manera de ver y entender, la belleza que
produce la naturaleza en forma de plantas ornamentales, donde la creatividad labora en variadas disciplinas de un dibujo
y un color, que viaja dentro del simbolismo, inmiscuido en una actividad profesional que describe a la perfección, lo que
muchas veces nuestros ojos profanos no saben ver, puesto que la presentación es, a la vez, mental y física, con síntesis de
un intelecto, que consigue reflejar con nitidez, su propia evolución artística y humana.
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MARÍA PILAR GÓMEZ DE MIGUEL (mpila)
C/ Menéndez y Pelayo, 37, 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel. 933 779 892 / 696 470 633 // E-mail: mpila2020@yahoo.es
Dice el estudioso, al referirse a actuaciones artísticas y a los que trabajan en ellas, que “soñar es muy fácil, pero
es necesario luchar para conseguir ese sueño”. Esa es una filosofía que demuestra la necesidad de la controversia y la
pugna que hay que sostener diariamente dentro de este intrincado mundo relacionado con las Bellas Artes, donde la
competencia puede romper ilusiones y arrinconar esperanzas. Tiene esa batalla, un complemento que se llama
desprendimiento, que no deja de ser una manera de entender el motivo en el afan de crear belleza. La complejidad de
todo ello, es proporcional al símbolo indicativo, que nos presenta a María Pilar Gómez de Miguel, como una
conquistadora, que ha conseguido con su esfuerzo, ese maravilloso sueño, al formalizar unas Obras, cuya belleza
sensorial, hace que aglutine ejercicios que sobresalen de la más elemental ciencia de la inspiración poético-artística,
puesto que cada una de las aludidas prácticas, las convierte en un examen de fin de carrera, con lo que demuestra que en
todo lienzo exista el reflejo o la marca integradora, de cuál es su grado de preparación. No hace falta ratificar una y otra
vez, que esta enorme Artista forjadora de sueños de esplendor, se ejercita en la maestría y con ella, nos hace entender
donde llega su talento, al formalizar la complejidad de su pintura. No podemos dejar de decir, que en su persona, existen
una serie de condicionantes que le obligan una y otra vez, a encontrar la perfección para fabricar beldad, aunando la
delicadeza, la finura, la magnificencia la sublimidad, la gallardía y el atractivo, que bajo el dominio sabio de la
interpretación cromática y de la forma empleada en cada tela, llega a conseguir una explosión de enorme impacto
sensual y emocional, que impresiona y que a la vez, le allana el camino de la comprensión estética, cuya sentencia es que
cada relato, sea un proveedor de hermosas fantasías, donde reina la luz y, unos paisajes arbóreos de maravillosa
concepción que nos invitan al relajamiento. Con ellos, María Pilar, nos manda ese mensaje de paz que los humanos tanto
anhelamos. La sociedad inspiradora de cada una de sus Obras, concretan a más de seriedad y encanto, un poema de
musicalidad sin partitura, de enorme transcendencia, pues existen poderosas razones de implicación y de alto contenido,
encontradas en cada bosquejo, que implican el detalle y la combinación cromática que nos acerca a la realidad absoluta
del tono adecuado. En otro apartado estético, esta Creadora Plástica, dirige la escena hacia el contorno floreciente por
excelencia: la flor, un excepcional retrato bajo el influjo de fondos oscuros deslumbrantes por la perfección que impregna
en los pétalos de la pureza, como asimismo en los tallos y sus hojas. Así, con este sincero relato, llegamos a la conclusión
de que en toda su producción existe una lección de variedad, donde las luces y las sombras, entonan el himno de la
calidad, del talento y de la inteligencia.

Serie - Jardines en mi memoria. 100x81 cm

Serie - Jardines en mi memoria. 100x81 cm

Serie - Jardines en mi memoria. 100x81 cm
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MERCÈ GRAÑÓ FONT

Joan Oliver, 1 bloc 3, baix 1ª
08172 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Tel. 93 675 34 92 / 629 27 24 92 // E-mail: mercegf@telefonica.net

Una pintura que se mueve entre la experiencia y la poesía, entre lo onírico y la percepción, entre el objeto y el
objetivo, entre la delicadeza y la abstracción, entre el mensaje y la verdad, en la que esta Creadora Plástica, mueve los
hilos que rompen los moldes de lo descriptible, dado que cada tela, tiene un objetivo muy marcado, basado en una
imaginación y un talento fuera de lo común, sumado a un poder que sabe analizar el ser o no ser de una literatura
pictórica descriptiva, detallada por los sueños y enjugada por la originalidad, donde el trabajo busca un perfeccionismo
que viene integrado por la fuerza de un cromatismo duro y variado en su concepción y, turgente en su descripción. En
cada una de sus Obras, Mercé mantiene intacta su peculiar personalidad, dentro de lo que hace referencia a la búsqueda
de los temas más adecuados a sus intenciones y a su inercia. Así, ella, representa en imágenes gráficas, sus interioridades
y sus propios entornos, que no dejan de ser los más inmediatos, a los que acompaña, un fuerte carácter, que va siempre
unido a su carisma y estilo idiosincrático. Unos proyectos estudiados y fuertemente investigados, puesto que sus
iniciativas, no dejan nunca de lado, la referencia natural. Mercé Grañó, pinta lo que sus ojos trasladan a su cerebro y este
a su intelecto, con los que trabajan unas formas expresivas, que demuestran el dominio que ejerce sobre el dibujo y la
aplicación del color; llegando, con una manera específica, a representar en exclusiva, formas que captan la importancia de
cada lienzo, en los que pone una configuración aleccionadora y pedagógica de gran dimensión humana, ya que son un
fénix, marcado por un impacto emocional, que sin lugar a dudas, dan calor a sus ideas e ideales, de contenido social y
humano, que no dejan de ser a la vez una temática poética y musical. Siguiendo con el enlace de estos magníficos
trabajos, Mercé utiliza un bagaje en el que todas las cosas quedan vinculadas a unos textos investigados con anterioridad
dentro de unos contextos claros y nada versátiles, si no concretos, que van a una progresión positiva que cierran con el
círculo de su rica paleta, que recoge el poder de saber enfrentarse a la dificultad de que su mensaje sea comprendido.

Vivaldi - 90x130 cm. Oli sobre tela

Autoretrat 65x54 cm. Oli sobre tela

Dues orquidies – 65x54 cm Oli sobre tela
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Dones II 61x50 cm. Oli sobre tela

Ponsetia II 65x54 cm. Oli sobre tela

GURI

Passeig Torras i Bages, 37, 4º 2ª. 08030 Barcelona
Tel. 620 810 835 // E-mail: mrosaguri@hotmail.com

O, la belleza que representa para el visualizador, la contemplación de óleos en relieve, que atesoran y anuncian,
una explosión del color, al ir estrechamente unido a la delicadeza del dibujo abstracto en su máxima expresión. Cada una
de las Obras de Rosa Guri, son el reflejo de una personalidad madura y un gran talento, que pone a los pies de la
imaginación, pues en ellas, su pertenencia pasa a la propiedad de un mundo cromático, que mide la esperanza del
mensaje, bajo el influjo de la combinación de los colores fuertes e impactantes, como pueden ser los azules de distintas
tonalidades, los rojos, los naranja y los amarillos, que nos hacen intuir, donde se halla la belleza de un mundo escondido
detrás de una pantalla que representa la idea mística. El estallido de la vida, al que nos invita a pertenecer, Rosa Guri,
hace una reflexión meditativa, dentro de un movimiento que interpreta el nacimiento de un Arte, concretado en
secuencias materialistas del sistema cromático, en contraposición al de un mundo que se empecina en buscar su propia
destrucción; pero, que posee ese maravilloso don regenerador, de gozar de unos efluvios que desechan cualquier duda.
Una luna de trigo, por ejemplo, es uno de los referentes más emblemáticos en los que se basa la inspiración a esos deseos
y esas realidades, aleatoria a una génesis como instrumento de utilidad para llegar a un fin del principio. La Autora, nos
hace entrega de una sublime selección de trabajos que dialogan con un universo simbólico bajo el auspicio de sutiles
referencias metafísicas, pero que afortunadamente son elevadas a un criterio socio-formal, puesto que en su
composición, utiliza distintos materiales que dan mucha más espectacularidad al relieve, que no dejan de ser, relatos de
una realidad arrancada de unos tiempos que no paran el reloj de la inconciencia política y, por este sentido, nos lleva a
alcanzar una meditación reflexiva, que necesita y pide una mirada crítica. Rosa Guri, con sus trabajos argumentales, nos
insta a pedir un paréntesis temporal, que nos haga llegar a un relato más convincente que no es otro que se centra en el
futuro. Lleno de contradicciones y acervos. Maravillosos trabajos pues, los realizados en esta colección, donde la mayoría
de los entendidos en este tipo de Arte de Vanguardia, coinciden a señalar esta Creadora Plástica, como una de las más
avezadas revelaciones.

L’àgora dels colors.
Tècnica mixta sobre
fusta.

Alas orgánicas. Oli sobre tela.

Primavera – acrílic sobre cartró

Mediterrània histórica – técnica mixta sobre fusta

Lluna de Blat III – Acrílic sobre tela
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Recuento bélico. El horror pleo sobre sobre tela

ÀNGEL GUSTAVO

Avda. Primero de Mayo, 20, 1º izq. 35002 Las Palmas de Gran Canaria

Tel. 687 727 630 / 615 221 497 / +44 (0) 794 920 46 16
E-mail: martijnbroodbakker@hotmail.com // info@angelgustavo.com // www.angelgustavo.com
Hay que ser un gran especialista en Arte, para manifestar todo el sentimiento que despiertan los trabajos
artísticos de Ángel Gustavo Cabrera. Domina distintas disciplinas, como la escultura, la pintura figurativa en sus muchas y
variadas técnicas, la abstracción y la vanguardia, que sabe trabajar con dominio absoluto, usando como medios técnicos,
el óleo sobre tabla. El acrílico, el óleo sobre lienzo y un largo etc. deslumbrantes todos ellos por su calidad. Al referirnos a
esa personalidad tan marcada que posee Ángel, podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que nos hallamos ante uno de
los Creadores Plásticos más polifacético de nuestro tiempo y, sin duda alguna, se nos presenta como un Artista
disciplinado, modesto y sobretodo técnico, motivos por los cuales asume un prestigio de tal envergadura que le convierte
en Maestro. Un experto y hábil instructor y pedagogo, que con sus marcos pintados da un valor tridimensional a muchos
de sus trabajos. Es disciplinado, por su esencia ejecutiva. Modesto, por el poco alarde que hace de sí mismo y técnico por
la cantidad y variedad de ejercicios que domina a la perfección. En nuestro estudio analítico, vemos en la escultura
fundida en bronce, que de forma muy sutil, nos enseña la pasión del amor más profundo entre las personas de diferentes
sexos, haciéndolo con un estilo, que conjuga la prudencia en el detalle visual, con la magnificencia de la Obra. Un trabajo
que es una delicia, puesto que la dignidad está por encima del acto carnal. A partir de aquí, nos adentramos en su laborar
pictórico, que se mueve entre la composición figurativa, marcada por el mensaje, la abstracción y la fórmula descriptiva.
Vemos como en su tela del desierto, la dureza de un mundo que quiere y desea mejorar su imagen mediante un motivo
de amor, convertido en dulzura y ésta en una belleza que acerca al espectador a lo más Divino, gracias a una vegetación
que como la misma protagonista, desea salir de un marco pintado. La composición, va unida exclusivamente a los
desnudos de una mujer, que nos introduce en un mensaje crítico pero entrañable. Nos convierte en víctimas humanas,
pisadas por unos enormes caballos, que con sus patas, destrozan sueños e ilusiones y en la fórmula descriptiva, manda un
mensaje sobre la “Fiesta Nacional”. Sobresale la “Venus atrapada”. Un lienzo de belleza extrema, con un producto
cromático de enorme trascendencia, puesto que esta Venus, quiere salir de un marco pintado, como una exposición de la
vida, pero prohibitiva en sus intenciones, por ser retenida por unas manos que la obligan. El dominio que ejerce Ángel
sobre el dibujo y la situación cromática, su talento, su cultura e inteligencia, le llevan a lograr unas Obras explícitas, en las
que mayoritariamente, tiene a la mujer como protagonista y musa de los mensajes que nos envía, dentro de unas
composiciones sublimes.

Visión de muerte de un espontáneo – 1,25 x 1,85. Óleo sobre tabla

Desierto, naturaleza, triste, sobria, carente de vida… Mariló y su entorno
es vida

Y el ojo de Dios pudo ver… Mujer, serpiente y pecado
en su jardín del Edén. 1x1. Óleo sobre tabla

Mi musa. 1,22x1 – Acrílico sobre tabla
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La crisis – mural 3,66x2,50 – Óleo sobre tabla

Venus atrapada por el lienzo 1,46x0,97
Óleo sobre lienzo

Mª SACRAMENTO HERNANDÍS PERALES

Paseo Pechina, 30, 5º 9ª

46008 Valencia. Tel. 963 820 710
Acuarelas, óleos y aguafuertes, entre otras técnicas, son la piedra de toque fundamental de dominación
absoluta, en el desenvolvimiento de la creatividad, para esta Artista; y por lo tanto, ningún secreto se le escapa en toda
realización. En cada ejercicio, su Obra muestra un enorme talento de captación de imágenes, por lo todo lienzo que parte
de su caballete, imprime una determinada técnica, depurada y enriquecedora, muy especialmente en las marinas y los
paisajes urbanos. En las acuarelas, busca siempre, la máxima dificultad y las define, mediante un extraordinario velo
logístico, que da una gran sensación de paz y cordialidad a la tela, a más de actuar con serenidad y austeridad. En las
demás ciencias que practica, impone un mayúsculo sentido en la perspectiva de profundidad, con la colaboración de un
sistema cromático débil, con lo que obtiene una enorme insinuación plástica. En lo que se refiere a las marinas y los
paisajes urbanos, Sacramento, jamás especula con la situación perfeccionista del dibujo, que asume y profesa, para
buscar la realidad del modelo o de la escena. Suma a este don, el de saber utilizar en cada itinerario, un espléndido
sistema creativo del color, fundiéndolo con las luces y sombras que originan cada una de las escenas, con lo cual
demuestra buscar la perfección. En lo que respecta al paisaje urbano, deja constancia de la pureza, culminación y
madurez del dibujo, distribuido de tal forma, que los primeros planos parecen tener vida propia, dada su magnificencia en
el estudio de la situación horaria en que se desenvuelve el bosquejo. Hay que hacer mención también, que en toda su
producción, sobresale la sabiduría pictórica que posee, des del momento en que afronta, con esa gallardía común en ella,
que en todo momento la caracteriza, el rielar y los reflejos del agua; un difícil reto que asume con éxito. Cada uno de sus
cuadros, está formado por diversos planos de luz. Austera, cuando estos planos están ajustados, ya que es entonces,
cuando el cuadro vibra de verdad. Hernandis Perales, es siempre fiel a su mirada minimalista y a su preocupación por
poder hallar en la investigación su propio ego artístico, que la hace huir de determinadas situaciones e implicaciones de
sutiles intervenciones que la puedan sorprender, para formalizar un cuadro en la gestación del proyecto, arrinconando,
¡faltaría más!, una posible crisis existencial. ¿El resultado?, las formas realizadas, donde queda patentizada su inteligencia
y su talento, a la hora de emprender una aventura artística.

Aiguablava – Parador de Gerona
Óleo sobre lienzo

Fuente de las cuatro estaciones. Valencia. Óleo sobre lienzo

Miguelete – Aguafuerte, aguatinta. 20x26 cm

Venecia. Óleo sobre lienzo

Albufera – Acuarela
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Árbol solitario - Acuarela

PILI IBAÑEZ
(Mª Pilar Ibáñez Amela)

Tel. 951 101 009 / 654 022 164 // E-mail: pilar.1951@hotmail.com

Cuándo la pintura se convierte en un ícono artístico que abarca escenarios de paisajes rurales, o bien en el
prólogo de un retrato que quiere ser un recuerdo de íntimas y perfectas sensaciones. Si ese trabajo en favor del Arte se
eleva al grado de perfección con la versión de ser la portavoz de trajes folclóricos o regionales, es que detrás del pincel, la
paleta y el caballete, se esconde una Autora con un corazón que palpita; que siente; que ama su tierra; que deja correr
por su sangre un efluvio de enormes motivaciones y percepciones sensoriales, entendemos que nos pone al día de toda
una demostración que lleva implícitos unos valores reales y, por encima de todo, nos indica que esa persona, que esa
pintora, ha llegado a un zénit, alcanzando el título de Maestra de la creatividad pictórica, porque representa y es a la vez,
portadora del justiprecio que posee una pintura, que fija sus preceptos, en los sueños y las realidades, que existen en una
tierra como la que pisamos todos los días; sumando a la misma iniciativa, ese estilo majestuoso que posee y que la
convierte en una cultivadora de amores, emociones y sensaciones. No se puede negar pues, que así es María Pilar Ibáñez,
una Artista que sabe conjugar a la perfección el dibujo con el color y se convierte en una inspectora que suscribe unos
espacios bucólicos, donde la perspectiva, juega su mejor arma. Cuando ella se afana en trabajar el retrato con
entusiasmo, no se deja sorprender por los maravillosos rasgos físicos de la modelo, ni por la posición del cuerpo, sino en
el representativo artístico que emana de dicho prototipo. Siguiendo con el retrato como ejercicio, María Pilar, sabe en
todo momento, conjugar la situación cromática necesaria del fondo, para que haga sobresalir la perfección del primer
plano, añadiendo a la vez, como un detalle a realzar, la sinfonía de una acción festiva. Con los trajes folclóricos y/o
regionales, se deja ver la gran maestría y talento que posee para elaborar el dibujo, y la facilidad de acoplar, agregar y
compaginar el color y las posiciones de los cuerpos de las modelos, que aúnan en un todo, la excelencia de la inteligencia
de esta Artífice, para el dominio de importantes y difíciles ejercicios. En esta colección que pone a nuestra juicio técnico,
creemos firmemente, que ella, se ha planteado una trama que desea relacionarse con situaciones totalmente distintas, a
pesar de que comparten posicionamientos artísticos parejos, que tienen su inicio en la forma y la composición, buscando
en todo momento, la luz emergente que la sitúe en posición cómoda para completar la Obra, pues cada uno de sus
trabajos, parten de la idea de creación e investigación, que coinciden en las relaciones románticas y una corrientes
constructivistas, que procesan un eje vertebrador.
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MAGDALENA IBARS MICHELÍ

Tel. 973 273 686 / 973 262 086 (Lleida)

Contemplar las esculturas en terracota de Magdalena Ibars, es algo que para los amantes de las Bellas Artes, nos
inunda de un placer artístico de tal magnitud, que nos preguntamos, ¿como es posible llegar a tal grado de perfección, de
dominio del dibujo para hacer el bosquejo y de trasladarlo a una escultura tan genial, maravillosa y completa?. Entonces,
comprendemos del por qué esta Escultora de sueños y realidades ha llegado, por merecimientos propios, a obtener por
sus trabajos, tantos premios y reconocimientos a nivel estatal e internacional. Su personalidad humana y artística, faculta
a Magdalena para trabajar de este modo el barro, que parte necesariamente de un talento artístico fuera de lugar, pues
con la pureza y culminación con la que elabora cada una de sus piezas escultóricas que son un signo que evidencia hasta
dónde puede llegar, puesto que son una pura invitación a ver en directo e “in situ”, estas analíticas figuras, que salen de
unas manos prodigiosas, para poder fijar en cada escena, el más mínimo detalle. Bajo el pleno dominio de su fuerza
argumental basada en la figura del cuerpo humano, la expresión de los rostros, la aportación de animales de compañía y
en los adornos que completan el grupo escultórico son una base tan difícil de conseguir por su complejidad que deja
perplejo al que las visualiza. Un claro ejemplo, lo tenemos al contemplar en esta colección que nos presenta, la adoración
al Niño Jesús en su nacimiento, que se distancia completamente del clasicismo más conocido, para entregarse a un
condicionado más sublime de creencia y culto. ¿Cuanta hermosura plástica hallamos en el cuerpo desnudo de una mujer
cuyos encantos permanecen ocultos gracias a una posición del organismo inmaculado que deja entrever los más bellos
instintos y una sonrisa en el deje labial que invitan al deseo?. En esta antología, nos ha llamado poderosamente la
atención, ese homenaje a la vida, surgido del talento de Magdalena que nos envía un mensaje, protagonizado por una
madre con su hijito en brazos. La culminación no ya de la figura propiamente dicha, si no de los pliegues de las
vestimentas, del pelo y de las extremidades, nos hablan de amor, mediante una mirada sublime que sinceramente llega a
conmover. Como encandilarnos también, con el sentido de la unión familiar, que embellece nuestros principios
fundamentales, nuestros valores y la unidad que aún existe en nuestros hogares afortunadamente. Para nosotros, los
catalanes, nuestra “Sardana” es el símbolo de la catalanidad por excelencia y entendemos que sea precisamente ahí
donde esta infatigable Escultora, pone lo mejor de su personalidad artística, pues la representación mágica de esta
milenaria danza, con la perfección que queda plasmada en la terracota, sea en los trajes regionales o en las manos
entrelazadas, son un simbolismo de alianza entre las personas. Finalmente, los bustos tampoco tienen secreto para esta
talentosa mujer, pues el admirable acabamiento de cada uno de ellos, nos hace llegar multitud de mensajes de honor y
poderío, salido de unas manos creativas, que elevan al cubo nuestra insignificancia ante tanta belleza, pues cada
escultura es una imagen acrisolada de genial y maravilloso cumplido.

Príncipe de España (Felipe de Borbón) Año 1980

99

CAROLINA JOFRÉ PITA

Plaza de Andalucía, 4. 14720 Almodóvar del Río (Córdoba)
Tel. 957 635 143 // E-mail: carolipinta@hotmail.com

En la pintura de Carolina Jofré, hallamos unas cualidades de enorme sentido, que realzan la verdadera esencia de
unos trabajos que sin duda alguna, realzan el poder descriptivo de su Autora, puesto que sabemos perfectamente, que
pintar no es nada fácil, pero no podemos dejar de decir, aunque sea con simplificación, que en este espectáculo artístico
que nos presenta, lo más difícil de la comprensión, es saber dar el verdadero valor a estos ejercicios. ¿Por qué?
Sencillamente, porque cada uno de los lienzos que presenta en esta exposición decide en soberanía el qué y el cómo y en
este qué y este cómo la Artífice demuestra que solo piensa mejorar en cada uno de sus trabajos, a pesar de que
indudablemente ha llegado a un zénit técnico de alta graduación. Para ella, ir más allá, no tiene ningún sentido si solo se
piensa en hacerlo, cuando la respuesta es otra y muy contundente: ¡¡¡hay que hacerlo!!!. Analizando cada uno de sus
cuadros, siempre en un orden totalmente positivo, deducimos que cada tela, dice lo que su alma le dicta. En su máxima o
manera de pensar, no existe aquello de intentar sacar de su cabeza, aquello que no sale de su corazón. Por tanto, creer
firmemente en que el pintor educa y enseña, no es ninguna estrategia ni tampoco vanidad el no permitir que se caiga en
el orgullo, ni con el triunfo ni con el fracaso, desterrando siempre la desesperación de no haber podido llegar a un fin,
meditando el medio. Las telas de Carolina, son una latente delicia, pues en sus silencios permanecen los más poderosos
sentidos que todas las palabras que se puedan pronunciar, sin dejarse llevar por los cantos de sirena de las adulaciones,
pues en cada una de sus Creaciones Plásticas, hallamos una lección que solo se aprende cuando se sabe escuchar,
observar y actuar. El retrato y la belleza del desnudo femenino, son una carta de presentación que dicta una pericia en el
dibujo y otro en la valoración general de la situación cromática. Alguien puede pensar el traducir nuestras palabras, que
en sus bosquejos el cuerpo queda en una exageración en las formas, pero nada está más lejos de la realidad, puesto que
cada desnudo, es la manifestación de una escena de alto voltaje, administrado por una sensibilidad exquisita y una
sabiduría en el manejo del pincel, como asimismo en la aplicación del color o simplemente con el blanco y negro. Si nos
fijamos en los bodegones, atenderemos en su contenido a una simetría en la perspectiva y el color, con toda fidelidad al
modelo. Sin ningún tipo de color, analizamos un precioso lienzo que tiene por protagonistas las rosas y como no puede
ser de otra manera, llegamos a la conclusión, que en la persona de Carolina Jofré Pita, se unen ingenio, talento y
experiencia, bajo el signo del poder y de la inteligencia, como símbolo de una pintura que maravilla al espectador.

Manzanas y naranjas. 42x26 cm Óleo sobre tela

Musa 5 Euterpe 89x33 cm lienzo

El Farfalle

Recordando a Velázquez
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Rosas 170x50 cm

JUAN JORQUERA RODRÍGUEZ

Avda. España, 121
08150 Parets del Vallés (Barcelona)
Tel. 935 620 312 // www.arteosma.com/jorquera

La meticulosidad histórica, es el sector fundamental, a parte de la técnica, en la que este Artífice basa una gran
parte de sus trabajos pictóricos, a los que da ese notable toque de calidad, reflejo de una total sinceridad visual, que
luego imprime en los lienzos. La grandilocuencia de esas moles pétreas que nos hablan de un pasado; de sueños de
grandeza; de luchas y de pasiones; de brujas y hadas escondidas y relatos fantasiosos, de antigüedades florecientes y
remotos encuentros inquisidores y materialistas, son o, no dejan de ser, el motivo de ejercer un ingenio artístico y un
estar en posesión de una excepcional preparación, elevándose ambos, al grado de sobresaliente, dado que en una análisis
conceptual, presenta y ensalza, la facultad de introducirse en esas crónicas descriptivas, cuyos episodios son, en términos
que dejan huella, lo que nuestro país representa en los anales, y que gracias a la sabiduría de Juan Jorquera, se convierten
en testimonio vivo de una historia pasada. Entonces, bajo la tutela de este Artífice, se implantan unos espectaculares
espacios, que demuestran cuán importante es gozar del dominio de los esquemas ilustrativos; de la expresión fiel de la
perspectiva y de la insinuación cromática, como símbolo de perfección sublime. Cada tela, es un compendio histórico
enmarcado dentro de un paisaje que sobrepasa el ingenio, sea en materia urbanística o en planos que depara la
naturaleza, indicándonos la importancia del ingenio y del talento, cuando el caballete y la voracidad del pincel y la rica
paleta, se hallan en tierras catalanas o andaluzas. Antonio, usando una frase estereotipada, es un “domador de tierras”,
que antaño pudieron haber sido protagonistas de campos de batalla y baluartes defensivos de la Fe y de los principios
fundamentales de sus habitantes; pero una vez llevados a la tela, la agudeza se convierte en una función de pericia,
tomando una nueva vida de juicio, gracias a una inteligencia, que distribuye los hechos, de forma medida, sustancial y
enriquecedora, poco común y, a una comprensión, captación, entendimiento, razonamiento y unión, que inciden como
materia prima, en la persona de Jorquera, que dando una lección de la historia dentro del Arte, le permiten poseer el
preciado don del dominio sobre el color y el dibujo. En definitiva, podemos llegar a la conclusión de que los cuadros que
lucen esa historia, palpitan con fuerza, sintiéndose en un lugar de encuentro donde se resisten a perder ese sentido
atávico de socialización, puesto que son un signo perenne de un pasado glorioso, que este gran Artista-historiador, hace
muy presente, en unos tiempos en que escasean las bases de búsqueda e investigación de un prontuario, que solo los
grandes expertos en el dominio del óleo, pueden asumir y obtener.

Río Tenes (Llisa de Valls)

Atardecer sobre unas ruinas (Girona)

Castell de Tortosa sobre el Ebro (Tarragona)

Castillo de Rus (Jaén)

Convento el Salvador (Horta de San Juan)
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Salellas (Manresa) Ermita románica

MERCEDES LACASA

C/ Biznaga, 8, 2º D. 29639 Benalmadena (Málaga)

Tel. 952 568 339 / 617 906 543 // E-mail: mercedes_lacasa@hotmail.com // www.mercedeslacasa.blogspot.com
Paisaje, folklore, la Fiesta Nacional y las flores, son una temática de gran valor artístico, que acercan a Mercedes
Lacasa a un festival que muy bien podríamos denominar del “dibujo y el color”, pues en su variado repertorio, la Artista,
desea admitir con responsabilidad y total confianza, el poderío de mover la ficha que su enorme talento artístico le dicta,
para poner sobre la mesa el dominio que tiene sobre una figuración “sui géneris”, de pura técnica figurativa en algunos
casos y de Arte Contemporáneo en otros, para hacer ostentación de una depurada fórmula científica, que asume como
portavoz artístico de una España llena de belleza, que atrae un turismo por su tipismo, sus tradiciones y la hermosura
paisajísticas que ofrece. Así la Autora, muestra en un lienzo de enorme calidad intrínseca, la supuestamente “Feria de
Abril de Sevilla”, que viene representada por una belleza andaluza, que vistiendo el traje típico de esa tierra, de un color
rojo intenso, despierta una gran admiración, puesto que la estampa, convertida en escena característica, especifica e
inconfundible, posee esa técnica especial de la que suelen presumir los grandes Maestros pintores, dentro de una ciencia
contemporánea, pues, la figura de la protagonista, llama la atención por la posición peculiar del cuerpo, que sigue las
notas rítmicas del más fino baile flamenco en el paso coreográfico, demostrativo sin ninguna clase de duda, de que
domina a la perfección el dibujo-detalle, adornando el lienzo en su conjunto interno de un complemento que en la
secuencia representa la eclosión floral de la primavera, teniendo en el fondo discos de color variado, como
representación de las notas musicales que se desprenden del acompañamiento virtual, pero especificándolo con la
finalidad de que resalte la figura principal, cosa esta que lleva impreso el sello de la elegancia y la imaginación. En cada
una de las representaciones que nos ofrece en esta colección, el estallido del color, viene acompañado por un ornato
vanguardista que nace y florece en un bello medio de verdes hojas, como símbolo inteligente de querer investigar
nuevos frentes y buscar fuentes que alternen la experiencia con la exploración indagatoria artística para llegar a un punto
de inflexión que garantice la seducción de la Obra. Con sus pinceles como armas de fuego que apunten a una ficticia
lontananza, Mercedes se adentra en el mundo paisajístico haciéndolo mediante un punto de vista austral, es decir,
simplificando el dibujo y contrastando la perspectiva mediante colores de fuerte impacto visual. Todo lo contrario en lo
referente al paisaje urbano en el que hace una demostración de que el dibujo en su parte más difícil, no se le resiste y que
con él, sabe buscar y aplicar a la perfección la simetría correcta, compaginándolo con un primer plano de sustantividad,
con lo que logra una unidad de conjunto, capacitada para formalizar unes bellas e impactantes Obras de Arte de la
llamada “Fiesta Nacional”, cuya captación, es perfecta tanto en los “andares” como en los “lances”. De hecho, en su
totalidad, en las telas de Mercedes Lacasa, domina la seriedad, la pureza, la gallardía y el esplendor.

Torla.

Óleo
sobre
81x60 cm

lienzo

Lirios. Óleo sobre lienzo. 81x60 cm

Viva la Feria. Óleo sobre lienzo. 81x60 cm

Valle de Broto. Óleo sobre lienzo 81x60 cm

Cayetano Rivera. Óleo sobre lienzo 20x20 cm
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José Mª Manzanares. Óleo sobre lienzo 20x20 cm

LLORENÇ [GANDIA, LA SAFOR (1955)]

Tel. 962 872 021 / 693 624 934

E-mail: llorens1955@hotmail.com // www.pintorllorenspeiro.com
Llorenç, forma parte de esa serie de grandes Artistas Plásticos catalanes, que trabajan, argumentan y crean, Arte
de Vanguardia, Contemporáneo o Abstracto. Los lienzos que Llorenç aporta a nuestro juicio técnico, se nos antojan una
maravilla de ejecución y orientación cromática, puntos donde fija la salida de un Arte-mensaje, imponiendo un rey que es
el talento y halla en el paje la imaginación; y en ambos, este Artífice luce unas excepcionales cualidades, que hacen que
cada lienzo instruido sobre tabla, sea una maravilla técnica de ejecución, que basada en figuras geométricas, conjugadas
de una manera fiel a su manera de pensar y a su personalidad y clarividencia demuestran, pensamos, un encuentro
institucional de poderes fácticos, que tienen un epicentro de conjugación fijada en una madeja que es o representa el eje
conductor. Quizás los elementos que la madera acoge, puedan representar por su situación cromática, ciertas
tendencias actualizadas y obligatorias por imposición, pero interpuestas de tal manera, que la calidad se avanza al
mensaje. Con el trabajo comentado como primer encuentro de los dos ejercicios pintados sobre tabla, como ya hemos
reflejado anteriormente, sigue un segundo encuentro parejo al relatado en un principio, que sigue estrechamente una
misma tónica, aunque por el camino ha dejado tres de los diez elementos y por tanto, se convierten en siete, sujetos
también a una coalición principal en la o los cuales, la gama irisada matizada se convierte en la gran protagonista puesto
que se halla inscrita en determinados y determinativos recintos que acogen los sujetos, auspiciados por un fondo tricolor
de pincelada gruesa que a más de delicado esplendor, graciosidad y magnificencia, le da un tono precioso, sutil y
embriagador, dispuestos sobre un relieve de naturaleza propia. Llorenç, acompaña a los dos encuentros, con cuatro
vidrieras, a modo y semejanza, pero con distinto destino, de las que adornan o lucen las Iglesias Católicas, pero en el caso
de este Artífice, se fundamentan en la fuerza del color y en la figura diligente del dibujo, al que impone libertad, tacto,
trato y efervescencia, por su variación geométrica y de mensaje al que se dirige de una manera visual totalmente libre,
que aúna un fin metafísico de impacto visual de seducción con misiva de perfección, venustidad, atractivo y gallardía, que
viaja simbólicamente hacia el mundo de las preguntas y a través de disciplinas artísticas apasionantes, que describen un
estado físico y mental que es una síntesis de su trayectoria profesional, que consigue reflejar con nitidez, cuál es su
estado de evolución humana en el futuro.

Décimo encuentro. Tm. sobre tabla 75x61 cm

Séptimo encuentro. Tm. sobre tabla 75x61 cm
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Vidriera II. Tm. sobre tabla 75x61 cm

Vidriera III. Tm. sobre tabla. 75x61 cm

Vidriera IV. Tm. sobre tabla. 75x61 cm

Vidriera VI. Tm. sobre tabla 75x61 cm

JOSÉ MARÍA LLORET MONGAY

Polígono Industrial III Calle 7, 3. 46120 Alboraya

Tel. 961 853 763 // E-mail: josemarialloret@josemarialloret.es // www.josemarialloret.es
Sin dudarlo ni un momento, podemos decir, habiéndolo pensándolo intensamente y después de hacer un
profundo estudio de su Obra, que nos hallamos ante uno de los escultores con más futuro, dentro del mundo y del
mercado que envuelve el difícil Arte del cincel a nivel internacional. Lo decimos así, con toda sencillez, sin grandes
razonamientos, simplemente expresando unos sentimientos, que provienen de ver y analizar su producción expositiva.
Considerando la sutilidad de nuestros pensamientos, dentro de los conocimientos que poseemos, estamos convencidos
que el dominio que posee José Maria Lloret, sobre la actuación en distintos ejercicios, como se puede ver en sus trabajos
en bronce de fundición a la cera perdida, en los que utiliza la resina y tela con molde abierto. Sus labores en plancha de
hierro o los afines en pino albar o el pino de Suecia, son motivo suficiente para expresarnos y juzgar de esta manera tan
contundente. No se puede olvidar, que trabajar con especialización pintando el cuerpo humano, es uno de los ejercicios
más difíciles de conseguir. Imaginemos pues, llevar tanta perfección a la función aplicada a la escultura esencial. Una
pureza artística que hace de este Escultor de profundidades escénicas, una verdad indiscutible, al trabajar con unas
escenas, que una vez terminadas, superan la alabanza técnica más increíble. Cada una de las tallas de José María Lloret,
llega a ser una magnífica e insuperable Obra de Arte, que si no representa el colmo de la culminación, está muy próximo
a él. Osaremos decir, que José María, proviene de otra galaxia; de un mundo que acoge solo a los mejores. No es raro
pues, que las demás técnicas que utiliza, en fundición, resina, pino o plancha de hierro, tengan unas características tan
esenciales, dinámicas y consistentes, que nos superen, ya que nuestro intelecto, intenta asimilar esa lección de maestría,
preparación e imaginación. El visualizador, debería abordar esta temática como si se tratara de un paisaje escénico
pictórico, pues esos son dos compromisos totalmente distintos. Hay que pensar, que el Arte más digno de contemplación,
sin desmerecer ninguna de las técnicas utilizadas por los Creadores Plásticos, es aquel que a la larga aniquila el objeto
perceptor. Si así fuere, se llegaría a una experiencia mística. Las esculturas de Lloret, presentan esencias reales que
gracias a una precisa formulación, desprenden un emotivo eflujo que llenan un cosmos de sensible sentimiento, gracias a
este Artista que pone en su trabajo: rigor, minuciosidad, pulcritud y un enorme talento.

ST Recorte 3 bronce fundición a la cera perdida – acabado
patina verde oliva. 190x220x400 mm

ST Recorte 5 bronce fundición a la cera perdida – acabado
patina verde oliva. 420x170x240 mm

Recorte 4 resina y tela molde abierto – acabado
natural. 250x130x410 mm

Talla Ecce Homo, pino Albar – talla directa de madera
(par puntos). Acabado – policromía al óleo 50x30x180 cm
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Espalda 1 plancha hierro – corte y soldadura acabado
pavonado y pulido 146x120x2,4 cm

Talla Beso de Judas, pino de Suecia – talla directa de madera
(por puntos). Acabado policromía al óleo 200x110x80 cm

HELIO LÓPEZ GARCÍA

Tel. 657 032 935 // E-mail: lopezgarciahelio@gmail.com
Reus (Tarragona)

Buscar el detalle en cada una de sus Obras, es el gran reto de un Artista, que fija sus parámetros en el variado
paisaje y costumbres ancestrales de la tierra catalana, sea en el ámbito rural, la marina o en el urbano más tradicional,
acariciados todos ellos, por un cielo, donde las nubes saben mover el espectáculo lírico-pictórico, que hace añorar
tiempos pasados, pero no olvidados por un Artífice apasionado en su incesante búsqueda de motivos. En unas
determinadas Obras, aplica estelares reflejos, que juegan con la luz y la sombra., un añadido más de calidad a un efecto
concreto que pasa por buscar la belleza. La figura humana, pone el toque crediticio a un talento y, los colores usados,
parten de la peculiaridad y la meticulosidad gráfica, de participación, donde la imaginación, promueve la escena, y, ésta,
enardece la consonancia de un trabajo realizado con perfecta perspectiva. Refiriéndonos nuevamente a la sabia
aplicación del color, nos lleva a pensar y augurar un buen futuro en su línea de trabajo, puesto que el expresionismo que
utiliza Elio, es la prueba evidente del sentido perfecto que le aproxima a él. Definir pues la pintura de este intelectual,
pasa por los impresionistas Pizarro, Monet, Manet, que reflejan su propio estado de ánimo, sin olvidar a Van Gogh, cuya
pintura sobrepasa el más allá. Al referirnos a estos grandes Artistas, queremos evidenciar, que Elio López, está
capacitado para transmitir todo el amor y mucho más sentimiento, que impera en su interior, bajo ese don de
embriagadora sensación que embarga al visualizador, puesto que toda su Obra, está llena de luz y de fuerza. El pincel
suelto y reflexivo, consigue plasmar con un modesto magnetismo, esa realidad que tan pacientemente anda buscando y,
eso nos conduce a pensar, que es un enamorado de todo lo que le rodea, pues el relato de caligrafía pictórica, refleja una
delicada sensibilidad y una decidida voluntad, a no obviar ninguna situación, ya que el espacio no domina la Obra, sino,
que potencia su propia libertad.

Luces de otoño al Puigsacalm – Óleo 74x60 cm

Marina (después de la tormenta – la Pineda Vilaseca)
Óleo 74x54 cm

Masada (al final de la tarde – zona de Alcañiz) Óleo 74x54 cm

Primavera a Casafort
(zona del Vallés)
Óleo 65x54 cm

Puesta de sol (Delto del Ebro) Óleo 74x54 cm
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Segadores campos de Castilla. Óleo 55x46 cm

PAZ LÓPEZ

C/ Puerto, 4. 29016 Málaga. Tel. 952 223 839 / 636 348 488

Cuando se impone la excelencia del dibujo en un trabajo artístico. Cuando el color, es una significancia que no
tiene secretos para la Autora. Cuando se sabe captar el detalle con toda fidelidad y, cuando la inteligente fascinación de la
perspectiva, magnifica la escenografía que acapara una Obra de Arte, es que nos hallamos ante una soberbia Creadora
Plástica, que va más allá de la magnificencia del simplemente pintar. En el análisis de la Obra de Paz López, observamos
con satisfacción, que atiende con honestidad, personalidad, talento y displicencia, todos los ejercicios que lleva a los
lienzos, entregada a una religión antológica de las Bellas Artes, porque, como ya hemos dicho anteriormente, el color, el
dibujo, la fidelidad, el detalle y la perspectiva, quedan definidos y escenificados, para formalizar unos maravillosos
paisajes, donde los componentes a más de la floresta, el transcurrir de las aguas en el plano adecuado, acogen en su sino
unos reflejos que dicen lo que nosotros no podemos evidenciar con palabras, pues una vez finalizado el proceso, alcanzan
una a una y cada tela, el grado de pureza necesario, para poder llegar a considerarse como Obras de Arte de enorme
belleza plástica. Lo mismo sucede con las marinas, que se amoldan a los deseos de la Artista y a unos escenarios abruptos
y salvajes, que precisan y concretan la situación cromática que presentan en su momento horario y estación
meteorológica, pues obedecen a una maravillosa fidelidad, dentro de una situación tormentosa, según que entendemos
en el cuadro que nos llega para efectuar su estudio, pues Paz, llevada por su instinto de investigación sobre el color,
atiende a una imagen insólita por la dificultad, que como zancadilla, pone al trabajo, que representa el saber asimilar
artísticamente unos escenarios como el que nos hemos permitido detallar. La tendencia de Paz López, hacia este tipo de
escenografías, acrisoladas, completas, perfectas y depuradas, son el aparato incitador, que le proporciona su propia
personalidad, que siempre enternece al espectador, ya que muchas veces, la simple visión en directo de un escenario
como los que pinta, no se sabe comprender si no se tienen los ojos de una Artista pictórica como la que nos ocupa, que
con su don, inteligencia y talento, saca adelante composiciones poéticas en forma de cuadros, del calibre de las que
expone a nuestro juicio técnico. Lo mismo sucede con otra especialidad que domina a la perfección: las flores, sea las
depositadas en búcaros, como en la misma planta, como en los ramos, a los que sabe sacar partido gracias a la fecunda
paleta que sostiene su mano izquierda y a las mezclas que efectúa para llegar a la realidad más perfecta. Sabe usar
también, los primeros planos, con la sabiduría de que ejerzan una gran influencia a los fondos, que son matizados por un
claro y eficiente dibujo, que canaliza bajo una bruma diluida en colores tenues, en un estado de la evolución pictórica que
busca en la pintura la perfección.

Rosas de té – óleo sobre lienzo. 73x50 cm

Lilas – óleo sobre lienzo. 55x46 cm

Verdes y azules paisajes – óleo sobre lienzo. 82x73 cm

Monte bajo – Óleo sobre lienzo 61x46 cm

Lanjarón (cercanía) Óleo sobre lienzo
65x50 cm

Naturaleza viva, naturaleza muerta
Óleo 55x46 cm
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MAGDALENA LUQUE

29007 Málaga. Tel. 667 293 830 / 952 274 056
E-mail: magdalenaluque4@gmail.com // www.magdalenaluque.es

Maravillosa y profunda pintura de desarrollo cultural, en la que la abstracción más sutil, que ahonda y amplia las
preguntas que la humanidad se hace, dentro de un penetrante, nutrido y pletórico individualismo, profuso por su riqueza
doctrinal. Prácticamente en todos los elementos que nos son presentados, Magdalena Luque perpetua sentencias,
mediante una serie gráfica que viene suscitada por signos con formas geométricas que dominan los lienzos, por medio de
un adjetivo con las formas. Una significación aguda, en la que la Autora predice situaciones de futuro, según nuestra
manera de entender esta escenografía, pues bajo la presencia doctrinal de un dibujo ordenado, que por ejemplo, en el
vacío sideral del espacio, busca el poder que le da la fuerza, como si de una “guerra de las galaxias” se tratara y, como tal
dinamismo, el impulso el ánimo y la energía necesaria, lo da el color grisáceo como una excelente forma para asumir el
toque de calidad necesario, que se traspasa a los amantes del Arte de Vanguardia en distintas formas de color y dibujo. Si
bien el gris representa el dominio, el verde, que acoge el dibujo en líneas, aporta la alegría de vivir y la armadura de la
cabida simbólica del estoicismo. En toda esta serie que la Artífice nos presenta, la pincelada gruesa, busca el relieve con
signos de simbología que atienden al proyecto ideado. En realidad es una decoración que sigue un plan estratégico,
siempre buscando en las formas una síntesis orgánica de gran belleza. Cambiando la argumentación cromática,
Magdalena inicia una ampliación del mensaje, consiguiendo de esta manera, que sea mucho más comprensible. Así, del
gris cambiante en su tono, pasa al verde representativo de la alacridad, entusiasmo, prodigalidad y algazara, para más
tarde, emprender la aventura del negro intenso a otro más suave en la misma tela, como agente de que en la más oscura
noche, se pueden producir luces y sombras, que aportan a la vez un sentido simétrico a la Obra. En la “Caverna Amarilla”,
la escena y el motivo toman un rumbo totalmente distinto en la técnica empleada, tal y como hemos comentado. En
realidad es un cambio radical, que forma una tela de gran belleza cromática, donde los grises de las paredes de esta
“caverna profunda”, acogen una lava roja alimentada por las llamas amarillas del fuego que producen la fusión. Sublime,
nos atrevemos a calificar, la interpretación de la “Creación”, donde el dibujo de calidad lumínica, recoge el simbolismo de
un paraíso que aún no conoce el pecado. Nos adentra Magdalena a los distintos caminos de un laberinto formado por
dibujos geométricos combinados con otros de enorme valor artístico, que nos conducen a un centro más libre, sensual y
ortodoxo, con un arco iris que enaltece el talento, imaginación, inteligencia y oficio que posee esta Creadora Plástica.

Serie – un camino – 13.

Búsqueda 29.

Caverna amarilla

La creación

16 Serie el vacío. Enfrentamiento (3).

Alegría – 16 – 1.
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FINA MAROÑO

C/ Alfredo Tella, 6, 6º izqda. 15010 La Coruña
Tel. 981 253 862 / 610 660 482 // E-mail: finamarono@hotmail.com
http:// artelista.com / http://www.finamaroño.com

Sublime pintura, tanto por su contenido técnico, como por su intención, por sus perfectas combinaciones
cromáticas, por sus luces y sombras, por sus reflejos y ¿cómo no?: por su acertado dibujo, que representa la expresión
pura del relato o la escena, que con tanto acierto y mucha devoción, nos apunta Fina Maroño. Quisiéramos decir, y nos
permitimos esta libertad, que en el Arte Figurativo, la diatriba está en la orientación dedicada a los cambios formularios.
Si en esta colección de Obras, que nos es presentada a nuestro juicio crítico, hacemos un estudio estatuario de cada tela,
vemos unas bailarinas, que con su medio cuerpo, entonan una escena clásica, cuya máxima importancia de elaboración,
radica en la posición de los pies que siguen un ritmo no oído pero si interpretado pictóricamente que maravilla. Sigue un
bodegón que huye del clásico de frutos combinados con otras materias que forman conjunto unidas a él. En este caso, se
trata de cerámica, que parece ser rescatada de culturas lejanas y tiempos remotos, con unas combinaciones
ornamentales espléndidas, que dan fe del talento artístico de que dispone esta Artífice para crear belleza. Siguiendo en
nuestra disertación, llegamos al embrujo que desprende la técnica de la abstracción, que divulga la calidad utilizada en la
composición cromática, como un “Carnaval” explosivo del color. Que admiración nos hacen sentir las composiciones
pintadas en las telas, entre la figura humana y el espacio bucólico, que nos hace introducir en nuestro intelecto un
impacto, que destaca el verde arbóreo, contrastado con el blanco del vestido de la protagonista, donde una vez más, el
dibujo y la perspectiva, juegan su papel más sobresaliente. El dominio que Fina tiene sobre el bosquejo y la disposición de
las posturas de las modelos, supuestamente de cultura indú, representan la dificultad de los adornos que embellecen las
faldas, que son indicativo, no ya de su naturaleza que pone el gran planteamiento técnico, sino que de la que se trata, es
de poder vencer el compromiso y se logra por su capacidad interpretativa de la escena. Otra de las maravillas de que hace
gala Fina Maroño, se halla en la interpretación de las estaciones atmosféricas, en las que hace una revelación de sus dotes
en las relaciones entre el dibujo y la perspectiva, que son sencillamente sensacionales. Este es el planteamiento crítico
que nos permitimos hacer, sobre esta colección de lienzos que nos ofrecen un importante muestrario de creatividad
comprometida que aportan una reflexión visual de pintura fundamental.

Dama del lago

Bodegón de ánforas

Carnaval

Bailarinas

Mujeres en reposo

117

Otoño

LORENZO MARTÍNEZ

C/ Floridablanca, 32. 30880 Aguilas (Murcia)

Tel. 687 963 942 // E-mail: lorendiseos@yahoo.es // www.lorenmartinez.es
Rinde culto a una pintura de técnica exclusivamente abstraccionista, donde el valor conceptual del mensaje,
radica en un dibujo escénico que avala y contiene un gran valor artístico, puesto que en cada lienzo, este Artífice busca en
ese tono imaginativo, que es un nato portador de esencias surrealistas, el árbol de la vida, como homenaje a la
humanidad. Con su talento, Lorenzo expresa una serie de sentimientos muy definidos y concretos de corte religioso, para
poder entroncar una paz celestial y un encuentro que apunte al Cielo de la mística, ya que así, se puede hallar la
inherencia, intención y naturaleza con que se mueve, teniendo como prueba sentimientos y creencias que parten como
un simbolismo de la representación del propio poder vital, que con tanto afán ha buscado la humanidad des de los inicios
de la Creación, y que en todo momento y en todos los siglos, ha sido portadora de los valores filosóficos de las
generaciones, que incansables, hablan siempre de libertad. En su conjunto, la Obra de Lorenzo Martínez, viene
representada por la ecuanimidad, paralelismo, simetría, igualdad y la estabilización que otorga el mundo sumergido,
presidido, como en toda la colección de telas que nos presenta, por una intensa preocupación, que incita a saber cuál es
en realidad el principio de la vida inteligente que apremia al Ser, des de una naturaleza desconocida, sincerándose con la
añadida a otra inteligencia artificial, que es el fin del principio de la era robótica. Cualquier punto del universo, según la
imaginaria intelectual de este Creador Plástico, posee un punto de partida con otro de llegada, consagrado por una
pintura de sentido trascendente, que analiza el propio sentido de la responsabilidad afanándose en propulsar lo que
sentenció Mark Rothko, al decir que “pintar un cuadro, nada tiene que ver con la expresión de uno mismo”. Podemos
entender al sacar conclusiones de estas palabras, que se trata de una comunicación sobre un mundo mal entendido.
Lorenzo, por el contrario, consigue con su talento y inteligencia lectiva, fundir en un mismo plano una luz excepcional
polícroma, que termina con una fascinación para el amante de esta técnica pictórica que recorre en viacrucis, unos
espacios de entidad dentro de un arte moderno, en muchos sentidos, paradigmático, en relación a la recepción que llega
a un público librado a esta experiencia, que representa romper con algunos tópicos relacionados con un universo,
asociado a los valores artísticos de personalidad creativa y comprometida con el eje embriagador que nos dirige hacia
perfiles existenciales dentro de un horizonte que responde a unos deseos mediante formas de expectativa universal,
donde el todo es posible.

Escalera de Jacob y sus juguetes

Nacimiento del ser. Óleo sobre tela
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Naturaleza desconocida. Óleo sobre tela

CONSUELO MIRALLES

C/ Villavieja, 9
12003 Castellón de la Plana
Tel. 669 005 599 / 964 051 354 // E-mail: chelomiralles@gmail.com

Quizás existan miles de palabras para definir los trabajos de una Creadora Plástica. Bien seguro que así sea; pero
en el caso de Consuelo Miralles, nosotros solamente hemos hallado una sola, llevados por el entusiasmo en la
interpretación de sus trabajos y por tanto puede cubrir nuestra admiración, que sin duda, se nos antoja la mejor, al
abarcar en su sentido literario, todos los ejercicios que Consuelo ha tenido a bien, poner a nuestro juicio técnico:
“FABULOSOS”. Con toda la sinceridad de que somos capaces, creemos que así es, puesto que la calificación de
“fabuloso”, abraza otros muchos adjetivos, como pueden ser “extraordinario” e “increíble”, porque el primero de ambos
adjetivos, nos anuncia que son lienzos que están fuera de lo común y en el segundo, porque entre dentro de la dificultad,
poder trabajar en el arte de la perfección es un don. La maestría del prontuario que desarrolla esta Creadora de Sueños,
puede elevarse a la perfección, con la salvedad de que Consuelo no se mueve en una sola técnica, que sin duda bastaría
para conservar el mismo calificativo, pero ella necesita más, mucho más, por la sencilla razón de que es una Autora del
arte poético, al ser poesía la atención que pone en el arte floral de maravilloso contenido visual, que con pincelada
gruesa, sugestiona sea en el dibujo como en la aplicación de la irisación, que enamora a primera vista, ya que cabe hacer
hincapié en que el dibujo puesto al servicio de la tela, mejora un mucho el modelo elegido. Los colores fuertes usados,
como por ejemplo el rojo, combinan en la culminación, con los más débiles. Unos y otros, se sirven buscando planos
distintos que hacen resaltar mucho más, si cabe, la idea. No se trata de ejercitarse en este arte floral con los búcaros ni
los ramos más tradicionales, si no con la pureza que se halla en el cúmulo, para establecer una relación, entre las distintas
y maravillosas flores, entre capullos y rosas, por señalar algunos modelos, miradas des del punto de vista de la pintura
expresiva. Siguiendo esta misma técnica, pincelada fuerte y precisa, nos adentramos en otro modelo, basado también en
el sentido expresivo, con un busto de mujer oteado des de la espalda, para lograr mediante este difícil examen, una
preciosa cabellera, con el detalle, de resaltar una parte de la faz de la modelo bajo fondos laterales, fuertes en la derecha,
suaves en la izquierda, donde asumiendo este prisma mimético expresionista, hallamos un gran realce del ejercicio
central. Consuelo, nos hace acceder al interior del mundo del retrato, pero dentro de una figuración tradicional bella y
hermosa, con lo que da muestras del talento y la inteligencia que dispone para la ejecución del dibujo, el color, las
formas y el detalle, sea de del punto de vista de la espalda de la modelo, en un primer bosquejo, como en un segundo de
la parte delantera, en el cual muestra la modelo unos ojos, que como la Monalisa, siguen al espectador, con un rostro
dotado de unos labios que hablan. Esta es la realidad de una Creadora Plástica, que merece todo nuestro respeto y
consideración, al desplegar un Arte inverosímil.
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PURIFICACIÓN MORENO VÁZQUEZ

C/ Quevedo, 12. 13004 Ciudad Real

Tel. 610 057 168 // E-mail: pu141244@wanadoo.es
Sensacional el modelo artístico que nos presenta Purificación Moreno Vázquez, que certifica el grado de
perfección pictórica que alcanza, pues sus estudios van más allá de lo razonable, por su exquisitez y la notable
culminación que da el trato más hermoso a cada imagen que plasma en las telas y, por la pericia que expresa sobre el
dibujo; aunque no podemos dejar de alabar la nobleza y ricura en la aplicación del color. La sensibilidad de Purificación en
las Obras que dedica a la puericia, es demostrativa de su personalidad y afecto hacia unos niños que manifiestan en sus
rostros unas expresiones encantadoras fruto de su inocencia. Los peinados que estos chiquillos lucen, si así se puede
decir, que tan difíciles son de personificar en el encuentro pictórico, son otro exponente de destreza, como asimismo, los
pliegos de las ropas que visten. La insinuación de sus miradas hacia aquello desconocido que empiezan a entrever,
interpretaciones magníficas de maestría. Y, ¿qué se puede decir de los michelines que presentan sus piernas?.
Sinceramente: que emocionan, hablando des del punto de vista del Arte como tal, y ese enternecimiento nos llega al
alma, puesto que no son otra cosa que unos trabajos depurados, basados en la vehemencia, pasión y extroversión, que
Purificación pone en cada iniciativa, que se nos antoja, que llevan la madurez y la experiencia. El dominio sobre la técnica
figurativa, es lo suficientemente elocuente y significativa, para que esta Creadora Plástica pueda emprender otros
ejercicios, que a la vez, aunque sea en otros campos, despiertan pasión, siguiendo la lectura orientativa-alegórica y
representativa de su fuerza y pureza, puesto que son propuestas de lo que podríamos denominar, aunque no sea
precisamente el distintivo más adecuado en este caso, paisaje urbano o paisaje rural, con el que se puede juzgar en qué
términos puede ser interpretado en lo que se refiere al dibujo, color y perspectiva, donde la apreciación del detalle,
magnifica el trabajo y adonde se pueden admirar las luces y las sombras en orden a la simbología de la calidad, ya que es
el fino pincel el que garantiza las condiciones y esencias. En el paisaje propiamente dicho, se nos muestran las puras
aguas de una laguna, convertida en sueño por las realidades que le rodean. La estereografía del fondo del horizonte y el
contraste cromático a que el panorama es sometido por su Autora es inenarrable, dado que sus maravillosos contrastes
definen a la perfección la total majestuosidad del paisaje. Claro está, que las flores en los cuadros de Purificación, son
otro plato de dulce manjar y, las uvas colgando de la cepa, un prodigio portentoso del talento y la sapiencia, No se puede
dudar, pues, que con estos ejercicios de investigación pictórica, esta Artífice quede inscrita en el libro de oro de las Artes
Plásticas, que resaltan el carisma y estilo de esta gran pintora de materialidades, existencias, efectividades y sinceridades.

Uvas

Al sol

La venta

Alameda de Cervera

Azafrán
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Laguna de Valverde

SUSANNA NICOLETTI I MESA

Mas La Plana Gran S/N. 17862 Vallfogona de Ripollès
Tel. 655 826 155 // E-mail: snsnicoletti@gmail.com

Acrílicos, óleos y grabados, son la fuerza de Susanna Nicoletti, que une en un bloque, para formalizar y
componer, a la vez que entonar, un himno de glorificación al reinado cromático y una oda al dios dibujo, bajo la batuta de
prismas distintos, al convertir unos lienzos, que nos hablan de fertilidad artística. Así podríamos definir los trabajos de
esta creadora de sueños, puesto que ponen cerco a unas composiciones emocionales, donde se funden las notas
musicales junto a las estructuras poéticas. Susanna, nos hace llegar los acrílicos, como un homenaje al Arte de
Vanguardia, que acogen en su seno, formas escondidas y faces subliminales. Los grabados, formalizan un respeto a los
relieves de un mensaje que aporta serenidad y seriedad, a unos preceptos y obligaciones, conjuros y reivindicaciones
sensoriales, a unos conceptos básicos. Por su parte, los óleos, vienen representados por los paisajes, como un canto a la
naturaleza. Así, con esta trilogía maravillosa, la colección que nos es presentada por esta Creadora Plástica, queda
demostrado, que el talento no es cosa ni fruto de una sola técnica, si no del dominio de varias, en las que la imaginación,
juega el más importante papel de la protagonista, que incide totalmente en apostar por el ingenio de su Arte. Le sigue la
inteligencia como fuente y finaliza con la aptitud, como modo de interpretación. La sensibilidad es otro de los alientos
dinámicos que son utilizados en cada Obra y, viene precedida por el dominio que la Artista posee sobre el color, que
siempre aplica correctamente, según la escena que pretende desarrollar en el lienzo. Indudablemente, en los acrílicos y
los grabados, acoge en cada pintura, la apuesta por un mensaje, que el visualizador debe saber interpretar, en el
momento que inicia el análisis de cada trabajo. El clamor hacia la delicadeza, intuición y sentimiento, quiere ser y es una
representación del canto a la humanidad, al dolor y a la ironía de un mundo atormentado y, la calidad que se imprime, un
reflejo de que una vida sin orden, es un total error, puesto que con el convencimiento de que el amor por el Arte, eleva el
nivel cultural de los pueblos, lanza un reto que debe ser aceptado. En realidad, cada Obra, comparte los mismos
posicionamientos artísticos, que envuelven su Arte. Unos aspectos, que suministran forma y composición, dentro de la
idea creativa, que son el eje conductor de todos sus trabajos, que enlazan un planteamiento correlacionado, a la vez que
se realzan, mediante la luz y la idea de creatividad investigadora.

Oli

Gravat 0,30x0,18

Oli

Acrílic
Gravat 0,10x0,10

Gravat
0,10x0,10
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M.ÀNGELES NOUVILAS LANERO

Urb. Masia Pavia II. C/ Las Viñas, parcela 78

46389 Turis (Valencia)
Tel. 605 251 754 / 645 757 660 // E-mail: luchas55@hotmail.es
Cuando el espectador contempla este tipo de pintura, queda sorprendido por el destello que despide, dada su
mezcolanza de color y dibujo esencial. En este caso, osamos decir, que el Arte que desarrolla a la perfección Maria
Àngeles Nouvilas, bien podríamos definirlo como una aproximación a la pintura picassiana, pero sin duda alguna, con
personalidad propia, lo cual quiere decir que no hay calco sobre el genio malagueño, sino que partiendo de una, digamos,
escuela abstracta, llega a fecundar polos eficientes de sentido y unidad. En todo caso, al desarrollar este tipo de estudios,
pone de manifiesto la facultad, habilidad, inspiración y maestría que posee, y que hace que se mueva bajo signos,
controlados por su innato talento, en el que la Artífice invierte en este marco pictórico y su significancia por la
importancia del mensaje, donde el dibujo ha buscado como ente primario, la sencillez y el impacto visual, que averigua y
halla una belleza, sujeto a la calidad cromática, que se funde en un todo, para lanzar en este Siglo XXI, el imperio del
dibujo, geométrico en algunos casos, y el reinado del color. Haciendo un análisis técnico de cada Obra y en cada uno de
sus cuadros, en el primero se intuye el amor existente entre sexos opuestos, donde los colores suaves, se unen en un
fondo azul. La indignación queda impuesta en el segundo cuadro, donde el protagonista parece efectuar una verborrea
política. En este caso, la pincelada gruesa se mueve mediante contrastes cromáticos que heredan ese mazazo profundo
de beldad. El sentido familiar que emite el tercer lienzo, muestra todo el amor que se vive en el seno de una progenie,
que pretende representar a todos los hogares de nuestro país, donde se funden para cada miembro, unos colores
contrarios pero de gran resolución, bajo el auspicio de un fondo negro. El contrate entre ellos, aumentan los valores de
esta pintura. Entra el azul con fuerza en la cuarta tela, en el momento en que el lesbianismo, así nos lo parece, cumple el
ciclo del instinto. En el quinto cuadro, la figura geométrica, hace que se mueva una faz distorsionada por la fuerza lineal,
en la cual, los colores son muy suaves aplicando un fondo nuevamente con un azul dulce, como dulce es la figura, que nos
incita a conocer el mensaje, que muy bien podría centrarse en la preocupación que inunda constantemente a nuestra
población, por la situación de crisis económica. En la sexta y última Obra de esta colección que María Àngeles nos
presenta, es como un legado de despreocupación, que se funde entre el azul fuerte con otro azul más suave, como
materia prima de este Arte, que partiendo de la imaginación fecunda que posee esta Creadora Plástica, para trabajar con
suficiencia y efectividad este bello Arte del simbolismo, llega a un firme y sensacional contraste plástico.
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OLEG & Mª CARMEN
E-mail: franagan@mail.ru

C/ Constitución 159, 4º 2ª
/

08014 Barcelona // Tel. 698 64 54 10 / 606 78 26 29
maricarmen@sistemasmhd.com // www.martole.com

Carmen & Oleg, Oleg and Carmen, son dos almas gemelas unidas por su amor y atracción hacia el mundo
artístico; pero ese amor y atracción, les ha convertido en dos seres que dedican una parte importante de sus vidas, a
trabajar dentro de él, bajo el signo de la igualdad, de la libertad y la fraternidad, pues ambos se convierten en Maestros
uno del otro, otro del uno y esa maestría les lleva a formalizar unos ejercicios donde la sinceridad del trabajo, supera la
propia identidad. Ambos, disponen de pinceles unidos, que en la tela son distintos, pero iguales en el fondo. Dos
Creadores Plásticos, que comparten las mismas ilusiones, una experiencia adquirida con el tiempo y una sensibilidad que
les hace grandes. Si bien en sus portentosas y maravillosas Obras, se hallan técnicas distintas y definidas, podemos
asegurar sin temor a equivocarnos, que su talento e inteligencia, parten de una objetividad pareja, que les invitan a
formalizar unos ejercicios que llevan inscrito en el fondo de la esencia, el mensaje de los valores eternos que gozan, en
todos los niveles imaginables, pues a más de sus magnificencias artísticas, añaden un talento de enormes posibilidades,
que les permite afrontar retos difíciles y complejos. La cuestión es que en la colección de seis Obras que se ponen a
nuestro modesto juicio técnico, tres firmadas por cada uno de ellos, nos dan una lección de su modo de pensar y de ver el
Arte, como un medio de aportación al mundo de las Bellas Artes. Carmen, nos sorprende con un árbol, que por su
longevidad, representa la eternidad con que los humanos sueñan. Desde el prisma técnico, presenta esta planta arbórea
nos es presentada con una gran belleza, su vetusta edad, por su coloración. Una irisación de gran impacto visual y por su
dibujo, la perfección. En total, se cumple el sueño del porque fue creada esta Obra Pictórica, embrujadora. Su segunda
oportunidad, pasa a ser una pintura abstracta, donde se funden dibujo y color, dentro de lienzo, que establece el letargo,
que supone la libertad y con ella, la felicidad. En su tercera Obra, parte de una fantasía exótica, que aporta al Arte, una
manera de ver y sentir las energías, dentro de una ilusión óptica de gran belleza cromática, donde la entelequia supera la
imaginación. Por su parte Oleg, bajo un sistema puramente geométrico que pacifica el azul celeste, expresa un deseo de
igualdad, que como una criba, busca en el laberinto su soñada libertad. Una autodeterminación deseada y prometida,
pero difícil de conseguir en un dédalo complicado. Cambia radicalmente su técnica, aplicando un estilo que se basa en un
magnífico dibujo y un sistema cromático de indudable impacto visual, que nos adentra en culturas distintas, para
inmiscuirnos en un círculo de energía sostenible políticamente aceptable, con un retrato que demuestra cual es el grado
de preparación en este orden técnico, sin color, pero centrando su atención en el detalle, que hace que la mirada, sea un
instrumento de fertilidad científica.

Autor Oleg – título El Trotskiy 80x80 cm

Autor Oleg – título El Deseo escondido 2x100x60 cm

Autor Oleg – título El puente del Reino Español en Russia
100x80 cm

Autora Mª Carmen – título Energía
que la tenemos i no la vemos - espiritual
80x80 cm

Autora Mª Carmen – título Árbol de la eternidad
o centenario 100x80 cm
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Autor Mª Carmen – título El sueño femenino de Carmen
en lilas. 100x80 cm

JOSEP OLIVERAS

Passatge Montseny, 2. 17857 Sant Joan les Fonts (Girona)
Tel. 972 29 12 85 // E-mail: editorial@ed-ecuador21.com

Considerado Josep Oliveras a nivel internacional, como uno de los grandes Maestros de la Pintura Figurativa,
donde la facultad que éste desarrolla, va más allá del más puro clasicismo pictórico, porque en la filosofía de este Creador
Plástico, entra el saber que pintar no es fácil y, en el acto de traducir algo a un lienzo, ha de prevalecer el saber dar el
verdadero valor y estima a este trabajo. Para él, definir la luz dentro del mundo del Arte Pictórico, es un segundo
desarrollo del Arte, ya que hay que ver esta luz como la fórmula de energía, que hace visible los objetos sobre los que se
refleja, estimulando así los órganos de la visión. A estas afirmaciones, se puede añadir que el ser humano, es el único que
sabe captarla e interpretarla. La captura que Josep hace sobre la misma en un determinado lienzo, es la máxima
expresión con que se desenvuelve como reflejo técnico auténtico, teniendo la convicción, de que aunque la luz es un
concepto físico, se ofrece igual para todos los ojos, para todos los Artistas Pictóricos, pero uno a uno la ven diferente. Por
tanto, saber interpretarla es un factor que solo saben obtener los más destacados Pintores. Así Josep Oliveras, demuestra
esta tesis, cuando en su momento pintó el lienzo titulado “La alborada”, donde la descomposición de la luz, se hace
visible con el sol naciente. En esta bella Obra, la situación cromática, posee un gran valor estructural, porque en su
síntesis, destaca la belleza estética del dibujo, en su distribución simétrica. En la persona de Josep Oliveras, queda a la vez
destacado en cada ejercicio, que posee un dibujo tan perfecto, que éste le permite obtener con toda su pureza, la
escenografía de apuntes, de un enorme interés artístico, donde las posiciones en el momento del acto representado en el
proscenio, atiende a una configuración exquisita y muy decorativa, dentro de un escenario paisajístico que viene rodeado
de un azul intenso. Sombras y luces, quedan destacadas dentro de una incursión a las tradiciones más típicas catalanas,
que implican la dificultad de componer el escenario, el acervo y consuetudinario, en la conjunción de piedras, animales y
personas, poseedores en su conjunto de un gran impacto socio-artístico. Es la representación de temas dirigidos a la vida
cotidiana, demuestran el valor, la inteligencia y el talento que posee el Artista, que pone a la vista del espectador la
esencia del dibujo más depurado, junto a un prolífero y saludable color que viene a ejercer de juez de la autenticidad. No
hace falta decir, que la nubes no tienen secreto para Josep Oliveras, que en sus Obras más sobresalientes, presiden los
ricos paisajes de Catalunya, que demuestran a la vez una perspectiva que pueden denominarse como divina, conjuntada
con el contraste del color y la fecundidad del detalle. Maravillosas marinas de sublime impacto visual, con un
acertadísimo y detallado dibujo y la habilidad y prudencia en el color. Arte, esencia, atmósfera adecuada, distribución
perfecta del cromatismo y dominio del dibujo sea en la escenografía o en la figura humana, hacen que nadie pueda
extrañarse de que Josep Oliveras, tenga Obras distribuidas en los Cinco Continentes, pues en él se concentran los valores
de la pintura española, que le aúpan, como uno de los Pintores de más prestigio de la pintura universal.

Teatro del Liceo
81x65 cm

Alborada. 100x100 cm

Balet. 73x92 cm

Marcha nupcial. 146x97 cm

Puerto de Tierra. 100x81 cm
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Rumores de la Caleta. 55x46 cm

MARÍA ORPÍ

C/ Volta, 54, 3º 1ª. 08224 Terrassa (Barcelona) // Tel. 650 857 060
E-mail: orpi.maria@gmail.com // www.mop-taller.blogspot.com

Busca con sus trabajos, las formas más surrealistas de la expresión artística, entendidos como la incitación a un
mensaje que intenta llegar al entendido, dentro de una belleza armoniosa, que sirve igualmente para el profano en la
materia. De hecho, cada tela, es trabajada bajo índices que inciden en una cromaticidad que se mueve entre el gris y el
negro. Entre el contraste que representa la coloración fuerte, con la débil. Entre la realidad de exteriorización, un
depurado dibujo y, la unidad, con la desenvoltura, que en este estudiado caso, viene representado por un comunicado,
lleno de natural sinceridad. Las situaciones escénicas, van del relieve, a la magia de planteamientos artísticos planos, que
nos llevan a adivinar las mágicas formas de un simbolismo embriagador, a la vez que atormentado, ya que se halla dentro
de un mundo atávico, inculcado por un cosmos sufridor y magnánimo a la vez. Las telas de María, pertenecen a una
colección que invita a una interpretación, que bajo la realización de una nueva aportación de inspiración y maestría, se
nos permite apreciar, un novedoso prisma dentro de los anales pictóricos y artísticos. El objetivo, no es otro que poner al
servicio de estos estudiados trabajos, un centro que se superpone en el centro de la transversalidad de las miradas del
espectador, que apuestan por un fuerte intercambio de ideas, que provienen de un gran intelecto y una fructifica
imaginación. Sin duda alguna, podemos asegurar, dentro de nuestro modesto entender, que en María Orpi, coinciden un
arte y un ejercicio, con los que ambos, contribuyen a reforzar un patrimonio de enriquecida experiencia cultural, pues
sitúan el espacio surgido de la voluntad, con un punto de encuentro entre el Arte Contemporáneo, con la naturaleza
patrimonial del ejercicio de la más absoluta investigación, para hallar formas artísticas, que contrasten con la familiaridad
funcional del Arte Figurativo tradicional y con la luminosidad de saber emparejarlo con la belleza poética que aporta la
inspiración. Osamos pues en decir, que cada una de sus Obras, son una declaración de principios, bajo unos conjuntos de
denuncia en el mensaje, que llevan la fuerza de toda una realidad, que va más allá del tópico. Si nos paramos en hacer
una lectura estilística, sabremos interpretar los símbolos, mirando y viendo una realidad que jamás será objetiva.
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ROSA PAÉZ

C/ Bellaterra, 6 Bj. 08940 Cornellà (Barcelona)
Tel. 93 654 77 53 / 685 165 377 / Fax 93 474 26 67 // E-mail: rosapaez1979@hotmail.com

Los motivos florales, son para Rosa Páez, un esplendoroso y amplio plató, en el que se mueve como estilista
nata, con el conocimiento añadido, de saber combinar los distintos motivos de su elaboración pictórica, en base a
marinas y paisajes urbanos que parten siempre de la maravillosa utilización de un depurado dibujo, muy bien conjugado
con la situación cromática, que obliga al visualizador, a adentrarse en un mundo real, nada imaginario, pero si muy leal a
unos conceptos, a unos ideales y sobretodo a una armonía, que se nos antoja única. En realidad, el grafismo alegórico que
imprime Rosa, no deja de ser una propuesta expositiva de enorme contenido socio creativo, pero también de
complejidad, aunque el resultado en el que se desenvuelve, se debe gracias a un continuado trabajo de investigación muy
minucioso, que contrasta con la idealización de la pintura tradicional, pues con ella, esta Creadora Plástica, asume su
concentración pictórica, en base a la sencillez y a la práctica. En cada imagen, inciden una técnica depurada y, un
conocimiento absoluto de la aplicación del color, que unidas ambas, a una efectiva utilización de la luz, nos da un
resultado altamente positivo. Con ello, no hay duda de que consigue resolver, los posibles problemas que puedan surgir o
se le puedan plantear, en la indulgencia a un uso deshilvanado y natural, que asume la parte más importante del
protagonismo, sumado a una máxima fiabilidad y efectividad. En cada tela, nuestra Artista, hace un uso eficiente de la
estrategia de la continuidad, con lo que logra una efectividad total. Nunca se queda indiferente, a la hora de emprender
nuevos ideales, que insistimos, se inician con la misma práctica y tienen una continuidad absoluta, convirtiéndose, en una
lección educativa que le aporta recursividad. Si profundizamos, ¿por qué no decirlo?, en todo momento, observamos
como busca de manera obsesiva, aquello que proviene de un universo dinámico, lleno de floricultura, como adorno y
como técnica, recuperando de esta manera, paisajes interiorizados que comparte abiertamente con la envoltura artística,
bajo efectos de formas y composición, que indudablemente, buscan una luz exterior, donde se desprenden las relaciones
sentimentales con el romanticismo, dentro de una corriente constructiva que tiene la representación del eje conductor.

Capri I
Geranios

Amapolas

Venecia I

Marina el descanso
Venecia II
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PALASI

C/ Arte Mayor de la Seda, 5, 3. 46018 Valencia
Tel. 963 795 986 / 635 374 609 // E-mail: jose.albert@hotmail.es // gloria.soriano@hotmail.es

Al hablar o hacer un estudio crítico sobre los trabajos pictóricos de Palasi, nos vemos obligados a avezar una
reflexión, estableciéndola con la reverencia que merece, ya que en la argumentación demostraremos estar convencidos
de la magistral percepción que supone una acción de corte individual, a la que la Artista dedica su esfuerzo, para producir
lienzos dentro de una muy especial técnica, que sabe moverse, no ya con dignidad, sino con una total habilidad, que
parten de una figuración impregnada por un talento poco común. A la hora de poner en escena la magnitud de cada
trabajo, que dígase de paso, se nos presenta pleno de preciosos detalles subliminales, surgidos de su inteligencia,
tenemos que aclarar, que obligan a los planos a acogerse a un sistema cromático, que realza si cabe, la fecundidad y la
calidad del dibujo, que mima un primer plano de excepcional trazado. La localización de este tipo de Arte, viene
promocionado por un elaborado estudio de investigación, que pueda hacer cumplir los objetivos propuestos. Así,
podemos observar en las telas donde manda el cuerpo humano, en su sentido más natural que no es otro que el
desnudo, siempre de espaldas o tumbado en un sofá o cama, la Artífice busca incansablemente la dificultad, para
conseguir el fin de la fidelidad a la o al modelo. Esa exploración indagatoria que fija sus destinos en los rasgos y las
posiciones, tienen en los fondos oscuros, su más firme avalador, como asimismo, con la omnipresencia de un segundo
plano bajo los auspicios de colores fuertes, que sirvan como ilustración adaptada al objetivo de hacer resurgir la figura
central. En su estado académico más puro, va más allá, afrontando con toda valentía, un especial retrato marcado por las
luces y las sombras que dan una gran espectacularidad al rostro del sujeto, que con su cautivadora mirada, está
demostrando el qué, como y quien, utiliza de forma tan especial y espectacular, el fino pincel que sabe mover una mano
diestra. Como toda gran Artista y siguiendo su proceso creativo, no puede faltar en sus aciertos, el Arte Floral, que
formaliza de una manera creciente, la demostración del eje vertebral en que se mueve siempre que no es otro, que el
tener como objetivo bien definido y como base científica, un acreditado dibujo y el o los colores utilizados, como
sustancias técnicas, que no conllevan adjuntos ninguna clase de secreto, que no sea el saber maniobrar, buscando la
perfección, la belleza y la poesía personal de adaptación y volubilidad.
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ALBERTO PERUCHA
Pintura digital.

Tel. 607 926 239 / 914 784 711
E-mail: pintura@albertoperucha.es // www.albertoperucha.es

No podemos decir otra cosa, de las sensaciones que nos producen los trabajos de Alberto Perucha, que no sean
las que nos elevan a un mundo, que no por desconocido, es admirado y valorado, pues en las Obras que ha expuesto a
nuestra consideración, hemos de referirnos a él, aduciendo a que a más de ser un diestro en este tipo de Arte, es un
estudioso del mismo, pues la pintura digital, es un medio aplicado al Arte, que sabe desarrollar con todo éxito, con el uso
de los denominados términos informáticos: pinceles, aerógrafos, lápices, cubos de pintura y plumas, que sabe utilizar
para crear esas magníficas Obras de Arte Digitales, tal y como podrían trabajar, con la paleta, los más conocidos Artífices
de la pintura tradicional. En el caso de Alberto, es que en su producción, la elaboración es en base a los materiales y
herramientas digitales; y en la realidad, cabe decir, que en este aspecto, halla en este sistema, una memorización en lo
referente a las áreas de color, como si de una fotografía se tratara. De hecho, de las manos, del talento y de la inteligencia
de Perucha parten valores al alza, al saberlos dominar, y para llegar a la perfección, no duda en aplicar el formato de
cuadro, que es el que da forma a un tejido complejo, como si se tratara de un mundo paralelo del subconsciente, que
sabe sumar a los rasgos sucesivos de carácter y perseverancia. Dentro de este, podemos decir, novedoso Arte, Alberto es
un activista artístico, que con sus trabajos, se siente libre, dentro, ¡eso si!, de una gran capacidad, en lo referente a la
mezcla de las imágenes y las texturas visuales. Es decir, que sabe moverse dentro de un cosmos aún muy desconocido a
nivel popular, que se acciona con un proceso creativo, que a simple vista, parece sencillo, al pensar que es el trabajo de
una máquina inteligente, pero lo cierto es, que para aplicar sistemas artísticos mediante esta estructura digital, es
necesario ser muy experto, competente y preparado, puesto que en cada aplicación Alberto, logra efectos sensoriales y
sensaciones visuales que hallan diversidad de estilos; por lo tanto el ordenador es un medio demostrativo del ingenio y
aptitud de Alberto Perucha, que le ha permitido encontrar nuevas aplicaciones exhaustivas de implantación, aplicación y
utilización de los términos técnicos como los plugins, filtros, pinceles y efectos. En definitiva cabe decir, que Alberto
Perucho, se destaca como uno de los Maestros más reconocidos en este ejercicio, y un ejemplo a seguir en el futuro.

Manos

Plaza de Callao

Zapatillas

Árabe

Barcas
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Cinturones

MARINA PINTOS FONSECA

Estudio Samieira-Poio. 36994 Pontevedra
Tel. 605 362 452 // E-mail: marina_pintos@yahoo.es

Nos hallamos ante una pintura artística forjada por un intelecto que va más allá de la poesía pictórica, pues con
ella, Marina Pintos, nos introduce en un mundo desconocido concretado en una especie de Arte Abstracto o de
Vanguardia, que utiliza los sentidos más sensibles de la fecundidad pictórico-romántica para ser comprendidos, pues su
elocuencia, queda imprimida en cada tela, manifestándose con una normativa de mensaje bien definida por un legado
etéreo, donde la imagen queda posicionada como lectiva, por tratarse de un sueño onírico que a nivel de espectador,
despierta un gran interés. Dentro de estos formidables trabajos, en cada lienzo se halla escondido un mensaje que puede
ser calificado como de sublime transcendencia. La técnica que utiliza esta Pintora de ansiosas realidades, viene
diagnosticada por la figura, sea interna, escondida o externa, en todo caso visual, que es el reflejo de las interioridades y
las intenciones de un dibujo que marca el agudo afán comunicativo del secreto que esconde, bajo la tutela de un mundo
ingenioso pero ingenuo, meticuloso pero voraz, rodeado de la libertad de acción, de hecho y de palabra, que representa
una masa piscícola que se mueve alrededor del plano central, dentro de un elaborado criptograma con un argumento
muy bien especificado y especificativo. Marina en su relato, formaliza situaciones de gran interés artístico-decorativo,
alojados con formas, donde el color, resalta la magnitud del mensaje, como huellas que al ser descubiertas, desean
enfrentarse a un mundo cruel y atávico. Estas evocaciones, vestigios, surcos e indicios, sacados de los fondos marinos o
de sus propios contrastes, son relatados bajo las esencias reivindicativas de un modelado bosquejo, articulado por un
pincel que elevan a Marina y la llevan hacia un maravilloso materialismo que deja en herencia una poesía calificadora. Es
un arrebato surrealista que compone un cromatismo musical perfectamente tonal y nada dodecafónico, que busca ritmos
escondidos, pues con ellos Marina Pintos, explora todas las posibilidades expresivas que ofrecen las luces y las sombras,
con lo que llega a crear unas piezas en las que el visualizador acaba descubriendo el latido vital, de toda la materia que
sus cuadros desprenden, dentro de una sinfonía de color, que queda articulada en unas composiciones de contrastes, de
vivencias y de espectacularidad, que a nivel popular, son trabajos puntuados con un sobresaliente, que es demostrativo
de eficiencia, objetividad, talento e inteligencia, necesarios para ejecutar trabajos de tanta espectacularidad.

Grabado sombra 3-07

Piscis

Adagio 100x140 cm

Imagen quimérica
3 de 100x50 cm

Recvuncho
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Arcano I

JAVIER PONCE

Avda. Pio Baroja, 10, 1 A. 29017 Málaga
Tel. 639 853 163 // E-mail: javierponceart@hotmail.com

Óleos y acrílicos sobre melanina, son la carta de presentación de Javier Ponce, con los que da una soberbia
lección de talento e inteligencia, para llegar al designio de materializar unas notables Obras de técnica abstracta, que
tienen la facultad de saber llevar a los lienzos una investigación profunda de cómo se debe de laborar la
conceptualización, mediante una idealización altamente meditada. Con esta sencilla manera de definir estos laboriosos
ejercicios cabe decir, que son el medio para llegar a convertir unos lienzos en verdaderas Obras de Arte. Javier, arranca
des de un punto de vista técnico, al que podemos conceptuar como de gran impacto visual, donde la combinación
cromática, a más de armónica, acapara belleza de virtuosismo total, en el que el esquema, sostiene las manchas del
mensaje, sobre un fondo de dibujo geométrico que es una maravilla de fórmula, porque sabe expresar lo material de la
inmaterial y, para ejercer esta maestría, hay que tener en cuenta que el simple hecho de la formalización de lienzos,
tiene sus reglas amparadas bajo una serie de preceptos y reglas que llevan al Artífice, en este caso Javier Ponce, a crear
Obras independientes, basadas en la física y la metafísica, adquiriendo y llevando a la práctica, una sabiduría por infusión,
es decir por solución. En estos atributos que recaen en Javier, quedan sumados al embellecimiento de un tipo de Arte,
sobre el que ha recaído más de una metáfora; pero nunca, como nos demuestra, con el ejercicio del entendimiento. Los
trabajos que nos presenta este Creador Plástico, son de naturaleza poética. Naturalmente que hay que hacer un receso,
para argumentar que los conceptos apercibidos, no servirían para nada, si no se saben aplicar y con Javier Ponce, pasan a
ser una maestría y él se posiciona como un gran Maestro. Con su experiencia, idoneidad, ingenio y preparación, sus
acrílicos hablan, mediante la configuración y el sistema de irisación y nos convencen de que en el mundo existe algo más
que el Arte Figurativo. Javier huye totalmente de la imitación. Usa su gran personalidad para ejercer al derecho artístico,
con independencia, iniciativa y movimiento. Sus trabajos, se caracterizan por el buen uso que hace de los procedimientos
y de la técnica, pero rindiendo homenaje a la configuración creativa, fruto de un instrumento filosófico y cultural, en los
que engloba canales de difusión alternativa, por lo que aseguramos firmemente, que aporta a este complicado mundo de
las Bellas Artes, unas Obras y unas fórmulas únicas de gran belleza cromática.

Tríptico, Ausencia de lo
figurativo. Óleo y acrílico
sobre Melamina 87x85 cm

Técnica mixta sobre Melamina 42x30 cm

Políptico, Ausencia de lo figurativo. Óleo y acrílico
sobre Melamina 85x89,5 cm

Técnica mixta sobre Melamina 40x30 cm
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Técnica mixta sobre Melamina 43x30 cm

JOSE MARÍA POYATO PUYA

29631 Benalmádena. Tel. 630 585 564
E-mail: jm69ac@gmail.com // www.poyato.artelista.com

Quizás pueda ser el ejercicio desarrollado en el retrato en general, el infantil y el de la adolescencia, sin olvidar
otras muestras estructurales, donde José María Poyato, puede y debe recibir el título honorífico de “Maestro de las
Bellas Artes”, precisamente porque en esas imágenes que surgen románticas de su intelecto, en su examen, parten del
“Sobresaliente”, para llegar a la “Matrícula de Honor”, siendo precisamente ahí, en esa indudable y merecida nota, donde
reside la excelencia de sus trabajos, puesto que asumen con total responsabilidad una especialidad, que no dejaremos de
repetir, que son Obras muy difíciles de conseguir por su concepción, si nos atenemos a una serie de detalles, que no
todos los Artífices pueden llegar a asumir, como pueden ser: los rasgos faciales y las expresiones derivadas de esa tierna
edad totalmente inocente y por tanto sin malicia. A ello, podemos añadir el compromiso de conseguir una realidad pura,
puesto que la variedad de las ingenuidades es muy alta, especialmente en las miradas y por tanto, cada escena trasladada
al lienzo, trabajada atendiendo a estos principios, tiene que ser estudiada en profundidad, para facultar el bosquejo en
orden a coeficientes básicos como por ejemplo, el cabello peinado o despeinado, los ojos y el rictus de la faz. Todo este
comentario, no sería posible a no ser que detrás de un fino y responsable pincel, una rica paleta compuesta por un
completo arco iris, con una tela sujetada por el caballete, completan la iniciación del trabajo, que manejados con técnica
depurada dejan paso a la existencia de un talento nato, que hace que el Maestro, sepa dominar a la perfección el dibujo y
alardear de él en las muestras, así como estar en posesión de una inteligencia fuera de lugar, que le permite envolver
cada tela mediante un maravilloso y sensible alodial cromático, que a más de sintetizar, ennoblece la imagen. Sea como
sea, este Creador Plástico lo resume también con unas maravillosas imágenes de bodegones, donde el exacto realismo
compositivo, a más de competente, es un total sinónimo de calidad individual, en el montaje de la escena que complete
el ejercicio en su totalidad, puesto que a más de hábil, idónea y competente, cada Obra resulta ser de una emergente
austeridad en el procedimiento con un preciso sentido del color. Se puede definir que a más de la sinceridad que imprime
José María, el dominio claro del dibujo, del color, de la atmósfera, de la sensibilidad libre de carencias y de la innegable
tutoría de una técnica y práctica, puesta al servicio de una fértil y consistente imaginación, permiten a este Pintor de
sensibilidades, emprender nuevas imágenes, adentrándose a la vez en el interiorismo de unas composiciones pictóricas
de belleza inusual, en las que imprime un gran sentido artístico y ornamental. Conjuntado todo lo expresado, podemos
decir en definitiva, que las telas de Poyato, son una demostración popular de las muestras más emblemáticas, pues sus
responsabilidades son proyectos que se suman al Arte Figurativo, donde se analizan los componentes y se contrastan los
procesos.
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CHUS PRESA

C/ Reguer, 10. 17530 Campdevànol
Tel. 972 731 246 / 686 100 373 // E-mail: chuspresa@hotmail.com

Pintura de un clasicismo y belleza tal, que halla en todas sus Obras, la pureza y la madurez, por su perfección y,
como no puede ser de otra manera, fidelidad a unos principios y a unos modelos. De todas formas, esta increíble
Creadora Plástica, va más allá en sus trabajos, dentro de unas realizaciones de fantasía, con un asumible a la misma
escrupulosidad, esmero y exactitud, pero utilizando una imaginación artística fuera de serie. Ella, no duda en impresionar
telas, con paisajes y escenas del todo familiares, dando el paso definitivo, con un viaje a la vanguardia del Arte. Chus, nos
muestra con esta colección, su poderío en el dominio; pues entre el bodegón, el paisaje y la composición hogareña, nos
manda una impronta, que golpea positivamente la sensibilidad del visualizador y del entendido, puesto que tela a tela,
asume una perfección bien definida por un pincel que habla, y un cromatismo que podemos definir como espectacular,
fruto de una paleta, que imprime el carácter de saber plasmar luces y sombras, que llegan a reflejar en cada Obra, una
temporización simplemente fastuosa. Los paisajes, pintados gracias a una búsqueda que llene su intelecto, son
dominados por los verdes, rielando en sus aguas, unos reflejos que resaltan su belleza, pues sumados al color, la luz y el
dominio del destello, se revalorizan, gracias a una perspectiva de tal perfección, que hace resaltar y compartir el deseo y
el amor que ella siente por la naturaleza, que no duda en acompañar por el deseo de gozar de una esencia sana, lejos de
la contaminación a que estamos sometidos. Centrándonos en las “ventanas”, éstas, muestran una lucidez, donde la
belleza nos traslada el mensaje subliminal de adhesión a unos preceptos humanísticos. Puesto todo en la imaginaria y
ficticia coctelera artística, con esta muestra, podemos saborear el talento de una Artista, que sabe conjugar con atención
y sensibilidad, distintas técnicas, demostrativas de poseer, personalidad, orden, deseos y objetivos. El “saber”, parte, sin
duda alguna, de la idoneidad, ingenio, e inteligencia, a la que se suma preparación y capacidad, de donde salen las
inspiraciones, pues en la persona de María Jesús, existe la implantación de sistemas ideológicos que se imponen al
horizonte de la pureza y la madurez, obedeciendo a unos designios de fidelidad y efectividad, sumamente contributivos,
que ponen de relieve el equilibrio existente entre el proyecto y la propia Artífice. La estética, asume a la vez un papel de
protagonista, que hace aumentar mucho más, el instinto de delicadeza única.

Oli

Oli

Oli

Oli

Oli

Oli
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QUESADA

C/ Baldïri Déu i Priu – local B. 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tel. 935 185 859 / 669 859 279 // E-mail: do_qufres@hotmail.com

Nos hallamos ante una novedosa e importante pintura de orden artístico-social, que a nuestro juicio, supera
con creces la verdadera iniciativa, pues quizás alguien pueda calificarla como cubismo, aunque nada tiene que ver en ello,
muy a pesar de que a primera vista pueda significar que, con matices, así sea, por aquello de que los dibujos de corte
cilíndrico, mezclados en esta significancia con colores de tonos apagados, grises, oscuros, con algunos reflejos de azul y
una pequeña pincelada de rojo y perla con tinte blanco, pueda significar el aire que se respira entre vasos y botellas, cual
deseo formulado, sea o quiera representar el “vicio” de la bebida, al que acompañan recortes de la prensa escrita, que
advierten de ese peligro en su continuidad, formulada en diversos idiomas. La conjunción establecida por Dolores
Quesada, forma parte de un sistema de advertencia que proviene de una investigación a fondo del problema, mediante
una pintura de lectura positiva, que contiene un gran sentido de inmaculado corte y contenido social. En cada lienzo, los
elementos que lo componen, forman una parte integral de un plan preconcebido y preestablecido cuyo tema impactante
se hace evidente y evidencia, valga la redundancia, la transición del mensaje. Cada Obra, viene destacada artísticamente,
por la pulcritud del dibujo y el sistema cromático aplicado, que realza mucho más si cabe, la susodicha cuestión y el
pensamiento final. El talento que posee esta Creadora Plástica, responde y se desarrolla plenamente con efectos de gran
transcendencia mediática, al imponer con su don, un Arte de crítica muy aceptable, a la vez que un posicionamiento y
protección a unos principios éticos, basados en los valores y el respeto. La demostración de inteligencia social que
demuestra tener Dolores, puesta a la práctica visual, cautiva por su importante comunicado. Deleita por la magnificencia
y grandilocuencia del dibujo. Emociona por la distribución del color y su esencia e impacta por su profundo sentido
humano. Podemos referirnos, al admirar estas telas, a espacios surgidos por la voluntad de llegar a fines concretos, en un
encuentro entre el que podemos calificar de Arte Contemporáneo y su propia naturaleza, puesto que se trata, creemos,
de una declaración de principios, que se libran al amante de la pintura, como un conjunto de verdades, que vienen
mediatizados por la fuerza de la verdad, que va más allá del tópico de la aceptación y de la advertencia de un Arte, capaz
de propiciar lo que la vida no se cansa de repetir. Dolores Quesada, quiere imponer esa línea seductora que bajo una
pintura de alto grado artístico, es demostrativa de su gran mérito y avalada por el concepto social del Arte entendido
como tal.
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LEONARDO RAPOSO

C/ Dtor. Esquerdo, 169, esc. A, 5º A. 28007 Madrid
Tel. 914 093 581 / 696 852 524

Los intrincados caminos en los que trabaja este Artífice de notables creaciones, van destinados a una excelencia
pictórica, que condiciona la escena, mediante un juego de luces anárquicas, que dan un especial tono de calidad o un
proscenio de cantos a la naturaleza, a la bondad y al entendimiento, a las formas y a los deseos, conduciendo al
espectador, a un espacio abierto a un mundo etéreo y, a la sensibilidad humana, convertida en un fruto de sobresaliente
actitud. En otro espacio sicodélico, formas geométricas, incitan a un juego de inteligencia, al elevar el amor entre
especies, bajo un sol que ilumina el desafío a la narrativa infantil, enlazada a un mundo de ensueño y fertilidad, donde
reina la esperanza de un epicentro de sueños oníricos, que demuestran la fértil imaginación que posee Leonardo,
ajedrezada, a un dibujo que vierte el sueño de la buscada perfección. Colores suaves, sin estridencias, que enardecen la
idea de un más allá, buscado por la humanidad des de su creación, en un gesto de solapada voluntad. Cada una de sus
creaciones, es relatada con una delicada caligrafía pictórica, que refleja voluntad, superpuesta a la decisión de no obviar
ninguna situación, por complicada que sea, partiendo del arte de la vida, que pasa como un susurro; que manifiesta el
Pintor, sin lugar a dudas, con unas prácticas pinceladas, que son una comunión entre el genio creativo y el mundo que le
rodea, visto con unos ojos de denuncia contra la destrucción masiva. Cada pintura, a nuestro juicio, es una cuna de Arte
expresivo, nada circunstancial, porque resulta ser perenne, ya que a más de la figura, interpone una luz, que dicta
sentencia, pues ella, lo invade todo con autoridad y justeza de eterno ejemplo, que da y regala un tono de superior
jerarquía hacia una realidad, escondida entre matices de talento. Con ello, Leonardo Raposo, hace gala de una
representación poderosa y generosa a la vez, que llega a lo complementario para llamar la atención sobre lo esencial,
puesto que en su mundo, la intensidad de la pincelada, tiene tal expresividad, que las telas, muestran una vida inédita de
perfección y autoridad.

Inusitado paraje – Óleo sobre tela
100x81 cm

Campos de espera – técnica mixta acuarela, témpera y
rotulador. Cartulina 40x32 cm

Frasquitos – óleo tablero contrachapado. 50x40 cm

Camino de la Playa – Óleo sobre tela
100x130 cm

En el Espacio – óleo sobre tela 100x130 cm
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Yate y mansión. Óleo sobre tela 100x130 cm

RAMON REIG VILA

C/ Miquel Marqués, 13, 4º A. 07005 Palma de Mallorca
Tel. 971 463 589 / 629 442 865

Cuando la sabia administración de los colores listos para ser empleados, procedentes de una rica paleta, son la
base de una hermosa pintura, es que nos hallamos delante de un completo y experimentado Artífice, que demuestra
fehacientemente su extraordinaria técnica, para construir telas de excelente oficio y gran imaginación, en las que utiliza
su talento directivo, para formalizar unos cuadros con escenas variadas, donde quedan demostradas la efectividad de un
dibujo que es dominado por un fino pincel, que nos habla de efectos y admirables realidades pictóricas. En nuestro
análisis técnico de sus trabajos, a nuestro entender, hallamos que la ciencia, fórmula y modo de crear belleza, viene
avalada por un ingenio, preparación e idoneidad fuera de la menor duda, que pone su innata inteligencia para conjugar
con total maestría, unas puestas de sol de ingente nobleza, que bajo la senda de un variado pero suntuoso cromatismo,
incita a los paseos amorosos y al ensueño de unas imágenes que hablan por sí solas. La perfección del bosquejo, de una
parra donde cuelgan indolentemente racimos de uvas maduradas por el sol, a punto de ser recolectadas por el color
dorado a que son sometidos sus granos, el Artista ofrece en este quehacer, una depurada técnica, la cual al ser trasladada
al lienzo, da la sensación al espectador, que por su relieve parece sobresalir del marco, invitándole a probar el dulce fruto
del dios Baco. En otro aspecto de su variado repertorio artístico, Ramon Reig, nos brinda una serie de paisajes marinos,
donde los cielos que presumen de unos colores impecables, se reflejan en las tranquilas olas de las aguas, de una costa de
donde parte una masa arbórea que sentencia una deliciosa escena; pero Ramon, siempre está atento a la inclinación de
ofrecer en cada una de esas pinturas, una laboriosidad cromática que es su nota más destacada, pues con esta medida
orgánica de trabajo, hace ostentación de combinaciones que endulzan dichos litorales, puesto que disponen de un
depurado estilo muy personal y bello. Si por el exterior acuático, los primeros planos ofrecen una loable perspectiva, que
incita a un impacto visual positivo y de maravillosa construcción, vemos en otras Obras, el fondo marino, donde pasean
especies piscícolas y otras de vida acuática, dentro de unas elaboraciones de acertados compases y firme pincel.
Pensamos, que ese rico cromatismo utilizado por Ramon de un modo muy particular, forma una esencia musical
perfectamente tonal, que representa el anverso de los paisajes, en los que este Creador Plástico, busca sus ocultos
ritmos, puesto que cada tela, invoca a todas las posibilidades expresivas de la luz y las sombras que acaban siendo unas
creaciones que tienen su propio latido.
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ISABEL RIERA

Mas Muni, 10. 08360 Canet de Mar (Barcelona)

Tel. 93 794 17 46 / 654 54 96 58 // E-mail: isabel-riera@hotmail.com // www.armarxante.com
Cuando la nobleza obliga, existe la realidad. Cuando la facultad queda reflejada, es perfección. Cuando la
combinación abstracta se aúna con la figuración, es creatividad. Cuando en la composición artística existe sociabilidad, es
cultura. Cuando se sabe interpretar la libertad, es sensibilidad y, cuando existe en toda Obra unidad de acción, es espíritu.
No cabe duda pues, que al aplicar estos calificativos a una colección de Obras de Arte de nueva naturaleza puestas a
nuestro alcance, nos hallamos ante una íntima sensación del desarrollo de una belleza creativa que concurre en el trabajo
artístico de Isabel Riera Masó, a quien pertenece esta análisis, que no deja de investigar la esencia de la estructura,
mediante una compleja situación, donde las piedrecitas son un componente cromático utilizado siempre en cada escena,
con un intuitivo argumento de perfección en sus características tridimensionales, haciéndolo con criterio objetivo y
depurado talento, que la inducen a calibrar la perspectiva compositiva, conjugando así una actividad superpuesta al
paisaje urbano principalmente, acercando esta agilidad, dinamismo y eficacia, con otras esencias vanguardistas que
establecen una corriente de sinceridad ornamental. Podríamos decir que cada Obra, es una mirada vitalista que inunda
todas sus facetas, dentro de un fragmento musical y poético, filtrados ambos por unas luces y sombras precisas dentro de
una técnica representativa de la gran inteligencia con que Isabel trabaja este tipo de Arte. A nuestro modo de entender,
esta Creadora Plástica explora siempre posibilidades, mediante un rico y bien utilizado esquema dentro de una gama,
sinceramente, muy difícil de conseguir en los paisajes urbanos, que mezclan piedras con flores, por lo que resulta una
construcción poderosa que hay que saber leer, para llegar a conclusiones, que definen la propia personalidad de la
Artífice. La inspiración, es otra de las facultades que empujan a Isabel, a mostrar una serie de sistemas ideológicos que
muestran cada tipología urbana inmiscuida en la figuración, obedeciendo a una situación poco común. Los espacios que
acogen estos trabajos, ponen de relieve el equilibrio existente, dentro de cada Obra artesana, basado en una estética que
nos habla de carácter, importancia y casta, compartida con efectivos posicionamientos. Isabel, está muy pendiente de la
forma y la composición, atrapando la luz y la idea, junto a la investigación, sumada a la incorporación romántica, que
concretamente, son el eje inductor. Esta Creadora Plástica, habla con los silencios y sabe jugar con la lírica, con muchas
más razones, para llegar a formar unos cuadros de diversidad técnica. Así con este laborar, sabe hallar su propia síntesis
de alto nivel intelectual, que se mueve entre el relieve, el color, la idoneidad, el ingenio, el conocimiento y la
individualidad, dentro de una creación firmemente evocadora.

Calle de Andalucía – técnica mixta 100x65

Casa soleada – técnica mixta 100x73
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Fondo marino 100x73

Islas Lofoten. 100x73

Fortaleza. Técnica mixta. 100x73

Patio Andaluz. Técnica mixta. 100x73

RAFAEL RIVERA VALLE

Plaza de Andalucía, 4. 14720 Almodóvar del Río (Córdoba)
Tel. 957 635 143

Si hay algo en lo que cabe pensar, examinar, observar y sacar conclusiones, es en los trabajos bien hechos que te
llevan a la vez, a una motivación, a una emoción y a un reconocimiento, al convertir esta manera de pensar, haciéndonos
llegar a la conclusión de es necesario reconocer, el gran talento de que se tiene que disponer para llevar a cabo unos
trabajos, convertidos en ejercicios, de tanta belleza y perfección, claro y como no podía ser de otra manera, al admirar las
tallas de Rafael Rivera, y al intentar sacar a relucir nuestro estudio crítico, creemos que no se trata de elaborar escultura
silenciosa, sino todo lo contrario ya que nos son presentados de una manera, donde los movimientos esculturales de este
Cincelador, son y están muy vivos. En realidad, son tallas de figuras con una representación estatuaria, donde el Tallista
demuestra ser un consumado Maestro, ingenioso, avispado y trabajador en esta especialidad, cuya idoneidad, ingenio y
preparación, queda lo suficientemente ilustrada por su capacidad de análisis, investigación e inteligencia,
demostrándonos que este Creador Plástico pone sus trabajos al servicio del cincel, con toda sinceridad. La notoriedad de
Rafael, consiste en el valor que da a cada uno de sus trabajos, puesto que esculpir unas manos, por ejemplo, que
pertenecen a una determinada persona, sea erudita o simplemente las manos de un vecino, desde los ojos del Artista, es
necesario, tener asumida la gran dificultad que representa buscar la perfección de las mismas, mediante una
interpretación que está pidiendo paz y comprensión. Si adentramos nuestro estudio hacia los bustos, llegaremos a pensar
que son una magnífica realidad, puesto que las expresiones de los rostros sobre los que se elabora, hablan por sí solas,
magnificando la sinceridad y sustantividad del trabajo, puesto que estos modelos junto a otros, son adornados por una
policromía preciosa, demostrativa de que este Escultor de verdades, interpreta también y a la perfección, el uso
cromático. Como en las manos sintetizadas anteriormente, sucede lo mismo con los pies, puesto que unas y otros, buscan
a la vez una merecida persuasión de la pose y la representación de afirmar que las extremidades, mantienen un discurso
mudo con la materialidad. De todas formas, estas esculturas son el punto de partida de muchas creaciones, que
desprenden a más de sinceridad, la personalidad de su autor. No cabe decir pues, que nos hallamos ante uno de los
grandes Profesores de la Escultura, cuya expresión recae en la máxima libertad y Rafael Rivera, no entiende otro arte que
no sea el de la escultura, dentro de una trayectoria vital y perfeccionista.
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JOAN RODÓ

C/ Eusebi Güell, 134 B, baixos 2ª. 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tel. 93 654 28 83

Capta, con el cetro de su pincel y el arco iris de su paleta, excelentes panoramas inéditos, fruto de sus
exhaustivos viajes a la búsqueda de los mimos, en los que halla una fórmula exquisita de trasladar a los lienzos, unos
determinados panoramas, sean urbanos, marítimos o simplemente una paisajística de bucólicos rincones de la geografía
española, que tienden a un poder de refrendar, lo que representa este Creador Plástico, como Artista de verdades, que
sabe afrontar sin tapujos diversos escenarios, con la gallardía de un señor feudal, ajustándose a las mismas armas que
sujetan sus manos: pinceles, paleta y su caballete, los cuales, asumen el papel de protagonistas, con los que, añadido al
talento natural de su dueño, llegan a formar creativamente, unas extraordinarias Obras de Arte, contrastadas y
refrendadas, por el dibujo y el color. Su don natural, hace que esté siempre pendiente de los mil y un detalles, que
ajustados a una máxima realidad, aumenten la materialidad de esas inéditas bellezas; pero también afrontando, con
toda seriedad, las grandes dificultades que aporta la pintura en vivo, divididas en tres condiciones, que matizan su
personalidad: percepción, observación y estudio. Joan Rodó, nos presenta, en esta colección, proyectos cristalizados en
base a escenografías, que son plasmadas para ser visualizadas por un público ávido de Arte figurativo, haciéndonos
legado, de esta manera, de su lado más excepcional y característico, que expende, mediante un lenguaje que no necesita
traducción. En realidad, son telas acotadas que Joan ha trabajado en profundidad, para ser dirigidas a un auditorio que las
sepa valorar, y abra en el mismo, el deseo de ser adquiridas, por ser, precisamente, monumentales. Así, este Artífice,
quiere, desea y obtiene, una demostración de valor, inteligencia y poder artístico, al que no le falta intensidad plástica.
¿Su meta?, simplemente saber satisfacer las exigencias de las propias Obras, y formalidad impositiva de apremio, dentro
de un código de referencia, que utiliza, totalmente convencido, de que una Obra, tiene una gran valoración artística, si se
ha profundizado en su nacimiento y, solamente, al impulso de su íntima necesidad. Así de sencillo. Sin rizar el rizo.
Convirtiendo cada uno de sus trabajos, en un homenaje a la misma Obra, dentro de un intento de convocatoria de lo
inefable.

Barcelona

Barcos pesqueros - Vizcaya

Embarcadero Vizcaya

El río

La Coruña
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OFELIA ROSÉS

Barcelona. E-mail: oroses@xtec.cat

Nos adentramos con estas pinturas, en el interior de un mundo mágico, que por conocido es muy desconocido;
haciéndolo de la mano, que sostiene y dirige los pinceles y la paleta de manera magistral: Ofelia Rosés. Una Pintora, que
con sus trabajos domina a la perfección distintas técnicas, que quizás llenan espacios vacíos en el mundo que abarca las
Bellas Artes. Nos referimos a unos espacios infrautilizados, por la razón de que esta temática no abunda demasiado en el
mercado, muy posiblemente por la dificultad que presentan o quizás porque no son lo suficientemente elocuentes en sus
posibilidades. Nosotros, creemos que es todo lo contrario, puesto que cada Obra de Arte, presenta unas credenciales.
Utilizar una serie de elementos para formalizar Obras de gran impacto socio-artístico, es ya de por si una nota
sobresaliente, pues no es lo mismo pintar que conjuntar y en este acto, Ofelia Rosés, se muestra como una consumada
Maestra. No podemos dudar pues, que nos hallamos ante una Artífice de las más completas, que hace una demostración,
no ya de su potencial creador, si no del amor que siente por la naturaleza y en concreto por los animales terrestres o
marítimos que viven en ella, de las que saca su ofrecimiento para engendrar, procrear e instaurar unas Obras de Arte que
poseen un crédito asumido por los entendidos. Un aprecio y aprobación que sale de la admiración de los espectadores,
gozando en su suma, de un prestigio reconocido por parte del mundo de las Bellas Artes, que la elevan a un grado de
gloria, popularidad y renombre. Sobresale en su producción artística el gallo de corral, que se proclama asimismo como
“rey del gallinero” y que como “gran señor feudal”, impone el derecho de pernada. La belleza de esta ave, sobresale en el
bordado, donde prevalece una creación de excelente distribución cromática. Ofelia, capta a la perfección las posiciones
que adopta generalmente este plumífero, según situaciones. Unas posturas tradicionales que pueden ser de prudencia o
disposición, que la Artista capta en sus variaciones técnicas con todo detalle, envuelto por una disposición descriptiva con
el dibujo, de una muy buena calidad, delicadeza, encanto, esplendor y finura. Así podemos ver al “rey”, cuando con la
primera luz llama a maitines. Sobre la elevación de un troco, clama su poder con tal magnificencia, que la preciosidad de
la escenografía, es un portentoso arraigo de genialidad técnica, de sabiduría y alarde, pues en los fondos que separan el
gallinero del mundo exterior, se deja ver un paisaje urbano que seduce por su impronta, bajo unos colores velados en la
lejanía. Ofelia nos hace adentrar en los fondos marinos, que es otra de las virtudes formularias que adornan a esta
Creadora Plástica, con las que capta unas imágenes de la vida que acoge. La superposición diatónica y la maestría en la
utilización del pincel, son como un exorcismo enriquecido por la técnica desarrollada. Finalmente, se adentra en el
paisaje, en otra apuesta artística, con el que queda demostrado el grado de preparación que Ofelia posee. Sin duda
alguna pues, nos hallamos ante una Creadora de competencias, llena de ilusión, poder y fuerza.

Gallo bordado 80x80. Técnica mixta madera al esmalte
y barnices tintados. Collage: telas de seda y telas bordadas

Gallo de corral 80x80. Técnica mixta madera al esmalte y
barnices tintados. Collage: papel y papel seda superpuesto

Gallo despertando 80x80 cm. Tm. madera, cola blanca
Medusa 120x120 cm técnica mixta en madera. Pintura al
teñida y barnices tintados. Collage, cristales de colores y
chapas de cerveza

esmalte y barnices tintados

Gallo sobre el tronco
131x61cm. Técnica mixta
en madera. Collage con
papeles satinados, cristales
de colores, elementos
naturales tratados

Montañas de Teruel. 131x61 cm. Técnica mixta en madera, pintura al esmalte y barnices tintados
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ROYO VILANOVA

12600 La Vall d’Uixo (Castellón) // E-mail: pacolavall@hotmail.es

La técnica mixta sobre madera, sobre tela, o el collage sobre chapa de madera, no tiene secretos para este
Artífice, que basa sus composiciones de Arte Abstracto, en una enorme sensibilidad emocional y política dentro de su
propio tratado, ya que el mensaje que pretende hacer llegar al visualizador, es una total denuncia, dentro de un
objetivismo, representado por un dibujo, que entronca a la perfección con el objetivo deseado. Cada uno de sus trabajos,
pide a gritos la libertad, con un lamento humano a la vez. El cromatismo duro como fuente de llamada, que sabe aplicar
con sabiduría, aumenta muchísimo más el proyecto, puesto que representa un fin del principio, con el que ese
surrealismo, se dirige decidido a buscar una paridad en la que Royo Vilanova, se adapta perfectamente. Si observamos
atentamente la colección que nos presenta, veremos que nos incita a entrar en un nuevo mundo, donde reine la virtud y
se origine un dueto de permanente satisfacción. En los colores que aplica, rojos, azules y fondos opacos por su oscuridad,
nos presenta una creación universal atávica, ancestral, lejos de las selvas actuales, que con sus contrastes nos incitan a
una danza del deseo y a pensar y desear un planeta unido que reme en una sola dirección, que no es otra cosa que la paz
como jerarquía y la concordia como deber. Entonces, siguiendo nuestra internada en ese mundo bucólico y libre que
estamos viendo a través de la ventana de un pincel mágico, pensamos, ahora si artísticamente, que nos hallamos frente a
una pintura intimista, por sobre las demás cosas, en la que no falta ni la filosofía ni, la belleza de una Obra poética, que
lleva en su si interno, una sensibilidad embriagadora, que en realidad, lejos del mensaje al que hemos aludido, se
convierte en el elemento esencial de una Obra de tono social, que conforma un mundo donde la soberanía se centra en la
serenidad emocional, puesto que demuestra un amor supremo a la autodeterminación. La técnica que utiliza Royo, le
permite ofrecernos pues, una Obra portadora de una enorme calidad pictórica y responsable, llena de rotundos
elementos etéreos.

El gran exterminador 1- técnica mixta sobre madera
174x111,5 cm

El gran exterminador X – técnica mixta sobre madera
174x111,5 cm

Europa 2002. Técnica mixta sobre chapa madera 111x174 cm

Liberty. Técnica mixta sobre tela. 130x81 cm

I love Ibiza. Técnica mixta sobre tela 130x195 cm

Mascara XIII – collage sobre chapa madera 44x32 cm
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CARLOS RUBÉN MOLA (MOLART)

Madrid

Tel. 680 566 059 / 914 053 137 // E-mail: carumo10@gmail.com
Cuando en Arte, se dominan diversos ejercicios, no dependientes unos de otros, como el realismo, el oleo y la
fotografía artístico-imaginativa, y en los tres casos, se une ese punto de espejismo, fantasía, visión e invención, es que la
inteligencia como medio, sobrepasa lo meramente natural, porque se adentra en un mundo atávico, en el que el Artífice
que practica esas disciplinas, posee un don fuera de lo corriente, puesto que se adentra en el sino de lo existencial con la
fuerza suficiente, para garantizar la fórmula del éxito, dentro de tres asignaturas tan dispares entre si. Una parte de los
oleos de Carlos Mola, se profundizan en el impresionismo puro, donde la fuerte pincelada, incide en la base y el fondo,
para centrarse en el plano que, genera un epicentro marcado por la intención. El Artífice, busca en otra obediencia, la
hipersensibilidad, mediante objetos que podemos observar continuamente en cualquier lado, en cualquier rincón, pero
que solo los ojos del Artista, pueden apreciar como un legado, que le impulsa a crear, con el grafito, el sentido práctico y
poético del ofrecimiento mundano. En el tercero de los casos, usando a la vez la técnica del oleo, se aleja del
impresionismo, para poder así, administrar su poder artístico. Bajo el dominio de la fuerte y sobresaliente pincelada, pasa
al fino pincel, dentro de la escena cotidiana, del paisaje urbano. Si bien en las Obras pintadas al oleo, utiliza un sistema
cromático que da empuje al detalle, maneja en el conjunto, unos colores que liberen el escepticismo, para afrontar la
realidad con el empuje del dibujo. En el entremedio, entre ambos oleos, el carboncillo, es su poderosa arma, pues hace
resaltar la excelencia del dibujo, que conjunta el detalle, para rematar una Obra sobresaliente. En lo que respecta a la
fotografía, Carlos, formaliza las escenas de tono infantil, por los modelos utilizados, dentro de un proscenio natural cuyos
protagonistas, son muñecos articulados que mueve con suma elegancia y no menos detalle, contrastados por el color,
que hace impactante cada toma, elegida partiendo de escenarios naturales. En definitiva, en su conjunto, unos trabajos
creativos, estimulantes, seductores, equilibrados y coherentes, que dan uniformidad a toda su creación artística.

Piratas urbanos

Campo de trigo – óleo, espátula

Dar la lata II - grafito

Terraza de verano en Aranjuez – óleo, espátula
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ISA RUIZ

Apartado de correos 209. 17246 Santa Cristina d’Aro (Girona)
Tel. 972 837 434 / 695 024 367// E-mail: isaruizart@telefonica.net

Pintura de corte totalmente expresionista, buscando el movimiento filosófico que trata de fundar el
conocimiento de toda realidad sobre la experiencia inmediata de la existencia propia, con la salvedad de que esta
Creadora Plástica, presenta bajo esta tendencia expresionista, imágenes agradables, deliciosas y dignas de ser pintadas,
bajo los auspicios de un lenguaje y estilo propios, que van hacia un impresionismo, pero alejándose de él, atendiendo con
más precisión, una forma consistente de representar la naturaleza atendiendo más a la explicación que produce la
percepción que asume con toda responsabilidad ella misma. Por tanto, Isa Ruiz ejecuta sus Obras artísticas conforme a su
manera de entender el Arte Pictórico y, por este medio captar la belleza con todo su esplendor. Fija su persuasión
analítica de una manera conmovedora, para que cada lienzo quede concebido con fuerza y viveza. Una estética, que se
nos antoja como la dicción sincera aun a costa del equilibrio formal, talmente como hizo en su momento Vincent van
Gogh que fue pionero en defender el impresionismo, pero en el caso de nuestra Pintora, ella aplica un estilo muy
personal, que se aproxima a un frente de mediados del Siglo XIX, perteneciente a los grandes maestros franceses, donde
la línea cromática impera sobre el dibujo. Con esta manera de pintar, Isa forma escenas de orden cualitativo asumiendo
que la pincelada gruesa, substituye la fina utilizada por los pintores de figuración, para trabajar sobre el dibujo clásico.
Entonces, bajo esos preceptos, la Artífice, va más allá de sus propios sistemas, haciendo internadas a un tipo de paisaje
marino, donde fija un poco más de su atención en el clasicismo y como una demostración de talento e iniciativa, divide
una de estas telas en dos partes donde la creatividad y la belleza, se muestra superior, buscando y hallando una
perspectiva lo suficientemente clara, para configurar unos lienzos imaginativos en razón a su personalidad natural,
conjugándola con ese paseo por la figuración. Los cuadros de esta intérprete, presentan generalmente, dibujos
estereotipados, algunas veces deformados en su presencia urbana, reviviendo una forma de opinión con un desnivel,
pero sumamente aleatoria a una forma de pensar, ver y trabajar, al ser unidades portadoras de sublimes valores de
belleza y pureza. Su rica paleta, nos hace ver, que la situación cromática, se puede manipular y con su influencia, poder ir
mucho más allá de la sociedad pictórica tradicional. Al visualizar su Obra, vemos claramente como la logística se olvida de
la manualidad y apuesta por una analítica que requiere cortes y condiciones ambientales básicas, para poder facilitar una
muy correcta percepción sin que haya influencias externas de tipo imitativo. Así, la colección presentada tiene
heterogenia y sensibilidad.
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MONTSERRAT SALÓ GRAU

C/ Prunera, 28 (Urb. El Castell de Montornes)
43761 La Pobla de Montornes (Tarragona) Tel. 616 677 998

Una pintura que contempla diversas finalidades estéticas, en las que la Creadora Plástica, demuestra tener un
dominio absoluto del dibujo, con el que hace destacar la luz para dar brillantez en cada objetivo, como asimismo, con la
combinación cromática, dentro de un legado que va de la figuración, basada en la imaginación y los colores tenues,
puesto que el ensueño, juega un papel importantísimo a más de definitivo en cada tela, hasta otras disciplinas que
ensalzan su talento. En otro orden y, siguiendo en la variedad de sus trabajos, Montserrat pasa de la pincelada fina a la
intermedia, en la que utiliza un arco iris de fuerte coloración, para que quede destacado el primer plano de talante
marinero con fondos urbanos y cielos que se ajustan a los intereses pactados con la propia creación plástica. En lo que se
refiere a los paisajes agrestes, la Artífice a más de demostrar una vez más, el dominio que tiene sobre el dibujo, posee la
facultad de proporcionar en cada lienzo, el orden y la perspectiva justas, con un destacado impulso en la interpretación
de las plantas que emergen al lado de una laguna de aguas puras, donde se reflejan los montes y colinas. Todos estos
trabajos al oleo, hacen de esta Artista, una intérprete fiel a unos principios y a unas decisiones artísticas de enorme
contenido estético, puesto que a mas de la figuración, en función del espejismo que representan las marinas, los paisajes
y la interpretación animosa de los sueños, une su destreza para trasladar al lienzo, rincones muy especiales, contrastados
por el dominio que tiene sobre la escena, que une a conceptos idealistas donde la figura humana toma posesión del
proscenio, sin desviarse un ápice de la trayectoria que adorna con plantíos que enardecen el combinado cromático, lo
que hace, que cada uno de esos trabajos, se conviertan en Obras únicas que conllevan a la vez un mensaje de fe y de
amor a unos principios, pues cada una de esas Obras, soportan prendidas unas sinergias creativas, seductoras y
coherentes. Podríamos decir, que Montserrat Saló, es la poetisa del color, con la organización, en algunos casos, de
imagines vivas, que dejan de ser sísmicas, para poder ser interpretadas como epigramáticas, puesto que existe un
comprometido dibujo, que se difumina, gracias al adueñamiento del color que prima en su paleta, que es precisamente la
que da a cada trabajo: entusiasmo, ánimo y vida.

La caseta del jardiner – Oli sobre tela 54x64 cm

Àngels – Oli sobre tela 92x65 cm

El port de Masnou. Oli sobre tela. 92x65 cm

Mirant els colors
del port. Oli sobre
tela 92x65 cm

La calidesa del llac – Oli sobre tela 73x54 cm

169

La Ermita de Can Cerdá. Oli sobre tela 146x114 cm

MARGARITA SAMPOL

C/ Barcelona, 38, 4º 4ª. 17002 Girona
Tel. 972 215 252 // E-mail: sampolmarga@gmail.com

El Arte Floral, no solo se detiene en la composición magistral que a modo de monumento de homenaje a la
belleza, viene realizándose para ornamento de un sector cualquiera, como sucede por ejemplo en el “Temps de Flors”
que se celebra anualmente en la ciudad de Girona, que embellece y pone un punto de aroma y de color, a los barrios más
turísticos y tradicionales. El Arte Floral, viene presidido a la vez por una Pintora especializada en esta temática, que
trasporta esta belleza a los lienzos, convertidos y trasladados formando así, un seguido de Obras de Arte destinadas a
decorar el interior de una habitación, pues en este caso, para Margarita Sampol, siempre ha sido motivo destacado al
ejercer unas telas, muy apreciadas por su sentido de la regularidad filosófica en que se certifican, añadida a su bella
estampa. Así lo entiende esta Artífice creadora de sueños florales, que bracea íntegramente sus iniciativas pictóricas, al
dedicar al visualizador este bello laborar, en el que la imagen queda encuadrada con una enorme perfección dentro de
un modelo científico, en el que el dibujo canaliza exactamente el pétalo, como asimismo el tallo, dentro de una variedad
incisa en fondos de distinta medida y color, que subliman, enaltecen, engrandecen, ensalzan, exaltan y glorifican mucho
más el motivo principal. De todas formas, Margarita, en su integración de investigación total a este tipo de Arte, no se
detiene en la caligrafía representativa del mismo, sino que va más allá en el quehacer, puesto que con los o las mismas
protagonistas, efectúa un cambio radical en su estructura básica, que pasa del clasicismo puro, adentrándose en otro
mundo técnico-artístico para incentivar un evento, entrando de lleno en la infraestructura floral dentro de un Arte
genérico e indeterminado. En esta aventura cosmopolita por lo irreal, ella, atiende a la variedad quedando concentrada
en el cromatismo central, pues la mezcolanza de la figura principal queda dividida por su complejidad, diversidad,
heterogeneidad y color, partiendo de un fondo oscuro tirando a negro, que da a la Obra un brillo distinguido, al contener
un auge del desarrollo ornamental, como un madrigal convertido en ornato, que parte del nacimiento en un tronco
grisáceo, que demuestra claramente, la pureza y prosperidad de un trabajo floreciente que nos manda un requiebro
convertido en piropo, puesto que el desarrollo del cuadro, supone un crecimiento que lleno de lozanía, llega a la mayoría
de edad. Así en su totalidad, esta Creadora Plástica, nos transporta a un mundo florido, pero ameno. Complicado pero
chispeante. Encogido pero selecto. Elocuente pero adornado, ya que la florescencia, se convierte en jardín y éste, en un
lisonjero bosque que sin duda, son incentivos creativos, para llegar a la formalización de una Obra de Arte, convertida en
una completa antología. Crestomatía de repertorio romancero, dentro de una selección emergente de gran belleza
plástica.
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JOSÉ SANFRANCISCO ORENO

Calle 117, 23. 46116 Masías (Valencia)

Tel. +34 607 209 210 / Fax 961 301 282
E-mail: sanfra@me.com // http://web.me.com/sanfra
Expresar una idea para llegar a un objetivo concreto, disponiendo del talento de saber utilizar el simbolismo
del dibujo y el color, es algo inenarrable, por la sencilla razón de que su contenido se convierte en una sublime
reminiscencia, que incita a moverse dentro de un cosmos demasiado desconocido, por muy conocido que este sea. En
esta colección que nos presenta José Sanfrancisco, vemos como se rinde homenaje a aquellos mártires de Trelew, que
representaban la “eterna inocencia” de desear un planeta unido. Fue esta crisis, una masacre que este Artífice sabe
actualizar con una expresividad total; pintándolo con tal pasión y vehemencia, que incita a moverse dentro de un
“Mañana tal vez”, que es el sueño que en aquel cruel 22 de agosto de 1.972, fue roto. Dentro del contenido pictórico que
se nos presenta, está el rendir homenaje a la vez, mediante una tela, a las “Memorias de Hiroshima”, dirigiendo el
mensaje en recuerdo de aquellas muchísimas personas sacrificadas por el horror de la guerra. Pintar a Dios
materializándose o, sentarse en la grada de una plaza de toros, entre otros conceptos, bajo la ideología abstracta. Poder
ver la media faz, con el ojo de la inteligencia que sabe materializar a Dios, recordando también a los poetas perseguidos
por expresar creencias mediante la utilización de la rima. Observar aquellos rostros desfigurados autárquicos, que miran a
unas manos extendidas a su lado que suplican justicia. Apoyarnos en la visualización de la lucha a muerte entre el hombre
y el animal, son en su totalidad, escenas que llenan a los más escépticos, llegando éstos, a la conclusión de la admiración,
gracias a los efectos orquestados dirigidos por un pincel y una paleta, que son la base de un Maestro del Arte de
Vanguardia, que tiene el don de saber combinar un más que estimable dibujo, con un cromatismo puro, que enlaza con el
pensamiento surgido del alma y tratado por el corazón, que es la voz que clama por la indiferencia y la justicia. En
realidad, toda esta comentada Obra de Arte, que sube al podio de la mirada vitalista de José Sanfrancisco Orero, es una
realidad palpable donde la calidad que ostenta, realiza un salto cronológico para buscar las filias pictóricas de manera
muy especial, pero magnífica en su construcción y explícita en su contenido. En sus trabajos, hay un gusto exquisito,
indisimulado por sus posibilidades expresivas donde reina el color y muestra los deseos perennes de querer un mundo
mejor y más comprensivo, pidiendo a gritos una humanidad más reflexiva. Por lo tanto, son Obras, que se repliegan sobre
ellas mismas, al adjetivar una afirmación, llegando a la constatación básica del desencanto humano, asumido por la
modernidad de un Arte moderno, que seduce por su importante situación cromática y el especial dibujo de
representación básica.

Dios materializándose
Óleo sobre lienzo
60x73 cm

A los mártires de
Trelew. Óleo sobre
lienzo. 70x100 cm

Autorretrato de un solo ojo – Óleo sobre tabex 60x73 cm

El poeta perseguido se va con sus nauhales
óleo sobre lienzo 60x73 cm

Memories of Hiroshima – Óleo sobre lienzo 73x60 cm

Plaza de toros de Valencia
óleo sobre lienzo 73x60 cm
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SANMIQUEL

C/ Ceps, 5. 08660 Balsareny. Tel. 93 839 03 04 // E-mail: montsafon@hotmail.com

El perfil de este Pintor, se mueve entre el retrato, la escena familiar de sentido entrañable y el paisaje, basándose
en cada una de sus telas, en el ejercicio de la utilización de colores ocres, con el único objetivo de hacer que se resalte un
primer plano, inmiscuido dentro de un magnífico laberinto de detalles, analizados por un dibujo y formas, que elevan al
infinito un Arte de difícil consecución; pues esa batuta que dirige a los intérpretes que figuran en ese proscenio, hace que
nos lleguen: sus instintos, sus placeres, y sus satisfacciones, mediante el mudo lenguaje de sus gestos y sonrisas. En
realidad, son la representación viva, aunque sea plasmada, de una trama de relaciones entre el propio Artífice y sus
modelos. Entre el Creador Plástico y la esencia panorámica, que pone al alcance del observador, como un himno a la
madre naturaleza. Cada uno de sus ejercicios, son plasmados bajo el signo de un cromatismo suave, reflejo del bucolismo
de la escena, que queda reflejado, en lo referente a lugares, desde un punto de vista inédito. ¿Cuál es el resultado?: la
muestra de unos trabajos que invitan a la asociación de caracteres, capacitados todos ellos, para hacernos ver, participar
y propiciar, en lo que es una sonrisa infantil; una mirada hacia el infinito que pide una respuesta a sus plegarias; unos
juegos candorosos, ingenuos e inocentes de unos chiquillos descubriendo el mundo que les rodea, que incitan la mirada,
sumados al amor de una Madre, donde se vislumbran unos ojos que nos hablan de poder y fuerza proteccionista. En
realidad, representan una confabulación argumental de relaciones supremas, con posicionamientos que giran alrededor
de una facultad e inspiración que demuestran maestría y técnica de innegable calidad, donde el dibujo nos llega con
casta de razonada humanidad, que va unida a la personalidad de Josep Sanmiquel, que en sus trabajos de investigación
llevados a la práctica, quieren acercarse siempre a la idea de la creación, dentro de corrientes constructivas, que son el
eje conductor, no ya de un sueño hecho realidad, sino reflejo de un enorme contenido social, artístico y científico, que
invitan al profano y al que siente amor por el Arte Pictórico, a una convivencia activa, mucho más selectiva, que la simple
contemplación. Son paisajes. Son personas. Son niños, que podemos habilitar mediante la mirada; pero en nuestro
modesto entender, en la colección que nos presenta, evidencian un manifiesto, mediante una extraordinaria pintura
contemplada en todo su esplendor y amplitud.

La panera dels tresors

Clara

Emma i Martí

Pedraforca

Estana - Cadí
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Mare i filla

JOSEFA SANZ DEL AMO

C/ Guadalajara, 8, 6B. 40004 Segovia
Tel. 921 443 203 / 676 032 992 // E-mail: sanzjosefa@yahoo.es

El valor de la pintura de esta Creadora Plástica, se halla, en llevar al lienzo, con gran valentía, acierto y
respeto, lo que siempre ha estado y está a nuestro alcance visual: unos espacios convertidos en proscenios, que
realmente podemos ver y tocar diariamente; pero, como siempre suele suceder, en estos casos, nuestros profanos ojos,
no nos permiten prestarles una atención y, mucho menos, observar el escenario, con sino artístico, ya que consideramos
esa escena cotidiana, como un hecho ocasional y obligatorio en la vida y en nuestro entorno. Si analizamos estos
conceptos, dentro de un establecimiento artesano, nos daremos cuenta, de que entre la idea inicial, el proceso creativo y
el esbozo previo, sobresale como un vendaval, bajo la batuta de los finos pinceles de Josefa Sanz, una onomatopeya, que
da significación a un trabajo excelentemente realizado, imbuido en un marco definido en este sentido, mediante una
disciplina en la que los perfiles, representan una selección heterogenia destacable, puesto que se utilizan unos medios de
reflexión, de enormes conceptos expositivos, que aportan registros de innegable calidad artística, movidos por un detalle
único, de composición estética. En lo que se refiere a la utilización cromática, podemos decir que es totalmente, más que
acertada, al representar, dentro de su marco, una relevante actitud, que enriquece cada uno de los lienzos de esta
colección, que desprenden realidad y responsabilidad; con una fijación añadida, que es el dominio del dibujo,
perfectamente diferenciable, que incide en no dividir conceptos sensualistas en su volumen, si no en la solidez
conceptual. La luz, que respira cada Obra, es aplicada de una forma, en la que los diversos planos en observación, se
ajustan plenamente a la intención que se desprende de la formidable paleta, de crear tensión vibratoria. En el estudio
que hemos efectuado de su variada Obra en general, vemos y pensamos, que no se trata, de una acción conjunta y
premeditada, de hacer evolucionar unos proyectos, si no de crear realidades, que hacen nacer y ejercer, una experiencia
plástica de enorme impacto social, puesto que el detalle, se emancipa de la propia materialidad, sustantividad, sinceridad
y naturalidad, dentro de un sueño tecnológico que ejerce una magia en grado superlativo.

Cadena

Fachada 02 30x63 cm

Verano castellano 73x43 cm

Fachada 30x63 cm
Josefa Sanz – Espigas 62x30 cm

Al aire 70x28 cm
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PILAR SEGURA

C/ Aribau, 274. 08006 Barcelona. Tel. 93 200 65 34 / 616 244 233
E-mail: pilarsegurabadia@hotmail.com // www.pilarsegura.com

Sin duda alguna, Pilar Segura como genio y figura que es, sigue firme en su normativa de trabajo y en el modo de
ver la esencia pictórica como un legado divino. No es de extrañar pues, que represente la voz, en este caso el pincel, de
la experiencia. Su dilatada vida artística, con cientos de Obras de distintos formatos, solo se pueden definir, por sus
valores menestrales como exitosas, pues en general, han sido trabajos altamente comentados y, muy positivamente por
cierto si se nos permite decirlo, en los círculos profesionales, siendo así por muchas y variadas razones, pero
simplificándolo, expondremos las más esenciales: por su amor a la naturaleza. Por las excelencias del dibujo y por el
sentido claro y sencillo a la hora de aplicar el sistema cromático. Analizando estas razones, podemos decir que su amor
por la naturaleza, le ha permitido trasladar a las telas, con fidelidad absoluta, las grandes masas arbóreas que cubren una
parte de nuestro territorio, como un homenaje a la especie, la esencia y la inclinación hacia la creación empírea. Por las
excelencias del dibujo, puesto que sabe utilizar el pincel con tal destreza, que el visualizador se siente como un elemento
más del lienzo, ya que con el detalle, busca la perfección de la Obra y con la perspectiva su calidad. Finalmente, en
nuestras apreciaciones, no puede ser de otra manera, que destaquemos la sabia aplicación del color. Su talento, le indica
exactamente la gama de irisación, a aplicar en cada secuencia, hallando siempre el que corresponde exactamente a la
escena captada. En esta colección que nos presenta, Pilar Segura se supera a ella misma en su producción, pues pone a
nuestro juicio, seis Obras dignas de un Maestro y que en una parte de ellas sigue en sus capitulaciones, pero en el resto y
en cierta manera, son dispares a las anteriormente citadas, pues si fijamos nuestra atención en el búcaro de flores,
sencillamente llegaremos a la conclusión de que es una maravilla, no solamente por el dibujo empleado y la misma
perspectiva, sino por la belleza en el detalle, la variedad en el matiz y su seria distribución, aportando en el todo un
espléndido fondo mate, que da a la figura principal un sello tridimensional. Centrándonos en la marina, podemos afirmar
que está perfectamente contrastada, entre la vela latina que acoge el viento que la empuja, el azul del cielo y el verde de
la mar. En otra de esta especie, la división de las movidas olas, contrastan perfectamente con la línea del horizonte y las
nubes del cielo. Pilar no se olvida de su arte arbóreo que al captarlo, no consiente jamás, que le falte una inmejorable
perspectiva, cosa que le permite puntualizar los reflejos en el agua que contiene una pequeña laguna o un riachuelo,
consiguiendo así, que su puro líquido sea un espejo y que su proyección artística, roce la perfección.
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B. SIRER

C/ Miguel de los Santos Oliver, 3, 9º E. 07011 Palma de Mallorca (Baleares)
Tel. 971 288 993 / 971 565 989 / 655 935 798 // E-mail: ba.siga@hotmail.com

Ser una Artista Plástica portadora de las bellezas más significativas que esconden muchas partes del mundo, sean
en nuestra casa o en distintas partes del planeta, captadas por el afán viajero y de investigación de Bárbara Sirer es sin
duda alguna, entrar en un cosmos creativo, con desembarazo, desenvoltura y humanidad, que bajo los auspicios de una
Autora portadora de valores eternos, son forjados mediante unas pinturas de una estimable calidad, que abrazan el
sobresaliente, formando parte de la diplomacia iconográfica, empleada con generosidad y liberalidad en la encuesta
cromática, que reemplazan con mucha más fiabilidad, lo que nosotros podamos decir sobre ella, pues los colores, nos
hablan de hechos y realidades, que una vez alcanzadas, producen el milagro de la admiración. Y, es que esta Creadora
forjadora de sueños, trabaja distintas técnicas de tutoría propia en su pureza realizadora, como es la acuarela, la
utilización del lápiz, y el collage de arena y polvo de arroz, que nos adentran en lo más íntimo de un universo donde
domina la belleza pictórica contemplativa, complementada por el mando del talento, donde el dibujo sonríe, el color
inunda el placer visual y la perspectiva se proclama embajadora. Bajo estos principios y planteamientos técnicos, nos
adentramos en su sino interno y podemos pasear por una de las típicas y angostas callejuelas con casas encaladas de un
pueblo marroquí cualquiera, que son detalladas gracias a un pincel que habla por sí solo de inteligencia. O bien nos
situamos mentalmente en la cima de una montaña mallorquina para gozar de un paisaje marino de gran belleza y des de
nuestro privilegiado y elevado puesto, oteamos críticos ese paisaje salvaje, materializado por las olas que se estrellan en
los arrecifes. Gracias a ese talento innato que posee Bárbara, podemos contemplar también, analizándolas, las facciones
étnicas de una indígena de raza pura como es la indú, donde el lápiz muestra su sabiduría, para demostrarnos cuál es el
dominio de esta Artífice, sobre el difícil mundo del retrato. La Autora, hace que penetremos profundizando a la vez en la
técnica del bodegón, que acoge en la escena unos cestos de naranjas recién recolectadas del naranjal valenciano. El
paisaje virtual de un torrente, descrito a la perfección, que recorre en su curso por agrestes montañas mallorquinas, que
preceden a otro paisaje urbano de la Capital de la isla, ambos, de un encanto especial e inaudito. Así, a grandes rasgos,
dialogamos sobre los trabajos de Bárbara Sirer, pues uno a uno, incoa un gran sentido de la responsabilidad y de la
fórmula científica empleada, argumentando una manifestación perfecta sobre el dibujo de cercanías y el de lejanías y,
cómo sabe interpretar el ejercicio, para poder aplicar unos colores de calidad sublime, utilizados con tenues apariencias
que son distribuidos de una manera ejemplar y aleccionadora.

Cordols blancs (Mallorca) 65x54 cm. Oli sobre tela.

Torrent de Pareis (Mallorca) 65x54 cm Oli sobre tela

Vista de casa meva (Palma). Acuarela. 59x49 cm

India – lápiz 46x36 cm

Carrer Marroc i natiu. Acuarela 59x49 cm
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Taronges 92x73 cm Oli sobre tela
Collage sorra i polvos d’arrós

JOSEFINA SUMALLA

C/ Bonastruc de Porta, 29, 3º 2ª. 17001 Girona
Tel. 972 21 26 56

La maravillosa sensibilidad de Josefina Sumalla, que siente en su más intrínseco interior la lectura artística más
depurada, junta el saber con el don, aportando una conjugación de hermosa letanía, formada por un delicado e
impresionante dibujo, que maravilla al experto y al profano, por su calidad y por su esencia idealista. En su persona, se
aúnan a más de los adjetivos ya señalados, una carrera artística que le lleva a poder dominar distintas técnicas que pasan
por la conjugación del verbo “pintar” de una manera contundente. Así en sus telas, la diversidad es otro punto de
eficiencia y de ansiedad por el estudio de las escenas que van des de la combinación escenográfica, a los paisajes o las
flores, pasando por un sinfín de esquemas que nos hablan de amor. No en vano pues, la admiración que despierta entre
la familia artístico-pictórica, va más allá de la simple fascinación. Josefina, nunca nos ha defraudado en la presentación de
sus nuevos trabajos, lo que nos ha llevado a sentir por ella un especial deslumbramiento que nos lleva a la majestuosidad
del prodigio y de la sorpresa, puesto que al estudiar sus Obras, vemos un sentimiento marcado por un fino pincel que
posee vida propia. Josefina, entronca la experiencia, con el conocimiento y ambos asumen un papel denominado
“talento”, que la conducen a conjugar proscenios que quedan destacados por su beldad, exquisitez y finura, pues a más
de poseer esa habilidad, sabiduría y capacidad de llevar o demostrar la importancia del dibujo en los lienzos, que quedan
destacados por su pureza y libertad, puntualizan el detalle punto a punto, pincelada a pincelada, todo el escenario
configurado, dentro de una perspectiva de gran registro que da empaque al cuadro. Esta Creadora Plástica, domina al
mismo tiempo la fina situación cromática que utiliza, basada en colores tenues de gran impacto visual, entre conceptos
plenamente diferenciados. Los paisajes que ofrece la tierra gerundense, buscan siempre la imagen des de unas
estereografías prácticamente desconocidas por el gran público, lo que nos lleva a deducir que Josefina Sumalla, se
convierte en embajadora de los mismos ante el mundo. Consecuentemente la sensación de pureza y cordialidad que
desprenden cada uno de estos lienzos, viene marcada siempre por el don del perfecto dibujo y la castidad y diafanidad
del color. La verdad, es que esta Pintora jamás se detiene ante la dificultad, pues la utilización de una técnica depurada, le
permite enfocar situaciones estilistas de gran solvencia cromática, por lo que cada tela puede ser considerada como
sublime, consolidándose en la materia paisajística como por ejemplo, en los lienzos dedicados al lago de Banyoles, en su
doble versión de primavera y otoño, donde las luces y las sombras juegan con una perspectiva perfecta de enorme valor
artístico.
Roses

Roses de
pastó

Banyoles

Maçanet de la Selva

Tardor al llac
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ARMAND TARRAGÓ

Plaça Catalunya, 5, 2 pis. 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tel. 629 448 595 / 93 640 82 55 // E-mail: at@lvalero.net

La fuerza de su pintura, se centra en distintas escenas, participativas mediante un inmaculado dibujo,
caracterizado por un asombroso detalle, muy especialmente, cuando trabaja captando imágenes deportivas, que como es
sabido, resultan ser siempre muy difíciles de conseguir, por la gran cantidad de expresiones, finezas, extensiones y
galanuras, que éstas aportan. En la colección figurativa que nos presenta, en su variedad, se abre a los paisajes urbanos,
donde las situaciones, se centran en una perfecta combinación entre la imagen y el color, puesto que sitúa su sistema
cromático, bajo la conducta de la escenografía real de concreción natural, siempre profundizada, por las gamas fuertes,
que hacen resaltar los reflejos acuáticos de inverosímil signo. Armand, es un Artista que viaja buscando nuevas ideas y
nuevos conceptos pictóricos, para poder aplicarlos, una vez concebidos, a unas telas de concepción única, elevándolas a
la categoría de creatividad o, por decirlo de otra manera, de actividades de nueva concepción. Son éstos, unos
conocimientos adquiridos a base de conciencia laboral, con los que ha aprendido a hacer de su pintura un arte
descriptivo, que representa una síntesis simbiótica, que de alguna manera, puedan reflejar una gran nitidez, sea cual sea,
el estado de ánimo, reflexión o evolución propia, pues sus lienzos, son una muestra de efectividad, sumada a la de
creación mediática donde se juntan: cognición, erudición, inteligencia e intención investigadora, que solo saben utilizar
los grandes Maestros, convirtiéndose así, en una muestra de su profesionalidad, que representan el fruto de la manera de
entender el Arte, en sus variadas disciplinas. El prontuario, definido como tal en este sentido, es amplio y el perfil, una
heterogénea selección de escenas y lugares, que contrastan entre si, por la perfección en la utilización del pincel y la
sabiduría en la aplicación cromática, para hacer que resalten unas escenas centrales, que jamás tienen la pretensión de
combinar los juegos de forma y color, puesto que este Creador Plástico, es un incansable buscador del más elemental
equilibrio, alrededor de los elementos que componen cada una de sus Obras, que son estudiadas hasta el más mínimo
detalle. Por todo lo expresado, podemos asegurar, que la pintura de Armand Tarragó, es dinámica y prudente a la vez,
que surge de un poder de administración de los fondos, colores y texturas.

El café 92x73 cm

La espera 120x60 cm

Cros 92x73 cm

Muelle de altura 73x92 cm

Casas 150x65 cm

Rugbi 150x65 cm
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XOSÉ TATO LÓPEZ

Fontao de Vilar Bloque 4, 36 alto. 36590 Vila de Cruces (Pontevedra)
Tel. 660 190 730 / 660 287 829

El siempre dificilísimo prontuario de la facultad y habilidad de utilizar la secuencia de “cómic”, como narración
pictórica de utilización, a la vez que usando la alta representación de una escenografía, dentro de un marco que lleva una
implicación de misiva, se nos antoja simplemente, sensacional. De todas formas, al hablar de “cómic”, podemos dar a
entender, que mezclamos la idea de “TBO”, y nos podamos referir a un chascarrillo de quiosco. No es ésta, nuestra
intención precisamente, pues dista mucho de los propósitos que nos emocionan en estos trabajos de Xosé. Lo decimos así
de claro, y sin error, dado que el dibujo empleado, puede parecerse a una determinada escena de ese tipo y, es todo lo
contrario, pues en los magníficos lienzos que este Creador Plástico nos presenta, existe una atadura o ligue, que va más
allá de una significativa representación, ya que cada escenografía, lleva implícita una proyección, decoración y
delineación, que huye totalmente del nihilismo, anarquismo, escepticismo y negación, o de cualquier otro sentido que se
le pretenda dar. La maravillosa calidad de la ilustración, nos habla de un talento imaginativo, impuesto por la retina, de
alto grado; y la pigmentación que sabiamente se aplica en el cromatismo, le da aquel concepto de profundidad generosa
de la exégesis de la genialidad interpretativa. Si a todo este complejo le añadimos la perspectiva natural necesaria,
caeremos en la cuenta, que nos hallamos ante un ingenioso Artista, que con sus ideales, sentimientos y agudezas,
convierte cada tela, en una Obra de Arte. Si profundizamos en esta temática, que nos inunda de placer a través de unos
dibujos que quieren vindicar la inmediatez del medio, está muy claro que se está enarbolando la bandera de la libertad y
la autonomía; y en eso, Tato López es un maestro, que sabe y hace imperar en toda su producción artística. Por ello y por
su gran calidad, debe ser altamente valorada. Pensamos no equivocarnos al decir, que cada proyecto en la mente de este
Artífice, inicia una longeva admiración, que diversifica las causas, pero principalmente, por el estudio que lleva implícita,
una autonomía seria y eficaz, puesto que cada boceto, parte de un elemento u objetivo, profundamente investigado.
Pensamos tener razón al decir, que cada pieza que se visualiza en esta colección, es una reflexión sobre la auténtica
identidad de la libertad fundamental en la que debe moverse un Artista de esta categoría, que muestra, con su pintura
analizadora, la realidad de aquello que se aleja demasiadas veces, de la incertidumbre de lo que se puede hallar al final
del sendero.

Lecheras
Óleo sobre lienzo
116x89 cm

Lavandeiras. Óleo sobre
lienzo. 65x54 cm
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TEJADA
(Emilio Álvarez Tejada)

C/ Progreso, 135, 2ª. 32003 Ourense
Tel. 988 370 167

La naturaleza, como baluarte del Arte con el que se desenvuelve este Creador de sentimientos, es la impronta
espectacular, donde el pincel, se convierte en el rey. La paleta, como medio, en símbolo de sagacidad. La sensación como
embrión y, la emotividad como amor. Al decir esto, queremos entender y dejar dicho, que nos hallamos ante una pintura
de alto grado de delicadeza e intuición, al presentarnos Emilio, un estudio tan completo a la vez que complejo, de la
esencia natural del paisaje, cosa que nos invita a profundizar, también, en el análisis de su estructura fundamental, al
brindarnos e incitarnos, el ofrecimiento de un tipo de facultad tan sensual como el presente, donde el dibujo, se alía de
forma impactante, con el cromatismo eficiente, para hacernos llegar, la satisfacción de unos trabajos de calidad
superdotada; puesto que esta colección, aduce a un protagonismo arbóreo, que con su movimiento virtual aéreo, nos
habla de sensaciones vocacionales. De diálogos poéticos. De músicas orquestadas, por las notas simbólicas de los cielos
atmosféricos que, cual ninfa surgida de las páginas de un cuento, mece las plantas, que con tanta perfección nos son
presentadas; como asimismo, del susurro de las aguas que dan vida a tan hermosa vegetación. Ahí, radica el talento, que
marca el deseo y la esperanza de un mundo atávico, ajustado a unas normas humanas que lo atemorizan, que lo
amedrentan, que lo asustan, que lo agreden, que, en definitiva, le desconciertan. Es, un orbe bucólico que suspira en ser
realidad, que des de nuestro interior, quisiéramos que fuera una materialidad sincera, que sin duda existe, pero que hay
que buscar y saber mirar con los ojos de Emilio Álvarez Tejada, que es como decir, con la mirada de un Creador Plástico,
que dirige sus trabajos, a una consecuencia de belleza única, donde queda eliminado todo aquello que no tenga presencia
real. Su temática, queda dominada totalmente y se convierte en intimista, demostración clara de su sensibilidad. Así,
siempre des del punto de vista personal, afirmamos que es una pintura serena y emocional. Sus cuadros, una vez
terminados, se convierten en música celestial, inmersa en el realismo y la sensibilidad artística.
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MARIA TORRENT

C/ Tortellà, 4. 17855 Montagut i Oix (Girona). Tel. 972 687 291

La expresión en la pintura, lleva a María Torrent, a crear desde la estereografía del ingenio, donde la sabiduría en
la aplicación del color, la tonificación del dibujo y, la creatividad, son un estandarte, que se puede traducir, como anclado
en los poderes de una Pintora convertida en Artista, que con sus trabajos, acredita un talento nacido para crear Arte,
puesto que sabe conjugar, el retrato con el paisajismo; la materia muerta, con la facultad imaginativa, que no abstracta y,
la pureza con la expresividad; pues no duda en separar las cualidades de un objeto cualquiera, sabiéndolo llevar a un
punto de condescendencia, en el que queda demostrada su fuerza y habilidad, imponiendo siempre, de este modo, una
realidad que a la vez, esconde otras sinceridades, haciéndolo, mediante un mensaje contemplativo, con posición de eco
en la imagen reflexiva. En toda su Obra, existe una realidad virtual y mucho más vital, que desprende inquietud de
observación, puesto que estudia en profundidad, hasta el más mínimo detalle, aquello que desea llevar a una tela, lo que
le permite acceder a diversas técnicas pictóricas, que se traducen en cuadros que expresan sentimientos. Los planos, con
fondos idealizados, eliminan la presencia real de sus modelos, a excepción de los paisajes y retratos, fieles a la
composición. Podríamos decir, que cultiva la pintura poética, en su más intrínseca intimidad. Sus trabajos, son serenos a
más de emocionales, apodícticos, de su amor por la naturaleza. María, es elegante con el pincel. Estimulante con la visión.
Enérgica, con el trazo. Seductora con la imagen. Coherente con el dibujo y, equilibrada con la perspectiva. Estos
conceptos son, a nuestro juicio, sus poderes, pues el espíritu y la libertad en el cromatismo, queda eternamente
plasmado en una Obra alegre y jovial, donde el mundo de los sentidos, alojados en los sentimientos, son trasladados a los
lienzos, a través del color y la imagen y, no hace falta decir, que es precisamente eso, lo que le permite dar entusiasmo,
ánimo y vida, a toda su Obra, reflejo de la delicadeza, emotividad, sensibilidad y temple, con afinidad a todo índice:
planta, retrato o panorama, que luzca una atmósfera que pueda seguir los caminos de la autenticidad.

Abriéndose a la vida (dos lliris blancs)

Fusión (Espelma de fusta i pintura)

Hojas jugando (fulles pintades i glans de bosc)

Tuareg (dona)

Camino de la Hermita (Camí del Cos – Montagut i Oix)

Románico romántico (Pont de Besalú)
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LUCÍA TRABALÓN ARROYO

C/ Hermes, 9 ático B. 29010 Málaga

Tel. 656 599 254 / 952 392 550 // E-mail: ltrabalon@ono.com
Vorágine de luz y color, difundidos mediante unos nuevos temas de profunda expresión, que conllevan una
misiva de aviso. Quizás también, un canto a la vida del universo en el que existe una vida propia, aunque esta no sea
humana. Lo cierto es, que los trabajos de Lucia conllevan inmersos, una llamada a la clarividencia, a la búsqueda y a la
recomendación, que mensajeras de lejanas y desconocidas galaxias, enfocan ciertos problemas, que si bien pueden
tratarse de unos trabajos pictóricos, no dejan de reflejar una posible, quizás más que posible verdad, de situaciones que
podrían suceder, afectando así, la convivencia física del universo. Esta, es una definición de lo que representan, a nuestro
juicio, las telas de Lucia Trabalón, en las que el ingenio, la inteligencia, la preparación y la aptitud, dejan la huella de unos
trabajos de excelente conjunción, que demuestran que con un cuidado dibujo y una sabia utilización cromática, se llega a
logros inauditos en perfección, lejos de una abstracción y muy cerca de un Arte, que difiere del más tradicional, pero que
se asienta dentro de un cosmos iconográfico único y sobretodo, muy personal, asociado a una manera invariable, que
posiblemente viene inducido por los perfiles existenciales de Giacometti. En realidad, los lienzos de esta Creadora de
sueños cósmicos, contienen en forma expectativa, el universo de todos los posibles. De hecho, Lucia, comparte la
sensibilidad con la forma, considerando sus posibilidades expresivas, aunque sea desde ópticas diametralmente opuestas
a otros efectos pictóricos, marcados por un mensaje. Posiblemente que sin duda alguna, esta Artista Plástica, se enardece
con una elocuente planta bidimensional en la que el dibujo, es el medio de denuncia, suscribiendo en el espacio una
coyuntura que se introduce por los territorios líticos y poéticos, que en todo momento, mantienen un flirteo de
particularidad íntima que define un trasfondo de objetivos. Esta representación marcada por un profundo estudio,
comparte una sensibilidad, que se mueve por la capacidad de su Autora, al desplegar en sus Obras un sentido anímico a la
vez que crítico, para convertir el simple hecho del trabajo, en un medio de embates firmes y seguros, que no hacen otra
cosa, que demostrar la personalidad de su Creadora, fiel a un orden científico aleccionador.

Las cuatro novias de Júpiter
(Io, Europa, Ganímides y
Calisto) 120x120 cm

Canibalismo Galáctico 65x92 cm

Estrella de neutrones 81x100 cm

Meteoritos
54x73 cm

Primera Frontera 65x92 cm
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Universos paralelos (Multiverso) 81x100 cm

ENRIC VALLHONESTA

C/ Santiago Rossinyol, 68 (Vallserrat)
08635 Sant Esteve Sesrovires
Tel. 93 771 36 99 / 626 910 362 // E-mail: enricvallmsncom5@msn.com

Desarrolla un Arte, que en su más pura abstracción, basa su fuerza y su belleza, en saber utilizar sabiamente el
color, como epicentro Artístico, pues no se puede olvidar y si incidir en que la pintura abstracta significa una calidad con
exclusión del sujeto y por tanto abstraer es separar por medio de una operación intelectual las cualidades de un
determinado objeto de mayor o menor introducción, al que hay que considerar aisladamente en su más pura esencia.
Entonces bajo ese concepto, Enric Vallhonesta, puede considerarse como un más que excelente promotor de este Arte, al
enajenar los objetos más sensibles para entregarse a la consideración de lo que él tiene en el pensamiento, haciéndolo
mediante el medio de comprensión e inteligencia. Osamos decir, que cada una de sus telas, posee una alta esencia
determinante, que sabe acompañar con un dibujo descriptivo y representativo, que incita al espectador a buscar cual es
el mensaje, adentrándose en los bellos, briosos y espectaculares lienzos. Partiendo de estos puntos de vista totalmente
positivos, no podemos dudar de que Enric, se halla totalmente involucrado en una facultad con la que llama la atención,
por la delicadeza irisada que desprende, donde la imagen exhala una acometividad totalmente efectiva, que es dirigida al
entendido y al profano, pues cada uno de sus trabajos, aportan serenidad, magnificencia y seducción. Entonces, en la
aplicación de estos términos, la atracción hacia este tipo de pintura se hace evidente, cuando la crítica especializada es
favorable a la vez que magnifica estos lienzos, que conceden crédito artístico a su Autor. Enric, es prolífero delante del
caballete y de la paleta, porque su interior, en la concentración mental que utiliza anterior al trabajo, es un inmenso
jardín lleno de flores y de color. Las investigaciones, son su fuerte, acogiendo en todo momento una depurada técnica,
que representa la sabiduría con que es trabajada. Vallhonesta, cuya personalidad es la muestra de un huracán que tiene
el ojo nebuloso en su estudio, se muestra fuerte e intenso, conjuntándolo con otros poderes que al Creador Plástico le
hacen convivir con el éxito: escuchar, observa y actuar, Atendiendo a estas atribuciones, puede conseguir aquello en lo
que cree y en lo que se propone. Esta manera de pensar y actuar, nos hace llegar a la conclusión, de que manteniendo
estos instintos artísticos, puede andar sobre el agua. Un rascacielos escondido bajo una catarata de color, pone el aviso.
Un diluido indio, la calidad. Un mercado chino, la humanidad; el clown con su roja nariz, la alegría y la propia sombra, la
ilusión, la calidad y el talento. Delante de estas aseveraciones, no podemos decir otra cosa, que Enric Vallhonesta, és
como una inagotable fuente que mana constantemente consagración, exorcismo y prosperidad.

Pallaso

Burcas

Mercat xino

Indi

Gratacels

Mi sombra
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MIQUEL VALLVERDÚ I SIERRA

E-mail: miquelvasi@hotmail.com

Cuando se dispone de una facultad. De una preparación y un gran talento para trabajar en el Arte Pictórico,
como el que pertenece a este Creador Plástico, saber buscar y hallar los rincones más pintorescos que conlleven a la vez
una síntesis artística por su belleza, es simplemente una cuestión de crédito personal, pues nunca los ojos de un profano,
podrán anteponerse a los de un profesional. Entonces, con este innato saber, la dificultad que se encuentra en el camino,
estriba en cómo hay que aplicar la reverencia en un lienzo, con una espléndida nitidez y, sobre esta claridad escénica, la
limpieza, la pureza y la transparencia necesarias, inyectar con acierto, el cromatismo fundamental para formalizar la
esencia de la Obra en sí. Claro está que para ello, sobran estas palabras que a modo de análisis técnico desean descubrir
los pormenores. Cabe decir pues, que en la persona que quiere y desea plasmar cualquier tipo de paisaje figurativo, es del
todo necesario estar en posesión del título genético de “Gran Maestro”, puesto que ello es demostrativo de que sabe
utilizar ese fino pincel que detalla la secuencia y, estar en posesión de una rica paleta, pues por ejemplo, en el paisaje
rural puro, necesita estar en posesión de la fórmula, modo y ciencia de una escuela propia, dentro de una soberanía y no
menos virtud ideológica, pues estos conceptos, le llevaran a un escenario en el cual, habrá de saber captar el momento
lumínico, la estación climática, la esencia del contraste, la efectividad de la perspectiva y el dominio de los reflejos
acuáticos. En este caso concreto, nos hallamos delante de un consumado y efectivo Artista pictórico, concentrado en la
persona de Miquel Vallverdú, que nos muestra su mejor faceta del alumno aventajado, que se ha convertido en Profesor
y en un experto modelador de la figuración. Miquel, con esa voracidad existencial que le posee, como gran Artífice
elevado a la materia de los grandes pintores franceses de los Siglos XVIII i XIX, no duda en encarar los más difíciles retos
artísticos, demostrando que en la perfección del detalle, se halla el triunfo de la Obra. Con esta visión e inteligencia, no
duda en arremeter los paisajes rurales, urbanos y marinas, que más obstáculos ponen a su trabajo, aunque él, bajo ese
dechado convertido en don que posee, sabe analizar con una sorprendente y brillante nitidez y animosidad la conjugación
de forma, detalle y color. El cromatismo aplicado en cada tela, roza la perfección y, el influjo magnético que desprende
cada lienzo, lo convierte en una Obra de Arte, dispuesta a ser presentada y comentada por su belleza y transición, que
hace posible el Arte en la medida de saber que se trata de una actividad basada en el talento y la sabiduría artística, que
aúnan el aspecto ideológico de la pintura de Miquel Vallverdú que resulta ser un canto a la efectividad, materializado
gracias a unos conocimientos técnicos más que notables.

Tarda a Port de la Selva.
Oli sobre tela. 59,5x59,5 cm

Canal d’Arles. Oli sobre tela 32,5x41 cm

Entrant a Rupit. Oli sobre tela. 60x73 cm

Marina. Oli sobre tela.
32,5x41 cm

Paisatge de Rupit. Oli sobre tela. 60x73 cm
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Rupit. Oli sobre tela. 32,5x41 cm

CONRAD VENTOLÀ

C/ Circumval·lació, 38. 17811 Santa Pau (Girona)
Tel. 972 26 98 90

La accesibilidad de los trabajos de Conrad Ventolà, y el esfuerzo y empeño, que representa para este Pintor de
realidades, usando un talento fuera de lo común y una técnica basada en la verdad, son dos consecuencias de un
proyecto que converge dentro de una Obra de calidad gráfica. Sus óleos, poseen tal carácter y casta, que demuestran que
para pintar de esta manera, se requiere a más de una gran experiencia, un excepcional dominio del dibujo y del color,
puesto que solo así, se puede llegar a una responsabilidad, que hace concebir al espectador, que no es otra cosa, que el
saber obtener resultados de excepcional belleza. La sobriedad con que pinta los paisajes urbanos de su Garrotxa natal,
son de una gran pureza, por la sabiduría que imprime en el contraste del color y la maestría con que maneja de la
magnitud del dibujo, con fidelidad total al modelo. Ambos: irisación e ilustración, vienen acompañados siempre, por una
perfecta perspectiva, que suma además, con la inteligencia de saber optar, en algunos de sus diáfanas Obras, por unos
primeros planos, que hacen mucho más evocadora la naturaleza paisajista de raíces aldeanas. Dominio total sobre las
magníficas masas arbóreas de la Comarca en la que habita, que poseen ese punto de inflexión de tan difícil concepción,
mucho más si se realizan en el preciso momento del cambio de la estación meteorológica, puesto que los colores que
imprimen las hojas en otoño, por ejemplo, complican mucho más si cabe, la obtención de resultados positivos. La
resolución, se halla en los conocimientos de Conrad, que sabe afrontar con total habilidad, llegando a ser el resultado,
sobresaliente. Des de la primera de sus Obras, hasta la actualidad, a más de reflejarse en la llamada “Escuela Olotina”,
reverbera que existe entre él y la escena, un diálogo gráfico, dentro de un contexto perfecto, que establece la unión con
los espacios artísticos. Según nuestro juicio, podemos decir que los resultados obtenidos, a más de óptimos, son “óleos a
la carta”, que se desmarcan de un dadaísmo homogéneo, dado que solo buscan la realidad de forma purificadora. Unos
conceptos, que nos llevan a un fin del principio, en un sentido puramente analítico, pues cada Obra es mejor que la
anterior. Esta es la esencia de entender su pintura siempre fiel y sorprendente para el visualizador, que superan las
expectativas, al entenderse una manera personalizada de controlar y trabajar la plástica.
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PALOMA VILADOMAT

Tel. 607 821 707 / 913 197 733
E-mail: info@palomaviladomat.com // www.palomaviladomat.com

De enorme contenido socio-pictórico, puede considerarse esta pintura, cuyo poder se concentra entre la
abstracción, producto de una fértil imaginación y, la figuración, consecuencia de un talento poco común. En ambos casos,
el dibujo, se halla bajo el influjo de un sistema cromático suave, con predominio de los grises, condescendiente con los
más duros, que no tienen otro destino, que catapultar el bosquejo inicial, convirtiendo los planos principales, en el eje
revelador de cada trabajo, al hacer que estos queden bien definidos, por el formidable impulso de un dibujo de gran nivel,
que asume el protagonismo, gracias a su fino pincel, que no deja de realzar el más pequeño de los detalles. Con estas
expresiones, podemos decir, que un determinado color, o una concreta proporción del mismo, sirven para despertar
sentimientos. Una emotividad interior, que consigue unas combinaciones cromáticas elegantísimas. Cada uno de los
espacios, se distinguen por unos sones emotivos que dan vida a un producto surgido de los trabajos de Paloma, que sabe
perfectamente ser fiel a sus principios, evitando en todo momento, introducirse en lo meramente artificial. Al hacerlo así,
¿Cuál es el resultado?: poder centrarse en aquellos detalles que a la larga, resultaran esenciales. Con esta manera de
trabajar el Arte, esta Creadora Plástica, se encuentra muy cómoda, porque al buscar la dificultad y la realidad de cada uno
de los lienzos, se enfrenta a resultados complejos, con esa personalidad que la distingue, por su estoicismo,
escrupulosidad y meticulosidad. No sorprende, pues, que sus configuraciones, resulten siempre novedosas. Al hacer un
estudio de cada una de sus esfuerzos, hallamos por encima de todo, una técnica depurada de gran exquisitez, que
evidencia la vigencia de unos planteamientos artísticos, que se suman a la estética más tradicional, sumada a una poesía
sinfónica de sentimientos encontrados, que dan una explicación entre lo que se ve y lo que se adivina; entre lo imaginable
y la realidad. A nuestro juicio, esta significación, viene marcada, por el concepto clave del deseo de la Pintora, de
acercarse a unas descripciones técnicas que describen experiencias, saltando las barreras de todo aquello, que no aporta
un compromiso serio, con alejamiento de la precariedad de lo fácil, dentro de unos conceptos fértiles, donde pueda situar
una práctica depurada, fértil, estudiada, y proyectada sin signos experimentales.

Puerta I (Trujillo) Técnica mixta
sobre tabla 22x27 cm

Alunizaje. Técnica mixta sobre tabla. 81x100 cm

El oro del panal. Técnica mixta sobre tabla. 100x81 cm

Ciudad en niebla.
Técnica mixta
sobre tabla.
120x60 cm

El tren se va. Técnica mixta sobre tabla. 80x65 cm
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Puerta metálica. Técnica mixta sobre tabla. 30x22 cm

CARMEN VILATA

C/ José Benlliure, 12, pta 3. 46011 Valencia. Tel. 630 673 564

Pintura que nos introduce en las interioridades, alejamientos y contrariedades que se dan en un mundo pleno de
dificultades e incomprensión. Con esta manera comunicativa, mediante una representación iconográfica que se mueve
bajo los destellos de una extraordinaria orientación psicológica Carmen, sabe analizar contenidos sociales
de gran concentración sensitiva, utilizando para ello, las técnicas de la figuración, la abstracción y la vanguardia,
donde el Arte-denuncia, asume su papel más predominante, gracias a unas impresiones que dan a conocer a nivel
popular, las barreras existenciales, que son realidades que se viven entre culturas distintas y diferenciadas, que buscan o
podríamos decir: ¿exigen?, un acercamiento a la vida comunitaria. Con ello, y trabajando siempre la técnica mixta, esta
Pintora ayuda, ¡y mucho!, a la comprensión generalizada, puesto que pone al alcance del mundo del Arte y de sus
visualizadores, amantes y entendidos, unos lienzos, que buscan sin duda alguna, todas aquellas verdades que están
concentradas alrededor de unas vivencias, que deben atravesar túneles, en el intento extremo, de procurar hallar una
salida, y con ella, poder asumir con responsabilidad, esa mejora existencial tan profunda y buscada, que quizás pueda
hallarse si se quiere averiguar, profundizando en sus interioridades, entre la onicomancia que encarna la tierra y el mar,
como un modo de exponer estas situaciones, dado que en realidad, forman el globo terráqueo y éste, es representativo
de un deseo que basa su fuerza en la naturaleza que a la vez, ofrece el derecho a vivir con dignidad. Todo ello en su
conjunto, son pensamientos trasladados a las telas, que parten de la posesión de un maduro intelecto, que une a los
sexos con los abrazos del rey sol y la romántica luna. Carmen Vilatà, en su exposición de la elocuencia artística como
designio, concentra todo su esfuerzo, a la búsqueda del entendimiento, la hermandad y la unión de culturas pedagógicas,
proyectando así, una sentencia de enorme contenido social. El talento que desprende esta Artífice, bajo los ejes de la
investigación y el evolucionismo, es demostrativo de la posesión de una gran inteligencia, que le permite representar
escenas pictóricas y de exposición a la luz pública, con el indicativo de sus más íntimos pensamientos y creencias cívicas,
tomando con habilidad y mucha más responsabilidad, la palabra de defensa de derechos cívicos y humanos, enarbolando
la bandera del asociacionismo, intelectual, cultural y social. Carmen Vilatà, dispone para ello de una paleta y un fino
pincel que brindan sueños, desarrollando en los sentidos del análisis, un dibujo estudiado y medido, que se hace sublime,
al aplicar con sabiduría un sistema cromático de gran realización técnica, puesto que hace que primen los colores
impactantes, puesto que así, realzan mucho más si cabe, la auténtica dicción de cada uno de los lienzos presentados.

Mar y tierra. Técnica mixta

Naturaleza y vida. Técnica mixta

Barreras. Técnica mixta.

Pensamiento. Técnica mixta.
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El túnel de la vida. Técnica mixta.

Sol y luna. Técnica mixta.

YNMA

(Castellón de la Plana) Tel. 659 169 212 / 669 952 400 // E-mail: emiconcep@gmail.com

(Concepción Muñoz)
No hace falta considerar, pues a la vista se halla, que la pintura que desarrolla esta Creadora Plástica, consigue
tener una fuerza arrolladora, al ser expresada en toda su sencillez, con afabilidad y candidez, en lo que se refiere, a la
representación de la escena trasladada al lienzo, justificativa, precisamente, por su composición, al reflejar íntimas
intenciones. Cada uno de sus trabajos, viene marcado por fórmulas cromáticas, que van variando según su escenario,
moviéndose entre colores fuertes e impactantes, con otros de más suaves; y ambos, excelentemente bien combinados,
asumen su importante contenido, con toda responsabilidad, hablándonos de excelencia y teoría artística. Ymma, se nos
presenta, demostrando que es una excelente dibujante, que sabe analizar y canalizar, cuando es necesario, una
perspectiva fiel al primer y principal plano, utilizando así su natural talento, para imprimir imágenes y retórica, donde la
imaginación, se convierte en naturalidad, aportando intimidad y notoriedad en cada una de sus Obras. Son en realidad, a
nuestro modesto entender, una figuración que va hacia los límites del dibujo, que desean por sobre todas las cosas,
acondicionar preguntas, sin pedir a cambio, respuestas. Su idóneo e ingenioso dibujo, más que cualquier otra práctica,
asume una realidad pura, sutil y poderosa, mucho más en su expresión final, que en su realización general, otorgándole a
más de expresividad, un poder a todos los efectos. Para ella, dibujar, no se reduce a utilizar las herramientas naturales de
todo ilustrador, ni a la no negociación de soportes bidimensionales muy específicos, si no que su pretensión, inteligente
en esta acción, quiere dedicarlo a un ardor individual, que haga más comprensible la realidad del proscenio, con lo que
demuestra definitivamente, aquello que posee en su interior, inefable y cualitativo. Demuestra pues, con esta manera de
pensar y actuar, cual es el poder del dibujo dentro del Arte; pues su capacidad para definir el contorno de las cosas,
resulta ser un gesto de grandeza de ánimo y de excelencia del trato. En cada tela, Ymma, describe escrupulosamente
cuál es su proyecto, al que intenta que quede atrapado dentro de un lazo, sobre el que profundiza, que nunca interfiere
en el ejercicio de sus poderes esenciales. Sus productos más notables, siguen siempre una misma línea, dependiendo
siempre, de las circunstancias más íntimas de la propia Artífice.

Madera con flores

Stramberry

Golden

Domino

Cuerdas en penumbra

Transparencias de cítricos
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