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LA MUJER, CREADORA DE VIDA Y ARTE
La historia de nuestra Humanidad nos cuenta, ya desde tiempos inmemoriales, una tendencia a diversificar el trabajo según el sexo del habitante primitivo. Mientras
que la parte más robusta y con más fuerza física empezó a buscar el sustento mediante la caza de animales, a la parte más frágil se le encomendó el cuidado de la
descendencia familiar y sus mayores. Y así empezaron unos roles que se han ido perpetuando a lo largo de los milenios, grabándose en el ADN del ser humano,
dando por hecho que el lugar de la mujer siempre ha sido el cuidado familiar y los fogones y relegándolas sin remedio a una vida condenada sin oportunidad alguna
de realizar su voluntad o sus pasiones. El patriarcado social ha promovido todo tipo de trabajo intelectual para los hombres, siendo prácticamente imposible que hasta
hace relativamente poco tiempo existieran médicos, científicos, escritores, artistas, etc. únicamente del sexo masculino.
Pero siempre ha existido también aquella mujer inconformista, pensadora y activa que ha intentado dejar de lado el rol impuesto, o quizás que ha intentado
combinar ambos roles realizando incursiones esporádicas en el blindado mundo masculino. Por suerte han destacado grandes mujeres como Marie Curie, George
Sand o Clara Schumann cultivando ciencia, literatura o música respectivamente. Y también han existido estas mujeres Artistas como Caterina Van Hemessen o
Artemisa Gentileschi, que nos han deleitado con los primeros autorretratos con caballete o con unos bellísimos e intensos claroscuros.
Poco a poco, paralelamente al resurgimiento femenino, la lista de artistas ha ido aumentando añadiéndose grandes nombres como Remedios Varo, Frida Kahlo,
Leonora Carrigton o Helen Frankerthaler, entre muchas otras. Y es que la mujer ha demostrado a la Historia su valía y su genialidad. Ha tirado barreras que durante
muchos años han supuesto unos verdaderos muros para su creatividad. Ha reivindicado un trato de igual a igual, tratando de conseguir una igualdad de condiciones
anteriormente idealizada y que poco a poco va transformándose en una bella y verdadera realidad.
Y en nuestras manos se encuentra hoy este libro dedicado a la mujer Artista, donde podemos comprobar el magnífico y excelso nivel de sus Obras, ofreciendo
así al mundo una muestra real de esas capacidades que han estado latentes tanto tiempo.
Porque la mujer, como creadora de vida que es, sabe mejor que nadie el significado de la palabra creación. Porque para crear se necesita engendrar. Y porque el
objetivo es dar a luz. La mujer, pues, engendra su idea artística y da a luz a su Obra. Su creación.
La mujer y el hombre tienen a su vez necesidad de crear. Es inherente a la sociedad e independiente al papel asignado inicialmente a cada uno. Por ello mismo
deben crear e ir de la mano en sus objetivos artísticos. Al fin y al cabo su Obra va dirigida al público en general, sin distinciones de ningún tipo.
Como mujer considero vital mi necesidad de expresión artística mediante mis pasiones particulares. Por ello mismo consideraría impensable cualquier
limitación forzada en las mismas. Y probablemente esta misma idea es la que ha empujado a todas las mujeres presentes en este libro a realizar sus Obras, tan
personales como variadas.
El camino aún es abrupto pero sin duda mucho mejor que antaño. Disfrutemos, pues, de las creaciones de las mujeres que actualmente hacen posible el sueño
de todas aquellas a quienes no les fue posible.
Gemma Gregori
Crítico de arte y Crítico musical
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LA MUJER ARTISTA Y EL ARTE
La pintura como expresión plástica bidimensional tiene nombre de mujer. La escultura como expresión artística tridimensional tiene también nombre de mujer.
Creación artística, corriente artística, tela, escultura, técnica artística, pigmentación, espátula, acuarela… todos nombres femeninos que nos evocan a la vida artística,
ante ello nos surge una pregunta, ¿Por qué no hacer un libro de arte dedicado a las mujeres que son al mismo tiempo artistas? Como respuesta a esta pregunta está el
presente libro cuyas críticas y reseñas artísticas están redactadas en exclusiva para todas estas mujeres que sienten como el arte corre por sus venas y que plasman en
sus obras el fruto de este don artístico que poseen haciéndonos vibrar, emocionar, sentir, soñar y vivir cada vez que contemplamos sus creaciones artísticas. Mujeres
llenas de energía creativa y cuya imaginación y creatividad no tienen límites, ya que el arte no tiene límites, y ellas son las que nos iluminan con su talento, ingenio
y sensibilidad.
Mujeres dotadas con la capacidad de percepción para captar las esencias del mundo que les rodea e inspirarse para la elaboración de obras artísticas, mujeres
que trasladan su imaginación en un primer momento cognitivo a un momento real cuando plasman con sus manos en los lienzos y en las esculturas que crean y que
nos dan a contemplar públicamente esa belleza a través de sus obras. Este libro está dedicado a todas estas mujeres que día a día nos enriquecen con el arte que emana
de su alma artística.
Joan Mañé Fort
Crítico de Arte y Licenciado en Geografía e Historia
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DISFRUTANDO DEL ARTE
Me complace enormemente ser partícipe de este libro de mujeres artistas, como mujer y como persona que desea compartir una mirada de felicidad, crecimiento y
autenticidad. Considero que toda creación artística es a la vez una vía de creación del ser, ya que el arte nos conduce a la reflexión, a la conexión, al autoconocimiento,
a la aceptación, a la transmutación, y por supuesto es el medio ideal para poder comunicar aquello que las palabras ni siquiera pueden expresar.
“Así, pues, el arte, pintura, escultura, poesía o música, no tiene otra misión que apartar los símbolos corrientes, las generalidades convencionales aceptadas por
la sociedad, todo, en fin, cuanto pone una máscara sobre la realidad, y después de apartada ponernos frente a la realidad misma. (...) De modo que podríamos decir,
sin jugar en modo alguno con el sentido de las palabras, que el realismo está en la obra cuando el idealismo está en el alma, y que sólo a fuerza de idealidad puede
llegarse a estar en contacto con la realidad.” (Henri Bergson)
La fuerza de un ideal es la que hace posible una nueva realidad. Estamos viviendo un momento de cambio, un nuevo tipo de reivindicación femenina donde el
discurso basado en el enfado y la lucha entre hombres mujeres está transmutando a otra fase. Cada vez más nos estamos acercando a la igualdad entre seres humanos
y a la fusión de la feminidad y la masculinidad en cada persona, para alcanzar así el anhelado equilibrio natural. Somos gestores de energía masculina y femenina,
y la clave está en la complementariedad de ambas dentro de cada cual. Hombres y mujeres tenemos ahora la oportunidad de poner fin al arraigado patriarcado a
través de la reconciliación y de la integración, reconociéndonos con aspectos femeninos y masculinos que nos permiten alcanzar diferentes objetivos, en función de
la situación.
El arte es un agente de subjetividad, y puede convertirse en un gran aliado para ver con más claridad, sin prejuicios, sin velos, sin ideas preconcebidas. Pero
hace falta ejercitar esta mirada, olvidándonos de pensamientos, del tiempo y del espacio. Como dice Gabriel Naude, “si el artista logra esto, estamos ante el milagro
de la continuidad de la obra, el artista ha plantado la semilla agente del crecimiento, y esta ha dado sus frutos; su obra creció y se extendió y penetró con sus ramas y
frutos la subjetividad del que se apropia de la obra, de quien la absorbe, de quien la disfruta; en definitiva, de aquel quien es digno de la obra; el artista y el receptor
imaginario del artista, se han conocido, se han hecho uno”.
Etimológicamente, la palabra disfrutar viene del prefijo latín dis- (separar, sacar) y de fructus (fruto). Así pues, disfrutar significa separar el fruto, dar fruto. Mi
conclusión es que si no disfrutas, no das fruto. Dar fruto creando, imaginando, sintiendo, contemplando, perfeccionando... Las mujeres tenemos muy interiorizados
ciertos aspectos que nos aventajan en el arte. Somos emotivas por naturaleza y, gracias a la empatía, podemos situarnos fácilmente en diferentes facetas emocionales
para transmitir y proponer al mundo nuevas interpretaciones de la supuesta realidad a través de una obra. Disfrutemos, pues, sintiendo la gran satisfacción que
produce el arte en nuestras vidas.
Gemma Ros Galimany
Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

ARTISTAS
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Aguti (Antonia Gutiérrez López)

C/ Unió, 38, 1º · 08201 Sabadell (Barcelona)

93 727 28 93

609 723 423

pintura@aguti.org
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www.aguti.org

Sabadellense de raíces granadinas, Aguti es una artista inquieta que no siente temor a la hora de experimentar con distintas técnicas y estilos. Su obra se mezcla entre
una baraja de diferentes temáticas, como paisajes y escenas realistas de pinceladas exquisitamente detallistas, la beldad de la figura humana en todo su esplendor e
incluso se ha sumergido en el mundo del arte abstracto, adentrándose con seguridad en nuevas posibilidades. Entre espátulas, texturas y óleos, parece que no hay
límites en la creatividad de Aguti a la hora de jugar con el color y, sobretodo, con una luminosidad que es crucial para otorgarle vida a unos cuadros con carácter
propio, a caballo entre el mundo tangible y el onírico, entre lo figurativo y lo simbólico, pero siempre con el estilo firme, idealista, rompedor e inconformista de la
gran artista que los ha creado.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Banyoles. 81 x 54 cm

Luz a la vida. 92 x 73 cm

Amor es un dialogo. 130 x 69 cm
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Teresa Ahedo

C/ Rodríguez Arias, 30, 12º izq. · 48011 Bilbao

944 416 727

ahetxa@hotmail.com

www.teresaahedo.com

Teresa Ahedo en sus dibujos ejerce un alegato del sentir libre en la creación. Su fauna de mujeres vestidas y desnudadas al antojo de la mujer que les dio vida. Todo
en su dibujo representa el espíritu y el sentir de alegría o tristeza de estas gorditas que ningún crítico se ha cuestionado en descubrir en ellas una auténtica obra de
arte. Biblioteca Nacional
Ultimas exposiciones: Bilbao (ES ”V” ATR), Crisolart Galleries, Barcelona (One Ocean Club), Ibiza (Artexpo), Italia (International Artshow), New York (Summer Artexpo), Berlin
(Potsdam Art), Dubai (Admosphere), M álaga (Museo Randó), Málaga (Museo Luzón), Jaén: Grupo Proarte (Museo Mayte Spinola), Portugalete, Gernika, Sestao, Basauri, Zarautz,
Trapagaran, Karrantza, Rusia- Sant Petesburgo.
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Maria Alemany

C/ Vilanera, 50 · 17130 L’Escala (Girona)

Uno de los grandes regalos para una persona artista es sentir que su obra es valorada con
admiración, y sin duda pienso que este es el caso de Maria Alemany, ya que desde el primer
instante en que posamos la mirada en alguno de sus óleos, se crea un espacio íntimo y acogedor
entre lienzo y observador, que da paso a un diálogo de profunda calidez e imperturbable serenidad,
momento único de digno de respeto. Los cuadros de Alemany parecen haber sido acariciados más
que pintados, y las suaves pinceladas nos permiten entrever belleza tras la niebla que envuelve
ciudades y paisajes, serenidad a través de la fuerza del mar, ternura entre manzanares, hayedos
y atardeceres, confianza en los caminos solitarios que nos invitan a adentrarnos sin mirar atrás.
Maria Alemany consigue detener el tiempo con una obra fascinante, emotiva y repleta de auténtica
belleza.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Venecia
80 x 100 cm

Estambul
55 x 80 cm

Ona
75 x 55 cm

972 771337

mariaalemany@hotmail.es

www. mariaalemany.com

La Mujer en el mundo del Arte |

Carmen Armbruster

Ctra. de Villasolita, 52 · 28260 Galapagar (Madrid)

649 919 882
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armbrustercarmen@hotmail.com

ESCULTURAS EFÍMERAS
El hecho de utilizar materiales efímeros, permite al artista realizar obras de gran tamaño sin apenas impacto visual y material para el entorno a largo plazo. Esto se
multiplica cuando el material elegido es el agua, ya que además de ser parte de la naturaleza, y poderse utilizar en sus diferentes estados, este elemento vuelve con el
tiempo a su estado líquido y gaseoso filtrándose o evaporizándose en su entorno. De esta forma se presenta también como una propuesta más a la necesidad ecológica
de nuestra época, ocupando un espacio temporal.
Escultura The Third Space
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Ma Àngels Brunet Puigbó

C/ Alcalde Armengon, 15, 6º, 2ª · 08242 Manresa

Luz y color y perspectiva. Premisas indiscutibles en la Obra de Ma Àngels Brunet que consolidan
su Maestría y su Arte con una especial similitud. Bajo una iluminación mágica y especial, bajo
el uso de las tonalidades exactas y bajo una perspectiva que ampara dulcemente la lejanía va
apareciendo un horizonte conocido. Como el lema repetido de Da Vinci, las montañas de Montserrat
nos sugieren un paisaje en la vaporosa lontananza, una imagen perspicua y evanescente que evoca
este tan conocido panorama. O como sus postales de Martinica, con unos grafitis pintados en
unas puertas a la vez pintadas en un lienzo. O siguiendo un camino con una luz especial en un
paisaje reflejado con más perspicuidad si cabe. Brunet completa el círculo pictórico con Arte en
mayúsculas.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

Martinica

Camí de Frontera
a Vilallobent

Montserrat

678 663 000

angelsbrunet@gmail.com
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Joana Bonan
Cuando los elementos de la Tierra se combinan entre sí pueden dar
lugar a diferentes mixturas que configuren realidades o irrealidades
pictóricas según sea la inspiración del artista. Y en esta ocasión Joana
Bonan consigue separar y unir los elementos a conveniencia, creando
desde los más idílicos imaginarios hasta las realidades más puras
plasmando la materialidad de su entorno, ya sea acuática o terrestre. Y
es que esta fantástica Artista plasma con el corazón lo que ve a través
de su retina, logrando un resultado tan espectacular que en sus lienzos
los colores cobran vida propia. Por ello podemos destacar la fuerza
de sus imágenes visuales como un poder extraordinario que embelesa
nuestros sentidos y nos transportan a estas imágenes paradisíacas en
un vuelo sutil.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

C/ Raval, 14 · 43839 Creixell (Tarragona)

646 571 645
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joanabonan@gmail.com
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Susana Bono Rossi

08180 Moià

649 385 554

susanabono@telefonica.net

Entregada plenamente a la belleza, Susana Bono nos regala su pasión por la vida manifestada en preciosos óleos, en medio de una desbordante explosión de luz y
alegría. Con gran pulcritud y perfeccionismo, la artista llena de vitalidad paisajes y rostros que transmiten fuerza en una clarísima búsqueda de lo bello. La intensidad
de la luz y el color, junto con fuertes y marcadas pinceladas, se mezclan con el afán de excelencia en cada uno de los exquisitos detalles que realzan la genialidad
de la obra. Susana Bono nos invita a mirar la vida con ojos de bondad y alegría, mostrándonos su percepción de la belleza, el bienestar y el placer de los sentidos a
través de unos óleos creados con delicado pero firme trazo, reflejo de la dedicación y el deseo de superación de esta gran artista.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Marina 2
65 x 100 cm

La Mujer en el mundo del Arte |

Chloe
33 x 24 cm

Gallinas en el jardín
61 x 50 cm

Esencia femenina. 81 x 60 cm
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Pilar Burch de Rocafiguera

C/ Rambla de Prat, 6, 1º, 2ª · 08012 Barcelona

932 370 949

635 954 860

meiagora@hotmail.com

Gracias a la riqueza de los materiales proporcionados por nuestra Madre Tierra la escultora Pilar Burch moldea los compactos bloques para representar el sueño y los
anhelos translúcidos de sus féminas, otorgando así una esencia grácil que nos conmueve entre nuestra propia translucidez. Nos empuja hacia un plano etéreo donde
la ingravidez contrarresta a la consistencia mineral, donde la gravitación se difunde entre la levedad y donde el sueño se diluye entre la sustantividad. Tres razones
por las cuales es conveniente observar las Obras de esta artista de origen barcelonés con el máximo entusiasmo, disfrutando de la delicadeza irradiada bajo este sello
personal que la eleva hacia las grandes esferas del Arte. No sin antes dejarnos llevar por una armonizada conclusión sobre la sutileza de sus formas.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

Desig. Marbre de carrara, 32 x 40 x 11 cm. 1994

El bes. Terracota, 36 x 29 24 cm. 1991

Mediterrània. Pedra 56 x 32 x 23 cm. 1991
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Mary Carmen Calviño

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

981 286 337

696 731 516

Mary Carmen Calviño nos presenta una conmovedora obra de paisajes y bodegones con un
claro matiz otoñal, perfectamente logrado a partir del juego cromático con ocres, amarillos,
marrones o anaranjados, y una delicada armonía entre forma, color y detalle. Sus cuadros
son un reflejo de madurez, como si la autora los hubiese creado tras un período de reflexión
para mostrarnos ese estado de introspección en el cual, lejos de caer en melancolías
infructuosas, la tenue luz otoñal nos ayuda a permanecer unos instantes en el mágico
momento de reconocimiento y agradecida plenitud. Así pues, de la misma manera que
la estación otoñal simboliza el desprenderse de lo superfluo y prepararse para el cambio,
la obra de Calviño representa una perfecta y bella metáfora de la sabia fortaleza interior,
aquella que emerge de lo más profundo y verdadero del ser.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Fuente de higos y uvas

El valle en primavera. 116 x 89 cm

Cesto de flores

calvinopintora@gmail.com
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www.mccalvino.com
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Adela Camacho García

C/ Arándano, 29 · 13005 Ciudad Real

En el imaginario de Adela Camacho la figura de la mujer se impone con una presencia impactante,
dotándola de una poderosa y especial gracia que la definirá con una gran firmeza como la diosa madre.
Sus potentes cornucopias son unos atributos que, vinculados a la energía, otorgan al lienzo esta fuerza
enérgica que ellas mismas representan. Incluso con unos más ligeros adminículos, como unas ágiles/
frágiles alas de mariposa, se aprecia esa fuerza interna, esta vez mezclada con el sentido liviano de la más
pura libertad. El elemento defensivo de estas astas simbólicas se transforma en una prolongación artística
y vivencial de la figura femenina que, con una verdadera solidez, convierte la intensidad en una atmósfera
de omnipresencia en el reino de las féminas.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

Mater cornutisima

Defensas rotas

Cuernos de mariposa

646 718 849

adelcaja13@gmail.com
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Ma Rosa Carafí Canals

C/ Cases Noves, 34 · 08790 Gelida

937 790 764

jordimagda@yahoo.es
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mariarosacarafi.com

Frescura y calidez. Son dos términos opuestos de cuya oposición destaca subliminalmente el amor por la floresta de Mª Rosa Carafí. Frescura por la técnica utilizada,
confiriéndole un aire natural que se podría percibir con los cinco sentidos. Calidez por sus contrastes coloridos y por la energía viva que se desprende de sus excelentes
Obras. Con sus óleos logra confundir la naturaleza con la belleza, jugando con yuxtaposición de estos dos elementos hasta el más alto grado de esplendor pictórico.
El paisaje ideal para perderse ocasionalmente buscando la paz cándida entre sus recovecos. Majestuosidad infinita, boscaje candente, caminos que conducen al
aquietamiento del corazón. Y todo ello con estos trazos mágicos que nos presenta una Artista con una sensibilidad y magnificencia fuera de lo común.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

Arbres al bosc. Óleo/espátula

Arbres pelats. Óleo/espátula

Reflexes. Óleo/espátula
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Montse Cardona
La visión multicolor de Montse Cardona invita
a reflexionar sobre estas combinaciones que se
materializan en unos lienzos rebosantes de la
energía especial que desprende su Obras. Donde
se cruzan los trazos, donde emerge esa perenne
fuerza interior, donde se licúan los deseos más
recónditos… Estas maravillosas Obra plasman
todo y más de su Autora. Cuando el dinamismo
fluye por sí solo y converge en una pluriesencia
maravillosa, plasmando el desarrollo de una gran
verdad, cuando la magnificencia de los pinceles
cobra forma en sus lienzos y distribuye el deseo
bajo la luz, entonces Cardona ilumina ese recorte
de tela blanca con su sueño y su vida bajo la atenta
mirada de su corazón mientras se impone ante el
poderoso color que desprende la mente.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

08180 Moià

667 854 783
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Pilar Châlons Comellas

C/ Padre Recadero de los Ríos, 40, Bungalow 62 · 03005 Alicante

El viaje a través de la escultura y la pintura de Pilar Chalons se convierte en un mágico camino donde
explorar el ímpetu de sus maravillosas manos, de donde irradia su gran energía creadora. Cuando la
mente procesa y el cuerpo transcribe se pueden transferir al exterior los deseos, las inquietudes, los
delirios, las tribulaciones... y todas aquellas sensaciones que nuestra mente pueda procesar. Así esta
alicantina logra moldear sus propias emociones y exportarlas a los materiales y los lienzos creando
unas Obras con una extraordinaria sensibilidad. Su espíritu libre aúna la conciencia del entorno con
la libertad de su expresión particular, enfocando esa energía con un carácter inherente cuyo objetivo
queda presente de forma activa en estas manos con la potencia poderosa de su fuerza.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

La padrina
T. mixta,
acrílico/lienzo
72 x 93cm
Imaginat
Gres
27 x 46 x 40 cm

La primera
acampada
Acrílico
mixta/lienzo
72 x 93 cm

636 811 461

965 229 638

23

pchalons36@yahoo.es
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Ma Teresa Cortada Civit

C/ Rio Oitaven, 5, 9º izquierda · 36005 Poio (Pontevedra)
986 872 959
691 113 061
matecoci@yahoo.es
blog.el-rincon-de-maresa

Obras con toques de surrealismo es lo que nos presenta la pintora Mª Teresa Cortada Civit. Su temática variopinta y diversa transcurre desde lugares inspirados por el
mar con litorales de rocas en la orilla imaginarios e imposibles en la realidad a otros inspirados por la arquitectura y construcción humana y su interacción mágica con
un entorno onírico que gracias a su talento nos introduce en un mundo de ensueño en cada una de sus creaciones artísticas que están pintadas con ingente originalidad
y creatividad. Utiliza técnicas mixtas en que las texturas alcanzan una gran importancia, donde el trazado y el dibujo prevalecen sobre el color, dotando a sus cuadros
un gran sentido metafísico y metafórico en cada una de las historias narradas con sus pinceles con un elevado contenido de carga intelectual y emotiva.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Alberca. Madera, pincel, espátula y relieves. 81 x 65 cm

Pozo artesano. 81 x 60 cm
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Las catedrales (Lugo). Lienzo, espátula, pincel y relieve. 100 x 81 cm
Obra donada al Museo Manuel Torres De Marin
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Casa marroquí. Lienzo. 73 x 80 cm

Balet. Lienzo. 73 x 60 cm
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Membrillos. Lienzo, pincel y espátula. 65 x 54 cm

Premio Medalla de Plata en el concurso de las Camelias de Villagarcía de Arosa
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Teresa de Bustos Delgado

C/ Poza de la sal, 11, 6º-A · 28031 Madrid

913 317 292

650 874 223

teresabustos@hotmail.es

Las obras con las que nos fascina la artista Teresa Bustos son grabados realizados según la técnica del levantado. Se trata de aguafuertes que tienen como inspiración
las cortezas de los árboles con sus bellas formas de la naturaleza que nos hacen desbordar nuestra propia imaginación al contemplarlos a través de los colores que ella
emplea. Cada grabado versa sobre una distinta corteza de un árbol concreto mostrándonos que cada uno tiene su elegancia natural particular y única, que ya existe
en la propia naturaleza y que pasamos mil veces ante ella y no nos fijamos. Es su obra la que nos hace darnos cuenta y nos recuerda que esta belleza natural existe
y que la tenemos siempre a nuestro lado. Sus grabados son unos catalizadores de esta hermosura aportando también una nota de originalidad de la propia artista.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Son grabados según técnica de levantado (aguafuertes). Tamaño de la estampa 22 x 22 cm. Tamaño final 50 x 50 cm

5 b Estampa corteza palmera canaria (2)

4 b Estampa corteza plátano de sombra (3)

2 b Estampa corteza catalpa (2)
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Josefina Edo Rubio

C/ Bellavista, 58 baixos · 07720 Escastell · Menorca (Illes Balears)

Josefina Edo juega con la versatilidad que ofrece el arte pictórico, adentrándose en diferentes recursos plásticos que le permiten
expresar el potencial de su talento, ya sea a través del óleo, el acrílico o la técnica mixta con diferentes elementos que ofrecen a la
artista multitud de posibilidades, agregándole así a su obra dimensión y riqueza de texturas. Edo logra traspasar a la tela la belleza
de aquello que ve, ya sea un paisaje, un ramo de mimosas, un objeto hallado bajo tierra o un cisne descansando apaciblemente,
pero lo hace añadiéndole al lienzo un toque personal que resulta ligeramente distinto en cada cuadro, como si quisiera resaltar
así la originalidad única e individual de cada uno, a la vez que existe entre ellos un punto de conexión donde pueden reconocerse
bajo la mano de la misma autora que les ha dado vida.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte
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674 600 306

30

| La Mujer en el mundo del Arte

Susana Esteban Ferreiro

C/ Las Calzadas, 17, 2º, B · 09004 Burgos

Susana Esteban refleja en su obra el mundo
del glamour social. Entre grandes ciudades
y paisajes bucólicos se suceden escenas de
gente acomodada, con elegantes vestidos,
sonrisa en el rostro y mirada despreocupada.
Se trata, en definitiva, de querer convertir
el sueño en realidad a través del lienzo, de
plasmar con largas siluetas y colores alegres
la sensación de bienestar que esta gran artista
consigue transmitir con gracia y sencillez.
Gemma Ros Galimany,
Magisterio y Crítico de Arte

Diplomada

en

MUSEOS: Museo Internacional de Arte
Naïf, Primitivos Contemporáneos, Palacio
Villardompardo, Jaén. Museo de Arte Naïf
de L’Ille de Francia, París. Museo de Arte
Naïf de Bages, Francia. Museo de Arte
Naïf Max Fourny Halle Saint Pierre, París,
Francia. Museo Internacional de Arte Naïf
de Luzzana, Italia. Museo de Guimaraes,
Portugal.

El puente. Óleo/tela. 38 x 61 cm

Sisley. Óleo/tela. 30 x 60 cm

620 256 583

susanalef@hotmail.com
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Ma Isabel Falero Giralt

C/ Galileo, 31, 4º D · 28015 Madrid

609 771 661
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maribel.falero@gmail.com

Cuadros pintados con elegancia y naturalidad es lo que identifica la obra de Mª Isabel Falero, donde el empleo de colores azules dota de profundidad y armonía
tanto a los personajes como a los paisajes que son reflejados en sus lienzos. Su pintura se caracteriza por la importancia del dibujo sobre el color, explorando con la
plasmación plástica de los pequeños detalles que a su vez son los que dan grandeza a sus obras. Todos los elementos son importantes para el conjunto de sus cuadros,
conformando una unidad que conlleva en sí misma un mensaje al espectador. El dominio del uso de las luces y de las sombras también es un elemento característico
de su pintura, consiguiendo unas escenas dotadas de profundidad y relieve, pareciendo cobrar vida ante nuestra mirada que previamente ha sido cautivada a través
de sus exquisitas pinceladas.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Barco perdido en la tormenta
Acrílico/lienzo. 30 x 40 cm

Descanso en la proa
Acrílico/lienzo. 40 x 40 cm

El placer del silencio
Acrílico/lienzo. 60 x 60 cm
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Carme Feliu Ros

C/ Hom, 3 · 17463 Sant Joan de Mollet

972 489 081

carmefeliuros@gmail.com

Carme Feliu Ros nos presenta una muestra de sus cuadros en tinta china y acrílico, una pequeña representación dentro de un sinfín de diferentes técnicas que esta
insaciable buscadora utiliza para crear obras de arte, ya sea a través de acuarela, collage, dibujo o incluso cerámica. Con un estilo expresionista, la autora nos muestra
la belleza original de la figura femenina, más allá de los estereotipos y convencionalismos estéticos, libre de tabúes, en una clara rebelión ante los prejuicios. La
deformación voluntaria de trazos que se van definiendo a merced de una visión subjetiva de la realidad, así como los colores discordantes entre cuerpos desnudos que
reflejan diferentes estados de ánimo, son elementos que parecen confabularse en un afán de provocación para conmover al observador, perturbando así nuestra visión
acomodada de la supuesta normalidad.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Obras de acrílico y tinta china de 70 x 100 cm
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María Antonia Fiol

C/ Antonio Mulet, 6 · 07015 Palma de Mallorca (Baleares)

609 549 045

33

ma.fiol@telefonica.net

Sentir la transformación de las cosas, buscando la justeza del color y la armonía de la luz, es la base en la que el pintor apoya su fuerza para crear. Los sentimientos
impulsan, emocionan y hacen vivir su obra. María Antonia Fiol tiene todo para que sus cuadros vibren, para que su saber, entremezcle en sus composiciones bravura y
delicadeza, sombra y luces y sobre esto, su fuerza interior, su saber computar con su sensibilidad la armonía de sus obras. María Antonia Fiol parte del impresionismo
pasando por el expresionismo, dejando un rastro de buen hacer que hay que tener en cuenta. Fiol es una gran pintora, toda su obra esta tamizada de luz y sensibilidad.
Juan Gallardo
Formación academica: 3 años en el estudio de Antonia Mesquida en Manacor. 2 años en el estudio de Alejo Muntaner. 3 años en el colegio San Rafael estudio Catalina Bosch.
23 años en el estudio pintura de Juan Gallardo. Título: Maestra Artesana en pintura. Mecenas de la Cultura del museo poeta Javier de la rosa. Ha expuesto en Mallorca, Menorca,
Barcelona, Madrid, Jaén, FranKturterbook.
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Alicia Fojeda Balari

C/ San Germán, 13, 2º A y B · 28020 Madrid

Todo vuela en su obra como animado por un áurea sobrenatural y sin embargo todo se perfila como un
abundante caudal de elementos susceptibles de desarrollarse por si mismo. Lo que no podemos dudar es
que Alicia Fojeda es una artista de talento.
Luis G. de Candamo (Revista Artes Decorativas)

Web: En la Real Academia de Bellas Artes de Sta. Isabel de Hungría de Sevilla, en el apartado de
exposiciones temporales aparece el catálogo y el folleto de la última exposición de 2018 de Alicia Fojeda
Balari.

Jarrón con mariposas y flor. Dibujo

Acrílico

Flor solitaria. Dibujo

Cerezas protagonistas. Dibujo

915 555 685

636 720 545
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Mirando desde arriba. Acrílico

Acrílico

Patio homenaje al Barrio cantante. Acrílico

Ovis en Nueva York. Acrílico
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Roser Font Roura

Avda. Montilivi, 40 · 17003 Girona

En la Obra de Roser Font podemos encontrar diversas características que hacen de sus lienzos unas bellísimas
Obras, las cuales nos ofrece la oportunidad de deleitarnos y saciar nuestras inquietudes culturales. Y es que esta
amalgama de colores y formas bajo las inspiraciones ancestrales de la antigua civilización egipcia proporciona
tal placer visual que nos resulta una experiencia plenamente gratificante. Con un exquisito trato del color, usando
principalmente colores vivos y cálidos que le otorgan una fuerza especial, Font nos abre una puerta hacia la
combinación de las formas como otra destacada característica. Desde los abanicos cuál flabelos hasta las ligeras
curvas helicoidales pasando por formas más geométricas, estos lienzos realizan un recorrido maravilloso con
varios nexos que se funde a través de la historia.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

972 203 613

roser.fr37@gmail.com
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Juana Frontera

C/ Calobra, 11 · 07008 Palma de Mallorca

Retratos de figuras femeninas con rostro hierático es la temática con la que nos
deleita la pintora Juana Frontera, unas figuras que guardan un misterio en sus
rostros, un secreto en sus labios y una incógnita en su mirada y que el espectador
tiene que descubrirlos. El claroscuro bien proporcionado con el contraste adecuado
entre luces y sombras, la focalización de la luz con sus respectivos sombreados
sobre los rostros y cuerpos de los personajes, la armonía entre el empleo de colores
cálidos y fríos y el desborde de fantasía e imaginación, son las señas de identidad
de sus creaciones artísticas, que siempre nos sorprenden en cada uno de sus cuadros
realizados con la técnica del óleo sobre tela con esmerado trabajo y dedicación,
siendo unos lienzos excelentemente cuidados y elaborados.
Joan Mañe Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Nude

Rose

971 474 802
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971 474 548
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María González Ventosa

C/ Viladomat, 122, 1º, 2ª · 08015 Barcelona

Surrealismo sería el estilo donde se encuadraría la pintura de la pintora María González Ventosa.
Una obra donde la figura humana está sintetizada al máximo, gozando a la vez de un importante
mensaje corporal para narrar al espectador mediante un lenguaje gestual que impregna cada
uno de los movimientos de sus personajes. Sus pinturas realizadas con técnicas mixtas, son de
colores fríos y sobrios principalmente, primando el dibujo sobre el color, con una línea clara y
segura dando aún más fuerza y contenido al mensaje que entrañan sus cuadros, un mensaje que
entra con fuerza en los sentidos de quien contempla su obra, adentrándose en el cuadro a través
de líneas de fuga que consiguen una perspectiva en profundidad hacia el infinito que invitan a
entrar visualmente en él.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Ressorgiment
140 x 80 cm
De la col·lección de 12 obras Post-antropocé

650 336 160

margovent1@gmail.com
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Yolanda Graziani Rosa

Avda. de las Canteras, 47 Apart. Aguas Verdes, 6, planta 614 · 35010 Las Palmas de Gran Canaria

Abstracción onírica del cosmos, es lo que nos aporta la creación artística
de la pintora Yolanda Graziani. Sus obras buscan lo artístico en el mismo
universo desde los fondos marinos a paisajes lunares mediante el uso
de técnicas mixtas que nos acercan en el protoarte de las cosas con
sus formas y pigmentaciones metamórficas, en una explosión artística
que emana simultáneamente singularidad y originalidad. Los colores
en su plena eclosión de libertad creativa se combinan intrínsecamente
sincronizándose con las veladuras y aguadas en unas ocasiones y con
las texturas en otras, creando armonía y hermosura en todos momentos,
demostrando que también se puede encontrar belleza artística en el
microcosmos y en el macrocosmos del arte indagando en su génesis,
como si de una mirada microscópica y macroscópica se tratasen, ya que
cada átomo y cada partícula de arte es Arte en sí mismo.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

928 270 937

39

649 732 267
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Guri

Passeig Torras i Bages, 37, 4º, 2ª · 08030 Barcelona

Entre óleos, acrílicos, técnica mixta o incluso digital; ya sea sobre cartón, tela o madera,
Guri baila su particular danza en cada una de las creaciones que aparecen de la nada con total
espontaneidad y compromiso, dándolo todo en sus coreografías pictóricas y rindiendo así
homenaje a la vida. Sus cuadros exaltan la fuerza del color, transmitiéndonos intensidad y
firmeza, a través de un fascinante arte abstracto que nos envuelve en un mundo de sensaciones
subjetivas que no se pueden ni se deben analizar con la lógica, ya que al contemplar la obra
de Guri, nos percatamos de que su arte no se puede identificar con otra realidad que la del
mismo arte en su esencia, ese que no pretende buscar belleza porque ya la posee y no deja a
nadie indiferente, transportándonos irremediablemente a un mundo donde todo es posible.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Fils de guerra

Bategant la vida

Metamorfosi d’un sospir

933 455 619

620 810 835

mrosaguri@hotmail.com
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Ma Asunción Laplana Sánchez

Urbanización Cerro de San Jorge, 84 · 22004 Huesca

Enamorada de su tierra, Asunción Laplana nos muestra su visión especial con unas imágenes
sublimes llenas de magia que transmite a sus pinceles. Bajo un prisma terrenal y unos
trazos directos nos muestra de forma también exhaustivamente directa pero además con una
precisión fuera de lo común. Y es que es en esta concepción especial donde se traspasa la
vida de la Artista y donde se calan los sentimientos engarzándose simultáneamente al estado
presente. Nos evidencia así una facilidad irrefutable y prodigiosa invitándonos a vivir los
mismos instantes en los idílicos lugares guiados por esta Artista. Por ello mismo la serenidad
que transmiten dejan fuera de toda duda su capacidad innata para exportar las maravillosas
imágenes que su corazón extrapola a su portentoso cerebro artístico.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical
Desde mi terraza,
Vista parcial de Huesca
100 x 81 cm
Camino de la sierra
(Guara, Huesca)

Fuente de Marcelo
(Huesca)
100 x 81 cm

653 751 066 · 619 048 843
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choninlaplana@gmail.com
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Ma Sacramento Hernandis Perales

Paseo de la Pechina, 30, 5º, 9ª · 46008 Valencia

963 820 710

Óleos, grabados, técnica mixta, collage, acuarelas, acrílicos... no hay técnica que se le resista a Mª Sacramento
Hernandis, aunque ciertamente cabe destacar su impresionante y rica obra en grabado, expresada a través de diferentes
procedimientos como el aguatinta, el aguafuerte o el grabado monotipo, que ofrece un resultado único e irrepetible,
y resulta doblemente atractivo al estar marcado por la emoción que se siente ante el factor imprevisible del resultado
final. Esta inquieta artista valenciana de extensa trayectoria artística y profesionalidad impoluta, nos deleita una vez
más con una muestra de su obra atrevida y directa, siempre innovadora a la vez que espontánea, en la que el arte aparece
por sí mismo, sin esfuerzo y con absoluta soltura y desenfado.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte
Grabado abstracción
Aguafuerte y aguatinta
Tirada 50
47 x 25 cm

Collage
Técnica mixta y acrílico
100 x 100 cm
Monotipo
(Alfara de la Baronía)
2017
65 x 34 cm

Grabado flores
Aguafuerte y aguatinta
50 x 28 cm

695 441 802

saherpe@gmail.com
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Monotipo. Papel couche, 50 x 33 cm

Paisaje. Acuarela, 62 x 32 cm

Valencia, plaza de los patos. Grabado, aguafuerte y aguatinta, 33 x 23 cm

Visión de la ciudad. Grabado en papel couche, 33 x 25 cm
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Carolina Jofré Pita

Plaza de Andalucía, 4 · 14720 Almodóvar del Rio (Córdova)

957 635 143

636 780 266

carolipinta@hotmail.com

Carolina Jofré nos ofrece su ingente Obra pictórica y escultórica con una
variedad temática diversa y plural: bocetos, bodegones, desnudos, óleos,
terracotas… Todas estas maravillosas muestras artísticas aplican la misma
dicotomía. La pureza y la integridad confluyen en cada una de ellas aunando
estos dos conceptos con una maestría exquisita y ofreciendo un resultado
extraordinario. Su pasión se desliza por cada trazo descrito en la tabla de
madera, por cada pliegue esculpido o por cada naturaleza retratada. Cada
una de ellas exhala un sentimiento propio, un sello concreto. Es bajo este
prisma particular que prolifera la delicadeza de esta enigmática Artista,
cuyas cualidades están sobradamente demostradas gracias a sus diversos
y reconocidos éxitos. Seguiremos pues, disfrutando de su diversidad
expresada trazo a trazo, pliegue a pliegue, flor a flor…
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical
Terracota I
51 x 26 cm

Victoria. Carboncillo, 70 x 50 cm

Boceto. Grafito, 15 x 11 cm

Pensamientos. Óleo/tabla, 27 x 123 cm
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Bodegón, rosas
Óleo/tabla
60 x 70 cm

Frutos de Navidad
Óleo/tabla
81 x 63 cm

En el balcón. Óleo/tabla, 55 x 116 cm

La durmiente. Terracota, 50 x 26 cm
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María Leal

C/ Rollo, 6 · 27800 Vilalba (Lugo)

647 334 176

982 511 0822

marialealcb@gmail.com

Collage con uso de técnicas mixtas es la obra que nos presenta la artista María Leal. Creaciones artísticas llenas de actualidad, novedad y simpatía, donde el grafismo
se convierte en hilo conductor en sus temáticas. Sus cuadros son coloristas y llenos de un optimismo que lo hace llegar hasta nuestros sentidos con exquisitez sensitiva
a través de su talento como artista. Emplea el uso de colores vivos y vistosos sobre fondos oscuros buscando con ello obtener un fuerte contraste y crear así unas
obras frescas, dinámicas y divertidas con gran impacto plástico y visual, llenas de creatividad y originalidad. Combinando los dibujos con las letras gráficas para dar
un contenido narrativo y poético a una historia, a un mensaje lírico contenido en cada uno de sus cuadros como si de un libro ilustrado en dos dimensiones se tratase.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
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Mary M. G. (María Antonia Martínez González)
Paisajes, flores, bodegones, marinas, ermitas, bosques y caminos pasan por la paleta de
colores de Mary M.G. a través de técnicas como el óleo, el acrílico o incluso la acuarela.
En sus cuadros se puede apreciar el buen uso del color y la intensidad de la luz, así como
la técnica del esfumado o sfumato que utiliza con gran maestría en algunos de sus paisajes,
logrando así un efecto atmosférico que da sensación de profundidad, a la vez que permite
divagar y dar rienda suelta a la imaginación del observador. Pero más allá de la técnica, los
poéticos lienzos de Mary M.G. llevan consigo una huella emotiva de constante superación
personal, ya que si de algo no cabe duda, es de la pasión y la entrega que esta perseverante
artista deposita en cada detalle de su conmovedora obra.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte
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marimartgo@gmail.com
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Francisca Lobato Corbacho

Residencial Ceret Alto · C/ Sierra del Labradillo, 2 · 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz)
956 182 239
franciscalobatocorbacho@yahoo.es

Esta jerezana nos brinda una temática ecléctica que, bajo un mismo hilo conductor, recorre la
diversidad humana desde unas fuentes universales hasta la propia presencia y descendencia
recorriendo a la vez los mismos orígenes humanos. La vida y sus orígenes es el quid de
Francisca Lobato. Con ella plasma sus inquietudes, sus pensamientos, sus dilemas y todas
las vicisitudes presentes en su intelecto. Desde las raíces más fundamentales de la existencia
se detalla la sorprendente prolijidad bajo la cual empieza la aventura más maravillosa de
cualquier ser humano: la aventura de la vida. Sus Obras nos aportan todo el esplendor de la
belleza cósmica que continua presente en el camino de la evolución natural de la historia de
la humanidad, trasladada a su propia cronología.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

Galaxia

Autorretrato

Pastora y reina

Mi sangre era tu sangre
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Mi universo
Fuerza arrolladora

Autorretrato

Monte Tabor
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Josefina Martí Martí

C/ Canonge Rodó, 27 · 08221 Terrassa

Acuarela realizada con pincel húmedo es la técnica que emplea mayoritariamente la pintora Josefina
Martí en su creación artística, aunque también trabaja con diferentes técnicas mixtas obteniendo con ellas
excelentes resultados. Paisajes dulces con una exquisita perspectiva conseguida a través de sus colores
aguados, la mayoría fríos, jugando con los blancos del papel obteniendo de este modo unos cuadros
ligeros y sincréticos que captan inmediatamente la realidad, ofreciéndola visualmente al espectador
que comprende rápidamente el lugar y objeto representado en la pintura. Una pintura que es de un
bello realismo onírico con pinceladas de la propia artista. En sus cuadros saber reflejar perfectamente el
sentido de la profundidad, distinguiendo claramente y con maestría los primeros de los segundos planos,
adentrándonos con la vista a los lugares idílicos que luego plasma con sus pinceles.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Técnica mixta

Acuarela

Acuarela

937 883 970
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Pepi Martínez

08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

51

937 290 838

Pepi Martínez nos sorprende con una obra provocadora, de la que se sirve para hacernos quitar las lentes acomodadas y atender a su vehemente llamada de atención.
Para ello, la artista se toma la libertad de despojar deliberadamente sus cuadros de toda perspectiva, especialmente de la lineal, causando así un efecto todavía más
impactante que obliga al observador a centrar la atención en el mensaje que la obra trae consigo. La profundidad en la pintura es una ilusión que se consigue a través
del engaño a nuestra visión óptica, y tal vez sea este el motivo que esconde Martínez tras la decisión de eliminar la perspectiva, para no crear una apariencia falsa y
permitir así que nuestros sentidos perciban con menos filtros la decidida presencia de una artista que se manifiesta en una obra singular, con mensajes claros expresados sin tapujos.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte
Libertad

Torero brutalidad
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Consuelo Miralles Torregrosa

669 005 599 - 634 419 020

964 842 648

C/ Villavieja, 9 · 12003 Castellón de la Plana
cheloomiralles@gmail.com chelo.miralles.35

La Obra de Consuelo Miralles navega en una dicotomía pictórica entre unos retratos de una belleza extraordinaria y unos motivos florales exquisitos cuya prioridad es
la de embellecer nuestro mundo más cercano. Mientras nuestros ojos observan tales encantadoras estéticas algo hermoso está pasando a nuestro alrededor. Un sinfín
de trazos multicolores penetran en nuestros iris para dar cabida a una experiencia única tras la observación de sus lienzos, depurando así una luz y una disposición
perfecta. Una expresiva y vívida visión hace recapacitar a los observadores sobre los nuevos cánones de belleza visual, presentando un trabajo pictórico excepcional.
El original uso del color atraviesa acertadamente los límites en la ordenación de una especial gama presente en sus Obras mientras viaja por las entrañas del mismo
cuadro.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical
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Remei Mulleres Mascarell

Casa Roseta · 17199 Cartellà. Sant Gregori

Soc nascuda l’any 1946 a Can Roseta, masia ubicada a Cartellà (Girona), i on actualment tinc el
meu estudi. Tot i destacar entre els anys 1973 a 1981 en la creació de models d’alta costura, va
ser l’art floral qui despertà el meu instint d’artista. Vaig iniciar la meva trajectòria en l’assecatge
de flors l’any 1991, i posteriorment rebent formació personalitzada en aquarel·la i pintura a l’oli,
vaig combinar amb pintura, creant obres pròpies que he exposat a nivell nacional i internacional.
Aquestes obres les alterno amb el disseny, construcció i manteniment de “La Catalunya de suro en
miniatura”, popularment conegut com a “Pessebre de Can Roseta”, situat en ple bosc i que ocupa
més de 800 m2. Aquesta gran creació és la que ha despertat l’interès general, essent visitada per
milers de persones d’arreu, i no tan sols de Catalunya. Soc una persona molt inquieta i m’agrada
innovar, crear coses noves. He elaborat una col·lecció de rams de núvia en miniatura, i també he
iniciat una nova col·lecció de postals en blanc i negre de les esglésies i racons del Gironès, amb el
desig de poder ampliar-les a la resta de comarques gironines.

972 428 347

pessebrecanroseta@hotmail.com
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Jèssica Oliveras

www.jessicaoliveras.com

Jessica Oliveras pertenece a un nuevo plantel de Artistas que, gracias a su
excelencia pictórica, son merecedores de clasificarse con esta A mayúscula.
Sí, porque sólo unos pocos pueden llegar a este dominio singular del trazo,
esa efervescencia de la pasión, ese borboteo de la sangre al fluir el Arte de sus
manos. Los detalles más precisos cobran vida y afloran con entusiasmo desde
los confines más rozagantes de su jovial juventud. Bajo las palabras de Rubén
Darío: Juventud, divino tesoro… retomamos los testigos y nos lanzamos a la
convergencia entre la vivacidad y el reto de escalar hasta la cima de esta cumbre
artística, no sin antes valorar su Obra desde la posición ecuánime que nos compete
otorgando la máxima distinción a sus lienzos.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

I am a beauty queen
Díptico. Óleo/tela
152 x 121 cm

info@jessicaoliveras.com
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Josefa Nácher Páya

C/ Malilla, 90, puerta 22 · 46026 Valencia

660 459 199

jnacher@hotmail.es

www.josefanacher.com

La obra pictórica de Josefa Nácher Páya se encuentra dentro el realismo, con lienzos detallados minuciosamente a partir de elementos de la realidad reflejados a
través de sus pinceles con esmero, dedicación y amor por lo que pinta, consiguiendo con ello unas hermosas escenas del entorno inmediato que le rodea. Es esta
realidad cercana plasmada sobre sus lienzos la que le da el toque de originalidad y característica a su pintura, una pintura donde los contrastes de luz y de color se
unen perfectamente con un dibujo bien elaborado, donde la línea y el color se complementan, causando gran belleza en cada uno de sus cuadros realizados con la
técnica del óleo, aunque también hace acuarelas y grabados, y cuya temática transcurre desde escenas de interiores con bodegones a marinas de puertos deportivos
donde el agua del mar parece recobrar vida acariciando las quillas de los veleros.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

La Lacena. Óleo/tela, 160 x 120 cm
Premio originalidad y composición en Francia

La mesita de los abuelos
Óleo/tela, 81 x 65 cm

Bodegón de uvas
Óleo/tela, 80 x 65 cm
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Club Náutico. Óleo/tela, 70 x 50 cm

Autorretrato. Óleo/tela, 70 x 50 cm

Marina Real. Óleo/tela, 54 x 46 cm

Arrozal a contraluz
Óleo/tela
61 x 50 cm
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Pura Navarro Alcalá-Zamora

C/ Bolivia, 5, 10º, F · 28016 Madrid

677 432 122

puranavarro@gmail.com

Bajo el abrazo de unos trazos que pautan el detalle con precisión absoluta Pura Navarro nos ofrece una realidad especial con unos espacios naturales que acogen
y resaltan esa figura solitaria, ese momento introspectivo o esos objetos inanimados que equilibran su necesidad expresiva. Y es que con el efecto sedante de sus
figuras se perciben los signos esenciales de todo aquello que representa a la mente interior. Todos los factores que conmueven al entendimiento deben ser devueltos
a su origen y para ello Navarro exterioriza sus emociones reflejando su alma en cada pincelada. Así nos ofrece la oportunidad de percibir en esta visión perfecta y
particular que refleja en sus Obras su propia exaltación hacia la vida, hacia el entorno y hacia su propio corazón.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical
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M. Noguer Barceló

Estudi: C/ Weyler, 9 · 07620 Llucmajor (Mallorca)

670 359 502

noguerbarcelo@gmail.com

http:// noguerbarcelo.blogspot.com

Cuadros de estilo impresionista son con los que la pintora Noguer Barceló nos deleita. Pinturas llenas de nostalgia y romanticismo, con escenas de paseos bajo lluvia,
estanques con peces, en que el agua junto los motivos florales están siempre presentes en sus temas como elementos de vida. El color y la pincelada predominan sobre
el dibujo en una atmósfera onírica de color, movimiento y ternura. De trazo espontáneo, prevalecen los colores fríos en sus lienzos, donde las texturas obtienen gran
protagonismo, siendo esto un elemento intrínseco que proporciona una seña de identidad a sus creaciones artísticas. La temática está buscada, no es fruto del azar,
sino que parte de una idea preconcebida de la artista que luego nos la transmite, poniendo en ello todo su talento innato e ilusión, logrando unos lienzos cargados de
mensaje y contenido.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

55 x 33 cm

55 x 38 cm

41 x 33 cm
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55 x 46 cm
Estanque
81 x 65 cm

50 x 50 cm

Rosas
35 x 27 cm
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Margarida Olivé Soldevila

C/ Josep Serrabogunya, 3, 1º, 3ª · 08174 Sant Cugat del Vallès

936 749 987

Las composiciones pictóricas en técnica mixta de Margarida Olivé son el reflejo de la búsqueda de un estilo personalizado, marcado por la perfecta complicidad entre
delicadeza e intensidad, entre texturas, color, luz y viva expresión, en un juego de volúmenes y tonos cálidos pero firmes que ofrecen seguridad y valiente libertad,
a la vez que ese diálogo amoroso consigue también acariciar algo más que el lienzo blanco. Si nos dejamos llevar por las sensaciones, nos percatamos de que los
cuadros de Olivé, más que haber sido pintados, parecen haber sido bailados, ya que al observarlos entramos en un vaivén rítmico, como si de las pinturas emanara
un compás ternario que nos envuelve en un suave balanceo, invitándonos a la embriaguez de un sueño de bienestar que nos arropa con las mismas telas que esta gran
artista utiliza para acogernos con sus sugerentes obras.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Cercant la llum de la… llibertat?
Técnica mixta
100 x 50 cm

Tornan al niu
Técnica mixta
70 x 70 cm
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La verema… una finestra oberta al meu passat
Técnica mixta
100 x 80 cm

(Fotos de Xavier Arauzo)

La meva infantesa
Técnica mixta
80 x 100 cm
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Carmen Patier Torres

C/ Hoces de la Hermida, 40 · 28023 Madrid

Una de las misiones del arte consiste en ayudarnos a recordar algo que resulta esencial y natural en
la vida de un niño, pero que tendemos a olvidar cuando nos convertimos en adultos: la capacidad de
trasladar la mente a un lugar distinto del mundo racional, allí donde podemos ser nosotros mismos.
Con su arte plástico libre de tapujos, Carmen Patier nos conduce sin rodeos hacia lo más íntimo,
cogiéndonos de la mano y danzando con ella a través de caminos indefinidos, personajes sin forma y
trazos que se funden con los colores, construyendo atajos para llegar a ese espacio que no es ningún
lugar en concreto y al que también podemos ir sin estar dormidos. La onírica obra de Carmen Patier
representa para el observador un camino directo al reencuentro, a la libertad, al mundo mágico de los
sueños donde todo está por descubrir.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Personajes Oníricos

Técnica mixta

Giclée 2

606 381 291

torrespati86@gmail.com
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Técnica mixta

Técnica mixta

Ciclée
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Conxa Peiró Caballero

Passeig de les Germaníes, 68, 5º, puerta 11 · 46702 Gandia (Valencia)
962 862 838
conxapeirocaballero@gmail.com - mussols35@yahoo.es

Conxa Peiró nos deleita una vez más con unos óleos dinámicos que desbordan optimismo
en cada pincelada. Esta artista valenciana no se centra en una sola temática; ya sea pintando
escenas cotidianas con gente de distintos lugares, jinetes a lomos de sus caballos, bellos
paisajes repletos de flores, bodegones, retratos o unas cuantas hojas que vuelan con el
viento, Peiró no deja nunca de transmitir vitalidad a través de sus lienzos. Pero lo hace
de una forma sutil, utilizando magistralmente los colores de manera que el efecto no sea
estresante, sirviéndose de tonos azulados que transmiten calma y seguridad o verdosos
para conseguir elegancia y frescura. El equilibrio lo consigue dándole a sus cuadros algún
pequeño toque de amarillo o naranja, para así completar su obra con la felicidad, el ánimo
y el positivismo característico de la obra de esta gran artista.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Música callejera
Tuaregs
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Pilar Piñon García

C/ Pérez de la Sala, 45, 2ª D · 33007 Oviedo (Asturias)

630 247 420
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pilarpinon1@gmail.com

Pilar Piñon utiliza la sutilidad como punto de partida para establecer una conexión pictórica entre su Obra y el Observador. Esto produce una sensación de levedad del
ambiente donde predominan los espacios abiertos, aireados y libres. Siempre como fondo con unos paisajes habitados que apoya energéticamente la imagen, pues de
esta manera ensalza la comunión existente entre la naturaleza y la humanidad. Una comunión a veces difícil pero gracias a Artistas como Piñón, no imposible. Otro
rasgo característico es la presencia y predominio de superficie líquida. El agua, como líquido fundamental de vida, no puede faltar en sus cuadros. Gracias a la linfa
acuífera puede existir y reafirmarse esta comunión vital, donde se diluye el vínculo especial que los conecta dando lugar a una esplendorosa alianza.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical
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Maria Pont Vié

C/ Lluís Companys, 58 · 08400 Granollers (Barcelona)

938 704 836

pontvie@gmail.com

Dulzura y armonía es lo que define a la artista Maria Pont Vié. En su pintura llena de creatividad emplea las técnicas mixtas y el collage, mientras que en su escultura
la simplicidad y la sencillez de sus figuras nos logran trasmitir su mensaje con exquisita delicadeza. En mucha de su obra hay un homenaje implícito a la música, que
es evocada sutilmente a través de sus personajes, como gratitud suya hacia este arte estando presente en el ambiente con representaciones de instrumentos y notas
musicales.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
Últimos premios: Ass. Galeria Centro Storico Signa Fi, Premio “Oscar Della Cultura” 2011 Al Maestro-a María Pont Vie Firenze 1 octubre 2011, Premio Internacionale d’Arte
“David de Michelangelo” desembre 2010, Trofeo XII Salón de Invierno Greci Marino 2011, Trofeo XII Saló d’Hivern gener 2011 Galeria Esart, Placa “Centro Difusione d’Arte” por
el Elevato Valore Espresso Conferito al Maestro-a Tokyo 2011, Medalla Art Exhibicion Kobe Japón 2011, Euro Art Galleria Alba-Fe, Gentiliza “Il Marzocco” Firenze 2003.

Moments. Óleo/tela y collage, 120 x 80 cm

No a la violència de gènere. Óleo/tela, 120 x 80 cm

La Mujer en el mundo del Arte |

Art Creació i Mestria. Técnicas especiales collage, 120 x 81 cm

Catalana. Arcilla refractaria y pie de roca, alto 31 cm por ancho 21 cm
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Margarida Riera Bordas

Rda. Joan d’Àustria, 4, 2º, 2ª · 08301 Mataró

661 339 540

rieramarga2@gmail.com

Los dos años de mi estancia en Mali fueron un verdadero aprendizaje. Descubrí que las pinturas y las materias, mis compañeras de viaje hasta el momento, se
estropeaban y secaban en aquel clima imposible... así que empecé a experimentar con materiales tan cotidianos y “pobres” como el café y el azúcar, que me dieron
la posibilidad de captar aquellos instantes fugaces, el trabajo en el campo, la carrera bajo la lluvia, la fuerza de las mujeres, la belleza de los negros albinos –tan
maltratados por su cultura. Amargura y dulzor extremos conviviendo en un mismo espacio, metáfora de un pueblo que tiene en la alegría de vivir y la lucha por la
supervivencia su itinerario vital.
De esta experiencia surgió el cuaderno Sirá –destino en Bambara, mi particular homenaje a un pueblo que quiero y admiro.
Margarida Riera, pintora, viajera y activista cultural
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Mercedes Río Trobo
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C/ Ramon Mestre, 11 · 08590 Figaró - Montmany
+34 938 429 260
+34 619 129 532
mercedes.rio@me.com - mercerio@hotmail.com
www. mercedesriotrobo.com

Pintura y danza. Arte más Arte. Mercedes Río Trobo nos ofrece de nuevo la
perfección característica de sus Obras añadiendo en esta ocasión un plus distintivo
de gran acierto: la combinación de las Artes. Por un lado la danza, la expresión
corporal, maleable e intuitiva: la transmisión de las emociones a través del propio
cuerpo. Por otro lado la pintura: su estilo delicado, el uso selectivo del color. Y el
resultado: la lindeza del conjunto, la elegancia global, la excelencia y maestría.
Todo ello dedicado a la exaltación del Arte hacia el camino de la magnificencia
cultural. Esta Gran Artista nos recuerda una vez más que la exaltación del espíritu
está vinculado intrínsecamente a la culminación artística a través de la sensibilidad
máxima de nuestros sentidos.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

Bailarines-Complicidad
Tinta china y anilina
plumillas de caña
y de metal sobre papel
40 x 30 cm
Mère et fille se reposent
après la danse
Técnica mixta colores
(lápices) tinta china
y acuarelas (pinceles
y plumas sobre papel)
61 x 95cm

Coming across nature
on Seaford Beach
Carboncillo sobre papel
70 x 50 cm
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Puri Romero Garzón

C/ Antoni Rius i Miró, 52 casa · 43205 Reus (Tarragona)

977 752 211

608 527 019

puri.romero@hotmail.com

En el Arte de Puri Romero Garzón se percibe una fragancia visual femenina, pues la aparente soledad de las mujeres representadas en sus lienzos es precisamente la
representación energética que le otorga esa fuerza magna que desprenden. Para esta consolidada Artista no hay diferencia posible entre la sublimidad y el esplendor
que las rodea, dotando al entorno de una frescura óptima para que los movimientos sean libres y naturales. Así como la serenidad de cuerpo y mente es otra
característica a destacar de Romero Garzón, pues traspasa todas las fronteras y mueve esa energía bajo la libertad que otorga la paz interna. Su obra está rodeada de
una dulzura esencial que conmueve nuestros sentidos y nos enseña todo ese mundo mágico de la personalidad interna femenina.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

Bailarina. Óleo/lienzo, 61 x 50 cm

Ninfa con libélulas. Óleo/lienzo, 73 x 60 cm

Insomnio. Óleo/lienzo, 62 x 51 cm
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Viky Ruiz

Pda. Benimarraig, 50 · buzón 40250 · 03720 Benissa (Alicante)

652 458 115

965 731 560

73

vikyruizart@yahoo.es

Viky Ruiz es una polifacética artista que combina actividades tan diversas como la danza, la coreografía y el diseño de vestuario, pasando por el montaje de
exposiciones artísticas, la pintura, las creaciones en técnica mixta o incluso la escultura. Pero en medio de tanta variedad, siempre hay un denominador común
referente a las personas, que en alguna de sus obras ha resaltado de manera más enfática. Humanidad significa cualidad de humano, y sus componentes léxicos
nos llevan a descubrir que el vocablo habla etimológicamente de pertenencia a la tierra. Bajo esta premisa, Viky Ruiz lanza un mensaje de hermandad ante un
incomprensible mundo donde todavía nos miramos sin reconocer que todos nacemos igual de desnudos. Como bien titula metafóricamente la artista en una de sus
esculturas, colores diferentes, pero todos son colores.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Colores diferentes pero todos son colores. Esculturas metal, madera y piel, 185 cm de alto

Perfiles. Pintura. Técnica mixta sobre tabla 180 x 140 cm
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Isa Ruiz

Aptdo. de correos 209 · 17246 Santa Cristina d’Aro (Girona)

Los lienzos de Isa Ruiz respiran jovialidad gracias a la multitud de pequeños trazos
multicolor que adornan los detalles de sus temáticas. En esta ocasión, una joven dulce
nos deleita con su serenidad pero a la vez nos alegra con su frescura juvenil. Una
amalgama de trazos espontáneos revela el espíritu vivaz y optimista de esta Artista
catalana que logra conseguir el objetivo de dibujar una sonrisa en nuestro rostro. La
sensación placentera que produce la visión de sus cuadros satisface plenamente nuestras
ansias de belleza y de dicha, consiguiendo así que examinemos con fruición cada señal
indicadora de sus apacibles reflexiones. Sin duda sus bellas Obras nos transmiten un
bienestar existencial a la par que nos es mostrado a través de su primoroso testimonio.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

Satisfacción
Óleo/tela, 130 x 97 cm

972 837 434

695 024 367

hansbrinkman@telefonica.net
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Paquita Salleras
Paquita Salleras nos presenta una obra figurativa discretamente tamizada con un toque de
misterio y encanto, como si la autora pretendiera añadir a sus telas una capa de pintura
mágica para adentrarnos en un estado de sereno ensueño, a través de unos cuadros con sello
ampurdanés, en su mayoría, ya que paisajes y marismas de este territorio parecen constituir
una de sus grandes fuentes de inspiración. Salleras consigue captar y trasladar al lienzo
momentos de paz que emanan de un perfecto equilibrio, de algunos de esos instantes de vida
en los que sobran las palabras porque no hay necesidad de llenar ningún vacío, ya que la
plenitud del paisaje forma un todo con el instante presente, una sensación que se revive cada
vez que el observador se sumerge en la profundidad luminosa de los cuadros de esta sensible
artista.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Carretera de Saldet, 4 · 17472 L’Armentera
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605 544 677
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Montserrat Sala Albareda

C/ Demestre, 17 entresol · 08017 Barcelona

932 039 947

699 948 557

El estilo post-impresionista es el que emplea Montserrat Sala Albareda en sus
obras pictóricas, con unos cuadros llenos de nostalgia con paisajes de ensueño,
donde la profundidad y la perspectiva nos transportan a unos campos donde
las flores y los árboles son los protagonistas de sus lienzos, mostrándonos el
respeto por la vida y por la naturaleza. Sus cuadros están realizados con la
técnica del óleo a pincel con el uso principalmente de colores fríos, aportando
una atmósfera cromática en conjunto que nos llena de sentimientos de quietud
y de serenidad. Son cuadros bellos que acompañan visualmente cuando uno se
acerca a su lado, donde los primeros planos se distinguen de los segundos de
forma insinuada pero efectiva creando una perspectiva que se refleja mediante
cada una de sus pinceladas.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

La meva terra. 66 x 51 cm

Dorado. 150 x 150 cm

Flors de casa. 130 x 97 cm

Cel i arbres. 92 x 66 cm

montserratsala@yahoo.es
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Paisatge
65 x 54 cm

Aquest camp florit
73 x 60 cm
Llum serena
73 x 60 cm

Arbres i flors
81 x 60 cm
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Ma del Carmen Sancho Salas

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

935 601 105

Recuperar artes antiguas es un claro acto de generosidad y valentía ante un mundo cada vez más tecnologizado, y Mª del Carmen Sancho no se ha detenido en el
bordado, sino que ha osado adentrarse también en el delicado arte del encaje de bolillos, muy extendido desde mediados del siglo XVI, pero relevado bruscamente
con la aparición de las máquinas bordadoras en plena era industrial, desvalorizando el trabajo artesanal y los beneficios que éste aporta a quienes dedican su tiempo
a crear belleza. Tras cada precisa puntada de coloridas hebras, cada encaje de hilos alrededor del bolillo y cada patrón marcado minuciosamente con alfileres en una
almohadilla, se vislumbra la sensibilidad de una artista que nos devuelve con su gesto la autenticidad del arte de la decoración textil.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Bolillos

Bordado
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Assumpta Santiró Claramunt

C/ Viladomat, 5, 7º C · 08015 Barcelona

Pintura figurativa es lo que nos ofrece la pintora Assumpta Santiró con espléndidos lienzos realizados con
la técnica al óleo, donde el empleo de la luz tiene gran relevancia, logrando incluso que las mismas zonas
sombreadas sean luminosas. La importancia del dominio del dibujo, del color y el uso bien empleado de la
perspectiva, hace que sean unos cuadros visualmente muy estéticos en cuanto a composición y distribución
espacial. Sin duda, nos encontramos ante una excelente retratista de la naturaleza y maestra en la pintura, que
nos transmite emoción y belleza en cada una de sus obras.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

934 427 386

646 327 020
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assumptasantiro@gmail.com
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Josefa Sanz del Amo

C/ Guadalajara, 8, 6 B · 40004 Segovia

676 032 992

sanzjosefa@yahoo.es

Existen paisajes y épocas del año que nos evocan
cierta nostalgia personal o ciertos recuerdos vitales
que perduran en nuestra memoria aflorando así
nuestros sentimientos más naturales y puros. Josefa
Sanz del Amo es la Artista que nos acerca a estos
sentimientos gracias a unos maravillosos lienzos
usando una especial policromía la cual dota a cada
uno de ellos de una magia singular, contundente, a la
vez que tenue. Y todo ello sin que la melancolía cobre
protagonismo, sino todo lo contrario. Estos lienzos
multicromados ofrecen unos contrastes visibles, la
delicadeza versus la fuerza, la luminosidad versus
la ardentía. Su peculiar diafanidad engloba una
luz sorprendentemente ágil que facilita la felicidad
progresiva adquirida ante la visión de estas increíbles
e inigualables Obras colmando así nuestras
necesidades contemplativas.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical
Atardecer. Pastel papel, 50 x 35 cm

Otoño en el bosque. Pastel papel, 44 x 127 cm

Otoño. Pastel papel, 110 x 85 cm

www. josefasanzdelamo.com
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Glòria Segalà Valldeperas
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C/ Maurici Camprubí i Fornells, 32 · 08273 Santa Maria d’Oló (Catalunya)
+34 658 155 902
gloriasegala@gmail.com
www. gloriasegala.com

EL ARTE, EL ALIMENTO DE NUESTRA ALMA
La Belleza y la Armonía son para la Artista su finalidad a encontrar, intentar plasmar en un lienzo lo imposible. La Pintora investiga diferentes técnicas, siempre con
la clásica pintura al óleo, para usarlos como una herramienta terapéutica con unos resultados muy sutiles y sorprendentes, incluso para Ella misma.
“La Vida es el fluir de la Energía”

A partir de esa frase, Gloria Segalà comprendió que cuando estancamos esta Energía con nuestras acciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos, o no
reconocemos quienes somos, a nuestro verdadero Ser, entonces aparecen las distorsiones en su nivel correspondiente, físico, emocional, mental, espiritual.
Actualmente la Pintora, también hace talleres de pintura en su estudio/galería de “Santa María d’Oló”, con una técnica particular y muy efectiva. Su taller es como
un oasis de paz y tranquilidad donde se pueden admirar y respirar las obras de su vida, y donde continúa trabajando.
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Montserrat Soler Padró

Via Augusta, 9, 1º, 1ª · 08006 Barcelona

932 186 957

+34 670 434 982

montsesopa@gmail.com

La polifacética Montserrat Soler Padró, especializada en diferentes técnicas como el esmalte o la cestería, ha dedicado su vida al arte conceptual, aunque desde hace
un tiempo nos deleita además con sus pinturas al óleo de talante más realista, provocando otro tipo de emociones entre maravillosos paisajes que nos embriagan de
bienestar. Pero si observamos atentamente sus cuadros, podemos descifrar entre pinceladas algún aspecto metafórico de las raíces conceptuales de Soler, ya que su
pintura nos lleva en cierto modo a implicarnos con nuestra reflexión, aunque se produzca a través de un camino claramente distinto. La poética y variada obra de esta
gran artista es una oportunidad para contagiarnos del entusiasmo que provoca la creatividad, a la vez que se puede convertir en un espacio de absorta contemplación
ante tanta pasión y belleza.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte
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Josefina Sumalla Martinell

C/ Bonastruc de Porta, 29, 3º, 2ª · 17001 Girona

972 212 656

En el recorrido de una persona artista siempre hay lugar para la innovación, para explorar nuevas posibilidades o para descubrir facetas escondidas que aparecen, tal
vez, en un momento de repentina inspiración. Josefina Sumalla nos tenía acostumbrados a sus preciosos óleos, muchos de ellos paisajísticos y florales, pintados con
extrema calidez y sensibilidad a partir de tonos que relajan e invitan al bienestar. Fiel a su delicada naturaleza artística, Sumalla nos presenta una selección de su obra
creada con una técnica distinta, la pintura sobre seda natural, un material textil de tacto exquisito que ofrece también sutileza en los efectos conseguidos con el color,
así como en el resultado final. Dicen que quien prueba la pintura sobre seda se enamora de ella, y al contemplar los cuadros de Josefina Sumalla podemos percatarnos
de que así ha sido para esta entrañable artista.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Pintura sobre seda
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Pili Tejedo

C/ Mefisto, 7, entresuelo, izquierda · 50001 Zaragoza

666 475 868

Un complejo pero delicado mundo de fantasía define la Obra de esta artista plástica zaragozana. Un
mundo multicolor, fresco y alegre que se combina entre colores pasteles en una paleta cromática
muy variada. Su diversidad colorista refleja el mundo interior dulce e inocente de Pili Tejedo cuya
complejidad reside en la variabilidad y la multiplicidad. Estas excelsas Obras nos transportan al
típico alborozo infantil, recuerdos de nuestras vidas de infantes, cuando el latir de nuestros corazones
estallaba en nuestro pecho tras los juegos incansables. El surtido heterogéneo de ilusiones que
tenemos a nuestro alcance gracias a la Obra de Tejedo logrará trasladarnos una y otra vez a estos
recuerdos y rememorar nuestras propias fantasías. Un mundo mágico nos espera al otro lado del
Arte.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

Animal love

La mujer de ébano

Kiss Fish I

El jardín

teampili@pilitejedo.com

www. pilitejedo.com
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Jirafas camaleón

Mi artista

Feel the world

El elefante de los mares
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Maria Torrent Tubert

680 737 041

De todas las virtudes del arte, hay una que aparece con claridad en la obra que nos presenta Maria Torrent. Emociones y vivencias a menudo difíciles de expresar
con palabras, se manifiestan a través de la forma bella y libre de un arte con tendencia abstracta, entre corazones rotos que vuelven a sentir esperanza y esculturas
creadas con el material más humilde que nos ofrece la naturaleza. Todo lo que se percibe en estas obras es subjetivo, ya que de la misma manera que la artista puede
haber usado su arte como vehículo para soltar y reconciliar, o quizás solamente para comunicar algo difícil de definir, la persona que contempla la obra de Torrent
puede interpretar libremente lo que ve y conectar intensamente con sus propias emociones, convirtiendo así estas maravillosas creaciones artísticas en una inagotable
fuente de inspiración.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte
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Vanessa Vallès

Apdo. correos 333 · 43870 Amposta

609 866 526

artist@vanessavalles.com - artistvanessavalles@gmail.com
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www.vanessavalles.com

Cuando el arte nace de una necesidad vital, la sensibilidad puede alcanzar su punto más álgido a través de cualquier técnica, ya sea a partir de un lienzo o de una
piedra. Es el caso de Vanessa Vallès, que no se estanca en sus inspiradores óleos o en sus geniales collages y busca la expresión de la vida en todo aquello que le
rodea. Su imaginación a la hora de probar materiales no tiene límites: bronce, oro, cobre, cristal o incluso arroz nacarado son algunos de los ingredientes que utiliza
esta gran maga del arte para extraer, como si de una alquimista se tratara, la esencia del material elegido. En este caso, las piezas escultóricas que nos presenta son
en piedra y porcelana, una muestra de esa fuente de inspiración que por arte de magia hace florecer todo lo que un pedazo de aparente rudeza puede llevar dentro de
sí, con sus surcos y cicatrices que la hacen aún más bella. Auténtica poesía visual.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Esculturas en piedra y porcelana pintada, serie Rosas de Mónaco.
Forma parte de la Asociación de la Rosaleda Princesa Grace de Mónaco.
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Vázquez Prats (Carmucha)

988 246 265 - 616 128 413

C/ Cardenal Quevedo, 9, 3º derecha · 32004 Orense
carmucha.v.prats@mundo-r.com
www.vazquezprats.com

En el mundo pictórico cohabitan diferentes técnicas y estilos que a su vez se diferencian por la huella personalizada, el toque mágico de cada artista. La obra de
Vázquez Prats lleva el sello lírico de la nostalgia, de los bellos recuerdos y las antiguas costumbres rurales de su tierra gallega, aunque también nos sorprende
con algún tema más abstracto. Siguiendo cánones impresionistas, esta delicada artista elige con suma pulcritud una suave gama de colores que danzan en un baile
cromático entre grises, azules y ocres, creando escenas, paisajes y personajes que nos hablan con dulzura de la bondad y la belleza, que platican serenamente con el
observador acerca del arte de la sinceridad, claramente visible a través de la austeridad de elementos y el elegante fluir de los colores. Vázquez Prats nos invita, pues,
a adentrarnos en una obra impregnada de pura emoción y honestidad.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte
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Charo Velasco Cuevas
Cuadros de estilo figurativo con una
dulce sensibilidad es lo que define la
creación artística de la pintora Charo
Velasco. Sus cuadros realizados con la
técnica del óleo sobre tela, se encuentran dentro un exquisito paisajismo
tanto urbano como de hermosos bosques y exteriores, hallándose todos
impregnados de un ambiente especial
y único que define a su obra, en una
atmósfera que nos evoca quietud, serenidad y una cierta melancolía del
lugar pintado, como si de un recuerdo
onírico a un lugar amado se nos viniese al recuerdo. Sus colores predominantemente fríos son a la vez suaves
y tenues acompañando al contenido
narrativo de sus lienzos, siendo el color azul y a su acertada aplicación el
protagonista indiscutible de su paleta
de pintura. Las líneas y trazos del dibujo en sus lienzos están insinuados
primando el mensaje en sí comprendido en sus cuadros al dibujo.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

C/ Marqués de Mulhacén, 5, 2º · 08034 Barcelona

932 053 075

649 463 601

charo@masgourmets.com
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Assumpció Vila Roca

C/ Carrilet, 7, 4º, 1ª · 17840 Sarrià de Ter (Girona)

972 170 902

Utilizando la curiosa y original técnica del esmalte Assumpció Vila Roca logra constituir unas bases para reinventar el concepto de la estética. Una técnica que
confiere unos resultados extraordinarios bajo el poder que le otorga el sosiego de los rostros femeninos, así como la calma y la quietud de los pueblos. Todas sus
representaciones respiran ese halo de serenidad, hecho que logra transportarnos a nuestros propios mundos de placidez para converger en un estado de éxtasis visual,
donde la nívea claridad emana desde la fuerza de su corazón hacia un camino libre y puro. Tras ese aire de pureza la obra de esta excepcional Artista deviene una
unión sincrética entre la perfección y la distinción extraordinaria de su Arte, combinación perfecta para nuestros anhelantes ojos.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

Cadaqués. Esmalt

Girona. Esmalt
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Esmalt

La dona de la barca. Esmalt
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Carmen Vilata

C/ José Benlliure, 12, puerta 3 · 46011 Valencia

630 673 564

Los acrílicos que nos presenta Carmen Vilata tienen una temática común, la infancia, y no es casualidad el predominio de la gama azul, ya que así la artista logra
transmitir con mayor claridad su mensaje. El color del cielo y el agua, símbolo de pureza y frescor, es la mejor definición de la niñez, y Vilata nos retrata una mirada
particular de esta etapa, con unos rostros que desprenden un punto de melancolía, pero con sabiduría y esperanza, serenidad y recogimiento. Cada cual tiene su visión
de la edad infantil, en función de sus propias experiencias y de lo vivido posteriormente. Pero si algo compartimos todos los seres humanos, es nuestro paso por esos
años en los que somos capaces de sorprendernos ante cualquier cosa, de vivir el presente con todas las fuerzas, de disfrutar y ser felices por el simple hecho de existir.
Sea esta obra, pues, un homenaje al momento único de la niñez.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Ilumina con tu luz
la oscuridad que te rodea
Acrílico
60 x 70 cm

Si los demás te abandonan
continua tu marcha
Acrílico
60 x 71 cm

La Mujer en el mundo del Arte |

97

ÍNDICE
Presentación Gemma Gregori (Crítico de Arte)...............................................5
Presentación Joan Mañé Fort (Crítico de Arte)................................................6
Presentación Gemma Ros Galimay (Crítico de Arte)......................................7

ARTISTAS

Aguti................................................................................................................9
Teresa Ahedo..................................................................................................10

Alicia Fojeda Balari.......................................................................................34

Roser Font Roura...........................................................................................36
Juana Frontera................................................................................................37
María González Ventosa................................................................................38
Yolanda Graziani Rosa...................................................................................39
Guri................................................................................................................40

Ma Asunción Laplana Sánchez.......................................................................41
Ma Sacramento Hernandis Perales.................................................................42

Maria Alemany...............................................................................................12

Carolina Jofré Pita..........................................................................................44

Ma Àngels Brunet Puigbó..............................................................................14

Mary M. G.....................................................................................................47

Susana Bono Rossi.........................................................................................16

Josefina Martí Martí.......................................................................................50

Carmen Armbruster........................................................................................13
Joana Bonan...................................................................................................15
Pilar Burch de Rocafiguera............................................................................18

Mary Carmen Calviño....................................................................................19

Adela Camacho García..................................................................................20
Ma Rosa Carafí..............................................................................................21
Montse Cardona.............................................................................................22
Pilar Châlons Comellas..................................................................................23

María Leal......................................................................................................46

Francisca Lobato Corbacho...........................................................................48
Pepi Martínez.................................................................................................51
Consuelo Miralles Torregrosa........................................................................52
Remei Mulleres Mascarell.............................................................................54
Jèssica Oliveras..............................................................................................55
Josefa Nácher Páya........................................................................................56
Pura Navarro Alcalá-Zamora.........................................................................58

M Teresa Cortada Civit.................................................................................24

M. Noguer Barceló.........................................................................................60

Josefina Edo Rubio........................................................................................29

Carmen Patier Torres.....................................................................................64

M Isabel Falero Giralt...................................................................................31

Pilar Piñon García..........................................................................................67

a

Teresa de Bustos Delgado..............................................................................28
Susana Esteban Ferreiro.................................................................................30
a

Carme Feliu Ros............................................................................................32
María Antonia Fiol.........................................................................................33

Margarida Olivé Soldevila.............................................................................62

Conxa Peiró Caballero...................................................................................66
Maria Pont Vié...............................................................................................68
Margarida Riera Bordas.................................................................................70

98

| La Mujer en el mundo del Arte

Mercedes Río Trobo.......................................................................................71
Puri Romero Garzón......................................................................................72
Viky Ruiz.......................................................................................................73
Isa Ruiz..........................................................................................................74
Paquita Salleras..............................................................................................75

Montserrat Sala Albareda...............................................................................76
Ma del Carmen Sancho Salas.........................................................................78

Assumpta Santiró Claramunt.........................................................................79

Josefa Sanz del Amo......................................................................................80
Glòria Segalà Valldeperas..............................................................................81
Montserrat Soler Padró..................................................................................82
Josefina Sumalla Martinell.............................................................................84

Pili Tejedo......................................................................................................86
Maria Torrent Tubert......................................................................................88
Vanessa Vallès................................................................................................89
Vázquez Prats (Carmucha)............................................................................90

Charo Velasco Cuevas....................................................................................92

Assumpció Vila Roca.....................................................................................94
Carmen Vilata................................................................................................96

Este libro es una compilación, y a la vez, un reconocimiento a 65 mujeres artistas,
las cuales a través de su arte y su obra, nos muestran su sensibilidad, tenacidad
y profesionalidad, rompiendo estereotipos en este mundo posvanguarda.

Sílvia Vilacoba
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