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Arte por siempre y para siempre
Hoy tenemos en nuestras manos una muestra de nuestro Arte contemporáneo donde cada autor nos ofrece un
pedazo de sí mismo, una porción de su esencia tras una particular visión pictórica totalmente subjetiva. Ahondando
en los sentimientos más profundos, el subconsciente penetra y abraza los estímulos visuales destacando con clara
diafanidad un carácter artístico plenamente preponderado. Es en esta comunión espiritual donde entra en diálogo con
la percepción de cada observador, transportándolo por este mundo creativo hasta llegar al final del horizonte artístico.
El Artista traspasa la barrera y, mediante unos mensajes plenamente subliminales, invita al observador a entrar en
su mundo con la clara intención de calar sus propios sentimientos en el corazón ajeno.
Gracias a esta interacción visual se produce un feed-back artístico con el cual nos vamos retroalimentando y
generando un beneficio mutuo. El Artista logra así mostrar sus inquietudes al mundo, exteriorizar tanto sus alegrías
como sus pesares, encauzar su propia Obra hacia el camino deseado. Y nosotros, los Observadores logramos visitar
un mundo nuevo cada vez, soltando progresivamente nuestros lastres particulares y sintiéndonos cada vez más y más
livianos.
Y es que Arte es sinónimo de libertad. Los sentimientos vuelan libres a merced de la escala cromática que le
confiere el soplo inmaterial necesario, a través del cual vehicula sus deseos y objetivos más íntimos. Y, como el aire
en movimiento, la resolución se plasma en la corriente que despierta y que traslada nuestros sentimientos de un lado
a otro de nuestra existencia.
La necesidad de plasmar Arte es tan necesaria como la de impregnarse de Arte. Por tanto, podríamos afirmar sin
dudar un instante que el Arte es inherente al ser humano, ya que sin él el mundo estaría condenado a la más pésima
incertidumbre e insensibilidad hacia su alrededor. Afortunadamente, entre las necesidades del ser humano está la de
saciar su deseo de libertad mediante la contemplación y admiración de creaciones artísticas de diversa índole. La
pintura, la escultura y otras bellas manifestaciones artísticas representan hoy esta predilección del ser humano a través
del camino de la belleza visual. La interacción de ambas partes es el secreto para una buena convivencia y desarrollo
de las virtudes que nos permitirán disfrutar de esta hegemonía cultural que nos ayudará, a su vez, a evolucionar como
sociedad.
Y este libro aporta hoy su grano de arena para la expansión del legado cultural, para que perdure a través del
tiempo como han perdurado desde tiempos inmemoriales. Porque, aunque pasen los años, estas Obras permanecerán
también impertérritas e impasibles al paso del tiempo. Y seguirá mostrando abiertamente y sin recelo el secreto de la
libertad a generaciones venideras, para su disfrute y posterior evolución… Arte por siempre y para siempre.
Gemma Gregrori, Crítico de Arte y Crítico Musical
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Qué es el arte
¿Qué es el arte? El arte es la expresión de un sentimiento. Una expresión que puede adoptar diferentes formas o
maneras de representarse, ya sea gráficamente como el dibujo o escritura, sonoramente como la música, o
corporalmente como el teatro o el cine. El arte es la manifestación externa de un sentimiento que emana del artista y
que busca comunicarlo a los demás, a un público ya sea determinado o generalista.
El artista pone todos sus medios, técnicas, cariño e ilusión en este objetivo y lo plasma mediante el uso de su
sensibilidad, para captar la atención y excitar los sentidos del espectador, que antes de ver la obra de arte no sentía
nada previamente. Si esta excitación logra acaparar su atención, el artista habrá conseguido lo que pretendía.
Generalmente además de la expresividad de este sentimiento del autor, el artista busca en la mayoría de veces
plasmar la belleza, mostrar a los espectadores la parte bella de las cosas, por esto muchas obras de arte contienen
cantidad de estímulos que alegran nuestros sentidos realzando los ideales de belleza que en el fondo compartimos la
mayoría de todos nosotros.
Este libro pretende ayudar a entender este itinerario, este traspaso de información desde el artista hasta el
espectador, es una ayuda, una guía, una acompañante, un intérprete de conocimientos artísticos sobre una compilación
de una serie de artistas actuales, con sus inquietudes, anhelos e ilusiones. Sin duda el lector quedará también fascinado
por la serie de obras de arte y artistas que desfilaran ante sus ojos a lo largo de las siguientes páginas, y después de
leerlo siempre habrá el deseo de ir cotejando y releyendo las obras que más haya captado su interés, que de seguro
que serán todas ellas.

Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte.
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Grandes artistas
Nos encontramos, ante un nuevo libro que describe a Artistas y sus obras “Grandes Obras de Grandes Artistas”,
con la finalidad de que cada crítica, nos eleve a un mundo nuevo y desconocido en su contenido, pues ello nos indica,
hasta qué punto puede elevarse cualquier técnica, donde la edad, la experiencia y el oficio, siempre triunfan sobre la
juventud y el entusiasmo.
No es que nos decantemos por un Pintor o Escultor determinados, pues ellos sueñan y soñar es fácil, pero hace
falta luchar para conseguir ese sueño. Pintar o esculpir no es fácil, el problema se halla en saber dar el verdadero
valor a esa ocupación, que más que quehacer, es un trabajo que va dirigido a unos factores determinantes, que piensan
en mejorar y, mejorar no tiene ningún secreto que no sea el que el Artista no tiene que pensar, lo tiene que hacer,
respetando siempre el derecho ajeno, que le lleva a una paz intelectual.
La pintura o la escultura de un Artista, dice lo que su alma quiere reflejar, pues pintar o esculpir, nos enseña a no
dejar que se caiga en el orgullo, sea triunfando o fracasando. La frustración, es la experiencia que nos lleva al triunfo.
Lo mejor que puede hacer un Creador Plástico, es intentar hacer lo que el corazón le dicta, pues sabe muy bien, que
es el silencio, ja que él, es más poderoso que las palabras. Sea como sea, se ha de pensar que el Artista, que antepone
el derecho a hacer su Arte, que punto y aparte, no es otra cosa que reflejar la realidad de las cosas, ha de tener
paciencia y tener tiempo para pensar que su producción, es la música de su sensibilidad. Entonces, ha de tener tiempo
para llorar, porque sus lágrimas, son la señal de lo que el corazón le dicta.
El que dedica su atención a innovar, instaurar e instituir, ha de saber mirar, ya que ello es la fuente del
conocimiento. Ha de saber escuchar, porque el que le aconseja, sabe cuál es el poder de la inteligencia. Ha de saber
pensar, porque es la clave del éxito. Ha de saber soñar, ya que el sueño es el suspiro de la felicidad.
Pintar o esculpir, calma sin duda la mente, que da la visión de la eternidad del tiempo. Retira la tensión, hace
contemplar la belleza, nos lleva a cantar la esperanza y nos inspira a hallar el valor de la vida. Obsesionarse con la
perfección, es cómo querer correr en el mar o hablar en el desierto.
Si nuestro reto es pintar la infancia, o queremos dedicar nuestra Arte teniendo a la mujer como ejemplo, ambos
siempre de difícil hacer, son junto a la temática de la luz y el agua, como elementos que reflejan la realidad y la
diferencia, envueltas en un halo de sensualidad, y naturalmente nos lleva a un sinfín de emociones. Hay que pensar
en compaginar la armonía, porque entre el Arte y la naturaleza hallamos espacios creativos.
Plutarco dijo: “El verdadero sabio, solamente es riguroso consigo mismo. Con los demás es amable”, ello nos
lleva a pensar que podemos cortar todas las flores, pero no podremos detener la primavera. Un cuadro o una escultura,
es un amigo que nos habla y alguien que nos espera, pues la única lucha que se pierde es la que se abandona y, la
visión sobrepasa la simple mirada.
Ha nacido un nuevo libro, sí, pero un libro que nos habla de Artistas, que tienen mucho que decir y, que quieren
escuchar, por esa razón, lo que pretendemos con esta publicación, es que lo que se busca, tarde o temprano se
encuentra, pero lo que se descuida, se pierde y nunca se recupera.
Arriesgarse es perder un poco, no arriesgarse es perderlo todo.

Josep Lluís Ponce Guitart, Crítico de Arte, escritor y periodista
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Conectados por el Arte
Hace poco leía un libro acerca de los enigmas de nuestro cerebro, escrito por el divulgador científico Eduard
Punset, en el que comenta que nuestra conducta está determinada por todo lo heredado en el pasado, por los estímulos
del entorno y por los procesos cognitivos, mayoritariamente inconscientes, por lo que es necesario buscar algún atajo
para llegar a desaprender aquello que tenemos tan arraigado. Un mecanismo de la mente para lograrlo es el de los
sueños, pero también comenta que otra de las vías para intentar desconectarse de estos condicionantes es precisamente
la de las artes, a través de las cuales una persona puede lograr trasladar su mente a otro mundo que no es el habitual.
Este libro de Punset cierra una trilogía sobre la felicidad, el amor y el poder de la mente, según su autor las tres claves
que mueven el mundo. Así pues, el arte queda avalado científicamente como una herramienta necesaria para el
desarrollo humano, motivo que debería ser más que suficiente para apoyar y promover la expresión artística desde
todos los ámbitos.
En el mundo del arte hay un sinfín de variedades y matices que enriquecen y dan rienda suelta a la imaginación y
a la interpretación personal de cada observador, cada cual, según sus vivencias y experiencias, según sus necesidades
y en función de aquello que queremos recibir. Porque ante una obra de arte —ya sea musical, pictórica, escultórica o
de cualquier otro tipo— no solamente se enriquece quien la ha creado, sino que sus beneficios se extienden a
cualquiera que quiera gozar de ella, dejándose arrastrar por lo que le transmite. El libro que tienen entre sus manos
palpita, tiene ventrículos que reciben vida a través de incontables experiencias individuales que se entrelazan e
interconectan como las neuronas en el proceso sináptico. No desaprovechemos la oportunidad de adentrarnos en cada
una de las obras que nos ofrecen los diferentes autores, ya que en ellas se respira mucho más que talento y pasión, en
ellas cada cual puede participar añadiendo algo propio y creando un nuevo vínculo, enriqueciendo así ese mundo
donde el inconsciente trabaja para que logremos desencallar nuestra mente de todos los condicionantes que nos
mantienen enrocados.
El arte posee un poder que nos arrastra a un mundo donde todo es posible, al igual que lo hacía el juego cuando
éramos niños. Precisamente por este motivo, quien recibe el encargo de escribir una crítica de arte debe hacer un
complejo trabajo de distanciamiento tras haberse sentido embriagado de emociones por todo lo que la obra le
transmitía. Personalmente, confieso que este ejercicio me cuesta un gran esfuerzo y que a menudo me he dejado
llevar por el remolino de sensaciones que se entrelazan con un pensamiento que intenta, sin demasiado éxito,
mantenerse firme en su propósito de objetividad. Pero a pesar de ello he procurado que cada artista se llevara un trozo
de mí, de la misma manera que ellos me han regalado una parte de su ser, agradeciéndoles así esos maravillosos
momentos intemporales de belleza, de bienestar, de fuerza, de sabiduría, de luces, de sombras, de dolor, de júbilo...
en definitiva, espacios repletos de libertad y felicidad.
Gracias a todos los que han hecho posible este cúmulo de vivencias y a quienes seguirán haciéndolo todos los
días, aunque solamente sea dejándose asombrar ante una obra artística. El arte vive en la medida en que cada uno
vive con él.

Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte
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Evelí Adam Orriols

C/ Vista Alegre, 8. 17530 Campdevànol (Girona)
Tel. 972 730790 / 608796247
E-mail: eveliadam@gmail.com
Web: www. eveliadam.blogspot.com

La obra de Evelí Adam es polifacética, desde el escultor con la madera hasta la pintura, buscando siempre el alma,
el espíritu de que quiere reflejar en su obra. Excelente artista en la madera, extrae la savia artística de un árbol y lo
convierte en una obra de arte. En cuanto a la pintura se trata de un trabajo esmerado, con un detallismo fruto de horas
de trabajo y dedicación, consiguiendo con ello una obra en la que el espectador puede recrearse largo tiempo en su
lectura gráfica. Casa por casa, ventana por ventana va configurando el paisaje urbano de barrios con un toque de
orientalismo proveniente de Egipto. Sabe encontrar un toque de belleza en medio de concurridos y saturados barrios
periféricos norteafricanos. No desperdicia prácticamente ningún espacio en el lienzo. Todo el cuadro en sí está
pintado al más mínimo detalle, todo ello utilizando colores vivos y con mucho contraste que realzan con más realismo
estos elementos. El artista capta el ambiente en su lienzo, impregnado esa esencia africana en sus lienzos a través de
su exquisita sensibilidad y capacidad empática. Actúa como un embajador, a través de su pintura nos lleva a respirar,
a revivir esos paisajes y barrios para nosotros exóticos, pero que gracias a él los compartimos como cercanos y
próximos.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
Vull reflectir tot allò que m’envolta i que m’ha commogut, m’ha impressionat m’ha il·lusionat” i també “la meva
obra pretén ser un elogi a la natura i a la bellesa”

Barri Egipte, acrílic sobre fusta, 85 x 100 cm.

Barris, acrílic sobre fusta, 95 x 95 cm.
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Aguti (Antonia Gutiérrez López)

C/ Unió, 38, 1º. 08201 Sabadell (Barcelona)
Tel. 93 7272893
E-mail: pintura@aguti.org
Web: www.aguti.org

Aguti muestra con orgullo la condición femenina a través de sus lienzos para amalgamar una pintura
completamente venusiana a través de una visión muy particular. El recorrido bajo diferentes estadios conduce esta
Artista por el túnel del tiempo y muestran al género femenino en diferentes momentos de su esplendor a través de
diversas miradas, cada una adecuada al instante preciso: inocencia, serenidad y picardía. Desde su cándido e ingenuo
inicio, pasando por esa juventud donde se emprende y se crea la madurez perdurable, hasta llegar a esa enseñanza de
la vida ya completada que reporta la capacidad innata para estar de vuelta de las cosas, observando así al mundo con
unos ojos completamente diferentes. Todo ello acompañado del descanso de las tres gracias que prolongan ese toque
de serenidad femenina. “Que la vida iba en serio” como decía Gil de Biedma, pero al final esta excepcional Artista
nos demuestra con sus extraordinarias Obras que el género femenino ha sabido sacar el lustre a la vida con sus
sonrisas ingenuas, serenas o picaruelas.
Gemma Gregrori, Crítico de Arte y Crítico Musical

Las Evas en el Edén, 130 x 162 cm.
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Aureola, 100 x 73 cm.

Los dones que ofrece la naturaleza, 65 x 54 cm.
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La yaya, 92 x 60 cm.

La espalda, 65 x 54 cm.

Teresa Ahedo

C/Rodríguez Arias, 30, 12º Izq. 48011 Bilbao
Tel. 944 416727
E-mail: ahetxa@hotmail.com

Aunque Teresa Ahedo nos presenta en estas páginas principalmente su faceta expresionista, sus trayectorias
también pasa por el realismo y el impresionismo. De este último podemos contemplar la escena alrededor de una
mesa de velatorio, donde el juego entre tonos cromáticos e intensidad de la luz logran transmitir un estado anímico
acorde con el escenario recreado por la autora.
Pero como tema principal, Ahedo se centra aquí en el expresionismo, mostrándonos una obra repleta de
significado, con la figura de la mujer como hilo conductor. Mujeres sin estereotipos, sin tabúes ni complejos, mujeres
en esencia que transmiten la prosperidad y adversidad de todas sus predecesoras, a quienes representan con sus
alegrías y con las crueldades que han impregnado su historia y que todavía pesan sobre ellas. Ahedo muestra en sus
cuadros lo bello y lo necio, denunciando cuando es necesario y gozando también de los buenos momentos a través
de las pequeñas cosas cotidianas. Sus dibujos son mayoritariamente figurativos, contrariamente a lo que nos transmite
a través de ellos, ya que detrás de cada cuadro hay un mensaje de evidente realismo, en ocasiones desgarrador, en
otras emotivo, pero que nunca nos deja indiferentes.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

La mesa del velatorio

L
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Flores y casa de Teresa
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Nandi Alonso

La Coruña, Spain

E-mail: info.n.alonso@gmail.com
Tel. + 0034 607904910
https://es-es.facebook.com/nandi.alonso2

Multimedia Artist
Historia del Arte/Comunicación Audiovisual

Curriculum
http://galegos.galiciadigital.com/es/nandi-alonso
Críticas
http://cultura.galiciadigital.com/autor/alonso-nandi
Publicaciones
Homenaje a la Mujer Artista. Girona: Ediciones Ecuador 21, 2009. //Chelseart. Nueva York: Interview. Art in
America, julio-agosto 2008. / Small is Beautiful. Kips Gallery INC. New York. Barcelona: Crisolart Galleries,
2008.//ARTEXPO. NEW YORK. Nueva York: Jacob K. Javits Convention Center, NYC. March 1-5, 2007.//Artistas
para el Museo del Mañana. Girona: Ediciones Ecuador 21, 2006./Latin Art Museum U. S. Pomona California.
Collective Exhibition. Barcelona: Crisolart Galleries, 2007.//ARTNATURA: Santiago de Compostela: ADEGA.
Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Deporte, 2007.//Arte por la
Infancia: UNIDOS POR LA INFANCIA 1946-2006.UNICEF. Santiago de Compostela: UNICEF. Fundación Caixa
Galicia, 2006.//Arte por la Infancia: UNIDOS POR LA INFANCIA 1946-2006.UNICEF. Lugo: UNICEF. Obra
Social Caixa Nova, 2006.//Revistart: Revista de las Artes. Barcelona: Anuart, 2003. Num. 81. Año IX. NANDI
ALONSO: Materia y Espíritu. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia. Consellería de Cultura Comunicación
Social e Turismo. Dirección Xeral de Promoción Cultural, 2003. Catálogos de arte. Exposiciones Itinerantes.
Xacobeo 2004./Guía de Artistas de Galicia. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura
Comunicación Social e Turismo. Dirección Xeral de Promoción Cultural, 2003. Guías Culturales. Xacobeo 2004.
http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/DetalleRexistro.aspx?
https://books.google.es/books/about/Nandi_Alonso.html?id=61KyAQAACAAJ&redir_esc=y
Exposiciones
2013 "CALIGRAFÍA DE LO EFÍMERO". Galería Campus Stellae. Santiago de Compostela (España). 2011 "ART
OF SPAIN", Galería Menache- San Miguel de Allende (México). "PRESENTACIÓN DE ARTISTAS PARA EL
MUSEO DEL MAÑANA, ARTISTAS DEL MILLENIUM I Y II DE ED. ECUADOR", Biblioteca Pública Arús
(Barcelona). "ARTISTAS PARA EL MUSEO DEL MAÑANA, ARTISTAS DEL MILLENIUM I Y II DE ED.
ECUADOR", Museo Deu Font (Tarragona). 2010 "EXPOSICIÓN INTERNACIONAL MINI-ART". Roquebrune
sur Argens (Francia). “EXPOSICIÓN AYTO. DE MIERES” Mieres (Asturias). "VII SALÓN INTERNACIONAL
DE ARTES PLÁSTICAS (SALÓN DE INVIERNO)", (Girona). • 2009 "HOMENAJE A LA MUJER ARTISTA",
(Barcelona). • 2008 “SMALL IS BEAUTIFUL”. Kips Gallery INC. Crisolart Galleries. Chelsea. New York. • 2007
“VIII SALÓN DE PINTURA DE INVIERNO”. Galería Esart. Barcelona. “LATIN ART MUSEUM U.S.”. Crisolart
Galleries. Pomona. (California). “ARTEXPO NEW YORK”. Galería de Arte Gaudí. Jakob J. Javits Center, New
York. “KUNSTART 2007” Feria de Arte de Bolzano. Galería de Arte Gaudí. Ginebra. “ART NATURA”. Adega y
Xunta de Galicia. Galicia. “SALONE INTERNAZIONALE DI PICCOLO FORMATO”-PREMIO LEONARDO DA
VINCI. . Mención de Honor... Florencia.
http://www.crtvg.es/cultural/corte-a-corte/a-pintora-nandi-alonso-expon-en-compostela
https://www.youtube.com/watch?v=GtBxc6x_2V0
https://www.youtube.com/watch?v=7j2obMwqK3k
https://www.youtube.com/watch?v=-ej5BgqVOd4
https://www.youtube.com/watch?v=1cvxLFYcOzs
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LO PRIMERO QUE SE PUEDE DECIR DE NANDI ALONSO
En pocos años parece que ya ha sintetizado, sin pretenderlo, parte de lo que podemos entender hoy como línea
esencial de la trayectoria de la pintura del siglo XX. Se ha dicho que los últimos tiempos de la Historia del Arte han
tenido una aplicación del principio de libertad, una explicación que nos hace entender muchas cosas. Es esa creación
en libertad la que justifica una manera de hacer muy personal como la que Nandi representa. Estamos ante una artista
que sabe definir plásticamente sus sentimientos.
José Manuel García Iglesias, Catedrático de Universidade e Crítico de Arte. Santiago de Compostela
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Pere Aragay Tusell (Escultura)

C/ Lleida, 3, 6º,2ª. 08390 Montgat (Barcelona)
Tel. 93 4694248 / 608228606
E-mail: perearagay2@hotmail.com
Web: www.perearagay.com

Pere Aragay (Montgat, 1948), és dissenyador industrial, escultor i pintor. Format a l’Escola Massana, des dels
anys 70 ha treballat en la figuració des de la pintura i en la geometria des de l’escultura. En els darrers anys s’ha
centrat plenament en la qüestió de la geometria, i ha enfocat especialment la seva trajectòria artística en l’àmbit de
l’escultura. Aragay juga amb la geometria per reflexionar sobre diferents aspectes de la vida i interpel·lar-la.
Resumeix en belles estructures geomètriques qüestionaments, sentiments, pensaments, que es planteja en el seu dia
a dia. Al cap i a la fi, la geometria forma part de les nostres vides, està present en el nostre entorn quotidià.
Pere Aragay (Montgat, 1948) is an industrial designer, sculptor and painter. Graduated at Escola Massana, from
the 70’s has been working on figurative painting and on geometry in sculpture. Recently has focused entirely on the
question of geometry. He considers himself more sculpture than painter. Aragay works on geometry in order to reflect
different aspects of life and its challenges. He synthesizes life in beautiful geometric structures: feelings, thoughts,
daily life translated on geometry. Finally, geometry is part of life.

Equilibri desordenat, 45 x 40 x 75 cm. Madera con pintura en bronce.
Segundo premio de escultura en el X EDICIÓN PREMIO DE BELLAS
ARTES JOAN BOSCH BOLDU- Barcelona 2015

Progressió geomètrica, fusta pintada amb acrílic
20 x 35 x 28 cm. 1980
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Papiroflèxia, fusta pintada amb acrílic
20 x 20 x 50 cm. 2015

Equilibri de tetraedres, resina sintètica banyada en bronze
2012, 35 x 35 x 80 cm. Premi Boldú 2013
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Gestació múltiple, fusta pintada amb acrílic, 1980
20 x 20 x 30 cm.

Digue’m qui sóc, resina pintada amb acrílic i
ferro pintat amb epoxi, 2015, 160 x 160 cm.

Josep Aragonès Zafra

C/ Puerto Rico, 40. 08320 El Masnou (Barcelona)
Tel. 617835335
E-mail: joseparagoneszafra@gmail.com
Web: www.grupdart-bajandoarte.com

Su fuerza, su pasión, su ilusión. Todos estos factores están representados en las espectaculares Obras de Josep
Aragonés Zafra. Pincelada tras pincelada y trazo tras trazo nos muestra una unión indivisible entre la fuerza y el
deseo, creando así un ensamblaje perfectamente equilibrado y dotado de una precisión y una belleza esplendorosa.
Sus pinceladas forman unas creaciones extraordinarias bajo una visión especial y propia, fruto de su imparable
explosión creativa. Esta fuerza sublime que genera nuestro Artista siempre está presente, una fuerza arrolladora que
sobrepasa los límites del Arte para adentrarnos en un mundo de ensueño, en una realidad dispersante que surge del
ímpetu y se extiende más allá del lienzo.
Nos conduce sutilmente hacia un lugar sin fin, donde sólo están presentes la ilusión y la temática propuesta. Como
base ese mar en calma, sin oleaje, donde la barca dormita. O visualizando el instante del retorno al acabar el día, con
la vela izada, sin prisa, pero sin pausa. Y siempre con el mar en silencio, ese silencio perpetuo que sólo Aragonés
Zafra lograría plasmar con tan acierto.
Gemma Gregori, Crítico de Arte y Crítico Musical

Ganges, acrílic, 120 x 80 cm.

Barca, acrílic- oli, Xapapote
90 x 110 cm.
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Ànnia Aragonès Chacon

C/ Puerto Rico, 40. 08320 El Masnou (Barcelona)
Tel. 661150590
E-mail: loarevents@gmail.es
Web:www.grupdart-bajandoarte.com

Convertir en arte todo lo que se toca es algo que solamente consigue quien siente de manera innata la necesidad
de utilizar este medio de expresión como catalizador de su felicidad. Así pues, entre telas, seda, piel o lana
encontramos a Ànnia Aragonès convirtiendo con sus pinceles piezas de ropa y complementos en auténticas obras de
arte. Su creatividad fluye también a través de la variedad de técnicas pictóricas en sus cuadros, esos manantiales de
sensaciones que nos atrapan con la misma fuerza y tenacidad de la artista.
El acrílico y la acuarela que muestran estas páginas son dos ejemplos de la obra de Ànnia Aragonès, dentro de un
amplio abanico de posibilidades dentro de una mente creadora que parece insaciable. Los colores se disuelven para
ayudar a la forma en su lucha por vencer la timidez y mostrarse en el lienzo, aunque para conseguirlo llegan a un
pacto fraternal y los colores deciden mantenerse derretidos en un fondo que arropa una silueta que, ahora sí, aparece
cautelosa al sentirse protegida. Pero paradójicamente lo hace en un entorno indefinido, sin una ubicación que parezca
dar seguridad, envuelta en un fondo misterioso que, lejos de crear temor, se funde con los elementos para convertirse
en uno con ellos. Es el arte que palpita con la vida y deja rastro con sabor a enigma.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte
Pomposes, aquarel·la, 50 x 70 cm.

Tatuatge, acrílic, 60 x 80 cm.
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Mercè Arbolí

C/ Enric Prat de la Riba, 18. 08330 Premia de Mar (Barcelona)
Tel. 93 7520222 / 649408076
E-mail: m.arboli@hotmail.com

Entre óleos, acuarelas o acrílicos hallamos la obra de Mercè Arbolí, artista que se desenvuelve a la perfección en
diferentes técnicas, y que en estas páginas nos presenta una muestra de sus óleos, invitándonos a sumergirnos en las
profundidades de la tranquilidad y la quietud. No solamente el mar o las grutas nos transmiten esa calma y sosiego,
también la noche de luna sobre la espesa arboleda, el rostro de la novia que espera serenamente o incluso las piernas
de la bailarina de cancán con sus volantes almidonados logran transportar al observador a ese lugar incierto entre la
lejanía y la más íntima cercanía.
Podríamos analizar cómo consigue Arbolí ese efecto. Diríamos que es gracias al claro predominio de los colores
fríos junto al juego de luces y sombras creadas a partir del mágico instante capturado por la artista. Pero hay otro
aspecto fascinante que determina el resultado, y es la capacidad de parar el tiempo, de aquietar intencionadamente el
movimiento para transformarlo en un estado sosegado, pacífico, de manera que podamos experimentar sin ningún
esfuerzo el gozo de contemplar la belleza sin turbación, acurrucándonos y dejándonos acariciar por la delicadeza de
esta gran artista.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Núvia, oli sobre tela, 80 x 60 cm.

Nit de lluna, oli sobre tela, 100 x 80 cm.
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A mar obert, oli sobre tela, 50 x 50 cm.

Can can, oli sobre tela, 100 x 80 cm.
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Grutes, oli sobre tela, 50 x 50 cm.

Grutes, oli sobre tela, 50 x 50 cm.

Bonaventura Aumatell Tarradellas

C/ Sant Miquel, 14, àtic 2ª
08930 Sant Adrià de Besós (Barcelona)
Tel. 93 3815755 / 660997964
Web: http://b-aumatell.blogspot.com
E-mail: baumatell@gmail.com

BREVE BIOGRAFÍA ARTÍSTICA: Nace el año 1946 en Sant Adrià de Besòs. (Barcelona). De la mano de la Srta.
Pilar Senyan de Badalona y del dibujante J. Ma Casanovas inicia su formación artística, completada en la “Escola
d’Arts Sumptuàries Massana”. y “Escola d’Arts Aplicades de Barcelona” (Llotja). Profesor de dibujo durante 28
años: Colegio del “Sagrat Cor” (H.H. Gabrielistas), filial nº 1 del Instituto Juan de Austria. Forma parte de la junta
directiva del “Grup Belles Arts, Museu de Badalona”.
Ha participado en numerosas exposiciones colectivas y obtenido diversos premios. El último el “Premí Ciutat de
Sant Adrià 2013” (Barcelona) a su trayectoria profesional y artística. El año 1972 realiza su primera exposición
individual en el “Ataneu Barcelonès” y desde entonces son diecinueve las realizadas por Catalunya con críticas muy
positivas. La última tuvo lugar en la ciudad de Celrà (Girona) 2015 “Museu Historic de la Guerra Civil”.
Los temas más habituales en su obra realizada al óleo sobre lienzo, son las composiciones con figuras, el retrato
y el paisaje rural catalán.
BIBLIOGRAFÍA: 1-. Prensa, radio y televisión: TVE: Miramar, 1977. TV2: Sant Cugat, 1986. TV: BCN, 1994. 2Catálogo General de Artistas. ART REPRODUCTION MOLLORI 3-. Artistes Contemporanis de Catalunya i Balears
4-. DICCIONARI RÀFOLS 5-. Actualidad Artística. - GUIA DE ARTE/94 6-. Catálogo Nacional de Arte. CANART 95/96 7-. Guia d’Art,- ARTISTES DE CATALUNYA. 8- LA CIUDAD DE LA PINTURA 9-. ARTISTAS
DEL SIGLO XXI 10-. ARTISTAS NACIONALES DEL SIGLO XXI. 11- REVISTART. 12-. MAESTROS
CONTEMPORANEOS. 2013 13-. KYRIE ELEISON (Portugal). 14-. ARTE ACTUAL 2015.
Colla Castellera Els Passadors de Sant Adrià (Barcelona)

El Migjorn o vent del sud
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Finestra al mediterrani

L’espadat
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Il·lusió, armonia i superació

Somnis de llibertat

Augusto Banegas

Aptdo. 59. St. Agustí des Vedrà. 07839 Eivissa
Tel. 629611092
E-mail: pintor@augustobanegas.es
Webs: www. augustobanegas.blogspot.com / www. augustobanegas.es

serie: DESDE MIS TUÉTANOS
Hacía tiempo que me rondaban por la cabeza unas masas amorfas de colores vivos que se fundían unos en otros
o contrastaban violentamente entre sí. Y no sabía qué hacer con eso.
Por otra parte, sentía cada vez más la necesidad de pintar el hálito social en el que estamos inmersos. Necesitaba
que mi pintura reflejara la desazón, la rabia, la impotencia, la frustración a las que nos han llevado quienes nos
gobiernan mediante las urnas y quienes lo hacen sin necesidad de ellas.
Y en un momento dado las masas de color y la urgencia de pintar esos sentimientos se cruzaron y tomaron forma.
Las obras tienen dos denominadores comunes: uno es un fondo rojo sobre negro, y el otro una masa verdeazulada,
de líneas rectas, con la que represento el entorno. Esa masa interactúa con una figura, una cabeza, una mano..., o sea,
el motivo principal del cuadro.
Clamor, óleo y acrílico sobre lienzo, 97 x 130 cm.

Gemido, óleo y acrílico sobre lienzo
130 x 97 cm.
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Grito, óleo y acrílico sobre lienzo, 97 x 130 cm.

Impotencia, óleo y acrílico sobre lienzo, 97 x 130 cm.

Rabia, óleo y acrílico sobre lienzo, 97 x 130 cm.

Vacío, óleo y acrílico sobre lienzo, 97 x 130 cm.
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Gabriel Barceló Ramonell

C/ Orell, 23. 07260 Porreres (I. Balears)
Tel. 971 647156
E-mail: gabrielcanparot@hotmail.com
Web: www.gabrielbarcelopinturas.com

Linealismo
Expresión plástica en la que usamos de forma prioritaria las pinceladas rectes. Usando un código matemático
propio con copyrai.
Cada número está representado por una línea horizontal y en función de las líneas inclinadas o verticales que la
atraviesan tenemos los números del sistema decimal.
Está inspirado en los contadors mallorquines incisiones verticales, usados en portales de molinos, bodegas, pajares
etc. Para contabilizar las mercancías almacenadas. Estas incisiones son el testimonio de una manera de ser y estar en
el mundo. Sus vides estaban regidas por la luna, las estaciones y ellos mismos formaban parte de un ecosistema
autosuficiente, mediante el pincel grueso cargado de diferentes colores en sus lados y efectuando un trazo directo y
limpio he querido plasmar la fuerza inherente en las incisiones primitivas y actualizando de este modo, al desplazar
el pincel a la prima, obtenemos en los lados el color puro y en el centro fusiones de ambos colores, con transparencias
del fondo en el centro.
copyrai. B 500790910
Monolito encadenado, 80 x 37 x 8 cm. Incrustaciones de plomo

Titulo 2013, 130 x 97 cm.
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Teresa Beltrán Ortí

C/ Santo Domingo, 9. 12170 San Mateo (Castellón)
Tel. 663493239

Teresa Beltrán Ortí, nace en la comarca del Maestrat, Castellón, concretamente en su capital Sant Mateu. Después
de varios años viviendo en Francia, vuelve a residir en su Ciudad natal.
Como pintora, Teresa es autodidacta. A mediados de los años 80 empieza con sus primeras manifestaciones
artísticas y en 1995 realiza en Sant Mateu, su primera exposición.
En ese mismo año, Teresa asiste a clases de dibujo y pintura con la profesora Cinta Barberá en la Ciudad de
Vinaróz (Castellón).
Desde 1995 ha hecho múltiples y variadas exposiciones benéficas y humanitarias. Es socia de las agrupaciones
artísticas “Associació Artística per la Promoció de les Belles Arts a Catalunya- ASSART” de Barcelona, “Grup de
Pintors Art i Color” de Barcelona y “Grup de Pintors” de Sant Mateu.
Ha expuesto en: Sant Mateu, Vinaroz, Peñiscola, Barcelona, Marbella, Sevilla, León, Lisboa, Bruselas, Paris,
Roma, Florencia, Venecia, New York y Japón.
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Vicent Bernat Callao

C/ Cronista Muntaner, 3 B, 5º, 10ª. 12006 Castellón
Tel. 964 216787 / 964 242020 / 635647833
Fax. 964 340202
E-mail: vicentebernat@siabercugestio.com

La obra que nos presenta Vicente Bernat Callao nos transporta inmediatamente a un determinado estado de ánimo,
gracias al juego de colores fríos y cálidos. En uno de los cuadros vemos cómo el absoluto predominio del azul no es
utilizado solamente para representar el agua, sino que el artista lo expande por todo el cuadro transmitiendo así
lejanía, amplitud, e incluso podemos identificarnos con los pasajeros del barco y tener sensación de frío, serenidad o
quizás soledad. En contraposición, Bernat Callao utiliza en la otra pintura tonos cálidos para estimular y generar
sensaciones de alegría y movimiento, así como para representar la luz que emana de la lámpara y el calor de la energía
que irradian los dos protagonistas del cuadro, surgida de la vitalidad que transmiten tanto el pianista como la música
de su instrumento.
Pero más allá de las sensaciones, podríamos profundizar un poco más y descubrir en la obra de este artista un
claro mensaje de elección ante una continua dicotomía, al igual que lo es cada momento vital: frío o calor, monotonía
o pasión, rendición o fuerza, victimismo o poder de elección, melancolía por el pasado o plenitud en el presente,
egoísmo o amor... en definitiva, morir en vida o vivir con todas las letras.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte
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Rafael Beviá Seller (Zarael)

Avda. Europa, 17. Edificio Coblanca, 22, bloque C, 1º, 1ª
03503 Benidorm (Alicante)
Tel. 646718405
E-mail: zaraelbs@yahoo.es
Web: www. lasguias.com /rbeviaseller

Los cuadros de Rafael Beviá nos evocan a las esencias del Mediterráneo, desde la costa norteafricana, en concreto
la ciudad de Melilla con sus fluidas aguas y espumosas olas sobre las rocas en la orilla del mar, a los hermosos y
característicos paisajes áridos de Novelda, Alicante.
Sus obras están realizadas en su mayoría con la técnica del óleo, aunque también emplea técnicas mixtas, y sigue
varios estilos desde la abstracción simbólica hasta el realismo. En este último estilo, el realista, sus cuadros son un
fiel retrato de lo que el pintor ve, vive y que posteriormente refleja en el lienzo a través de sus pinceles con trazo
sereno y firme. Los colores fluyen espontáneamente, en una bellísima conjunción entre pigmentos con tonos tierras
de la superficie y azules del horizonte. Sabe captar el movimiento de las nubes, de las aguas y de la atmosfera del
lugar, siendo los primeros planos con más luz que los segundos para conseguir este efecto muy real de perspectiva y
profundidad, resultando en su conjunto unos cuadros muy luminosos y llenos de vida.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte.

Rocas, Melilla, óleo

Paisaje árido, Novelda, óleo
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Joana Bonan

Creixell (Tarragona)
Tel. 646571645
E-mail: joanabonan@gmail.com

Esplendorosa, intensa e impulsiva obra la que nos presenta Joana Bonan, con una fuerza que nos puede parecer
incluso desgarradora. La emoción no puede contenerse y con toda su potencia pretende manifestarse, y es desde ese
punto que emergen sus cuadros, tal y como nos indica el título de uno de ellos, Physis, que etimológicamente significa
brotar, hacer salir. Tanto en óleo como en técnica mixta, la artista domina el color y juega con la luz para transmitir
emociones que traspasan barreras y nos dejan desnudos —como la mujer del cuadro de Bonan— ante sentimientos
profundos que parecen proceder de ese sentido dinámico del término physis y que hace referencia a aquella fuente de
donde nacen los entes, es decir, lo que es, existe o puede existir.
El dolor de la mujer semi-desnuda en un mundo roto y a la vez protegida por un rayo de esperanza, la naturaleza
que se muestra con toda su fuerza y esplendor a través de un juego cromático que desborda la capacidad sensorial
del observador a la vez que es capaz de seleccionar y destacar lo esencial, son sólo un par de ejemplos de una
trayectoria magistral dotada de merecidos premios y reconocimientos. La obra de Joana Bonan tiene carácter y está
marcada por una fuerte expresividad que deja huella emocional a quien tiene la suerte de contemplarla.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Dona, técnica mixta, 100 x 100 cm.

Phisis, oli sobre tela, 200 x 150 cm.
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Elena Carrasco Cordero

C/ Richard Ford, 16, 2º A. 37007 Salamanca
Tel. 923 207031 / 626149203
E-mail: elenius2012@hotmail.com

Los bodegones y los paisajes agrestes de nuestra geografía, son los principales puntos de vista en los que fija su
atención Elena Carrasco, donde unos colores fuertes e impactantes, va desarrollando un Arte que puede mover
fronteras e, impactar su comunicación gráfica, llena de filosofía, matizados, los dibujos, por la intensa y clara luz,
que da fuerza, relieve y hermosura, a los elementos que integran toda su Obra, que no dejan de ser la base de su
colección. La pintura de nuestra protagonista, nos recuerda ágoras de otros tiempos y toda su escritura, viene a ser
una forma donde el dibujo, excelente dibujo, diría yo, son una forma de expresión científica que en todo caso
quisiéramos decir que es “gráfica”, llegando a universos unidos que son pura poesía. De todas formas, popularmente,
se le entienden dos puntos de vista, que incorporan una intensísima actividad cultural: la primera, la típica lectura
que habla de una manera material, donde vence obstáculos, que son fragmentos de una realidad. La segunda, porque
puede provenir, no necesariamente, de las filas de la erudición, puesto que, en su pintura, se nota y adivina, un rico
y complejo universo simbólico. Aporta pues, una selección de trabajos donde la figuración, forma una parte exquisita
e importante del universo en que vive.
Josep Lluís Ponce, Crítico de arte y Periodista
Campo charro, acrílico sobre
tabla, 26,5 x 46,5 cm.

Ribera de Duero, acrílico sobre lienzo, 40 x 40 cm.
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Félix Bravo

C/ Decano Prendes Pando, 5, 6º, C. 33207 Gijón (Asturias)
Tel. 626008818
E-mail: felixbravoartistainternacional@gmail.com
Web: www. felixbravo.com

Pintura con fuerza y firmeza, es lo que define la obra de Félix Bravo. Una pintura que destaca por la impetuosidad
y espontaneidad de su autor en el instante de su plasmación pictórica.
Sus cuadros están realizados con la técnica del óleo con uso de espátula, con mucha textura en el lienzo, resultando
con ello unos cuadros con mucha fuerza y expresividad, y cuyos impactos visuales llegan al espectador con este
mismo ímpetu. La temática que acostumbra a pintar el artista en sus lienzos, versa en su mayoría sobre el paisaje,
tanto de litoral como de interior.
En los paisajes de litoral transmite mediante su espátula la vigorosidad de las olas en contacto con las rocas de los
acantilados, pareciendo vivir el mismo momento con todos los matices climatológicos y naturales de la fuerza del
mar en contacto con la tierra. En los paisajes de interior, sabe contrastar la sensibilidad de las flores o árboles en flor
de los primeros términos, con las espléndidas montañas que se encuentran en segundo plano, captando de forma
excelente, la profundidad y perspectiva del lugar, y trasladándolo inmediatamente al lienzo. Sus colores,
principalmente fríos, conyugan plenamente con el mensaje que el pintor quiere reflejar en su obra.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
Aldea de Piornedo, ruta Xacobea

Cerezo en flor
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Catedrales, marina, costa de Ribadeo

Paisaje japonés con cerezos en flor

Paisaje Picos de Europa

Marina, costa de Cudillero, Asturias
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Daniel.l Canalda Serra

C/ Murada St. Joan, 13. 43500 Tortosa (Baix Ebre)
Tel. 687260779

Els 7 anys se ingressa EN L’ESCOLA TALLER D’ART DE Tortosa. Els 9 se aconsegueix la primera medalla de
pintura al aire lliure Paleta d’or de Olot, pintura rapida Tossa de Mar. Monogràfica galeria Amat de Lleida, pintura
rapida de Horta de Sant Joan entre 11 < 12 premis, galeria Rivera – Madrid
Talla internacional: Fira Internacional d’Art de Shan Ghai- 06, Premi a la qualitat artística en el 4rt Saló
Internacional de Art de Sant Joan les Fonts, Fira Internacional de Dubai (Emirats Àrabs), Fira Internacional de Art
Frank-For, 5 exposicions a New York, 1 a Miami, voltants de 9< 10 a Barcelona, Medalla de Argent + Diploma a
qualitat de Florència (Itàlia).
Més quatre llibres editats: 1 Editorial Cebriart (Barcelona), 3 Editorial Oliveras (Sant Joan les Fonts).
Lema del autor: L’Art hi és l’antidop a tot fetitxisme d’emancipació dogmàtica.

Entre branques fen impàs en el temps

32

Entre lletres francès sentit per vi, celler de lletres-96

Fum Foc i temps... essència llum de temps.7-8-97

Suant

33

Llum entre eines impàs II -96

Vi per anys, pre-llàgrimes en buit prenyat de lletres,96

Albert Casals

C/ Urgell, 113, 5º, 2ª. 08011 Barcelona
Tel. 610426526
E-mail: a-casals@hotmail.com
Web:www.albert-casals.com

Albert Casals es un Artista plenamente dedicado a una pasión: la abstracción. Para ello ha dedicado con absoluto
entusiasmo su vida entera, creando así unas Obras hechizantes cuyo particular mundo pertenece al mayor orbe de la
conceptualización. Así crea, según sus propias palabras, unas normas plásticas propias dotando de vida a unas ideas
que surgen maravillosamente de su propio interior. Esta efectividad se transmuta en Obras como estos Borrazos o
Tapices que, tras sus espectaculares gamas de colores, se percibe el contexto alternativo que Casals desea compartir
con nosotros. En ellos nos muestra un concepto de visualización con una magia especial, donde lentamente se
construye este preciado anhelo de materialización hasta lograr un punto medio entre la expresividad de los matices y
la precisión de unos trazos identificativos. Toda esta amalgama origina un resultado novedoso que, bajo una
personalidad artística enteramente versátil, nos produce unas placenteras reacciones ante la visión de sus
espectaculares Obras.
Gemma Gregori, Crítico de Arte y Crítico Musical

Tapices sobre borrazos, medidas 270 x
150 m. Título: línea y color. Realizados
para esta muestra en el 2014

Exposición en Palazzo
Acquaviva, ATRI, Italia 2015
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Arminda del Castillo Mesa

C/ Jesús Maynar Duplá, 10.
38202 La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
Tel. 922 252891

El encuentro con el cosmos
... A la luz solar la acompañan los verdes Manzanas, los ocres y las sepias. Cada cuadro es un estudio premeditado.
Se mueven en el binomio de la abstracción y figuración, complementándose la una con la otra, donde tierra y cielo,
noche y día están conjuntados y separados, así como el fuego del Horizonte espacial y los rayos del sol gravitan sobre
los planetas. Pero en este mundo cósmico se nos antoja que hay también opresión y silencio. Las ciudades visitadas
por las naves espaciales parecen fantasmas en su noche al pie del cuadro, y los mismos planetas y objetos cósmicos
están rodeados de anillos que, como cuentas de un collar, ponen coto a los astros en el espacio infinito celeste.
“Cosmogonía”- a nuestro juicio- representa la recreación de un universo hasta ahora guardián de sus secretos que
se nos abre de la mano de la artista para coexistir en el patrimonio de la memoria en singular armonía...
María de los Ángeles Teixeira Cerviá

Cosmogonía, pintura de látex y dibujo
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Paz Casanova Moreno

C/ De la Huerta, 167. 28036 Madrid
Tel. (0034) 609047069
E-mail: pazcasanova@hotmail.com
Web: www.pazcasanovamoreno.blogspot.com

El desnudo femenino con sus trazos superpuestos y un entramado de sombras y colores detallan en la Obra de Paz
Casanova una perspectiva del cuerpo que se convierte en un punto de aceptación sin retorno. Una oligarquía de
sensaciones que se enfrentan unas a las otras, para dar cabida a ese aliento certero que combina agradablemente al
representar esos augurios cromáticos que se vislumbran. Ahí, con ese arbitrio de las féminas se concede el deseo de
una expresión neutral pero reivindicativa a la vez, aunando los prolegómenos esenciales de la vida. Con sutilidad,
Casanova va acercando su Obra al sentido del todo, con una concisión revertida en la plasmación del Arte. Sus
creaciones van más allá de la visibilidad, retratan el momento de la existencia sin contemplaciones, pues es el deseo
propio de la Artista redirigir su contexto hasta la vindicación de sus ideales, sobreponiendo tras sus trazos unas
expresiones tonales con efectos sorprendentes. Su magia está en su luz tenue, su Arte en la consciencia y en la
perfección trazada su más pura esencia idealista.
Gemma Gregori, Crítico de Arte y Crítico Musical
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Dolors Chacón Sánchez

C/ Puerto Rico, 40. 08320 El Masnou (Barcelona)
Tel. 659854089
E-mail: dolorschacon@hotmail.com
Web: www.grupdart-bajandoarte.com

Dulces paisajes oníricos en bellos bosques es el tema con que nos deleita Dolors Chacón, unos cuadros llenos de
magia que nos transportan a lugares de ensueño.
Su estilo, de un exquisito realismo, está dotado a su vez de un cierto idealismo de fantasía que embellece la
realidad, dándole un toque adicional de una finura que solo ella sabe plasmar en sus lienzos.
Utiliza la técnica de la pintura acrílica logrando con ellos excelentes resultados. Hayedos y arboledas con
contraluces de amaneceres y ocasos en medio del bosque son fielmente pintados con profundidad y perspectiva. Sus
árboles, fantasiosos casi sin hojas, su hermosura es lograda por su composición dentro el cuadro, donde el entorno
enriquece el conjunto de la obra, ya sea un precioso suelo de otoño o un magnífico cielo nublado con claros de luz
contrastados con bonitos contraluces. En sus cuadros predomina esta búsqueda de la belleza utilizando la
imaginación si es preciso para ello.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte.

Contrallum, acrílic, 69 x 90 cm.

38

Fageda, acrílic, 60 x 90 cm.

Maria José Chinestra

C/ Ronda Levante, 6. 22269 Frula (Huesca)
Tel. 670230025
E-mail: chinestra@hotmail.es
Web: www.chinestra.es / chinestra-chinestra.blogspot.com

Los cuadros de María José Chinestra están llenos de alegría, son obras que transmiten las sensaciones de una
vivencia concreta, ya sea una escena de un tranvía entre montañas o de un bodegón con pinceles dentro de un estudio
de un pintor. Tanto el movimiento como la quietud son reflejados con la misma intensidad por la pintora, con una
nota muy personal en su pincelada. La naturaleza siempre está indirectamente presente en su obra ya sea en el fondo
del paisaje o detrás de un cristal en su estudio, dando un elemento de vida en sus lienzos.
Su técnica que utiliza es la de la pintura con acrílicos, donde se desenvuelve con notable soltura.
En cuanto al color, juega con el uso de los colores complementarios, donde predominan los pigmentos azules y
violetas en contraposición a los amarillos. Este fuerte contraste cromático hace que su obra sea muy viva, muy
impactante a lo que refiere a la luz y al color, además de crear un estilo muy personal y característico en sus cuadros.
En ellos predomina el color sobre la figura, siendo este la base o elemento crucial que sirve de piedra maestra en su
creación artística.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte.

El Tramvia blau, acrílico, 73 x 60 cm.

Mi estudio, acrílico, 80 x 80 cm.
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Pilar Châlons Comellas

C/ Padre Recadero de los Ríos, 40, Bungalow 62. 03005 Alicante
Tel. 636811461
E-mail: pchalons36@yahoo.es

Si tuviera que definir en una palabra la obra de Pilar Châlons lo haría calificándola de veraz. Mirando sus
creaciones la hipocresía se desvanece para dar paso a la sencillez de un corazón abierto que pretende comunicarse a
través del arte. Los lienzos y esculturas que nos presenta son muestra patente de un gran talento que avala la calidad
artística de su obra, la cual es también fruto de una cuidada formación y trabajo personal.
Huyendo del realismo, y en un estilo más propio del cubismo, Châlons juega en sus cuadros con los planos
geométricos para darle un aire fresco y natural a diferentes momentos de la vida personal y familiar, como la juventud
o el primer hijo, que la autora nos muestra sin tapujos a través de colores suaves y líneas ágiles, llenas de movimiento
a la par que precisas.
En su faceta escultórica, la artista parece deleitarse en un baile de la arcilla acariciada entre sus manos,
consiguiendo expresarse a través de las líneas curvas de unas figuras que parecen estar en continuo movimiento, con
un acabado deliciosamente minimalista, sin decoraciones innecesarias, con la fuerza y seguridad que transmite la
belleza por sí misma.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

El globus, acrílico sobre lienzo, 92 x 73 cm.

El primer fill, acrílico sobre lienzo, 100 x 100 cm.
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La tieta, acrílico sobre lienzo, 92 x 73 cm.

Vicens i Pepita, acrílico sobre lienzo, 92 x 73 cm.

Familia molt d'especial,
conjunto de 5 esculturas, arcilla refractaria
esmaltada, 50 x 100 x 35 cm.

Juventud, acrílico sobre lienzo, 100 x 100 cm.
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Josep Clarà Carbonés

C/ Sant Dionís, 122. 17190 Salt (Girona)
Tel. 972 235202 / 603808432
E-mail: jcarbones60@hotmail.com / jclaracarbones@gmail.com

Nació el 18 de enero de 1960 en Amer (Girona)
Cuando el arte se convierte en vocación y entusiasmo, las horas se hacen cortas con cada pincelada sintiendo la
necesidad de plasmar los colores en la tela virgen, que poco a poco se va transformando en el cuadro deseado,
obteniendo así una satisfacción única.
Paso a paso vas consiguiendo una personalidad propia, que con una gama de colores característica te identifica.
Exposiciones:
1987: L`Esplai, Cantonigrós (Barcelona). 1988: Biblioteca Municipal de Amer (Girona). 1990 i 1992: Biblioteca
Municipal de Amer-Caixa de Pensions (Girona). 1992 Biblioteca Municipal de Riudellots de la Selva (Girona). 1997:
Museo Etnològic del Montseny, La Gabella, Arbúcias (Girona). 2002: recinto Can Boles de Amer (Girona). 2003:
Biblioteca Municipal de Riudellots de la Selva (Girona).

Ester-Tinke

Campanar d'Amer
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Divina Drudis

C/ Llopis, 11, baixos (taller). 25002 Lleida
Tel. 973 240792 / 699633364
E-mail: divinadrudis@yahoo.es

El Arte de Divina Drudis se presenta bajo los influjos del abstraccionismo mediante una colosal y poderosa puerta
que da entrada a un universo nuevo o bien mediante el planteamiento y desarrollo general del mismo universo como
unidad en sí mismo. Con unos colores marcados y continuos, junto con unas superposiciones peculiares las
magníficas Obras de esta gran Artista demuestran una fuerza de gran magnitud ante el cosmos que representa con
máximo acierto. Porque su cosmos particular se centra en una visión profunda de la magnificencia, atisbando así una
perenne representación de la dualidad confrontada a la esencia universal. Con ello logra reunir unos efectos sublimes
que dotan a su Obra de una belleza pictórica impresionante.
Drudis consigue expresar sus sentimientos más etéreos, dotándolos de una gran fuerza existencial y de un supremo
dominio de la conceptualización. Esa fuerza universal es la que se materializa cuando Drudis se entrega a sus pinceles,
ofreciéndonos así la posibilidad de compartir con ella la espléndida culminación de su energía.
Gemma Gregori, Crítico de Arte y Crítico Musical

Portes, 39 x 25 cm. técnica monotip

Veladuras, técnica monotip. col.lage,
10 x 21 cm.
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Manuel Coronado Martínez

C/ Palma, 77. 07330 Consell (Baleares)
C/ Francisco Raval, 3. 30880 Águilas (Murcia)
Tel. 629494155 / 609474145

Alrededor de Manuel Coronado orbita un universo de color que expande millones de galaxias cromáticas,
formando así unos mundos propios adheridos a nuestra retina con la fuerza sublime que caracteriza sus Obras. Las
técnicas con las que experimenta junto a su libre imaginación forman un viaje hacia la libertad, hacia la expresión
más pura.
Todo el conjunto de sensaciones vitales que se desprenden de estos lienzos espectaculares conforman una luz
energética que va más allá del puro deseo pictórico y se someten al deseo de su intelecto. Gracias a esa luz especial
Coronado consigue revitalizar al observador y a dotarle de una energía regenerativa que, mediante unos colores
completamente vivos e igualmente impactantes, logra cautivar a las mentes más vivaces. Coronado nos ofrece una
explosión de color en la visión de cada uno de sus mundos especiales, logrando así que cada porción del mismo sea
particular y único. Ya sea con una ligera intención caleidoscópica como con su lenguaje cromático particular, este
gran Artista logra concebir unas Obras llenas de una expresión especial para el deleite y disfrute del observador.
Gemma Gregori, Crítico de Arte y Crítico Musical

Composición y descomposición
del átomo, 195 x 130 cm, óleo
sobre tela
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Dama disfrazada, 65 x 54 cm. óleo sobre tela

Fantasía irreal, 46 x 38 cm. óleo sobre tela
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El color y las formas, 92 x 73 cm. óleo sobre tela

Fuga de color, 260 x 195 cm. óleo sobre tela

Mª Teresa Cortada Civit

C/ Rio Oitaven, 5, 9º izq. 36005 Poio (Pontevedra)
Tel. 986 872959 / 691113061
E-mail: matecoci@yahoo.es

La pintora María Teresa Cortada Civit tiene la cualidad de dotar sus Obras de unas realidades oníricas y/o
existentes plagadas de expresión y de una plasticidad singulares. Sus Obras se condensan en una concreción de
imágenes que nos plasman retazos del consciente y del subconsciente a la par, fluctuando entre uno u otro según el
momento de inspiración de la Artista.
Los tonos suaves aseguran esa ductilidad fehaciente, mostrando así sus mundos peculiares a través de una
presencia etérea que siempre acompaña su Obra. Podríamos decir que la presencia de la que hablábamos es su propia
fuerza singular, transparente, pero visible al ojo de la entelequia, del ensueño e incluso con una perspectiva tan
personal que el observador acaba fascinado por la visión de estos maravillosos lienzos. Esta agradable sensación nos
transporta fugazmente a los distintos lugares presentados, cada uno con una personalidad propia muy arraigada. Con
esta mezcolanza de situaciones en las que se vislumbra inmediatamente la gran maestría de una gran Artista,
adentrémonos pues, a visitar estos mundos propios de danzas, música, tierra y pensamientos para sobrevolarlos y
gozar de todos y cada uno de ellos.
Gemma Gregori, Crítico de Arte y Crítico Musical

El silencio de una guitarra, acrílico y óleo, pincel y espátula,
92 x 73 cm.

El terremoto, 73 x 60 cm. Óleo, pincel y espátula sobre
madera
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Las alas de Ícaro, 72 x 60 cm.
Oleo, espátula y relieve en la máscara, sobre madera

Sombras, 46 x 38 cm. Óleo, pincel y esponja

Olvido en la vendimia, 65 x 54 cm. Óleo, pincel, espátula y
relieve

Pájaro, óleo sobre papel pergamino, 33 x 24 cm.
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dEmo

E-mail: demo@demoartist.com
web: www.demoartist.com
Facebook.http://Facebook.com / EladiodeMora

Intentar seducir al público con humor, sin perder de vista que la escultura no es un objeto, sino un interrogante y
un motor del pensamiento...
dEmo es uno de los artistas españoles más originales e internacionales, un creador multidisciplinar con una estética
inconfundible que hunde sus raíces en el POP. En los últimos años sus obras se han convertido en presencia, casi
constante, en los exteriores de museos y galerías de todo el mundo. dEmo logra encontrar dobles lecturas y
transformar en auténticos iconos elementos cotidianos y objetos que invitan al juego. Esta iconización de lo domestico
y el uso de olores vibrantes son las principales señas de identidad de su trabajo. Osos, patos, buzos, payasos,
bailarinas, flores, rinocerontes, gatos, robots que pueden llegar a alcanzar enormes dimensiones, forman parte del
paisaje urbano que propone dEmo, escultor que seduce al público a través de la sonrisa, sin perder de vista que la
escultura no es un objeto, sino un interrogante y un motor del pensamiento.
dEmo is one of Spain’s most original and internationally acclaimed artists, a multidisciplinary creator with an
unmistakable aesthetic rooted in Pop Art. In recent years his work has become an almost constant presence on the
outside of museums and galleries throughout the world. dEmo manages to discover hidden meanings in everyday
elements and objects and transform them into veritable icons that invite the viewer to adopt a playful attitude. This
iconization of the domestic coupled with his use of vibrant colors are the principal distinguishing characteristics of
his work. Bears, ducks, owls, clowns, dancers, flowers, rhinoceroses, cats, and robots that can reach enormous
dimensions form part of the urban landscape as imagined by dEmo, a sculptor who seduces the public by way of a
smile, while never forgetting that sculpture is not just an object, but the posing of a question and a spur to thought.
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Let me slip out of these wet clothes and into a dry
martini, said the statuesque David by dEmo and Luca
Missoni. (photo Jaime Rojo)
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Pedro Estelrich Rifá

C/ Consell de Cent, 468, ent. 2ª. 08013 Barcelona
Tel. 654899519
E-mail: p.estelrich@hotmail.com

La obra que vamos a comentar recibe el título de "Baila, Baila Tempestad y llévate el buen Tiempo “, tratándose
de una pintura sobre cartón realizada en 2013 por el pintor contemporáneo Peter E.
El cuadro, representa La Tempestad, entendida como revolución, la fuerza del alma que impulsa al cambio, al
resurgir de uno mismo, el asalto a la conciencia, dejando aflorar el yo interior, liberando opresiones, miedos y
contradicciones. Es un escenario mágico, donde elementos y técnicas se encuentran en armonía, donde no hay
conflicto ni oposición, es el fluir de los acontecimientos marcados por los colores y elementos tanto orgánicos como
inorgánicos de la pintura perfectamente en conjunción y equilibrio. El soporte y el color, así como la diversidad de
técnicas utilizadas, son los elementos enriquecedores, de esta obra artística, cuya combinación le otorga un brillo
especial que atrapa al observador.
Asociada a la idea de transición, evidenciamos los colores azul y naranja, situados en ambos lados del espacio que
ocupa el cuadro. Es el color naranja, quien toma mayor protagonismo, el cual nos transporta a la agitación, la
vitalidad, extraversión y juventud, todas ellas, emociones fuertes y pasionales. Ambos colores se encuentran
acompañados del ocre que aporta el propio cartón, con o mayor textura, fuerza y relieve. A destacar las líneas y
manchas que remarcan el contorno y las texturas de la figura central, básicamente elaboradas con lápiz negro,
potenciando su fuerza y vigorosidad, acompañadas éstas con elementos pastosos de poliuretano que destacan.
Avanzando en el análisis, no podemos obviar los trazos y formas aportados por su hija Diana, especialmente hacer
referencia a los símbolos que acompañan a la Tormenta, anunciando el principio de la misma con el aflorar de
elementos que insinúan cometas y cuerpos celestes participando del baile. Se confunden ambos de tal forma que
resulta difícil identificar la aportación de cada uno; aun así, podemos intuir las realizaciones de Diana, según podemos
observar en las formas inmaduras e inacabadas incluidas en la obra, especialmente si atendemos a las extremidades
de la figura central. Desde el estrecho vínculo afectivo existente entre padre e hija, dicha aportación puede
considerarse un pacto con el presente y el futuro, la evolución y continuidad de la estirpe del hombre sin dejar
ausencias ni vacíos. Considerémoslo como el apoyo incondicional de hija que acompaña a su padre en el curso vital
de los cambios y desarrollo humano, avanzando así hacia la madurez y estabilidad en compañía y admiración mutua.
“Baila, baila, tempestad y llévate el buen tiempo” puede considerarse como una obra de gran impacto visual y
táctil, aportando al observador multitud de oníricas sensaciones, recuerdos, vivencias, emociones equilibradas, en las
que la idea principal residiría en el avance de la comodidad propia de la quietud y la calma a la actividad, la energía
y vitalidad, tan propias de un estado de transición personal que ruge internamente y provoca el cambio. Derivadas de
la paradoja del propio título de la obra encontramos en la misma, pura armonía y coherencia que alegremente nos
entusiasma e impulsa.

Dra. Ana Morey Alzamora
Doctora en CC. De la Educación,
Experta en Inteligencia Emocional
anamoreyalzamora@gmail.com
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Baila, baila tempestad, y llévate el buen tiempo
Autor Peter E. Agosto 2013

Reverso Baila baila tempestad
Colección Morey- Alzamora

Foto Peter
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A manera d’antigues naus gregues amb les veles plenes de vent, llum i color en ple periple pel Mediterrani P.E.
posa els vaixells al servei de la pintura per evidenciar la seva passió per les cultures clàssiques a las que pictòricament
ret homenatge, alhora que fa palesa les seves indefugibles arrels mediterrànies.
Amb una intensa pinzellada i amb un cos matèric considerable P.E. pinta diferents paisatges costaners de les
Balears. Velles cartes marítimes i teixits rugosos com les ones formen part de manera insistent d’un generós collage
en la seva obra que segueix navegant tossudament per un mar de recerca.
M. Àngels Canut, Historiadora de l’Art
Abstracción simbólica con esencias mediterráneas narrando la interacción del hombre con el mar y su relación
con los elementos meteorológicos de la naturaleza, es uno de los principales temas en que versa la obra de Pere
Estelrich Rifà. El hombre ante la inmensidad de los mares y del cosmos. La fuerza de los elementos demuestra al
hombre su pequeñez, donde las olas de mar que bailan en medio de tempestades son para el marinero un verdadero
obstáculo natural. Su obra es dinámica y con su trazo espontáneo logra transmitir esta sensación de movimiento, un
movimiento que es a su vez impetuoso y vigoroso. En sus creaciones artísticas, el autor da mucha importancia a la
investigación de las texturas mediante el uso de diferentes técnicas mixtas sobre distintos tipos de materiales.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte.
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Ana Fariña Potel

C/ San Roque, 100. 36650 Caldas de Reyes (Pontevedra)
Tel. 986 540335 / 630529734
E-mail: anfapo@hotmail.com

Ana Fariña es una Artista que, bajo el prisma de una temática plenamente bucólica, crea con sus Obras unas
églogas pictóricas maravillosamente representadas por su destreza artística. Su gusto hacia lo campestre se combina
con unos trazos suaves, pero a la vez precisos, conformando así unos lienzos bellos por su temática e igualmente
bellos por su naturaleza. Asimismo, las Obras de Fariña rezuman la paz y el sosiego que desprenden los ambientes
cándidos de la campiña. El aire bucólico está presente en cada uno de sus cuadros, respirando así una armonía propia
y relajando nuestras retinas ante las apacibles escenas que representa bajo sus hermosas pinceladas. Una mirada hacia
la vida granjera es la temática general de estas maravillosas Obras de Fariña, una Artista en comunión con la esencia
natural del mundo que recrea situaciones y momentos idílicos comunes. Estamos pues ante unas extraordinarias
vivencias plasmadas con una especial y plácida visión que concede un retoque totalmente poético a sus propios
momentos.
Gemma Gregori, Crítico de Arte y Crítico Musical

Acrílico sobre lienzo

Acrílico sobre lienzo
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Daniel Fenoy

C/ Roda, 3 (casa). 43700 El Vendrell (Tarragona)
Tel. (0034) 627834635
E-mail: danielfenoy@gmail.com / arte@danielfenoy.com
Web: www. danielfenoy.com

¿Qué se esconde en la penetrante mirada de los personajes plasmados bajo los pinceles de Daniel Fenoy? Esa
mirada llena de vida y sentimiento traspasa la materialización de la imagen, transfigurándose hacia la captación del
alma de cada uno de ellos a la vez que realza su belleza exterior basándose en la propia riqueza interior. Mucho más
que un pintor orientalista, Fenoy es un cazador de emociones sutiles que enmarcan un contexto globalizador. Ésta
temática es el pretexto para ahondar en las profundidades antropológicas del ser humano y así crear estas Obras
bellamente dotadas de un colorido espectacular que ensalza el carácter de cada uno de sus personajes.
Su particular camino por las diferentes etnias nos abre las puertas hacia la búsqueda de la riqueza del espíritu,
consiguiendo así una huella personal e intransferible que marca una trayectoria cargada de éxitos. Sin duda, este gran
Artista consigue recorrer con magnífica soltura un camino donde la autenticidad y la diversidad son los factores
claves para que este rasgo de la pintura de Fenoy alcance límites extraordinarios.
Gemma Gregori, Crítico de Arte y Crítico Musical
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María Cristina Ferrari

C/ Sector Descubridores, 46, 5ª, izq./escalera C
28760 Trescantos (Madrid)
Tel. 91 8046920 / 699901564
E-mail: crferrari@hotmail.com
Web: www.cristinaferrari.es

Retablos que evocan la antigüedad es la obra con que nos deleita María Cristina Ferrari. Las imágenes están
pintadas hoy día, pero con el encanto, el carisma, y el misticismo de épocas del pasado muy lejanas a nosotros.
Pinturas sobre guerreros de Asiria, leones alados mitológicos de la antigua Persia, retratos del Antiguo Egipto,
escenas de caballeros medievales y de la Virgen María con niño con estilo del medievo, son algunos de los extensos
temas que abarca la variada y bella obra artística de esta pintora.
Sus pinturas están realizadas sobre madera con técnicas mixtas de pintura al óleo y pan de oro, con gamas
cromáticas vivas, con colores alegres e impactantes con unos contrastes marcados que dan fuerza y vigor en los temas
históricos que versan, buscando representar en sus obras, un fiel reflejo de los hechos y de la vida en los distintos
periodos de las civilizaciones humanas.
De trazo sereno y detallado, sus retablos son auténticas joyas, están muy bien documentados y son muy verídicos
a la Historia.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte.

Viaje del Duque
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Virgen y el Niño

Biblia de los Cruzados

Guerreros Asirios

León Alado

Enigmático Fayum
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Gloria Ferrer

Paseo Sarasate, 34, 3º derecha. 31001 Pamplona
Tel. 948 220410 / 948 746019 / 629338695
E-mail: gloria.ferrer.art@gmail.com

Realismo con importancia de color. Este sería el titular con el cual presentaríamos y definiríamos mejor la obra
de Gloria Ferrer.
Su temática transcurre en su mayoría en espacios interiores, con figuras humanas y bodegones con una finísima
intención de transmitirnos una idea, de ilustrarnos una situación concreta o una profesión determinada.
Una obra que destaca sobre todo por el color. Sus cuadros, realizados con la técnica del óleo sobre tela, destacan
por el empleo de unos colores fuertes, vistosos, bien armonizados y contrastados entre sí, y con una conjunción
excelente entre colores cálidos y fríos. La importancia del cromatismo con sus múltiples facetas, es la nota
característica y principal de su creación artística.
El color lo dice todo, lo expresa todo, ilustra y transmite al espectador todo el sentimiento que quiere transmitir la
pintora. La figura y la perspectiva queda en un segundo plano para dar protagonismo a las diferentes gamas
cromáticas con sus luces bien enfocadas, que enriquecen y dan volumen y profundidad a sus cuadros.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

En el estudio, óleo sobre lienzo, 2015

Homenaje a la farmacia, óleo sobre lienzo, 2015
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Fernando Garciarramos

C/ Jesús Maynar Duplá, 10
38202 La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
Tel. 922 252891

Doctor en Bellas Artes, poeta y escultor, nace en 1931 en Santa Cruz de Tenerife. Trabajador infatigable, ha
desarrollado una extensa obra, presente en diversas ciudades, con piezas como Arbórea (Bronce; Santa Cruz de
Tenerife), Dracoenus (Madera policromada; Museo de Arte Hispano e Hispanoamericano, Florida) y Le Dradonnier
(Grés; colección particular del artista).
Su obra poética contiene 23 títulos publicados, entre los que cabe destacar: Plenitud; Roto espejo de la memoria;
Los mitos habitados; La casa que olía a Manzanas y el poemario Tres poetes, con Pilar Lojendio y Rafael Arozarena.
Asimismo, fue director del Departamento del Expresión Gráfica en Arquitectura e Ingeniería de la Universidad
de La Laguna. Ha escrito más de 21 poemarios y una antología poética, toda esta producción ha girado en torno al
patrimonio intangible de Canarias.
Artista y trabajador infatigable, la mayor parte de su obra plástica se encuentra dispersa en espacios públicos de
Canarias, Además, algunas de sus piezas forman parte de la colección permanente del Museo Municipal de Bellas
Artes de Santa Cruz de Tenerife. Igualmente, podemos contemplar esculturas de gran formato que forman parte de
su producción artística en las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria. También se encuentran
obras suyas en el Florida Museum of Hispanic and Latin American Art en Miami; en la Casa-Museo José Martí, en
La Habana; en la Accademia Araldíca Universale “Le Crisalide” de Catania, Sicilia … y en colecciones particulares
en Madrid, Barcelona, Sevilla, París, Berlín, Japón, Macedonia y Lima.
En el año 2004 terminó el libreto de ópera “La dama del mar”, con música del profesor Arístides Pérez Fariña.
En la actualidad se dedica exclusivamente a la poesía y la escultura

Mutación 2004, Maderas de barbusano, flanboyan
171 x 28 x16 cm. Universidad de las Palmas de Gran Canaria
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Sabina 1999, bronce 50 cm.

Francana

C/ Rambla, 199, 2ª, 1ª. 08202 Sabadell (Barcelona)
Tel. 609831230 Fax. 34- 937175460
E-mail: francana@francana.cat
Web: www.francana.cat

El artista traspone la naturaleza muerta de perfil tradicional con una composición orquestada por grandes planos
con añadido de materias y enmarques negros. Una obra muy personal que merece ser vista y reconocida ...
Compaginadas, las composiciones del artista, que, aunque sean viriles, transpiran poesía y una cierta emoción ... Las
perspectivas ortogonales, que rompen totalmente con el tema, son agradables y originales. La paleta es audazmente
rica, el relieve del dibujo es persistente. Las teles están pensadas, con texturas rugosas, a veces combinando una luz
de claro-oscura y sin dejarnos de recordar un “carton tapisserie” (parecido a esbozo de tapicería).
Mm. Dominique Chapelle, Diplômée de l’Ecole du Louvre, critique d’Art, Fondatrice de la Fédération Nationale
de la Culture Française.
Exposiciones: Alemania: Frankfurt, Offenburg. América: New York, Miami, DORAL FL, California / Tecate.
España: Madrid, Barcelona, Sevilla, Lleida, Girona, A Coruña, Marbella, Casavells, Monells, Sant Hilari Sacalm,
Sant Joan les Fonts, León, Roda de Bará, Centelles, Molins de Rei, Reus, Monzón, Estella-Lizarra, Oropesa (Marina
D’Or). Francia: Paris, Versailles, Saint Tropez, Puget Sur Argens, Beziers, Honfleur, Ceret, Perpignan, Roquebrune
Sur Argens, Camares, Avène, Cap D’Agne. Holanda: La Haya. Japon: Tokio, Kobe-Hyogo, Akashi City Museum.
México: San Miguel de Allende. Suecia: Stockholm/Konsthall. China: Hangzhou.
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Fuentesmur (Florencio Barandiarán Maza)

Estudio C/ Estoril, 3 (posterior) local 1
28936 Móstoles (Madrid)
Tel. y Fax. 916 464250 / Tel. 916 462268

Madrid- España- 1945
Museos y entidades públicas que poseen obres de Fuentesmur:
Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Separata nº 82 de 1996, pág. 193. Nº
Inventario H 33. - Museo Municipal de Llanes (Asturias). - Casa de la Cultura del Excmo. Ayto. De Móstoles
(Madrid). - Gabinete de Dibujos del Círculo de Bellas Artes (Madrid). - Patronato Municipal de Cultura y Deporte.
Patrimonio de la Villa de Móstoles (Madrid). - Colección The Office Holding (Madrid). - Patrimonio Caja de
Guadalajara. - Patrimonio Caja de Madrid (Ciudad Real). - Patrimonio Caja de Badajoz (Mérida). - Patrimonio
Cámara de Comercio (Toledo). - Patrimonio Círculo Católico (Burgos). - Patrimonio Paradores Nacionales de
Turismo, Chinchón (Madrid). - Patrimonio Cultural Municipal de Collado Mediano (Madrid). Caja de Ávila, Arévalo
y Arenas de San Pedro.

Navíos de Línea de
2 y 3 Puentes (Siglo
XVIII)
óleo-lienzo 140 x 81
cm.

Vista de la
Alhambra
(Granada)
acrílicolienzo, 140
x 81cm.
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Libros y Tabaquera, óleo-lienzo, 65 x 54 cm.

Esfera terrestre antigua, óleo-lienzo, 100 x
73 cm.

Paisaje Veneciano, acrílico- lienzo, 66,5 x 46 cm.

Calle de Alcalá-Gran Vía (Madrid)
Técnica mixta-lienzo, 92 x 60 cm.

63

José Luís Galicia

C/ Celeste, 5. 28043 Madrid
Tel. 91 4158519

La pintura de José Luis Galicia mantiene su fuerte personalidad dentro su estilo abstracto, siendo cuadros con
grandes dotes de contrastes de color, de gran belleza visual e impacto. Grabador, escultor y sobretodo pintor. Es una
obra que fascina a primera impresión, unos lienzos que cautivan cuando los ves y que no pasan desapercibidos.
Amigo personal de Picasso, también Joan Miró elogió sus litografías. Su obra más destacada es el interior del techo
de la Catedral de la Almudena de Madrid, y tiene obra en el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid en sus fondos.
En sus pinturas hay una clara diferenciación entre lo que es el objeto o tema principal que se encuentra situado en
el centro del cuadro, y su entorno también abstracto. Su obra es apta para la decoración de grandes superficies por su
sencillez y armonía cromática.
El objeto es transmitido mediante el dibujo abstracto con gran sincretismo, captando rápidamente el espectador lo
que el autor quiere explicar con su trazo artístico. José Luis Galicia es sin duda uno de los referentes actuales por lo
que se refiere la pintura abstracta.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Floreros, óleo sobre tela, 92 x 60 cm. 2015
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Bodegones, óleo sobre tela, 60 x 92 cm.
2015
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Manuel García Jiménez (El pintor campesino)

C/ Axarquia, 8, edificio Sevilla
puerta 2, 2º, A. 29700 Vélez- Málaga
Tel. 952 500375 / 679808925

Verde impactante, labradores, horticultores, campesinos de todo tipo, montañas y campos arados… No hay duda
que para el Artista Manuel García Jiménez su pasión y expresión gira alrededor del mundo de la campiña. Más
conocido por su bien apropiado apodo, “El Campesino” nos deleita con la felicidad, calma y sosiego que transmiten
sus personajes al estar en contacto con la Madre Tierra. Estas sensaciones transmitidas con esplendoroso acierto
pictórico nos permiten entrar en comunión con un Todo de comunicación etérea y volátil, a la vez que nos produce
un encuentro lineal y persistente con esa armonía. Su bello estilo naïf nos transmite la frescura de sus campos, así
como incrementa y potencia la consecución de la Naturaleza hacia la interacción social.
El observador podrá impregnarse de la vivacidad y el espíritu de una sociedad aliada con los recursos naturales,
consiguiéndose así el deseo subliminal del Artista, traspasar esta pasión a otros corazones. De esta manera “El
Campesino” logra conectarnos con la magnificencia de la Tierra que nos produce innumerables beneficios, entre ellos
el propio abastecimiento.
Gemma Gregori, Crítico de Arte y Crítico Musical

Familia Diego Moyano, 150 x 125 cm.

66

Antigua noria, 80 x 80 cm.

Montes de Málaga, 80 x 80 cm.

Recogida de la sandía, 80 x 80 cm.

Recolección de la caña de azúcar, 80 x 80 cm.
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Josep Gasol Pujol

C/ Diagonal, 2, 1º, 1ª. 25400 Les Borges Blanques
Tel. 618280230
E-mail: bepgasol@hotmail.com

La obra escultórica de Josep Gasol es a la vez íntima y personal. Sus esculturas buscan transmitir las esencias de
su tierra natal a través de la madera, una madera que nace de los árboles arraigados en ese mismo suelo de Les
Garriges de Lleida, de árboles que son típicos del lugar, principalmente de olivos. Es una creación artística que brota
de la tierra física y espiritualmente, y que el escultor extrae moldeando y esculpiendo la madera mediante su cincel
con maestría y amor. Una obra que unas veces es figurativa y otras es abstracta, pero que en ambas muestra esta
constante aportación subjetiva e intimista del artista. Es una talla estilizada, elegante, pura, limpia y lisa de formas,
en la que sus figuras parecen flotar etéreamente en el aire ante el susurrar del viento como las ramas de los mismos
árboles de donde el artista las ha tallado. Generalmente sus esculturas están realizadas íntegramente de madera,
aunque en ocasiones utiliza técnicas mixtas añadiendo otros materiales distintos a la madera de olivo.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte.
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Moisès Gil

Passeig del Comtat, 5, àtic. 03820 Cocentaina
Tel. 607312058
E-mail: moigil@gmail.com
Web: www.http://moigil.wix.com/moisesgil

En el impactante mundo de Moisés Gil la genialidad sucumbe ante él y se postra ante su Obra, desplegando todo
este poder en dos secciones tan distintas como complementarias. En la búsqueda de lo terrenal encontramos la madera
moldeada, volteada, transformada y minimizada hasta el punto de la perfección. La parte natural de la vida. Pero toda
parte terrenal debe ir acompañado de otra más tangible si cabe: la parte humana. El ser humano rige el significado de
la Obra, con un brillo propio que guiará el camino al instante, sin precisar nada más que su figura como componente
universal. Será el guía quien decidirá subyugarse al destino, pero con determinación y consistencia. Sin detalles
superfluos que congestionen este sentido vital que comprende la sensibilidad sublime de la existencia. La sensación
vítrea que traspasa la opacidad del material, prolongando la consistencia artística hasta lo inimaginable. Dos
complementos dispares que se unen para formar una aleación singular y sorprendente en el sí de todas y cada una de
sus genuinas fracciones.
Gemma Gregori, Crítico de Arte y Crítico Musical

Espai privat

Reflectiu
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Pilar Gil

C/ Dels Avets, 16, urbanització El Xaró. 08787 Pobla de Claramunt
Tel. 636428055
E-mail: pilargilmorales@gmail.com

Una de las cualidades más indiscutibles de la Obra de Pilar Gil es la frescura que transmite a través
de cada hilo que entrelaza sus lienzos. Estas telas son una bella proyección de la naturaleza en un
estado absolutamente puro, proclive a desentrañar con el lirismo propio de los Grandes Artistas la
inspiración más exquisita. Para ello Gil destaca todos y cada uno de los trazos con una sensibilidad
especial. Cabe destacar también su trabajo lumínico, esa exposición natural que transfiere a la Obra
para perpetuar el instante de luz que irradia con sutileza y a su vez con una imprevisible espontaneidad.
Una vorágine de sensaciones nos envuelve cuando observamos los maravillosos detalles con los que
Gil nos deleita. Puntualizaremos, pues, que sus elementos florales son tan espectaculares que con sólo
una fugaz visión es suficiente para quedar inmersos en una algazara de color dotándonos de la llave
para entrar en un pandemónium pictórico muy particular, donde seguro disfrutaremos ilimitadamente
de sus creaciones. Desde el pequeño pueblo de La Pobla de Claramunt Pilar Gil nos muestra la belleza
innata de las flores bajo su visión particular y diáfana.
Gemma Gregori, Crítico de Arte y Crítico Musical

100 x 100 cm.

100 x 100 cm.
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M.G. Granell (Manuel Gimeno Granell)

Avda. Mediterráneo, 1
Edif. Frontalmar, piso 7, pta. 28
03503 Benidorm
Tel. 965851997 / 630359393
E-mail: mail@mggranell.com
Web: www. mggranell.com

Las pinturas de Manuel Gimeno Granell son realmente unas exquisitas ilustraciones pictóricas de temas
cotidianos. Con un estilo figurativo realista de carácter costumbrista, el autor nos deleita con su visión artística de la
vida, del día a día tal como es, desde naturalezas muertas con bodegones a escenas costumbristas de pescadores
arreglando minuciosamente las redes en los muelles de sus pintorescos pueblos marineros.
Son cuadros con mucho detalle y colorido, y a la vez son bellas ilustraciones que nos ofrecen unas imágenes
armoniosas y elaboradas de los aspectos cotidianos. Sus colores son principalmente fríos con exquisitas gamas
cromáticas de azules. También destacan por el buen uso de la luz, iluminado los objetos y personas.
El pintor nos muestra como a partir de un tema corriente de la vida y a través de sus pinceles, sabe encontrar con
su talento artístico la belleza intrínseca de los personajes, de los objetos y del mismo ambiente donde trascurre su
acción.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte.

Remendando redes, 100 x 73 cm.
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Juan Guerra

Sencelles, Mallorca
Tel. 680948812
E-mail: juanguerrapintor@gmail.com
Web: http:// juanguerrapintor.blogspot.com.es/

Las obras de Juan Guerra son algo más que cuadros, son verdaderas narraciones ilustradas. Narraciones tanto de
hechos tanto históricos como costumbristas con escenas cotidianas de pueblos de antaño. Cada cuadro es un
momento histórico famoso concreto o un cuento folclórico cuya leyenda queda plasmada de principio a fin, en un
solo lienzo. Su estilo es un naíf muy puro y a la vez muy personal e imaginativo. Un estilo muy trabajado hasta el
más mínimo detalle en cada uno de sus diversos y variopintos personajes que se desenvuelven en cada una de sus
obras, personajes históricos claramente reconocibles, hombres y mujeres con trajes tradicionales, pastores, diferentes
tipos de animales domésticos y de granja.
Sus personajes pintados siempre con colores vivos y contrastados, tienen personalidad propia y están dotados de
una mirada dibujada de forma característica por el autor, permitiendo relacionar e identificar a primera vista la autoría
del pintor sobre cada uno de ellos. Los decorados también están pintados al detalle, castillos, casas tradicionales,
embarcaciones… el autor no quieres dejar nada de mensaje por contar a través de sus pinceles, complementando con
esta información el conjunto del tema versado en sus cuadros.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte.
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Terry Huguet (Mª Teresa Huguet Gómez)

C/ Pujol, 2 A, 3ª, 2ª
08777 Sant Quintí de Mediona (Barcelona)
Tel. 669358105 / 670030107
E-mail: terryhg@hotmail.es
www.facebook.com/terry-huguet
www.facebook.com/mariateresa.huguetgomez
www.facebook.com/huguetgomezmariateresa

Las obras de Terry Huguet nos descubren el mundo a través de una visión idealizada e inocente de la realidad.
Una visión que parece infantil pero que realmente está realizada con una intencionalidad madura, plasmada a través
de un estilo Naïf, donde la esencia de la situación que quiere narrar, la representa a través de una exquisita sensibilidad
y simplicidad de formas. Emplea diversas técnicas que van desde el óleo sobre tela al dibujo, transcurriendo también
por las acuarelas y la escultura. En sus obras de colores vivos y contrastados, prevalece la gama cromática sobre el
dibujo. Son estos colores, a veces irreales, quienes transmiten la información, la idea y el sentimiento de su creación
artística, pero esta irrealidad es buscada deliberadamente por la propia artista para dotar de fuerza y personalidad a
sus lienzos, anteponiendo la imaginación sobre el realismo en sus cuadros, convirtiéndose en una huella característica
que rubrica su obra.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

73

Joaquin Hernandez Pellisa

C/ Constitución, 12, 4º, 2ª. 08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 6662621 / 665209658

Sus esculturas avanzan hacia unos ideales estéticos tan propios como hermosos, pues fluyen a partir de sus
laboriosas y artísticas manos las plasmaciones de la figura conceptualizada en el cuerpo humano como muestra de
perfección y precisión. Joaquim Hernández Pellisa nos expone la vida en toda su amplitud dimensional discerniendo
entre el objeto humano y la belleza, cuando ésta última es llamada a captar la atención de sus hermosas Obras. Por
ello, el Artista nos insiste en la creación de la base principal cuyo motivo es su camino de expresión más fehaciente.
La materia se convierte en cuerpo y cobra vida, pues su esencia penetra en el bloque que esculpe y moldea con
máxima convicción y pulcritud. En ese mismo camino se encuentra con la solidez con la que enmarca los detalles,
los músculos, el rostro… detalles que confieren a estas maravillosas esculturas el don de la consciencia, siendo ésta
el elemento que vuelca con más ahínco. Sus obras transmiten paz, una paz compartida por su creador, quien extrapola
su Arte desde su más fuero interno.
Gemma Gregori, Crítico de Arte y Crítico Musical

Cercant la mirada interior, terracota

Amb tendresa, terracota, 35 x 19 x 15 cm.
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Todavía hay esperanza, terracota, 53 x 70 x 38 cm.

Noia romana vestida, terracota, 100 x 39 x 61

Marta, terracota, 33 x 75 x 43 cm.

Torera, terracota, 50 x 36 x 16 cm.
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Magdalena Ibars Michelí

Avda. Madrid, 15, 6º, 1ª. 25002 Lleida
Tel. 973 273686

Magdalena Ibars tiene un vínculo tan estrecho con la vida misma que dota a su Obra de la esencia más
esplendorosa y milenaria del ser humano. Para ello esta excepcional Artista esculpe y moldea a la imagen y semejanza
de sus ideales figurativos, creando así la mágica transformación del barro, una metamorfosis emotiva que sintetiza
esa naturaleza. Y el resultado son estas hermosas esculturas con la figura humana como base principal que, a partir
de un material de naturaleza moldeable y frágil, presentan una evolución impresionante. Su transformación se debe
a las cualidades excepcionales que posee Ibars y a su destreza innata para realzar la belleza corpórea.
Desde su Lleida natal, logra concentrar magistralmente sus capacidades creativas y, a su vez, transmutar a partir
su majestuoso ingenio multitud de escenas cotidianas y momentos imprescindibles dignos de destacar. Por ello la
Obra de Magdalena Ibars es un alto exponente de la belleza humana, pues consigue realzarla hasta los límites de su
esplendor gracias a la delicadeza con la que trata a todas y cada una de sus espectaculares esculturas.
Gemma Gregori, Crítico de Arte y Crítico Musical
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Mª Dolores Juan Gracia

Avda. de la Paz, 25, 5º D. 22004 Huesca
Tel. 639435839
E-mail: oleosdjuan@gmail.com

Detrás de la capacidad innata de la Artista María Dolores Juan para encontrar las más bellas perspectivas, converge
la destreza de sus Obras con unas composiciones que se hallan en el corazón de una magia sin límites. Cuando
admiramos estos hermosos lienzos nos adentramos en otro estadio de la vida, otra figuración del verismo con el que
trata sus fascinantes paisajes. Y es que adentrarse en ellos significa vivir la vida intensamente, con una clara
consciencia de la belleza que nos rodea. De esta manera consigue desarrollar ese sentimiento de autenticidad hacia
la expresión más pura, consiguiendo a la vez una intervención proyectada hacia los planos más sutiles.
Un alma bucólica asoma en estos lienzos cargados de amor a la naturaleza y su pureza se vislumbra en cada trazo
con su particular maestría, presentando así una combinación perfecta para perpetuar su estilo majestuoso. Cada
paisaje, cada detalle, cada tenue pincelada nos abre el camino necesario para ampliar la visión de nuestros horizontes
con el desarrollo de unos temas relajantes que propician una observación agradablemente minuciosa.
Gemma Gregori, Crítico de Arte y Crítico Musical
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Adolfo Lahoza Dieste

Avda. Pamplona, 26. 31380 Caparroso- Navarra
Tel. 948730081 / 639542224 / 646327929
E-mail: adolfolahoza@gmail.com
Web: www.adolfolahoza.es

A través del arte, Adolfo Lahoza pone en evidencia su pasión por la vida, mostrándonos sin tapujos la intensidad
emotiva que perciben sus ojos rastreadores de belleza en todo aquello que le rodea. Es tal su sensibilidad que no se
puede permitir quedarse el tesoro para él, necesita compartir su mirada para magnificar todavía más la grandeza de
las pequeñas cosas, de lo esencial, de lo que nos hace sentir felicidad auténtica. De ahí el logro de conciliar su
necesidad de expresión artística a través de la escultura, el dibujo y la pintura y su entregada labor pedagógica, que
le ha llevado a transformar profundamente la programación de las Artes Plásticas dentro de la educación de los
jóvenes de Navarra.
La obra de Lahoza desborda emoción ante robustas esculturas acabadas en bronce que transmiten pasión y dulzura,
previamente acariciadas por el artista que poco a poco les ha ido dando volumen con unas manos que colman de vida
mientras redondean contornos. Sus lienzos son agitados por firmes pinceladas de cálidos colores que dan seguridad
y a la vez expresan toda la ternura del momento, logrando conmocionar hasta el punto de no poder resistir continuar
siendo un mero observador, ya que la conexión entre el artista y su obra ha sido tan intensa que logra dejar huella en
quien la contempla con la misma mirada de fascinación ante la sublimidad de la cotidianidad.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Mis padres en el hogar de Riglos, Óleo
sobre lienzo, 27 x 35 cm.

Maternidad, bronce, 27 x 10 x 14 cm.
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Mujer y pasión, bronce, 13 x 9 x 14,5 cm.

Señorita con mantilla, Óleo sobre lienzo, 61 x 50 cm.

Otoño después de llover, Óleo sobre lienzo, 38 x 46 cm.

Azaleas en flor, Óleo sobre lienzo, 79 x 89 cm.
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David Lancho

Opuntia dentro de una estructura azul horizonte, gran parte de mi obra son
abstracciones de entes reales pueden ser seres humanos, animales o plantas;
en este caso parto de una chumbera que son plantas muy escultóricas, y la he
metido dentro de una estructura transparente, mejor dicho, invisible, que solo
se aprecia en los puntos más salientes de la chumbera, a los que corta, pues la
estructura es un exaedro rectangular que se ve por las manchas azules que
produce en los puntos que corta. Tiene una simbología muy clara y sencilla.

Paradojas formales, esta escultura que está formada por volúmenes
geométricos orgánicos, se compone de dos partes de formas muy diferentes
pero que forma una sola unidad; tiene relación con la psicología humana llena
de contradicciones y paradojas, de ahí su título; sería la misma idea oriental
del yin y el yan, pero llevado a formas plásticas. Aunque no es un ser humano
es su espíritu, porque las personas somos tan complicadas … todas.
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C/ Súria, 10, local 3. 08014 Barcelona
Tel. 697204962
E-mail: dvdlancho@gmail.com

Elena Lecuona Monteverde

C/ Nava Grimon, 68
38201 La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
Tel. 922 258526 / 650400833
E-mail: elecuonam@gmail.com

La obra de Elena Lecuona posee un significado de difícil catalogación, como sucede con la de otros pintores
modernos que pretendamos inscribir en una inclinación estética definida y excluyente. La técnica de esta pintora nace
de la exigencia de liberarse de los artificios artísticos tradicionales para expresar de forma estrictamente personal su
concepción pictórica intelectual que, sin enfrentarse al figurativismo, proclama su amalgama entre el eclecticismo y
las vanguardias históricas, tan afín con las corrientes artísticas promovidas por el simbolismo.
Las naturalezas de Elena Lecuona son fascinantes, creaciones en las que reúne motivos florales y variedad de
objetos cuya fantasía nos subyuga. Sus lienzos están protagonizados por sugestivas metáforas en las que, a veces, se
exponen figuras, verdaderos modelos de la imaginación y del ensueño, apariencias que personifican la oronda
feminidad majestuosa, plena de alegorías a la manera de una hermosa tentación.
Antonio Luque Hernández
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Lerma (Montserrat Lerma Goncé)

C/ Alt de Pedrell, 24 – 26, 3º, 4ª. 08032 Barcelona
Tel. 93 4204453

Bodegones, marinas, paseos por una rambla, flores, detalles como la puerta o el balcón de una casa... la obra de
Montse Lerma pasa por multitud de temáticas, cada una de ellas con un carácter personal que tienen como punto de
encuentro un denominador común: la conquista de la belleza en los pequeños momentos de la vida cotidiana.
A partir de aquí, cada cuadro busca su lugar con un estilo propio, unos jugando con el claroscuro para crear efectos
muy contrastados en un bodegón, al contrario de otros que se dejan seducir por el color sin apenas trazo que perfile
la forma, como es el caso de la rambla. Colores marcados y luminosos en una marina que transmite vigor y energía
al lado de un balcón que no tiene nada que envidiar de la naturaleza que se contempla más allá de la apacibilidad de
ese rincón, o las rosas que surgen descaradamente de un fondo tímido que cumple con su misión, ya que es la base
de donde surgirá algo nuevo y esplendoroso, descubriéndose así el poderío del tema central.
Finalmente, podemos ver en la obra de Lerma ese goce de los momentos cotidianos en la puerta de una casa rústica
que nos invita a permanecer ahí fuera, ya que la oscuridad de su interior detrás de los barrotes parece disuadirnos de
la excesiva preocupación por un futuro incierto, indicándonos que debemos disfrutar de aquello realmente interesante,
es decir, de lo que ya tenemos.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte
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J. M. Lugilde

(Lugo)

Las obras de José María Lugilde se encuentran dentro un estilo surrealista muy personal y característico. Pintor y
escultor, sus pinturas están realizadas con las técnicas del óleo, acrílicos, o mixtas de óleo, acrílicos y kousismo. Este
último término llamado kousismo proviene de la palabra “cousas” en gallego y es un concepto artístico que utiliza el
propio autor para explicar una técnica plástica que consiste en unir pequeñas cosas distintas en su formato original
hasta integrarse finalmente en la misma obra formando parte en su conjunto convirtiéndose en arte en este momento.
En cuanto a las esculturas emplea técnicas mixtas de uso de madera, metal y cristal. Todas sus creaciones artísticas
destacan por su complejidad plástica y de trabajo. Son cuadros que impactan, que nos sorprenden, de temática
provocadora, que nos producen sentimientos fuertes, escalofríos en algunos casos, pero todo ello con la intención de
despertarnos la atención para transmitirnos la idea que el autor quiere hacernos llegar. Con su obra sabe excitar a
nuestros sentidos con su sensibilidad de artista transgresor.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte.

A las Almas inmortales, Manes inmortis
Técnica mixta, acrílico, óleo y kousismo
148 x 51 cm. (Foto parcial de la obra)
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Trascendencia (la mía)
técnica mixta acrílico, óleo y Kousismo
70 x 104 cm.

lluïsapla (Lluïsa Pla Oliveras)

C/ Santa Madrona, 70. 08911 Badalona (Barcelona)
Tel. 93 4642004 / 616674540
E-mail: lluisapla@hotmail.com
Web: www.lluisapla.com

Rojo-azul. Blanco-negro. Es la dicotomía sobre la que parte la magnífica Obra de Lluïsa Pla, bregada en el Arte
de la pintura y la escultura. Es aquí, en su pasión pictórica, donde aúna su dualismo sin olvidar en ningún instante la
teoría del color. Pero también es tanta la fuerza de estos colores primarios impregnando raudales de belleza a su paso,
que congrega al resto de los pigmentos para armonizar y presentar otra dualidad paralela: síntesis aditiva versus
síntesis sustractiva.
El reflejo de la nada junto el reflejo del todo. Ello descifraría la tonificación visual a que es sometido el ojo humano
tras la visión de las Obras de esta badalonina. Su talento es expresado y manifestado como un inciso energético, como
un colorismo agudo o incluso como una perspicuidad gráfica, concediendo así a nuestra realidad visual una
plataforma para descubrir la potencia y vistosidad de una coloración concorde a una extraversión plástica. Por todo
ello, Lluïsa Pla es una Artista que con su Obra eleva el significado de la percepción hasta su objetivo cromático,
mostrando por el camino una visualidad expresiva de proporciones descomunales.
Gemma Gregori, Crítico de Arte y Crítico Musical

80 x 80 cm.

Sèrie la casa mínima
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80 x 80 cm.

240 x 300 cm.

420 x 300 cm.

Sèrie teulades
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Juan Ramón Luque Ávalos

b C/ Madrid, 9, 5º, 4ª. 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel. 91 2040709 / 649752656
E-mail: luqueavalos@gmail.com
Web: www.juanramonavalos.es

Cuando uno observa la Obra de Juan Ramón Ávalos consigue apreciar ese punto especial de la magia presente en
todos los entornos en los que uno se pueda encontrar. Bajo el influjo de unos inigualables trazos éste multipremiado
pintor nos invita a viajar por los más diversos lares, presentándonos así unos lienzos plagados de vida, con un
impresionante realismo y dotados cada uno de ellos de una belleza desbordante. Ávalos tiene la habilidad de
experimentar con los entornos y dotarlos de una vida especial, con una viveza y una espontaneidad insuperable.
La naturalidad del día a día refleja una imagen bellamente natural como si de un espejo hacia el exterior se tratara.
El protagonismo principal de sus lienzos radica en la escena en sí misma, dotando así de este gran Artista de una
maravillosa habilidad para extraer la magnificencia de la captura visual a partir de su perspectiva particular. Las
emociones calan hondo en su Obra y eso es lo que inculca a sus alumnos cuando, en su propio taller y en su propio
ambiente, profundiza en los recovecos de la vida para que cale de igual manera entre los afortunados que pueden
asistir a sus clases maestras.
Gemma Gregori, Crítico de Arte y Crítico Musical
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Lisa Mademont

C/ Mossèn Constans, 284, 2º, 1ª. 17820 Banyoles (Girona)
Tel. 667612305
E-mail: montseamat1@hotmail.com

Lisa Masdemont una pintora indesmaiable:
Fa pocs anys, i subratllo la paraula pocs, vaig fer la descoberta de l’obra d’una artista a la que en la presentació es
va fer palesar el magnífic pervindre de la seva obra. El meu auguri comprenia la valoració de les qualitats personals
imprescindibles per la labor artística i sobre de tot per I la inquietud intel·lectual de l’autora que es manifestava en
el conreu simultani d’estils diversos en algun dels quals, s’endevinava el mestratge futur més proper.
Mes, sobretot, es destacava en la mostra, mig amagada però evident, una força interior a la que no cabia cap
oposició, d’arribar fos com fos a unes realitzacions que comuniquessin a l’espectador allò que l’autora pretenia dir.
Aquesta força no ha minvat. I aquesta força porta a l’artista, a prodigar-se en un esforç quotidià que a la vegada
l’empeny amb renovades energies envers noves metes. Nous coneixements que s’afegeixen a les vivències pròpies
per esclatar en construccions artístiques que els crítics del futur consideren com fites imprescindibles en la seva
carrera cap a la assumpció de la seva plenitud en el mon creatiu.
Deixeu-me endevinar. Aquests crítics del futur parlaran del descobriment per part de Lisa Mademont, del art
egipci, de l’imperi Antic i del Nou i de les seves analogies amb les tècniques que en la mostra que comentem semblen
evidents. Em refereixo a les reminiscències ambientals i socials egípcies i pràctiques com els gruixos estol colage,
les púrpures i els daurats. Parlaran amb seguretat que l’artista començà aquí un camí amb més possibilitats perquè la
pintora ha descobert noves tècniques que a partir d’ara estaran a la seva disposició. Per no seran bons crítics si no
remarquen que a partir d’aquest descobriment Lisa Mademont ha recollit una inspiració, però no ha interpretat allò
que ha vist, sinó que ha tamisat la informació per crear un nou món visual, afegint l’ús de tècniques culturals i
sensacions molt del segle XXI. 3000 anys no han transcorregut sense deixar petjada. Alegrem-nos del fet de que Lisa
Mademont hagi volgut transmetre a l’espectador aquesta circumstancia engrescadora, alhora de que ens mostra com
un esperit artísticament cultivat com el seu, és capaç d’afegir sensacions visuals a tan antigues tradicions estètiques.
I esperem amb expectació la propera obra de la pintora, on les recents aportacions tècniques estrenades en l’actual,
per la inquietud de Lisa, inevitablement evolucionaran en les seves realitzacions.
Rafel Marquina, Besalú

Estudis:
Conxa Coll, Anna Constanseus, Germans de Palau, Mercè Mas, Gonzalo Tabuenca.
Exposicions col·lectives:
1995, Ateneu de la Dona a Banyoles, Monestir de Banyoles. 1996 Hotel Mirallac. 1998, Casa de Cultura de
Llança, Casa de Cultura de Girona. 2002, Mieres, Casa de Cultura de Girona “Pinzell d’Or”. 2003 Ajuntament de
Camprodon. 2004, Galeria Manuela Talaverano de València, Hotel Comte Tallaferro de Besalú, Les Bernades de
Salt.
Exposicions individuals:
2001, Restaurant El Golf Girona, Granja Les Delícies a Banyoles. 2002, Casa Rural La Palma a Vilert, Centre
Cívic a Porqueres, Casa Cultura Les Bernades a Salt, Cafeteria El Cafè de Girona. 2003, Casa Cultura Les Bernades
a Salt. 2004, Restaurant L’Arn a Sant Miquel de Campmajor. 2014 Fonda Comas a Banyoles, Cafeteria Carles.
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Pilar Margenat Ribas

C/ La Rassa, 111, 3º, 1ª. 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 7851189
E-mail: pilarmargenat@gmail.com

Expresión a través del color, como si de un juego de niños se tratara. Tanto en paisaje como en figura humana,
Pilar Margenat nos sorprende con una mezcla de tímida inocencia y valiente decisión, que se combinan en un baile
de pareja donde cada cual tiene un papel primordial para encontrar el justo equilibrio y lograr así la belleza en cada
cuadro. Margenat juega con difuminados colores, añadiendo con disimulo suaves trazos espontáneos, como si de
pequeños detalles se trataran, ante la primacía de un color que se regocija desdibujándose sobre el mismo trazo para
darse todavía más protagonismo. Si prestamos atención nos percatamos de hasta qué punto el dibujo parece crearse
a partir de la forma que le da el mismo color, como si éste fuera el molde que definirá el perfil, en lugar de ser un
simple relleno del trazo negro.
Este juego tan sutil le da a la obra un toque de magia, logrando arrancarle al observador una sonrisa cada vez que
contempla los cuadros de una artista que ha sabido combinar magistralmente la aparente sencillez con una fuerte
tenacidad invisible quizás para algunos, ya que podría pasar inadvertida ante los ojos de quienes miran sin ver. Por
esta razón, la obra de Pilar Margenat está reservada únicamente a las miradas limpias de prejuicios.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte
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Julio Monforte Sobrino

C/ Puerto Adentro, 51, Goñar. 04690 Huercal-Overa (Almeria)
Tel. 950069222
E-mail: nesca_21@hotmail.com

Entre bodegones, paisajes, retratos y marinas, Julio Monforte inunda la vida de optimismo a través de unos cuadros
luminosos e impregnados de potente colorido, que barran el paso al menor indicio de pesadumbre o desazón. Con
firmes pinceladas, Monforte llena sus lienzos de enérgica vitalidad con un resultado brillante en toda su obra,
logrando así transmitir una gran dosis de plenitud.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte
Nace en Zamora en 1941. Muy pronto por su trabajo recorre Santander, Pamplona, Tenerife, Barcelona y recala
en Madrid. Durante sus estudios, las destacadas calificaciones en dibujo y una gran vocación por las artes pictóricas
fueron forjando la idea de introducirse en la pintura.
Pintor de tendencias realistas, la variedad que caracteriza a su obra es siempre agradable a los sentidos, entusiasta
de los grandes maestros Velázquez y Sorolla; paisajes, bodegones, retratos, marinas, enraizados en la tradición e
impregnados de sentimientos inspiran la obra de Julio Monforte; de la que no pasa desapercibida la dosificación del
color, en definitiva, el autor nos ofrece una obra realista, colorista y llena de emoción.
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Consuelo Miralles

C/ Villavieja, 9. 12003 Castellón de la Plana
Tel. 669005599 / 964051354
E-mail: cheloomiralles@gmail.com

Dicen que en la sencillez reside el buen gusto. Pero decir sencillo no excluye ingenio y talento, porque son
precisamente estas cualidades las que destacan en Consuelo Miralles, artista alicantina asentada en Castellón, gracias
a la capacidad de crear belleza sin doblez ni engaño, sin lujos ni ornamentos innecesarios que nos despisten de lo
esencial. La pintora y dibujante nos presenta una obra dulce, con abundante presencia de flores y de la figura
femenina. Su trazo en el dibujo aparece impoluto, con un buen dominio de las sombras, la luz y las proporciones.
Sus cuadros son a veces realistas y en otras ocasiones la artista se decanta por el impresionismo, momento en el
cual puede dar rienda suelta a la subjetividad, recogiendo y plasmando lo que en aquel momento preciso sus ojos
captan a través de la luz, interpretando el modo en que los colores se mezclan en la retina. La delicadeza y finura que
transmiten sus lienzos responden a esas pinceladas ágiles y graciosas, casi quebradas para no perder la inmediatez
del momento presente, pero que ofrecen una espontaneidad cargada de ternura. Asimismo, los colores se descubren
suaves y armoniosos, huyendo de detalles para tan sólo sugerir la forma y hacer perdurar así ese momento mágico
cargado de tanta dulzura.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Óleo sobre lienzo, 73 x 60 cm.

Óleo sobre lienzo, 46 x 38 cm.

94

Óleo sobre lienzo, 33 x 33 cm.

Autorretrato, técnica mixta, 65 x 50 cm.

Óleo sobre lienzo, 40 x 50 cm.

Óleo sobre lienzo, 40 x 40 cm.
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Natividad Morejón Campos

Passeig Sant Roc, 22. 17800 Olot (Girona)
Tel. 972 265477

A menudo el bullicio de la vida nos causa tanta agitación que corremos el peligro de saturarnos, olvidándonos de
mirar hacia dentro para reconocernos de nuevo. Los cuadros de Natividad Morejón son como un aviso para reconducir
nuestro despiste, un rincón de paz donde refugiarse de las preocupaciones, una mezcla de colores y gestos sosegados
que invitan a la calma y pregonan bienestar. Con sabia delicadeza combina las dos gamas cromáticas, con el
predominio de los colores fríos para dar sensación de tranquilidad y recogimiento, pero añadiendo un toque de calidez
con ocres o rosados para transmitir cierta energía, intimidad y cercanía.
Morejón destaca en sus pinturas la vivencia del momento presente, realza lo realmente importante, la escena en
sí, huyendo de los detalles y sin apenas prestar atención a lo que hay alrededor. En cambio, sí se detiene en el rostro
de la figura femenina para darle una expresión firme y serena ante la vivencia de esos espacios de seguridad y
confianza, generados a partir de pequeños instantes de vida cotidiana, momentos en los que logramos dejar fuera el
frenesí hacia el cual nos empuja la sociedad si no somos capaces de detenernos para retomar las riendas de nuestra
propia vida.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte
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Luís Navalón

C/ Can Rafel, 60. 08758 Cervelló
Tel. 610941351
E-mail: navalon@luisnavalon.com

Los cuadros de Luís Navalón son una bella muestra de la interacción entre la naturaleza y los sentimientos e
ideales humanos vitales como la maternidad, la necesidad de libertad…que son perfectamente integrados entre la
naturaleza y el hombre, uniéndose íntimamente en una sola unidad.
Su estilo sería el surrealismo, un surrealismo sutil y con fuertes dotes de amor a la naturaleza.
Su dibujo es detallista, pormenorizado, y sus colores son sobrios, consiguiendo un efecto de serenidad que nos
ayuda a comprender mejor su obra, la cual lleva un mensaje en cada cuadro que está discretamente ilustrado y que
una vez descubierto, se comprende el porqué del tema que ha querido plasmar en su lienzo el autor.
Es una pintura dulce, suave, que nos transporta a lugares de la naturaleza no reales sino imaginarios de gran belleza
plástica y visual. Rayos de sol entre la maleza de bosques frondosos, nubes densas que se desplazan lentamente por
cielos de ensueño, árboles con formas insólitas y bellos reflejos en estanques en medio de la vegetación, son algunos
de los elementos naturales con que nos deleita, y todo ello con una presencia humana armoniosamente ligada a la
naturaleza. Una presencia donde la figura humana se encuentra desnuda ante una naturaleza que no es salvaje sino
acogedora, que sabe admitir e integrar a la persona, y le acompaña en sus anhelos y deseos más profundos.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Armonía en libertad

Poesía
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Purificación Moreno Vázquez

C/ Quevedo, 12. 13004 Ciudad Real
Tel. 610057168 Fax. 926251791
E-mail: pu141244@gmail.com

Espléndida retratista, la pintora Purificación Moreno retrata los personajes en sus cuadros captando su espíritu.
Sabe captar la mirada, la esencia de cada persona que pinta, su reflejo del alma y su carácter, su pose y su personalidad
concreta. Son retratos de personajes llenos de vida y de humanidad, algunos pintados con una mirada pensativa hacia
el horizonte infundiendo un cierto misticismo en ellos, a la vez que los realza y profundiza aún más en su
personalidad. Retratista excepcional, sus cuadros son de gran realismo y plasticidad.
Principalmente su técnica es la pintura al óleo sobre tela, con lienzos realizados con gran detalle y dulzura de
colores y líneas. Utiliza claro oscuros, donde sus luces y sus sombras son realzadas y explotadas al máximo,
reforzando los rasgos de las caras y de los pliegues de las ropas de cada una de sus vestiduras como elementos
complementarios a las figuras humanas, ya sean protagonistas de una serie de retratos dedicados al Quijote o de
personajes exóticos de Extremo Oriente.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte.

¡¡¡ Es María!!!
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“Hidalgos y Doncellas”

Dulce sobrina

Caballero de la Triste Figura

¡¡¡ Esas lecturas!!!

Por los campos de la Mancha
Amigo Sancho
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Noguer Barceló (Mª Antonia Noguera Barceló)

C/ Weyler, 9
07620 Llucmajor (Mallorca)
Tel. 971 661024 / 670359502
E-mail: noguerbarcelo@gmail.com
Web: www. noguerbarcelo.blogspot.com

Però l’esperit i experimentador de Maria Antònia aviat la farà reparar en l’economia de la pinzellada, en el traç
esbossat, en la línia vibrant que els mestres impressionistes feien servir i que, analitzant acuradament al gran
Velázquez, comprovà que n’eren possible els resultats realistes amb escassos tocs però ben encertats. Una paleta
profundament colorista i amb segell personal es començà a mesclar amb pinzellades curtes, excitants, distribuïdes
idòniament al llarg de la tela per reconfigurar petits micromons de colors; finestres d’escenes costumistes, de
bodegons quasi reals, d’estampes florals o de racons pintorescs configuren la iconografia del seu variat imaginari.
Sara Rivera, Crític d’art

Bodegó, 50 x 50 cm.

Pintando, 2015
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Josep Miquel Paufila

Gran Vía Lluís Companys, 246, 4º, 3ª
08330 Premià de Mar (Barcelona)
Tel. 93 7525620 / 637007950
E-mail: paufila51@gmail.com
Web: http://tallerd’artpaufila.blogspot.com

La obra de Josep Miquel Paufila es imponente en su expresividad, en su firmeza de temperamento y también en
su significado. Su estilo dentro la abstracción, va en busca de un simbolismo. El artista quiere transmitirnos una idea,
un mensaje mediante un símbolo implícito en su obra, que es normalmente un homenaje a una patria o a un personaje
en concreto.
Emplea técnicas mixtas de acrílicos con diferentes tipos de arenas y acrílicos con utilización de metales, que
ofrecen en su conjunto unas obras consistentes, con texturas y relieves impactantes a los ojos del espectador. Este
impacto es crucial a la hora de transmitir esa idea marco del artista. Son cuadros de gran formato y sus colores son
muy contrastados. Pigmentos amarillos y rojos combinados con fondos oscuros o rojos con elementos dorados con
fondos claros, hacen que se realce aún más el mensaje simbólico que es centro y elemento vital de su obra.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte.
EXPOSICIÓ ITINERANT GALERIA L'ESCALA, L'ESTUDI VIDAL DE SITGES, SALA PREMIÀRT PREMIÀ
DE MAR, CANET DE MAR, VILASSAR DE DALT, MUSEU DE PREMIÀ DE DALT.

Chillida, tècnica mixta, acrílics i ferro, 130 x 40 cm.

Catalunya, tècnica mixta, sorres i acrílics, 120 x 90 cm.
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Jèssica Oliveras

E-mail: jsmoliveras@gmail.com
www.facebook.com/jessicaoliverasart

El estilo de los dos ejemplos que nos presenta Jessica Oliveras en estas páginas se aparta del realismo con que nos
tiene acostumbrados, para envolvernos en esa aura de misterio y de "querernos decir algo" que sí es característico en
toda su obra, pero que aquí acentúa especialmente. En uno nos habla del homicidio, reflejado más por el fondo que
por la persona sin rostro que yace en el suelo, manteniéndola impersonal para cederle protagonismo al acto en sí, al
propio crimen, a través de las piedras de la pared que se licúan y se tiñen de rojo. El otro cuadro muestra las facciones
marcadas de un rostro vislumbrado entre pinceladas de colores acromáticos que se derriten a su paso ante una mirada
que nos perturba, llevándonos a sentir esa fortaleza que surge del dolor más profundo, el golpe del alma.
Recuerdo la impresión que me causó la primera vez que estuve ante un cuadro de Jessica Oliveras, no podía
apartarme de esa mirada que me retenía ante lo que a mí me parecía un reclamo de súplica. Y es que la obra de esta
genial artista va más allá del acrílico, el óleo, el pastel o la técnica mixta, del soporte en papel, lienzo o madera. Ella
perfecciona, innova y se supera con cada nueva creación, pero su obra traspasa cualquier técnica o estilo cuando nos
percatamos de algo mucho más profundo, aquello que no logra transmitir cualquier artista: sus cuadros nos hablan
de alma a alma, consiguen captar toda nuestra atención, seduciéndonos al igual que las sirenas mitológicas con sus
cantos.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Black souls - cover of the new novel from
the spanish writter Manel Fortis
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The knock of the soul. Serie black&white n.I
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Josep Oliveras

Passatge Montseny, 2. 17857 Sant Joan les Fonts (Girona)
Tel. 972 291285
E-mail: ediciones@editorialoliveras.com
www.facebook.com/josepoliveras

El dibujo, la finura de líneas y el protagonismo de la luz y del color son las notas características de la pintura de
Josep Oliveras. Su obra pictórica de estilo figurativo, tiene un gran contenido narrativo con valor documental a través
de las escenas que retrata, ya sean de paisajes próximos de las tierras de la Garrotxa como de paisajes de ambientes
exóticos y lejanos como el Himalaya o el río Neva en Rusia.
De pincelada suave y meticulosa, utiliza fuertes contrastes de color, además de colores muy vivos y llamativos,
que producen el efecto de realzar el mensaje que nos quiere transmitir. También refleja brillantemente con sus
pinceles la naturaleza y sus fenómenos meteorológicos, las nubes, las tormentas, erupciones volcánicas, nos
demuestra que la naturaleza está viva y continuamente en movimiento. Una naturaleza que es bellamente pintada y
donde los personajes humanos interactúan dentro de ella como si dentro de un marco incomparable se tratase. Es una
pintura onírica e idealizada que nos transporta a una visión incluso más bella que la misma realidad, nos ilustra el
lugar, el momento histórico y la situación concreta mostrándonos la información mediante la belleza de su pintura y
su sensibilidad artística.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Rio Neva, San Petersburg (Rusia), 100 x 81 cm. Óleo
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Tuareg (Desierto del Sahara), 130 x 97 cm. Óleo

La Foguera de Sant
Joan, 55 x 46 cm. Óleo
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Rosa Paéz

C/ Bellaterra, 6, Bj. 08940 Cornellà (Barcelona)
Tel. 93 4742546 / 692139813
E-mail: rosapaez1979@hotmail.com

La pintura de Rosa Paéz destaca por su colorido y su soltura. Dentro un estilo figurativo sabe reflejar el
movimiento en sus cuadros, dando vida los personajes que están pintados en ellos, gracias a su talento y a un empleo
acertado en los colores, que consiguen que fluya el dinamismo a lo largo de los pliegues de los vestidos en las figuras
humanas, en las hojas de los árboles y el volar de los animales en los temas de naturaleza.
Su temática, transcurre desde temas sobre bailaoras de flamenco, viajes por África y pinturas de bellos y frondosos
bosques. Todos están dotados de una existencia propia, como si se pudiera compartir con ellos vivencias mágicas y
a la vez reales.
En todos ellos se palpa el ambiente, se nota el respirar de la vida y de la humanidad de cada uno de sus
protagonistas, siendo figuras llenas de gracia y simpatía, que la pintora sabe captar y luego plasmar en sus lienzos.
Sus colores son siempre vivos y contrastados. Principalmente emplea colores cálidos, aunque a veces los combina
con colores fríos con excelente resultado.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte.

Bailaora, 80 x 80 cm.
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Descanso del guitarrista, 90 x 60 cm.

Cruzando el rio

Bailaora, 60 x 90 cm.

Mariposa

Mujer Africana
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Palasi (Francisca Palasi Blasco)

C/ Arte Mayor de la Seda, 5, 3º. 46018 Valencia
Tel. 963 795986 / 635374609
E-mail: franciscapalasi@gmail.com

Desde la tierra de las flores, la luz y el amor esta artista valenciana hace honor a su tierra colmando sus Obras de
auténticas sensaciones lumínicas, consiguiendo así unos espacios maravillosamente diáfanos. Sus trazos se
convierten en pequeñas llamas incandescentes que tiñen el lienzo con una pericia sorprendente, Sus pinceladas
refulgentes atraen la mirada del observador ávido de percepciones penetrantes, evocando ese fulgor interno que
Francisca Palasi irradia ilimitadamente. Con una cuidada amalgama de tonos cromáticos estas Obras alcanzan tales
niveles perceptivos gracias a la maestría de esta Gran Artista, quien consigue expresar la belleza en su carácter más
reflexivo. Bajo un influjo de matices gratamente impactantes, Palasi nos ofrece una experiencia única, emplazando
con auténtica sincronía la búsqueda de la perfección ante los efectos de la ilustre luminosidad de sus lienzos.
Gemma Gregori, Crítico de Arte y Crítico Musical
Estudios: Escuela de Artes Aplicadas, Bellas Artes, expediente 4354 Universidad de Valencia 10 monográficos.
Trabajos ceramista: Pintando desde los 16 hasta los 32 y abanicos. Sustituyendo a la profesora de dibujo en el
colegio El Carmen. Exposiciones en Valencia. Premio XI Salón Internacional de Sant Joan les Fonts.
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Carmen Patier Torres

C/ Hoces de la Hermida, 40. 28023 Madrid
Tel. 606381291
E-mail: torrespati86@gmail.com

Maria del Carmen Patier descubre sus obras descubriéndose a sí misma a través de un halo de visiones donde sus
delicadas imágenes toman vida propia. La ligereza de su visibilidad contrasta con la densidad de sus colores
embellecidos por su textura visual, aportándonos una percepción desigual de tal delicadeza que el impacto visual es
verdaderamente impresionante.
Gemma Gregori, Crítico de Arte y Crítico Musical
Siempre deseamos viajar y penetrar en todos los mundos posibles y, sobre todo, siempre con la tentación de
conocer los mundos imposibles.
Patier nos da la mano y nos ayuda a adentrarnos en ese gran espacio al que siempre deseamos llegar; los sueños…
Nos ayuda a contemplarlos desde el malecón de una ciudad de la que queremos escapar.
Para este viaje, Patier se encuentra bien equipada. Depurando su técnica sin temor a experimentar con cualquier
medio, desde el más tradicional, a la tecnología artística de la impresión digital, manteniendo con éxito, la coherencia
en su lenguaje artístico.
En este gran laberinto nos encontramos con la magia que siempre está y no vemos. Los angulosos perfiles con
estilizadas manos que abrazan, tocan y descubren cada volumen en un desestructurado bosque, donde realmente
TODO ES LO QUE PARECE.
Bernal, junio 2015
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El mundo de los sueños (4)
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Conxa Peiró Caballero

Pso. Germanias, 68, 5º, pt 11. 46702 Gandia (Valencia)
Tel. 962 862838
E-mail: tuleica59@gmail.com

La infancia, primera etapa del ser humano, es la base de la Obra de Conxa Peiró que refleja con sumo acierto bajo
una atrayente vistosidad. La solidez de sus colores se mimetiza con la fuerza que desprenden esos diminutos cuerpos:
fuerza y energía arrolladora a la vez. Y es que con estas relevantes y extraordinarias Obras Peiró quiere reivindicar
la multitud de tareas a las que los niños están sometidos desde su más tierna infancia.
La infancia perdida es su triste realidad. Ya sea por la necesidad de ayuda en los quehaceres domésticos como por
la obligatoriedad de otros estudios simultáneos a su educación principal. Pese a eso, los infantes retratados por Peiró
no pierden el esbozo de su sonrisa. La razón es que tiene la maravillosa cualidad de mostrarnos ese derroche de
energía y esa sonrisa perenne en sus rostros, a sabiendas que es un gesto inherente a la cualidad vigorosa de la
fortaleza infantil. Dos factores indivisibles que esta pintora puntualiza con extremo detalle para concienciar al mundo
que en la infancia se construyen los cimientos de lo que será el resto de la vida de cada ser humano.
Gemma Gregori, Crítico de Arte y Crítico Musical

Niña con violín, 60 x 80 cm. óleo sobre chapa

Niña recogiendo agua, 65 x 100 cm. óleo sobre tela
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José Pérez Gosálvez

C/ Pez Austral, 11, 2º, A. 28007 Madrid
Tel. 91 5746880 / 689552172
E-mail: apz2020@yahoo.es

Cuando nos encontramos expuestos ante la provocación emotiva de una obra de arte, nuestro impulso como seres
humanos es dejarnos seducir por la primera impresión. José Pérez Gosálvez nos presenta un estilo de pintura que
obliga al observador a una segunda mirada y a no dejarse llevar por ningún tipo de obviedad ni conclusión precipitada.
Huyendo de los contrastes y utilizando poca variación cromática, este artista es capaz de representar inmensidad
y amplitud de espacio, a grandes rasgos, sin apenas delimitar contornos ni definir trazos, sino manteniendo una
constante suavidad en el color y las formas. Los paisajes de sus obras se vislumbran poco a poco a través de un primer
plano, a partir del cual el autor nos invita a ir descubriendo los nuevos elementos que van apareciendo al mismo
tiempo que se hace patente la profundidad del cuadro, llegando así a poder disfrutar de la totalidad de la escena,
haciéndonos partícipes de la creación de la pintura, talmente como si nos fuésemos adentrando en su interior. De esta
manera, recorriendo el paisaje con nuestros propios pasos, hallamos en la obra de José Pérez Gosálvez todo el sentido
que a primera vista nuestro juicio quizás no nos había dejado percibir.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte
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Manuel Peña Fraile

C/ Azañón, 1, 2º, D. 16400 Taracón
Tel. 687340821 / 969324365
E-mail: manuelpftaran@hotmail.com
Web: https:// www.Facebook.com/manuel-peña-fraile-1437999556457631/timeline/

Nos hallamos ante un Arte, que fija sus elencos en una novedosa tecnología basada principalmente en el retrato,
el desnudo, y en un paisaje urbano mirado desde su punto de vista, que demuestra que se halla, dentro de un mundo
inmediato centrándolo y socorriéndolo sencillamente, en unos parámetros, donde las direcciones científicas
desaparecen para dar paso a una inteligencia que se hace ver por sus digestiones artísticas, con la intencionalidad de
sustraerse a la conciencia, con la dimensión de unos pinceles que hablan por sí solos. Nos hallamos pues, ante unos
descubrimientos dentro del mundo del Arte que son compartidos con la búsqueda de la verdad y sus preocupaciones,
que representan, si no más, las responsabilidades del espacio, que vence con una gran habilidad; pero conformándose
con la posibilidad de presentar el objeto artístico, incorporándolo a una estructura de formal material gráfico, con
procesos de trabajo tangibles y seleccionados. En realidad, es una hoja de ruta, que transmite sensaciones, apostando
explotar, diferentes perspectivas en un terreno mágico y portentoso por su calidad, y buen hacer, pues en cada Obra,
crea un foco de atención, como debe ser en una Exposición de tan variado género, y en este sentido, crear, sin
fingimientos, y si con muchas realidades.
Josep Lluís Ponce, Crítico de Arte y Periodista
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Alícia Pérez Zahonero

C/ Doce de Octubre, 12, 4º, B. 28009 Madrid
Tel. 91 4096367 / 656576461
E-mail: apz2020@yahoo.es

Dinamismo y vitalidad a la par que agilidad y elegancia, trazos enérgicamente seguros a partir de suaves colores
que le dan el toque justo de contraste para lograr un perfecto equilibrio. Así son los cuadros de Alicia Pérez Zahonero,
artista que se aleja del clasicismo tanto por el tipo de pintura como por el tema escogido en sus obras, claramente
relacionado con la escena y la danza contemporánea. Bailarines y pintora parecen buscar un nexo artístico, como si
se tratara de una necesidad de apoyo mutuo para poder lograr el objetivo común. Así pues, la independencia de
movimientos en este tipo de baile se une con la libre manifestación del pincel a la hora de plasmarlo gráficamente,
logrando de esta manera una mayor expresividad.
Pérez Zahonero parece buscar, al igual que los coreógrafos que aparecen en sus cuadros, la conexión entre cuerpo,
mente y alma de una manera orgánica, con absoluta armonía. Contemplando su obra podemos constatar la fluidez
del movimiento de la forma y el fondo, que se compenetran perfectamente y se funden en uno solo, a la vez que logra
transmitir una sensación de amplitud en el espacio donde los bailarines despliegan sus gráciles pero firmes
inflexiones, giros y modulaciones con la libertad que les ofrece el escenario pintado por su creadora. Pintura que
danza al son de un ritmo interior, puro talento que se ofrece para dar expresión a otro, auténtica fusión del arte
contemporáneo.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte
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José María Poyato Puya

C/ La Higuera- EDF- Promiel, 3, bajo F
29631 Benalmádena (Málaga)
Tel. 630585564
E-mail: jm69ac@gmail.com
Web: www.poyato.artelista.com

Las personas, después de nuestra primera infancia, tendemos a ir perdiendo poco a poco la curiosidad y el
entusiasmo por aprender. Pero si nos escuchamos atentamente podemos descubrir de nuevo esa chispa que nos
devuelve el brillo en los ojos y nos empuja a recuperar aquella emoción innata por la búsqueda que una vez nos fue
arrebatada. José María Poyato parece conseguirlo día tras día, de manera autodidacta, experimentando con diferentes
artes visuales como escultura, fotografía o pintura.
Centrándonos en esta última expresión artística, el polifacético autor se desenvuelve en el mundo pictórico a través
de un amplio abanico de géneros como son figura, bodegones, paisajes y retratos, además de utilizar variedad de
técnicas como óleos, acrílicos, pasteles o pinturas mixtas. Sin descartar otros estilos, los cuadros de Poyato tienden
al realismo, con un claro mensaje de sencilla belleza, pretendiendo mostrar lo que es sin tapujos ni disfraces, con la
honestidad del pincel o del lápiz pastel sobre el lienzo o el papel. Los colores aparecen con la misma sinceridad, y
parece que el autor se sirve de ellos para manifestar la intencionalidad emocional del cuadro, consiguiendo de esta
manera transmitir una mezcla de ingenua sabiduría que deja atrás cualquier resquicio de artificialidad. José María
Poyato logra, con su delicada obra, poner el acento en la belleza por sí misma, ennoblecida a través de la expresión
de su curiosidad.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Maricarmen
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María Pont Vié

C/ Lluís Companys, 58. 08400 Granollers (Barcelona)
Tel. 93 8704836
E-mail: pontvie@gmail.com

La propia Madre Tierra nos provisiona de unos elementos que María Pont Vié utiliza acertadamente como medio
de expresión, como camino hacia la naturaleza terrenal de su imaginario particular. Utiliza materiales porosos para
conseguir así una mayor penetración y posterior maleabilidad de la estructura, que se precia en amalgamar hasta que
encuentra las formas idóneas en respuesta a su búsqueda interna. La presencia del coadyuvante terroso potencia la
energía de una Obra que transmite la fuerza del espíritu con el alma pura de la quintaesencia. Sus manos dominan
los detalles que, con prolija precisión, desean pertenecer sin más demora al paraíso de efectos visuales que sólo una
Artista de su talla logra concebir.
Gemma Gregori, Crítico de Arte y Crítico Musical
Últimos premios: Ass. Galeris Centro Storico Signa Fi.Premio; “Oscar Della Cultura” 2011 Al Maestro-a María
Pont Vié, Firenze 1 octubre 2011. Premio Internacionale D’Arte “David De Michelangelo” desembre 2010. Trofeu;
“XII Salón de Invierno”, Greci Marino 2011. “Trofeu; XII Saló D’Hivern” gener 2011, ww.a´micspaola.com.galeria
ESART. Placa; “Centro Dífusione D’Arte” Per L’Elevato Valore Espresso Conferito al Maestro-a Tokyo; 2011.
Medalla; Art Exibitión Kobe Japón, 2011.
Obra original d’autor

Casa Batlló, col·lecció Gaudi
tècnica mixtes especials sobre tela, 65 x 54 cm.
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Dona Tronxo, tècnica fang refractaris
altura 35 cm. llarg-ample 25 cm.

Col·lecció figura
creativa, The girls of
Barcelona, tècnica
acrílic mixta sobre tela
42 x 35 cm.

La Pedrera,
Barcelona de
Gaudi, 65 x 54 cm.
tècniques mixtes
especials sobre tela
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Mª Jesús Presa Pérez (Chus)

C/ Reguer, 10. 17530 Campdevànol (Girona)
Tel. 972 731246 / 686100373
E-mail: chuspresa@hotmail.com

Con unas Obras tremendamente características Mª Jesús Presa Pérez nos presenta la dualidad en todas sus formas.
Las dobles realidades están presentes en todo momento configurando un mundo paralelo dentro de cada mundo
natural. El reto del observador residirá en esa incertidumbre dimensional que lo incite a asomarse a una nueva
ventana, el interior de la cual está repleta de unos elementos totalmente imprescindibles en su mundo subyacente.
Pertenece a esa segunda dimensión la creación de sus sueños más reales incluso que la vida, dónde se aglutina
con claridad el presente más presente si cabe. Esta Artista nos enseña desde la exégesis de sus lecturas a la
introspección de los itinerarios pluviosos que nos adentran hacia unos equidistantes destinos. El paso de uno a otro
es tan sólo a un pequeño salto, deslizándose desde un exterior que pretende ser a primeras instancias sobrio, solitario
y desguarnecido mientras refleja el desconsuelo de nuestro propio interior. Si profundizamos en este salto
visualizaremos ese mundo único y singular, donde cada ventana se solivianta con su otro yo, con su égida particular
y fehaciente.
Gemma Gregori, Crítico de Arte y Crítico Musical
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Pujol Grau

C/ Marina, 297, 5º,4ª esq. 08025 Barcelona
Tel.+34 933 479 624
E-mail:pujolgrau@gmail.com
web:www.wix.com/pujolgrau/art

El misticismo de tipo filosófico de Pujol Grau da un giro en sus obras de una denominación común, el compromiso
social, escoge siempre el soporte ideal de acorde al momento emocional de sus vivencias, sus obras se expresan con
un fino toque conceptual, raspado, goteado, collage, driping, y con el añadido del hilo elemento útil para centrar el
plano final. No deja de sorprendernos en su investigación, obras que son fruto de dos entornos diferenciados de sus
estancias duales, tanto en Italia Castel di Lama- en el Adriático, como en Cataluña Barcelona en el Mediterraneo,
donde ha elaborado sus obras, internacionalizando su discurso del cual entre los años 2001 y 2004 es nombrado por
la Academia GRECI-MARINO del VERVANO de Italia, ACADEMICO SUPERIOR Y CABALLERO OFICIALE.
A partir del año 2007 fué galardonado con el PREMIO INTERNACIONAL “VAN DYCK” en el apartado de pintor
(Destacando su contribución a la cultura Europea en el Mundo), reconocido por ITALIA IN ARTE de la Universidad
del SALENTO, también fue investido con el titulo de MAESTRO y SOCIO HONORARIO de dicha Universidad en
la ciudad de BRINDISI. Museos, Pinacotecas y colecciones de Italia, España, Portugal, Francia, Bélgica, Dinamarca,
Suecia, Turquía, América, Japón, R.O.China etc. poseen sus obras. Todo ello hacen de él un artista comprometido
con la ética, la cultura, lo social, junto con su investigación amplia y generosa, confluyen en Pujol Grau el que sea
rotundo, sincero y directo.
D. Revees, historian

Éssere DONNA, Cartoni, acrílico, collage e hilos
50 x 50 cm.

Dualitat DUE, Cartoni, acrílico, collage e hilos
116 x 63 cm.
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Miguel Reche

C/ Cervantes, 9. 07300 Inca (Mallorca)
Tel. 629206666 / 871911656
E-mail: miguelreche@gmail.com
Web: www.miguelreche.com

Miguel Reche es un auténtico mago del color. Sus óleos hacen chispear los ojos absortos de quien los mira,
deleitándose en la maestría de un juego cromático de yuxtaposición, como si de un truco de magia se tratara, haciendo
aparecer de la nada una fuerte expresión de vida a través de minuciosas pinceladas que definen con total detalle cada
elemento del cuadro. Sus lienzos cobran vida con una luminosidad que irradia esperanza y bienestar, acompañada de
un sabio color que permite dar rienda suelta a su espontaneidad, pero que a la vez conoce perfectamente sus límites,
logrando así una perfecta armonía entre la sensatez y el arrebato.
La obra de Reche transmite seguridad, vigor, optimismo y energía vital, es un canto a la vida en su faceta más
alegre y soñadora. Así como un mago devuelve momentáneamente la ilusión a cualquier persona, el arte de este pintor
contiene la magia de despertar esa inquietud que nos mueve y nos excita la curiosidad y el deseo de ir más allá, de
explorar de la misma manera que hace el artista con sus vigorosos colores, sin miedo alguno que lo detenga, ya que
con cada pincelada va tomando forma su obra, al igual que con cada paso se va dibujando el camino de nuestra vida.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Plaza de la Cartuja, Valldemosa, Mallorca

Reflejos
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RAMCE (Ramón Cecilio Oña Apezteguía)

Tel. 34+ 651998640
E-mail: ramce@hotmail.es
Web: http://www.flickr.com/photos/ramce/

RAMCE, Pintor Poeta

Celebro escribir nuevamente acerca de la pintura de Ramce. Bien visto, es casi inevitable
pronunciarse cada vez que se mira sus obras porque a nadie dejan indiferente. Muy pronto cae uno en
la cuenta de la maestría con que resuelve una gran paradoja: Representar con impecable naturalismo
los imposibles de la naturaleza.
Su mirada aguda explora horizontes lejanos, se eleva buscando los astros rectores o bien se dirige
profunda al centro de la tierra, es estereoscópica, abarca grandes distancias y las fija con la facilidad y
precisión que tiene una mirilla telescópica y allí queda recogida en el lienzo toda esa vasta extensión.
La verdad es que no hay secreto en estas composiciones que nos hipnotizan por su perfección: Ramón
Cecilio Oña Apezteguía fue pupilo en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro y en el
Instituto Superior de Artes, ambas instituciones en La Habana. De allí vienen en principio su buen
hacer y logros plásticos, lo demás es la maduración del oficio a fuerza de años trabajando.
María del Carmen Alberú Gómez, Doctora en Historia del Arte, Barcelona, invierno-MMXVI.

RAMCE al lado de la obra Regresando a un
sueño

Cuando el Norte de Eva, se encontró con el
sur de Adán
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Eclipsame con el color de tus sentimientos

Entre tu isla y la mía, acrílico sobre lienzo
120 x 100 cm.

En busca del sueño de mañana

Y le vi abandonar sus sueños para ver el renacer del Fénix
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Angeles Regueiro (Angeles Regueiro Canedo)

C/ Vazquez de Parga, 8
15100 Carballo – La Coruña (España)
Tel. 981 701488 / 646597444

Uno de los escenarios literarios más utilizados en el Medievo, en la Literatura Gótica y en el Realismo Fantástico,
es el jardín cerrado; a la manera de aquellos vergeles que a lo penúltimo se recrearon en las Exposiciones
Internacionales del siglo XIX. Londres, Paris, Berlín, ... El elegante mundo que se fue. O quizás un universo que
todavía pervive, fragmentado en el ademán artístico del virtuosismo, que solo es poseído por los pintores áureos. El
cariño por lo bello, por la flora, que sostiene a Ángeles Regueiro es el que vive una artista que percibe los impulsos
de la savia que corre por sus venas y que aspira el aire como un perfume que inunda sus pulmones: … Las yemas, …
Las flores, …
Esas flores que exhalan un olor que se penetra por la ventana inindando toda la casona. Aquel hastial por el que
se descuelgan las glycinas. Y los senderos … Allá abajo … Las sendas que discurren entre la hierba ambarina atrecho
irrumpida por los abatidos lirios, por los pensamientos peregrinos, por las enceladas azucenas, por los heliotropos,
por los nardos y por el olor de un clavel que hace delirar al ruiseñor que gorjea en la balconada. Mi visión como
crítico, de la pintura de Ángeles Regueiro es pareja a mi opinión sobre su persona. Al contemplar su pintura la percibo
en el instante anterior, laborando en el estudio de su casa jardín desde la mañana a la noche. Emocionándose, sin
ningún atisbo pueril. Pintando sin descanso el árbol del paraíso y el agua de la vida. Y retratando sin trivialidad las
correderas que hacen un instante paseó: engalanadas, suntuosas, recrecidas de gardenias, sombreadas por los cipreses,
amdas por los castaños, los naranjos … y por el húmedo silencio …
Por el silencio, … que se hace más silencio al oir el suave roce de un lagarto de piel esmaltada que se encarama a
la pila de agua cristalina, que socorren dos ángeles vaticanos que parecen pintados para el accesis de una monja
novicia; en el atrio, … en el claustro, …. En la casona norte … que siempre existirá.
Lucindo-Xabier Membiela

Azalea Japonesa, 55 x 61 cm.

Higuerillos-naturaleza, óleo sobre lienzo
100 x 81cm.
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Ángeles, homenaje a la escultura de Juan Lorenzo Bernini, detalle de pila Agua Bendita, interior de la Basílica de San
Pedro

Azaleas blancas
100 x 81 cm.
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Ramón Reig Vila

C/ Miquel Marqués, 13, 4º, A. 07005 Palma de Mallorca
Tel. 629442865 / 971 463589

Ramon Reig és un pintor que surgió a partir de 1950, se le definió desde principio como una explosión de color.
Fiel continuador de los grandes maestros, que en los primeros años del siglo XX formaron en Mallorca la llamada
“Escuela Pollensina”, encabezada por el Maestro del color, Anglada Camarasa y sus seguidores Tito Cittadini, López
Naguil, Montenegro, Mongrave, Lorenzo Cerdà, Dionís Bennassar y tantos otros Ramón tuvo de profesor el pintor
catalán Carlos Got. Seguidor de una pintura colorista. Con rapidez se adaptó a la famosa escuela. Se estableció en la
Cala San Vicente, Pollença, en verano y en invierno agrupó a unos jovencísimos y entusiastas alumnos. Durante años
impartió clases de dibujo y pintura. Siendo el color la ceguera que les impregnaba la luz mediterránea que plasmaban
en sus teles. Las paletas vibraban de un cromatismo sin igual. Era como un resurgimiento de los famosos lienzos de
Sorolla y Joaquin Mir, que también se extasiaron con la luz de la tramontana mallorquina.
B.C.

Aqüeducte mussulmà, Ternelles
Pollença

Arreglant les xarxes
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Pont romà, Pollença

Casa de muntanya abandonada

Fruita de l'hort

El raïm madur
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Rey (Anna Luisa Rodríguez Rey)

C/ Juan XXIII, 10, 9º, A. 32003 Ourense
Tel. 693608353
E-mail: dejsiote@gmail.com

La vida en el estado más puro se respira en estas Obras, donde la belleza impregna cada pincelada con una
luminosidad recurrente e impresionante. Su luz se irradia por los caminos de la sutileza y del encanto, atrayendo con
ella una magia especial que se refleja en su contenido hechizante tras la maestría de su destreza. Las Obras de Anna
Luisa Rodríguez Rey están rodeadas de ese halo misterioso que nos ayuda a penetrar en la intimidad de las cuestiones
de la existencia. Esa existencia plausible y etérea donde el momento queda retratado bajo la más amorosa y sincera
mirada de la Artista. La presencia flores o los barcos que dormitan en el mar dejan entrever, ya en primera instancia,
que en el interior de esta Artista gallega está presente una visión contemplativa del mundo. Cuando el instante se
detiene tras su intervención pictórica se aprecia esta libertad de la expresión purificada y ese momento se convierte
en aire, mezclando la volatilidad que se aprecia desde sus orígenes hasta la más honda inclusión de la pureza.
Gemma Gregori, Crítico de Arte y Crítico Musical
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Jesús Robles Varela

Avda. Cortes de Aragón, 59, 1º. 50510 Novallas (Zaragoza)
Tel. 976 198024 / 628497611

Bajo la sombra del símbolo aritmético del infinito se remueven otras sombras, las de la Obra espectacular de Jesús
Robles Varela, quien juega a sumarse incesantemente ya sea a través del letargo humano, ya sea a través de la
consciencia de la propia imagen. Sea cual sea el camino, su realidad concomitante anima al observador a lanzarse al
vacío, al límite de la realidad, donde otra dimensión se fragua al otro lado del lienzo.
Sus pinturas allanan el camino, pues en su trasfondo opera el ingenio y el talento óptimos para obtener unos
resultados que van más allá de la representación de su propia subjetividad. Es por ello que encontramos en la Obra
de Robles una calidad inmejorable y unos detalles que se realizan con el mayor perfeccionismo recogiendo todos y
cada uno de ellos. Siguiendo esta línea creativa, destacaremos la concurrencia de la imagen repetida, donde
continuamente se asemeja a sí misma como si de un espejo se tratara. Imagen que va repitiéndose ante el infinito y
hacia el infinito, sin parar, una vez tras otra.
Gemma Gregori, Crítico de Arte y Crítico Musical

Detalle, acuarela sobre papel

Ventana indiscreta, óleo sobre tela
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Isabel Riera

Mas Muni, 10. 08360 Canet de Mar (Barcelona)
Tel. 654549658
E-mail: isabel-riera@hotmail.com

La obra de Isabel Riera es original en cuanto a su elaboración, a la vez de muy personal y llena de carisma.
Consiste en cerámicas frías no cocidas y moldeadas con cinceles y punzones dándoles diferentes tipos de grosor y
detalles con surcos y agujeros, para posteriormente pintarlas con pigmentos vivos y sobrios, dando una impresión
cromática que nos inspira tranquilidad y serenidad. A partir de estas texturas consigue crear un volumen en sus
creaciones artísticas generando una sensación de tridimensionalidad. Cada objeto tiene un relieve diferente ya sea
una puerta, una pared con flores, la gravilla del suelo, la arena de una playa o las piedras de una pared rural,
produciendo el efecto óptico de estar palpando cada uno de los distintos materiales y objetos. Gracias a esta técnica
sus obras transmiten una doble información, una pictórica y otra de relieve.
Su temática transcurre en idílicos lugares con construcciones rurales en primer término, con bellos detalles de
interiores como escaleras, estanterías de libros y mesas, y en un segundo plano con horizontes despejados de la
naturaleza que se ven a través de puertas y ventanas, aumentando así la percepción de profundidad en sus obras.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
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Lourdes Roca Fitó

C/ Guilleries, 21, baixos. 08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 8862124 / 630938882
E-mail: rocafito@gmail.com

La Lourdes Roca Fitó, sempre ha sentit especial predilecció pels temes del mar. La mar, femenina i
canviant l'atrau i ha ella dedica una part molt important de la seva obra. L'atmosfera de les platges i les diferents
lluminositats de les aigües són les seves constants. Les seves percepcions són tan intenses, que poques vegades es
permet tractar paisatges on l'aigua, no hi sigui present. La seva obra és fruit de les seves emocions de cada moment.
Les seves obres posen de manifest la passió que sent al pintar els reflexos del sol sobre les aigües i les barques, motius
que li permeten expressar el goig que li produeix la vida per si mateixa.
Jaume Dinarés
Lourdes Roca Fitó, nace en Vic (Barcelona) donde reside actualmente. De profesión diseñadora textil y formada
en varios centros, destacando: Escuela Masferrer de Vic, Escuela der Arte de Maracay (Venezuela), Atalié d'Arte
Mino Moreira (Sâo Paulo (Brasil).
EXPOSICIONES:
Vic, Folgueroles, Camprodon, Llivia, Puigcerdà, Amposta, Andorra, Sevilla, Mieres, San Juan, Sant Jaume de
Llierca, Palau-Saverdera, Barcelona, Madrid, Soria, Maracay y Cagua (Venezuela), Aruja y Guarulhos (Brasil),
"Fairy Fair 2005" Dinamarca, "Art Miami 2006" Miami- Florida EE.UU.
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Mª Pilar Roch Peña

C/ Bergueda, 2. 08338 Premià de Dalt (Barcelona)
Tel. 93 7522850 / 636203666
E-mail: pilar@rochpromotion.com / proch@rochpromotion.com
Web: www. rochpromotion.com

Semblanza
Mª Pilar Roch Peña. Nacida en Madrid- 1943 desde 1971 reside en Catalunya. Maestra artesana, en tapices de
nudos por la Generalitat de Catalunya Departament de Innovació, Universidad i Empresa (CCAM), Miembro de la
junta del Gremi Artesà Textil de Catalunya. Monitora en talleres de terapia ocupacional y formativa en la O.N.C.E.
Investiga los nudos, sean cual fueran sus orígenes e historia y su influencia en el desarrollo de la Sociedad...
Editando un libro en 2006 “TODO UN MUNDO ATRAVES DE LOS NUDOS” (Descúbralo con el Macramé) en
2010 “EL QUIPU” una exposición temporal, en el Museo de la Estampación de Premia de Mar, editando un catálogo
de 52 pág. Participa en el Fórum de Barcelona 20014 en el proyecto “Tejidos al Viento”. En sus tapices ha
experimentado con toda clase de materiales .... incluso con fibra óptica y tubo de lets, podíamos decir que ha tejido
la luz!!!
Su última exposición “GÉNESIS” octubre 2015 en la que ha demostrado todo el potencial de las texturas
realizadas con nudos, una obra única (12 mº y 50 Kg.). ¿Nos hablan los nudos? Sin duda, nos transmiten sensaciones
visuales y táctiles. Y a través de la antropología, arqueología e historia nos cuentan hechos ocurridos hace miles de
años, en resumen “La historia de la humanidad”.

Génesis, instalación 12 mº, 50 kg, 300 h de trabajo, 2015
Técnica macramé cavandoli, Francesc y Veneciano. Hilos de
lana, cáñamo, pita, algodón y trapillo

Nubes, Fibra óptica hilos de seda y algodón, técnica
alto lizo y macramé francés, 2007
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Purificación Romero Garzón

C/ Antoni Rius i Miro, casa 52. 43205 Reus (Tarragona)
Tel. 977 752211 / 608527019
E-mail: puri.romero@hotmail.com

En el mundo del arte, al igual que en todos los ámbitos, podemos encontrarnos con personas que se identifican y
se sienten cómodas con una manera de hacer y gente que necesita arriesgarse continuamente para poner a prueba sus
límites. Entre los dos extremos existen los matices, y cada cual es libre de recorrer distintas etapas a lo largo de su
vida. Un punto de atrevimiento se vislumbra en la obra que nos presenta Purificación Romero, un óleo sobre lienzo
y una composición en relieve a partir de la combinación de trozos de tela y otros materiales.
La característica del cuadro con relieve es la sensación de movimiento a partir de unos girasoles en primer plano
que parecen cobrar vida, superponiéndose los pétalos como si intentara cada uno ser el primero en lograr salir del
marco. El óleo nos muestra una ola gigante que aparece con toda su fuerza como absoluta protagonista en el lienzo,
emergiendo de sus oscuras entrañas para resplandecer en la prominente cumbre con el esplendor de la espuma, en
una auténtica expresión de vigor, poderío y majestuosidad. Los dos cuadros son de temática paisajística, pero
podemos percibir la diferencia de carácter en cada uno de ellos, logrando así transmitir la esencia del tema
representado por alguien que no duda a la hora de explorar diferentes posibilidades en su faceta de expresión artística.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Girasoles, relieve con manualidad
58 x 47 cm.

Ola gigante, 65 x 51 cm. óleo sobre lienzo

137

Gemma Rufach Novau

Avda. Garrigues, 4. 25154 Castelldans
Tel. 609700741
E-mail: grufach@gmail.com

Cuando la etereidad se convierte en materia surge la mágica Obra de Gemma Rufach bajo los cimientos de los
principios pictóricos que aúnan las bases del abstraccionismo. Con una simplicidad genuina y poderosa Rufach
representa la pureza de la existencia, así como los conceptos que lideran la presencia sutil de la energía. Su geometría
precisa y dúctil a la vez desea inferir las deducciones próximas de un estado de inherencia hacia las cumbres de la
totalidad vivencial. Así muestra la maleabilidad de la vida bajo la firmeza de la muestra geométrica que tan
acertadamente nos propone esta maravillosa Artista.
Una visión profunda y con una limitación estructural pero configurada por un estilo propio que va más allá de las
confluencias humanísticas. La visibilidad del encuentro etéreo con la profundidad inmaterial se superpone creando
estas bellísimas Obras de una calidad pictórica extrema que tenemos la oportunidad de observar en esta esperada
ocasión.
Gemma Gregori, Crítico de Arte y Crítico Musical

Cercle

Curiositat, essència de la vida,
entusiasme i motivació
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Ernesto de Salas

Madrid, España
Tel. + 34 606285646
E-mail: ymagin.arte@gmail.com
Web: www.ernestodesalas.blogspot.com
Facebook.ernestodesalas

Abstracción científica
Tiempo, espejismos, multirrealidad, incertidumbres, absurdos no lineales, ensayos, soledades, lecturas, hallazgos,
ciencia, locuras en colores, esperanzas, caminos nunca hollados, multidimensiones, certezas las menos, símbolos,
amigos, reflejos, hormigas, risas, silencios, barro, orgasmos, protozoos, cuerdas, amor y vida son la sustancia de mi
trabajo.

Los cuatro reinos, técnica mixta sobre tabla
81 x 65 cm.

Patrones
dinámicos,
técnica mixta
sobre tabla
122 x 70 cm.
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Isa Ruiz

Tel. 695024367
E-mail: hansbrinkman@telefonica.net

Al contemplar un cuadro se inicia un proceso de comunicación entre el creador, el observador y la propia pintura,
e inevitablemente se remueve en la persona receptora alguna que otra emoción, ya que una de las misiones del arte
es transmitir. Isa Ruiz consigue, con su obra, desbordar un sinfín de emociones a través de la explosión de color que
nos regala en unas pinturas que despiertan alegre frescura, vitalidad, pasión y fuerza. Sus cuadros son un auténtico
mosaico de firmes pinceladas, las cuales desprenden con decisión luminosos colores que aparecen descaradamente
para sacudirnos las penas y llenarnos de su energía.
Isa Ruiz transmite seguridad y vigor, y lo logra sin esfuerzos, a través de la sabia combinación entre una intensidad
cromática que convierte sus pinturas en un auténtico estallido de vibrante color, y la capacidad de emocionar con una
extraordinaria sensibilidad a la hora de plasmar la belleza de los paisajes. La autora conquista así un perfecto
equilibrio que resuelve en la rítmica compenetración lírica de los sentimientos; éstos emergen a la superficie
desfilando en un orden acompasado y acompañados siempre de una sensación de plenitud que a nadie deja
indiferente. He aquí una gran artista que pinta desde el alma, un alma repleta de color, de luz y de bella sensualidad.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte
La obra de Isa Ruiz ha pasado de las salas de Barcelona, Madrid y la comarca hasta traspasar fronteras en Lisboa,
Paris, Florència, Holanda, Suïssa, Florida, Nova York y Buenos Aires.

Almendros en flor (o.s.t.)

Casa Dalí, Portlligat (o.s.t.)
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Agua Blava (o.s.t.)
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Montserrat Saló Grau

C/ Prunera, 28 (Urb. El Castell de Montornes)
43761 La Pobla de Montornes (Tarragona)
Tel. 616677998

Nos hallamos ante un Arte, que puede definirse como una estética decadentista, de las que se trabajaban en el
siglo XIX, ya que muestra su predilección en la variedad en el color y dibujos de gran calidad, sujetos a una variedad,
en las horas inciertas del día, como asimismo, unas Obras marcadas en su construcción que llevan una gran carga de
simbolismo, que supone un meritorio esfuerzo de trabajo con la finalidad de hacer frente a unos paisajes cargados
de inteligencia, que no dejan de ser, una responsabilidad ética y estética, a la que se acompaña, repito, la disciplina
del dibujo, que puede parecer paradoxal, pero, que en realidad tiene un verdadero sentido, ya que consiste en realizar
las Obras de Arte, consiguiendo a la vez una habilidad técnica, difícil de conseguir, pero que cuenta con la
personalidad de Montserrat, donde ambos no están exentos de sutileza y perseverancia, que resumen, a la vez, una
formalización de diálogos sobre un condicionante que va cambiando y donde se descubren facetas, que centran
instintos artísticos de equilibrio, formando un conjunto de reflexiones, sobre una identidad de un sistema estructurado
y un equilibrio decorativo, exquisito y hermoso, puesto que explora una relación a la vez melancólica y evocadora
de una gran intuición, ya que sabe combinar, el dominio de cada rincón, siendo éste, quien articula un universo en
que se adivina sentido y sensibilidad.
Josep Lluís Ponce, Crítico de Arte y Periodista

Aiguamolls (Creixell), oli sobre tela
81 x 74 cm.

Cel Rogent, oli sobre tela, 73 x 100 cm.
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El descobert, oli sobre tela, 116 x 89 cm.

Faldons d'aigua, tècnica oli sobre tela, 72 x 56 cm.

La calitja, oli sobre tela, 80 x 80 cm.

La Vinya, oli sobre tela, 81x 65 cm.
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Mª del Carmen Sancho

Avenida 17, 31. 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

María del Carmen Sancho Salas ha hecho de su oficio de bordadora una pasión que realiza con la máxima
delicadeza pese a su complejidad notoria. Y es que Sancho ha pasado del no menos bello bordado de ajuares para
novia a la creación de auténticas Obras de Arte. En sus cuadros plasma con gran sensibilidad y perfección una técnica
minuciosa que precisa de una capacidad muy metódica, así como persistente. Capacidades imprescindibles e
inherentes en todos los Artistas, siendo ella un claro ejemplo, ofreciéndonos una egregia belleza visual mediante este
singular camino, el camino del Arte.
Porque María del Carmen Sancho nos ofrece una Obra espectacularmente deliciosa para que podamos disfrutar
de sus hermosos bordados florales. Así mismo nos deleitamos observando con profundidad el detalle, acompañado
de una notable precisión. Cada puntada es un paso adelante hacia el refinamiento, dejando constancia de una mirada
sincera ante la vida, de unas ganas inmensas de abocar sus sentimientos y sus fuerzas hacia la lindeza del mundo y
sus detalles.
Gemma Gregori, Crítico de Arte y Crítico Musical
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Saza (Antonio Sazatornil Ribas)

C/ San Isidro, 36. 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 7330036 / 609305578
E-mail: saza@artdecorsaza.com

La creación artística envuelve la vida del polifacético Antonio Sazatornil "Saza", maestro artesano pesebrista,
escultor, pintor, diseñador y decorador con una larga trayectoria creativa avalada por numerosos proyectos y obras
que parecen colaborar mutuamente, aportando cada cual sus propios conocimientos para darse apoyo recíproco y
obtener así mejores resultados, como si de un trabajo en equipo se tratara.
Se percibe en los cuadros del polifacético artista su bagaje multidisciplinar. Gracias a esta faceta, Saza dispone de
un abanico de recursos que se mezclan al igual que los colores en su paleta, otorgando así calidad a su obra. Consigue,
con un claro dominio de la perspectiva de los volúmenes y un buen criterio cromático y lumínico, esa sensación de
profundidad que tienen también sus belenes. Quizás por la misma influencia pesebrista le resulta tan sencillo obtener
un efecto sintético en sus pinturas, logrando que se perciba el todo como un conjunto armonioso, por encima de
algunos detalles que deja solamente intuir en un juego de manchas magistral y cuidadosamente dispuestas. Saza, con
su arte, induce a la poesía visual y regala eternidad, deteniendo el tiempo con majestuoso respeto y minuciosa
pulcritud.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Pueblo de Andalucía, 100 x 100 cm.

Puerto de Cambrils, 130 x 130 cm.
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Josefa Sanz del Amo

C/ Guadalajara, 8, 6º, B. 40004 Segovia
Tel. 921 443203 / 676032992
E-mail: sanzjosefa@yahoo.es

Cuando miramos a nuestro alrededor podemos ver solamente una parcela de la realidad, por eso Josefa Sanz del
Amo nos explica a través de sus cuadros la existencia verdadera y efectiva que se le presenta de forma patente, pero
invitándonos también a imaginar aquello que sus ojos no han podido percibir, ya sea a partir de una puerta cerrada o
entrando en la intimidad de los vecinos a través de la ventana de una casa que se esconde tras la ropa tendida, o
incluso coloreando y dando vida en nuestra mente a las siluetas sombreadas en un horizonte acariciado por el sol del
atardecer.
En su juego imaginativo, la artista segoviana logra acercarse a una mirada fehaciente de su entorno potenciando
los volúmenes y utilizando colores vivos, vibrantes y luminosos, y a la vez deja entrever lo oculto a través de la
insinuación con aplicaciones más finas y suaves. Su obra nos presenta la certeza de un momento vivido, más allá de
reflejar estados emocionales, y la paradoja reside en que a la vez nos invita a dejarnos llevar por todo aquello que
habita en nuestra imaginación, desviándonos así de la manifiesta realidad.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Fachada, 40 x 50 cm.

Atardecer 1, 125 x 35 cm.
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Primavera, 49 x 67 cm.

Entrada, 50 x 30 cm.

Atardecer 4, 25 x 35 cm.

Atardecer 2, 25 x 35 cm.
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Francisco Javier Senar Muñoz

C/ Ronda Mijares, 98, 5º, G
12002 Castellón de la Plana
Tel. 669952400
E-mail: CECSM@hotmail.com

Realismo con predilección por el mínimo detalle, sería lo que definiría la obra de Senar, cuadros pintados con
mucho apego a la realidad y hasta el último detalle.
El autor quiere darnos a conocer mediante su pintura, la belleza que se puede llegar a encontrar, si nos fijamos en
los mínimos detalles de los objetos cotidianos que nos rodean, y que muchas veces no les damos mucha importancia.
De un pequeño rincón o despensa él sabe encontrar una inspiración artística, con un motivo pictórico que luego
lo plasma armoniosamente en sus lienzos mediante sus pinceles. Es un pintor de pincelada estudiada y minuciosa,
cada trazo está pensado, no dejando nada para la improvisación.
La pintura al óleo sobre tela y la técnica mixta, con uso de diferentes materiales como cartón y telas, son las
técnicas que acostumbra a utilizar, obteniendo espléndidos resultados en ambas.
Los colores más bien sobrios, también muestran su personalidad y su carácter. Un carácter a la vez austero y noble,
que impregna todos sus cuadros, y que el pintor sabe transmitir al espectador.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Con el paso del tiempo

Grieta en la penumbra
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Bàrbara Sirer Garau

C/ Miquel de los Santos Oliver, 3, 9º, E
07011 Palma de Mallorca (Baleares)
Tel. 971 288993 / 971 565989
E-mail: ba.siga@hotmail.com

Los óleos y la acuarela que nos presenta Bàrbara Sirer son sólo una pequeña muestra de la particular visión de
una amante de la belleza que expresa con extrema delicadeza los paisajes de su tierra mallorquina, transmitiendo con
fidelidad el clima templado mediterráneo que la rodea. Contemplando su obra nos adentramos en paisajes creados
con ritmo pausado, cuyas suaves pinceladas nos evocan a un estado de bienestar en el que el observador se siente
invitado a adentrarse sigilosamente para no interrumpir el aura de misterio que envuelve cada cuadro.
La autora parece enmascarar sus profundos secretos a través de unos lienzos que delatan pasión y compromiso
con la vida a través el arte, de una manera sutil y delicada, con la sencillez de quien ama lo que hace. De todos es
sabido que detrás de la mirada de un niño se esconde una profunda sabiduría que va más allá de las palabras, aquella
que perdemos los adultos a la par que la inocencia, aquella que los colores difuminados sobre las telas de Sirer
inspiran con una mezcla de misterio y ternura, como si la autora regresara a su niñez cada vez que coge un pincel,
abandonándose a un mágico sueño donde todo lo deseado es posible.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Castillo Capdepera (Mallorca)
acuarela

Paisaje rústico (Mallorca), óleo sobre tela
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Juan Serralvo

C/ Fortaleza Alta, 7. 29700 Vélez- Málaga (Málaga)
Tel. 670452399
E-mail: juanmanuelmuserra1970@gmail.com
Facebook. Juan Manuel Muñoz Serralvo

Es Juan Manuel Muñoz Serralvo (Juan Serralvo) pintor veleño, de formación autodidacta. Nace el 17 de marzo
de 1970 en Vélez Málaga. Su primer cuadro lo pinta con trece años. Dibuja desde pequeño en el colegio. Recibe
influencias de la familia Hurtado, Juan Posada y más tarde es discípulo del maestro Paco Hernández. Tiene obra
realizada en España y en el extranjero.
Veleño de la villa, y que se le debe asignar la solera en cantidad Garantía total de ser veleño y vivir históricamente
en lo más auténtico de nuestra ciudad. Como pintor Juan Serralvo en su obra pulcra y amorosa se expresa con la
honradez y perfección de un artista intimista. Sus vistas y paisajes urbanos los plasma con devoción de inocentes
encuadres que les facilita el tema elegido. Su variedad temática va a enternecernos con sus pájaros: gorriones, picos,
plumajes y sus bellos pinchos del cardo similares a estrellas de la tierra. Todo su lenguaje reunido en un alarde de
buen oficio y de nobles resultados.
Francisco Hernández (Académico numerario de la Real Academia San Telmo- Málaga), Miembro nato de la
Fundación María Zambrano
Este pintor veleño, de la más pura raíz urbana de la ciudad, vecino de La Villa, es uno de los artistas que mejor y
con más pureza está consolidando los conocimientos que adquirió junto al maestro Francisco Hernández. Pero lejos
de la copia, aunque dejándose influir ha conseguido una firma particular, elegante, con colores agradablemente
matizados y un correcto dominio del dibujo. Si a ello le sumamos su templanza humanitaria nos encontramos ante
un artista gratamente dual.
José Antonio Fortes Gámez, Concejal de Cultura- Vélez Málaga

Autorretrato Juan Serralvo
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Cabras en el camino, óleo sobre lino, 73 x 60 cm.
2008, colección particular

Contemplación, óleo sobre lino, 61 x 50 cm.
2006, colección particular

Poema de amor, óleo sobre lino, 32 x 27 cm.
2012, colección del pintor
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Lágrimas de la Piedad, óleo sobre lienzo
100 x 81 cm. 2013-2014, colección del pintor

Rocío, óleo sobre lino, 73 x 60 cm.
2009, colección particular

Kadhim Shamhood Tahir

C/ Emilia, 55, 2º, Izda. 28029 Madrid
Tel. 91 7338102 / 690156997
E-mail: ksha12@hotmail.com
Web: www.mayalat.blogspot.com / www.artecontemporaneo21.blogspot.com.es /
www.elesplendordelarte.blogspot.com.es

ESTUDIOS:
1974-1975 Licenciado en la Facultad de Bellas Artes de Bagdad (Irak) y la de san Fernando de Madrid (Universidad
Complutense de Madrid). 1991 Doctorado en la Historia del Arte en la Facultad de Filosofía Y Letras (Universidad
Autónoma de Madrid). 1979-81 Especialidad de grabado calcográfico. Pintura mural y medallas.
COLABORACIONES:
Colaboración con algunas revistas árabes y españolas como pintor, entre otras. 1970-77 Revista Mayallati (Durante
7 años), Irak. 1988 Los Domingo de ABC (Blanco y Negro) y Del Ya, y otras revistas como Al Huda (Qum). 1976
Realización de una película de dibujos animados para la televisión iraquí, considerada como la primera producción
iraquí. Colaboraciones, en España, con algunas empresas para la realización de dibujos animados para el cine y la
televisión.
EXPOSICIONES:
A lo largo de los años, se han realizado 31 exposiciones individuales y más de 93 exposiciones colectivas, fuera y
dentro de España.

Exposición de gravado inaugurado por el
Ministro de Cultura Iraquí, Iraq 2015

Gravado sobre cinc
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Grabado sobre cinc

Pintura sobre papel
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Grabado sobre cinc

Pintura sobre papel

Josefina Sumalla Martinell

C/ Bonastruc de Porta, 29, 3º, 2ª. 17001 Girona
Tel. 972 212656

Neix a Maçanet de la Selva al 1933
Exposicions:
Des de 1979- Exposició Cultural-local a la Sala d’actes de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva. 1988, individual
Sala de Cultura Manuel Tolosà i Surroca de Cassà de la Selva. 1990, col·lectiva al restaurant La Llarga de Girona.
1991, col·lectiva a la Sala Cultura Sant Narcís de Girona, col·lectiva Sala d’Exposicions de Banyoles. 1992,
col·lectiva a la Casa de Cultura “La Caixa” de Girona, col·lectiva a les Bernades de Salt, col·lectiva Casa del Veguer
(El Mallol). 1993, col·lectiva a la galeria Fòrum de Girona, col·lectiva a la galeria El Claustre de Girona, individual
Ajuntament de Maçanet de la Selva. 1994, col·lectiva Les Bernades de Salt. 1995, individual Sala “La Caixa” Sant
Narcís de Girona. 1997, Sala Ateneu d’Alacant. 2002, individual “La Caixa” de Girona. 2009- 2010, Saló
Internacional d’Arts Plàstiques, Saló d’Hivern de Sant Joan les Fonts. 2010, col·lectiva de Palau-saverdera. 2011
Can Trinxeria de Maçanet de la Selva.
Cursos:
1986, estudis de tècniques manuals i pintura amb Rosmey. 1990- 1991- 1992- 1993, estudis de dibuix i pintura al
taller de Joan de Palou de Banyoles i Glòria Cortina. 1993, curs de tècniques de pintura sobre seda amb Rosmey.
1993- 1994- 1995, estudis de dibuix i pintura amb Glòria Cortina i taller de Joan de Palou de Banyoles.

Paisatges de Maçanet
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Girona

Els Castellets, Montseny

Primavera

Racó del Ter
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Vázquez Prats (Carmucha)

C/ Cardenal Quevedo, 9, 3º, dcha. 32004 Ourense
Tel. 988 246265 / 616128413
E-mail: carmucha.v.prats@mundo-r.com
Web: www.vazquezprats.com

La transfiguración de la esencia cromática, la consolidación de una vocación temprana y una plasmación perfecta
del entorno. He aquí las virtudes de la especial Obra de Vázquez Prats, cada una de ellas cargadas de una belleza
impresionante que transmite una paz y una serenidad maravillosa contrastada con la dificultad de su técnica. Y es
que su espátula mágica es el arma con la que ha luchado siempre ante las dificultades de su profesión, vocación
incuestionable que ha guiado su vida. Por ello los colores atenuados le dan un aire conmovedor y plasman esa
suavidad innata que transmite acompañado de su efectismo singular. Una densidad liviana que contradice ambos
parámetros convergiendo en la excelencia, pues esos paisajes gallegos nos invaden nuestra visión con una gracia
natural, así como le añade un contraste delicado. Vázquez Prats nos deleita con unos lienzos verdaderamente sublimes
bajo una etereidad que causa admiración, pues los resultados espectaculares y su maestría resaltan la naturaleza
extraordinaria de su Obra.
Gemma Gregori, Crítico de Arte y Crítico Musical

Afilador, 60 x 73 cm.

El regreso, 60 x 73 cm.
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Espera, 50 x 61 cm.

Recuerdo, 60 x 73 cm.
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Monterrey, 46 x 55 cm.

Trastienda, 60 x 73 cm.

Charo Velasco

C/ Marques de Mulhacen, 5, 2º. 08034 Barcelona
Tel. 93 2053075 / 649463601
E-mail: charo@masgourmets.com

Cuando el artista se coloca ante un lienzo virgen, tiene la opción de recurrir a la técnica para producir con pericia
y habilidad una obra intelectualmente perfecta, pero también puede optar por explorar los lugares más recónditos de
su ser, en un intento de plasmar la expresión vital del alma. Charo Velasco, a mi parecer, se ha decantado por este
último recurso, ya que sus cuadros nos transportan a un estado contemplativo, allí donde el tiempo se detiene para
que gocemos del aquí y el ahora, dejándonos acariciar por la dulce sensación de serenidad que nos da la certeza de
saber que todo está bien.
Si nos quedásemos con la primera impresión en un tipo de pintura con paisajes de colores tenues escondidos entre
una densa niebla, podríamos etiquetar la obra como reflejo de tristeza y añoranza. Pero la genialidad de los lienzos
de Charo Velasco reside precisamente en la paradoja, ya que en ellos podría imponerse la melancolía, pero entre la
aparente tiniebla se vislumbra el paisaje que permite destacar, a partir de un trazo seguro y decidido, la fuerza de lo
que permanece firme e inamovible, aquella fortaleza que reflejamos todos los seres en el más profundo y sólido
rincón de algún lugar escondido tras la espesa confusión que a menudo nos envuelve, tal y como nos recuerda esta
genial artista a través de una obra llena de sentido, íntima y absolutamente profunda.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte
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Sol Vidal Massaguer

C/ Modolell, 6, 5º, 1ª. 08021 Barcelona
Tel. 609372780 / 93 2014317
E-mail: solvidalmassaguer@gmail.com
Web: www.solvidalmassaguer.com

Las creaciones artísticas de Sol Vidal, destacan por su delicadeza y sensibilidad. Sus obras versan
mayoritariamente en temas de la naturaleza, una naturaleza representada de forma lírica entre la abstracción y el
idealismo, contrastando con contraluces de colores fuertes y oscuros en los primeros términos, y suavizándose en los
segundos términos consiguiendo con esta técnica lejanía y profundidad en sus obras, logrando cuadros muy
decorativos cuya belleza nos acompaña con el mero hecho de contemplar su obra.
Artista polifacética, emplea varias técnicas en sus creaciones artísticas como los acrílicos sobre tela, acrílicos
sobre papel, técnicas mixtas sobre tela, gravados y también obras gráficas. Utiliza el papel y los pigmentos naturales
como elementos esenciales y característicos en sus lienzos, logrando con ello unas obras que contienen en sí mismas
un recuerdo vivo de la naturaleza siendo su esencia plasmada plásticamente en ellas.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte.
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Carmen Vilata

C/ José Benlliure, 12, pta.3. 46011 Valencia
Tel. 630673564

Hace 25 años....
Carmen Vilata vino su arte a enseñar...
El arte de lo sensible, del color, de la amistad,
De las luces y las sombras, cada día al enseñar.
Pinceladas de paciencia, de respeto y libertad
Que ha dado en este tiempo para poder educar.
.... y siguiendo con el arte, yo la tengo que pintar
Tan pequeña y tan grande; tan morena y tan clara,
Tan frágil y tan fuerte, tan ausente y tan cercana.
Debería diseñar el sello de calidad, inspirándose en su ejemplo ...
De persona luchadora positiva y veraz, para allí reconocernos y poderla imitar.
Así en las auditorias lo podrían entregar, y todos lo pintaríamos
Para poder recordar cómo se puede llegar …
A los 25 años de desgaste “colegial”
A salir cada mañana como CARMEN !!! a triunfar!!!
Armida, Valencia 2008

Ama, técnica mixta
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Unidad, técnica mixta

Ynma (Concepción Muñoz)

C/ Ronda Mijares, 98, 5º, G. 12002 Castellón de la Plana
Tel. 669952400
E-mail: emiconcep@gmail.com

Los cuadros de Ynma están realizados con una especial sensibilidad dentro un realismo con notas personales. Son
obras pintadas con una exquisitez única en las formas del tema que está tratando, ya sea sobre la figura humana o el
paisaje urbano.
Los colores cálidos y fríos contrastan armoniosamente entre sí, resultando cuadros con una hermosura especial
que transmiten alegría y serenidad. Los tonos cromáticos destacan con sus insinuados claroscuros, realzando así
mucho mejor sus figuras.
Domina la perspectiva, creando una sensación de profundidad que, en los paisajes urbanos, lleva al espectador a
adentrarse por las calles pintadas de sus cuadros pareciendo vivirlas en persona.
Sus creaciones artísticas destacan por el empleo de texturas y técnicas mixtas con prevalencia de la pintura al óleo.
Mediante el uso de estas consigue crear una sensación espacial resaltando los primeros planos respecto a los
segundos.
También emplea la técnica del “collage” con diversos materiales obteniendo con ellos los mismos excelentes
resultados.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte.

Rotemburg

Blanco sobre piel
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Yugo (Jesús Yugo Quiñones)

C/ María Cristina, 3, 2º, 2ª. 28982 Parla (Madrid)
Tel. 692304142 (estudio), 91 6051134 (particular)

Ha realizado 36 exposiciones individuales entre estas: Club de Arte de Madrid, Madrid 72; Círculo de Bellas
Artes de Madrid, 82; Diputación provincial de Guadalajara, 85; Delegación territorial de Castilla-León, Palencia, 87;
Galería de Arte Catarsis, Madrid, 92; Galería de Arte Tocré, Madrid, 95; Galería de Arte Al vent, Barcelona, 98;
Museo municipal, retrospectiva, Alcázar de san Juan, 00; Galería de Arte Gaudí, Madrid, 03; Galería de Arte Skimo,
Madrid, 05; Galería de Arte EME 04 Madrid, 06; Galería de Arte Duayer, Madrid, 08; Galería de Arte y subastas La
galería, Madrid, 10.
266 exposiciones colectivas, entre ellas: Galería Universal de Arte, Madrid, 75-76-77; Galería de Arte Ansorena,
Madrid, 78; Centro de la Villa, VIII Premio” Francisco de Goya”, Madrid, 80; Galería de Arte Isthar, Madrid, 83;
Galería de Arte Orfíla, II-III-IV Premio de Pintura, Madrid, 82-83-84; Galería de Arte Arfirence, Madrid, 85; Galería
de Arte Eureka, Pequeño Formato, 85; Salón de Otoño, Madrid, 85-86-87; Galería de Arte Infantas, Pequeño
Formato, Madrid 86-87-88; V Bienal Internacional de Artes Plásticas, Ciudad de Arévalo (Ávila), 87; Casino
Castilla-León, “Pintores frente al toro, Boecillo (Valladolid), 90; Exposición Homenaje al Greco, Sitges (Tarragona),
94; Centro Cultural, Lo nunca visto, Clermont- Ferrand, Francia, 95; Galería Crisolart, Galleries New York City,
diciembre y enero, U.S.A. 13-14.

Ensueño XXV, 97 x 130 cm.

IV Centenario del Quijote en homenaje a su autor y su
universalidad, 75,5 de diámetro
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