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PRÓLOGO

Nos encontramos, y no es ninguna novedad, ante un nuevo libro que describe el “Arte Actual”, con la finalidad de
que cada crítica, nos eleve a un mundo nuevo y desconocido en su contenido, pues ello nos indica, hasta que 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 cual 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 Lluis Ponce Guitart
Crítico de Arte, escritor y periodista
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Rafael Aguilera Baena
Isabel Jurado Cabañes

C/ José de Bada y Navajas, 10 (Barrio de los Olivares)
14900 Lucena (Córdoba)

Rafael Aguilera Baena
Con su pintura, estudia los pormenores que existen en las fiestas populares, con un estilo que enamora, por su
calidad y la variedad en el color, siempre muy difícil de conseguir, por su referencia en las formas. De hecho, cada
muestra del Artista supone una reivindicación tanto en el estilo, como en las formas, pues existe una morfología dentro
de la construcción de los cuadros de contenido individual, que tiende a un organismo que lo explica todo. Sus trabajos,
tienen en común un gran interés, pues son imágenes narrativas de un entorno, que son el resultado de una investigación
artística de alto nivel y exhaustivas búsquedas.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte
Isabel Jurado Cabañes
Con su pintura, evoca experiencias personales, utilizando recursos creativos, como base de fondo, que llegan a ser
una aproximación a los acontecimientos populares, que son a la vez, una reflexión sobre la veracidad de significados de
los lugares y sus tradiciones. Isabel trata sus trabajos con propuestas de colectividad y sumando individualidades que
transmiten imágenes donde pueden divergir trasfondos, en los que el dibujo y el color, son sus principales
protagonistas, con una iniciativa paradoxal que las hace muy interesantes. En sus cuadros, envía una propuesta pensada
para redescubrir, actos y lugares que descubren aspectos diferenciales.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte

El baile no espera. Autor Rafael Aguilera Baena.
Acrílico sobre madera. 204 x 244 cm.

Titiriteros de mi pueblo. Autora Isabel Jurado Cabañes.
Acrílico sobre madera. Díptico 200 x 160 cm.
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José Albero Pérez

Calle Rioja, 1, 1º 5ª. 03501 Benidorm
Tel. 647551919
E-mail: alberoperez@gmail.com

José Albero, con su excepcional obra plagada de contrastes y de miradas provenientes de lejanos lugares, impregna
en sus lienzos sus conjeturas existenciales y propias que ahondan en unos interrogantes difíciles de profundizar ¿Son
acaso sus cuadros más reales que la vida misma? Para este excepcional Artista, el mundo merece ser retratado con la
máxima belleza. Su mundo es diferente, sencillo y perfecto a la vez. Pero a la vez es un mundo dual que muestra los
matices de los mundos paralelos, a veces incluso en el mismo lienzo. No en vano el pájaro es doblemente pájaro, de
carne y pluma, que va visionándose él mismo como si tras un espejo invisible observara su torso de papel. ¿Cuál de los
dos es el verdadero? ¿Cuál es su apócrifo? ¿O están sujetos los dos a la misma realidad? Cada cuál que indague en su
interior para encontrar su respuesta. José Albero tiene la suya bien hallada bajo las mieles de éxito seguro que
cosechará con estas sublimes obras. Este benidormense consigue que el ojo vea... mientras el subconsciente piensa.
Gemma Gregori – Crítico de Arte y Crítico Musical

Galope frontal

6 de Septiembre 1955
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Aguti

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

(Antonia Gutiérrez López)

Tel. 937272893
E-mail: pintura@aguti.org
web:www.aguti.org

La naturaleza y la el reposo de espíritu de las casas rurales son la temática principal de esta artista. Gran pintora
figurativa, en ocasiones opta por un sutil surrealismo en alguna de sus obras, reflejando elementos oníricos e
imaginativos en lo que es algo más que un mero paisaje. Sus obras son un nexo con la naturaleza, como si la artista nos
invitase a una masía rural y a través de esta agradable estancia, nos ilustrase su admiración por una vida en comunión
con la naturaleza. Ventanas abiertas ante un precioso amanecer en el campo, o puertas entreabiertas que nos invitan a
pasar en las casas de campo, son alguno de sus temas. El color y la luz son unas constantes perennes en su obra
artística. Sus cuadros son pues luminosos, y desprenden con ello una alegría se transmite al espectador. Aguti
acostumbra a poner un primer plano en tonos oscuros, para así resaltar a plena luz lo que será el motivo principal del
cuadro. Asimismo, su trazo calmado y suave, son esencias inherentes de su carácter que quedan impresas para siempre
en sus lienzos.
Joan Mañé Fort - Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Puerta de la yaya. 55 x 38 cm.

Puerta de payés. 55 x 38 cm.
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Soller. 73 x 60 cm.

El amanecer. 100 x 81 cm.

El espíritu del hielo. 100 x 81 cm.

Paseo por las aguas de Ámsterdam. 116 x 89 cm.
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Josep Alcoceba Serrà

C/ Joan Maragall, 23. 08180 Moià.
Tel. 938301016 / 639573215
E-mail: info@alcoceba.cat
web:www.alcoceba.cat

El multipremiado Artista Josep Alcoceba nos muestra en sus lienzos una depurada contemplación de la naturaleza,
estampando en ellos unos hermosos y memorables momentos que se impregnan de un particular verdor intenso y lo
encauza a adquirir vida propia. La captura del instante preciso, de la simplicidad de la vida natural o incluso del reflejo
cristalino de las aguas dotan a esta Obra de una espectacular maestría que nos invita a formar parte de él, a formar parte
de su realidad existencial. Todo ello es observado al más mínimo detalle, calando en el observador un profundo
sentimiento de frescura, como si pudiera sentir en su propio cuerpo el aire límpido o como si pudiera atravesar el límite
textil para entrar literalmente en el paisaje. Multitud de ventanas se abren ante nuestros ojos mostrándonos cuán bellas
son nuestras tierras y nos muestra el camino para adentrarnos en ellas. Una vez dentro, descubriremos la profundidad
del Ser, su propio Ser. Gracias a él podemos descubrir las nuevas aseveraciones de la esencia natural y ahondaremos en
sus relieves pictóricos, iniciándonos en un singular camino que nos conducirá hacia la más vibrante energía.
Gemma Gregori – Crítico de Arte y Crítico Musical

Camí de la Granoia (Moianès).
Óleo. 73 x 55 cm.

Tossa de Mar.
Óleo. 56 x 46 cm.
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Acuarela. 30 x 21 cm.

La Tosca (Moianès).
Óleo. 61 x 50 cm.

Pont de Borito Lladorre (Pallars Sobira).
Óleo 70 x 70 cm.

Óleo. 100 x 81 cm.
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Juan Alió

Avda. De America, 37. 28002 Madrid
Tel. 696933999 / Fax 913440466
E-mail: jalio@clasor.com
web:www.juanalio.com

La obra de Juan Alió dentro la Abstracción pictórica, supone una exaltación del color mediante una pincelada
espontánea y segura, con gran emotividad que nos transmiten sensaciones muy agradables. En ocasiones introduce
elementos geométricos, círculos, cuadrados pintados con los colores primarios y elementos lineales verticales y
horizontales en color negro, que se superponen al fondo abstracto de color común en su creación artística, provocando
de forma intencionada, un gran contraste de información ante el espectador.
Su obra es muy original y característica, con gran aportación de imaginación por parte del artista, resulta
perfectamente reconocible su autoría, aspecto que plasma en cada fragmento de sus cuadros con su pincelada personal.
Sus cuadros evocan la cristalización de la materia, como si observásemos de cerca los cristales minerales de una roca o
de un mármol, buscando la belleza con una abstracción poética mediante el uso de colores tornasolados.
Joan Mañé Fort - Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Estructura geométrica II. 80 x 60 cm.

Imaginando el rojo. 110 x 80 cm.
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Xavier Aluja

C/ Misser Nogués, 9 baixos. 43003 Tarragona
Tel. 625539529 / 877012675
E-mail: xavieraluja@gmail.com
web:www.xavieraluja.artelista.com

Als marges del sistema i l’imperi repressor de la raó surten a la llum el misticisme, la imaginació i les llibertats més
anàrquiques; l’art com a paraules que desperten el desig i necessitat d’expressió d’una percepció vital d’aquest pintor.
La plàstica molt present en els seus quadres són un medi de comunicació de l’emoció a través d’elements visuals que
d’alguna manera s’influencia de l’expressionisme en el seu potencial més evocador d’expressió artística, però sempre
fidel a la llibertat a partir de diferents tècniques i expressions i sense tancar-se dins dels límits d’un estil. La visió de
l’home de la natura, la ciutat i les gents que l’envolten, una visió subjectiva que passa per l’experiència del propi
artista. Visitar l’atelier del pintor Xavier Aluja és presenciar un lloc per a la reunió, el debat i el diàleg, música i pintura
convergeixen en un espai propici per la desinhibició en un ambient de clandestinitat cultural on desplegar i compartir la
consciència com a ments pensants d’una societat.
Beatriz Luque Lozano

Port de Cambrils
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Paco Ascón Callejo

Rua Lamela, s/n Xares. 32365 A.Veiga (Ourense)
Tel. 988512232 / 988350189 / 646222863. Fax 88350189
Email: ascon89@gmail.com
web: www.pacoascon.es
www.pacoascon.com

Paco Ascón, Obras claras y serenas plasmadas tanto en óleo, como en acuarelas o pasteles. Paisajista rural y urbano,
con sobrios y sencillos primeros planos que invitan a mirar más allá. Consigue perspectivas muy definidas buscando el
detalle en el fondo del paisaje, tanto con el color, como con las líneas y sobre todo con el trazo del dibujo.
Paisajes urbanos que transmiten las agradables sensaciones de estar caminando por una ciudad limpia y
transparente, buscando aquel sitio agradable o mirando todo aquello que nos rodea: ventanas decoradas, paredes de
piedra, farolas detalladas, carteles, flores en las terrazas, manchas de humedad… Paisajes rurales que permiten sentir el
olor a humedad del río, el frescor en el ambiente, y notar aquella paz, mientras miras más allá, hacia donde se divisa la
ciudad. Todo ello conseguido con colores intensos y mágicas sombras.
Paco Ascón, nos muestra, muy a menudo, con su pintura, que lo importante no es el primer plano si no lo que se
puede ver en el segundo plano e incluso lo que podemos ver y/o intuir un poco más allá. Dejémonos llevar por la magia
de la obra de Paco Ascón y fijémonos en los detalles, porqué incluso con la ausencia de la figura humana podremos
notar que hay vida en esas calles.
Glòria Colomer – Escritora y Crítico de Arte

Rua das Tendas

Rua Lepanto
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As Catedrais 1

As Catedrais 2

Ponte Romano

Desolación
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Bonaventura Aumatell Tarradellas

C/ Sant Miquel, 14, átic 2ª
08930 Sant Adrià de Besós
Tel. 933815755 / 660997964
E-mail: baumatell@gmail.com
web: www.b-aumatell.blogspot.com

El retrato, la figura y el desnudo, no esconden sus principios ni su estrategia, con una certera decisión originaria, ya
que sigue fielmente una línea, que configura una capacidad de autoanálisis e instinto de superación. En este sentido,
teniendo este instinto, no es de extrañar que toda su pintura sea formativa, recuperando una fe en un sector tan difícil
como el que Aumatell trabaja. Particularmente, no sabría decir si languidece a deambula, pero la verdad es que es del
todo expresiva, formidable y coherente, no estando ajena al sentido común. Es por esta razón, que sorprenden los
velados en la figura que es la cuota de calidad, que nos tiene reservada, con una apariencia sencillamente
extraordinaria, y reconocible en sus formas. Cada muestra del Artista, supone una reivindicación o de la morfología de
toda su Obra, con itinerarios diversos pero muy creativos, ya que nos descubre unos insospechados efectos lumínicos y
de color, sedimentados en múltiples materias, soportes y formatos, que no se acogen, fundamentalmente, a una
categoría definida, puesto que su estética siente la delicadeza, convirtiéndose así en un valioso exponente, ya que
destila cultura capacitada para trascender a un exterior sin renunciar nunca a la proximidad, que es una selección del
Arte, por y para el Arte, dentro de un papel relevante en su contexto, que es en esencia un reflejo de la pasión y trabajo
plástico realizado con sentido de la belleza.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte

El camí

El portal dels somnis
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El escritor Raul Ruiz, autor de la trilogía “Tirano de
Taomina” y otros títulos como “Hay un lugar feliz lejos
” y la fabula infantil “La llave que brilla”

El abogado Francesc Arnau i Arias, articulista finalista 6º
certamen literario “Antonio Vilanova” de poesía y relato
breve de la Universidad de Barcelona. Actuó como
abogado en el film “El taxita Ful”

La tramuntana

Flors al paradís
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Baley

Camiño da Silveira, 5. 36331 Vigo
Tel. 986490388
E-mail: baley@baley.es // web:www.baley.es

La pintura de Baley es figurativa con un carácter muy personal y característico. Puestas de sol en las Islas Cíes de
su tierra natal Galicia, y preciosas flores son algunos de los motivos de su temática artística de esta pintora. Motivos
cuyos elementos principales, son bien reflejados dentro el conjunto de sus obras. En sus pinturas, la importancia del
color prevalece. Mediante él, la autora nos transmite con fuerza su visión del objeto o paisaje. No deja a nadie
impasible ante lo que pinta, es una obra cálida y serena, con quietud y profundidad. Utiliza además del color, el
claroscuro, así como una perfecta armonía y conjunción en el empleo de la gama de colores cálidos, para plasmar en
sus lienzos sus bellos motivos pictóricos, no dejando nada al azar sino pintando con una intención y técnica depurada
cada uno de los trazos de sus obras, quedando están bien compuestas y estructuradas.
Joan Mañé Fort - Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Calas. 116 x 81 cm.

Cies y Toralla
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Sabela Baña

C/ Posse, 28, 1º E. 15009 A Coruña
Tel. 636892233
E-mail: sabela.b.roibas@gmail.com
web:www.sabelabroibas.com

Dinámica, decidida, imperturbable, audaz... son sólo algunos de los adjetivos con los que definiríamos la original
Obra de Sabela Baña, quien bajo los influjos de la ciencia geométrica purifica cada arco trazado con sus punteros
mágicos, obrando así unos intrépidos lienzos plagados de color y de tangenciales formas. Toda esta vasta creación
matemática se aúna con una visión teofánica, propiciada por los dogmas de la convexidad determinados en cada
curvatura que recrea esta Artista con sutil minuciosidad. Unas osadas e irrefutables formas combinan a la perfección
con la gama cromática empleada, donde cada espacio colindante se convierte en un mundo único y singular dentro de
sus propios y reducidos límites. La presencia de tanta precisión y exactitud conlleva a valorar este integrismo de gran
belleza cómo un exponente magistral del sincretismo geométrico. Sus inflexiones curvilíneas nos describen
circunferencialmente unas fusiones precisas, apreciando todos y cada uno de los fragmentos que constituyen sus
porciones, configurándolo de tal modo que el conjunto queda comprendido en espacios yuxtapuestos apreciándose así
sus formas majestuosamente ambivalentes.
Gemma Gregori – Crítico de Arte y Crítico Musical

Noria del pensamiento. 100 x 100 cm.
Óleo sobre lienzo

Riqueza interior. 100 x 100 cm.
Óleo sobre lienzo
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Maria Gloria Bañares Vázquez C/ D. Armando Palacio Valdés, 11, 5º 17
46010 Valencia
Tel. 963622369 / 600320880
E-mail: gloribanares@gmail.com
Desde las iluminadas tierras de levante nos llega Gloria Bañares, mostrándonos que no sólo en ellas se reflejan los
auténticos colores. Un retrato apodíctico de su naturaleza valenciana se refleja en cada uno de sus lienzos plagados de
una verosimilitud concomitante a sus tierras. La luz que está presente en cada uno de sus rincones con una lumínica
plagada de sugerentes combinaciones es el punto de partida sus exquisitas Obras, reverenciando cada combinación
versus sus propios índoles sugestivos. Pasa así a formar parte de la esencia intrínseca y especial de esta Artista que,
lejos o cerca de sus parajes, guarda siempre en su corazón la existencia de unos colores que utiliza indisolubles a su
alma con el objetivo de visitarlos exhaustivamente, como si de un mapamundi pictórico se tratara. Bañares consigue así
vaticinar lo que será un éxito rotundo en su inmejorable carrera pictórica, con unas coloraciones indómitas que a su vez
distiende la visión humana bajo esos tapices de colores. Sus Obras son, en verdad, un canto a las tonalidades cromáticas
que nos allana el deseo de la iluminación perenne que nos otorgan nuestros estimados rayos solares.
Gemma Gregori – Crítico de Arte y Crítico Musical
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Banqueri

Avda. Meridiana, 20, 2º, 1ª. 08018 Barcelona

(Ángel Rodríguez Banqueri)

Tel. 933098765 / 635548539
E-mail: angbanqueri@yahoo.es

Entre el azul y el verde, existe una técnica y un dibujo de excelentes facciones, que asume un papel preponderante
en el Arte de este Artista, dispuesto a sellar un pacto no escrito, pero que asume con disciplina y la personalidad que lo
distingue, en lo referente a paisajes urbanos y marinos, ya que en la paleta de Ángel se encuentra el símbolo formativo
de una técnica extraordinaria y, argumentada por el gesto paciente del artesano, que destila tiempo en sus trabajos, que
reflexionan sobre una línea casi invisible, que sabe separar con sus pinceles. La disciplina comparativa a una actividad
profesional que la hace aprender a describir paisajes que son a la vez, ficticios y mentales, a partes iguales, dentro de
una síntesis abrumadora por su excelencia, pero que refleja con total nitidez cual es el sentido de su propia técnica,
puesto que con la cual, demuestra que es posible plantear una Obra reflexiva y netamente introspectiva que reclama
talento y maduración. Sus trabajos, son itinerarios creativos que solo pretenden describir las facciones más importantes
del país y descubrir itinerarios con aspectos diferenciales, acogiéndose a detalles que a simple vista nos son ajenos,
siguiendo una inercia insólita. Con sus Obras, retroalimenta aquello que desea continuar y conseguir así, el camino
elegido. Son llaves que determinan una trayectoria en un concepto más geográfico que temporal.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte

La Font Sainte (Francia).
Óleo. 65 x 55 cm.

Las piedras a orillas del mar.
Óleo. 100 x 87 cm.
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C. Barceló

C/ Abogado Victoriano Frías, 21, 5º O. 29017 Málaga

(Carlos Barceló Sierra)

Tel. 619593587 / 952201574
E-mail: barcesir@hotmail.com
web:www.cbarcelo.eu

Biografía:
Nace en Málaga. Licenciado en C. Económicas; por la Universidad de Málaga. Estudió dibujo y pintura de muy
joven; pero su formación es eminentemente autodidacta. Ha sido Delegado de la Asociación Española de Pintores y
Escultores en Málaga durante un tiempo. Miembro del Jurado de diversos Premio de Arte. Socio del Ateneo de Málaga.
Presidente de la IV Bienal de Artes Plásticas en 2008 en Málaga (Sala Cajamar).Miembro de Grupo Internacional DIN
A4. Miembro del grupo de Arte Contemporáneo Entropía, y Miembro de Honor de Terra dell´Arte, en Italia.
Ha realizado exposiciones en Italia (Museo Internazionale Dinámico di Arte Contemporánea, Tolentino.
Seleccionado en la X Exp. Internacional de Vendas Novas, Portugal; Galería Orfila en Madrid, y en diversas ciudades
españolas. Tiene obra permanente en diversos Organismos Públicos y Privados. Tiene crítica por Profesoras de Arte de
la Universidad de Málaga, Historiadora, Poeta, Pintor, Director del MIDAC.
En su Pág. Web se puede consultar tanto sus críticas, como su obra permanente, y fotos de sus obras, todas con un
color personal y propio de pintor andaluz.
C. Barceló

Estado de Acritud. Técnica mixta sobre lona.
140 x 97 cm.

Excelencia. Acrílico sobre madera.
70 x 50 cm.
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Hacia el sur. Acrílico sobre madera. 70 x 50 cm.

Sigo buscando. Acrílico sobre madera. 70 x 50 cm.

Tierra de nadie. Técnica mixta sobre lona. 144 x 97 cm.

Zona intermedia. Acrílico sobre madera. 70 x 50 cm.
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Manuel Barro

Plaza de Cuba, 1-3, 4º izquierda. 15404 Ferrol
Tel. 696094294
E-mail: manuelbarro@movistar.es
web:www:blog:https://manuelbarro.blogspot.com

El retrato, junto a una pintura de gruesa pincelada y colorido fuerte, pero sensible a la estridencia, son cartas de
presentación de un pintor que domina la luz, el ambiente y el dibujo, apostando por una Obra de máximo nivel, que
recoge los trabajos más singulares y más singulares, que en su estudio, sobre fondos neutros, sea de perfil o
frontalmente, los grandes protagonistas del retrato, se someten a un ritual de perfección, asumiendo el juego formal,
como esencia de la pintura. Basadas en un sutil diálogo, que mueve con efectividad y personalidad, los elementos
pictóricos, el color y el espacio, son necesarios para convertir sus elaborados en Obras de Arte de innegable contenido
estético en su contenido. Se trata de planos de gran apariencia, que ilumina con una chispa, donde, dentro de su
universo, la vida se reafirma de manera polifónica y poética, sin artificios innecesarios, cuya estructura se fundamenta
estilísticamente, dentro de un resumen vibrante a más de polifacético, con una tendencia, donde la experiencia es un
grado, que gira al entorno de una pintura insólita por su perfección, insistente en el periplo que la rodea, dentro de un
conocimiento en su procesamiento, que es como una nota musical, que reivindica las cosas mínimas por un singular
proceso de los fragmentos. Manuel, jamás ha dejado de investigar, cada uno de sus trabajos, para poder llegar así a la
perfección más pura.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte
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Laura Bayona Reyatós

C/ Balmes, 32. 17455 Caldes de Malavella
Tel. 972470108
E-mail: aquatrevents@telefonica.net

La Artista Laura Bayona tiene la habilidad de plasmar inmejorablemente los rincones más mágicos y escondidos de
nuestro entorno. Con gran éxito ha logrado embeberse de parajes tan enigmáticos como el pequeño y bohemio pueblo
de mar Coll-lliure, situado al sur de la costa mediterránea francesa, para ofrecer en su Obra la serenidad reflejada en el
momento presente. Bajo el aplomo de un cielo vivo y veraz se halla una tierra fuertemente cargada de una fascinante
seducción, y a su vez rezuma un sosiego plausible que nos enorgullece presentar. El realismo descrito se combina a la
perfección con la presencia de una soledad que se mantiene viva en el espacio-tiempo, en espera de una llegada no muy
lejana de ese ser deseoso de aislamiento que va más allá de la pura inquietud. Sin duda, con este retiro nostálgico la
Obra de Bayona da en la clave para encontrar esa sinceridad perdida, esa ausencia añorada con halo de desamparo
persiguiendo como objetivo el nirvana cromático que ha hallado con sumo acierto.
Gemma Gregori – Crítico de Arte y Crítico Musical

La Glorieta

Coll-lliure
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Belsay

C/ Tolosa Latour, 4- 9 C. 30201 Cartagena

(Isabel García Cervantes)

Tel. 678668455
E-mail:belsaygarce@gmail.com

Los desnudos de Belsay, son una maravilla técnica, que actualiza la pintura moderna. Son imágenes, en relación al
lenguaje mimético que adopta para captar la belleza de una mujer con medio cuerpo desnudo, dentro de una perfección
que no tiene respuesta, por lo que podemos considerar que, es uno de los valores más sólidos del arte actual. Belsay no
abandona el uso riguroso del dibujo, que domina sus composiciones con luz y color, sin que eso reduzca la
espontaneidad que desprende el tratado gestual de la posición, siempre presente en sus propuestas. Armoniza en todo
momento, las combinaciones cromáticas que dan a sus cuadros una belleza realista de grado sumo. Cada una de sus
producciones, filtra el cedazo del interés o en la perturbación del sentido donde presta su investigación con elementos
que tienden a dejar la subjetividad, o bien la trivialidad, para fijar su atención en la necesidad expresiva, de forma
totalmente autodidacta. Se mantienen fiel a un tipo de pintura eminentemente formal que defiende su autonomía más
allá de los referentes y objetivos. Paso a paso, su interpretación en las diferentes formas, que salen de las técnicas más
depuradas, que es una manera fiel a una mirada que se mantiene escrupulosa a un reducido núcleo pictórico, que es la
dificultad de pintar el cuerpo humano.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte

En la penumbra

Bailando con el viento
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Escuchando al mar

Mastiana

En soledad

Vivir soñando
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Biosca

Apdo. de correos 6030. 46080 Valencia

(José Luís Navarro Biosca)

Tel. 670866777
E-mail: bioscaimagen@yahoo.es

Impresionantemente creativa sería la descripción idónea para la obra de José Luis Navarro Biosca, ya que bajo esa
luz y esos contrastes se esconden una pericia sin límites para convertir en Arte el entorno que nos confiere nuestra
Madre Tierra.
Y todo ello capturando la instantánea mediante el sistema fotográfico tradicional, sin digitalizaciones ni concesiones
electrónicas de por medio. La vida en su estado y en su medio más puro realzadas por el excelente objetivo de este gran
Artista ensalza el poder magnetizante e hipnótico del planeta. Ese poder se presenta ante nuestros ojos con la fuerza
sublime y el empuje excelso de la imagen acechando vertiginosamente nuestros compuestos fotosensibles,
deleitándolos a su vez con la Maestría surgida de este numen en la orden de la captura. Su Arte radica tanto en la
complejidad de sus composiciones como en la sencillez terrenal más absoluta, desplegando así un abanico infinito de
posibilidades con el que mostrar sus aptitudes artísticas. Mucho más allá de la mera fotografía, su Obra muestra como
resultado final una orgía colorista capaz de hechizar nuestros sentidos visuales y abandonarnos a la nuestra modesta
opulencia visual sin condiciones.
Gemma Gregori – Crítico de Arte y Crítico Musical

Fotografía no digital

Fotografía no digital
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Blanca Marina

Urb. Los Arroyos C/ Once, 14. 28280 El Escorial (Madrid)
Tel. 629124890 / 918533379
E-mail: bmcv09@gmail.com
web:www.http://albums.photoonweb.com/blancafoto/

Blanca Marina, escultura, cerámica y pintura, materia y forma, poesía.
Materia y forma, figura femenina, fruta, alegoría, poesía, forma en estado puro, predominio expresivo de la materia
en su escultura, cerámica y pintura. Expresión, búsqueda de la alegoría, feminidad, sensualidad de la curva en línea con
la determinación de la serenidad interior. Una determinación que vuela libre, sin aspavientos, serena, insertándose en lo
real, concreto, pero con apertura poética hacia la imaginación. Colores terrosos, cálidos, envolventes, degradados, otros
directos, buscando la persistencia. Su escultura y esculto-cerámicas son concretas, más realistas, pero con la
particularidad de la expresividad. En pintura es matérica, con técnicas mixtas, decantándose por la alegoría y la
determinación contrastada. Su creación posee la síntesis de aquello que se percibe, pero también está la alongación, la
suavidad de la curva, la percepción de la transmutación del movimiento, porque lo sensual es vida, existencia y
persistencia en lo elíptico.
Joan Lluís Montané - de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA)
Blanca Marina realiza sus estudios artísticos en Brasil, Argentina y Paraguay, finalizando su carrera artística en la
Escuela Oficial de Cerámica de la Moncloa “Francisco Alcántara” en el período 80/ 85. Profesora de Arte y ex
Presidenta de la Asociación Cultural y Profesional “Ceramistas de la Villa” y “Artesanos de la Villa” en Madrid
Participa en varias exposiciones individuales y colectivas desde el año 1986, en Argentina, Paraguay, New York,
Miami , España, Alemania , Italia , Portugal, Francia y Japón. Obtiene varias menciones internacionales y Nacionales.

Cabeza de niño

Niña con gorro

27

Higinio Boalg

Plaza Gallocanta, 3, 1º C. 09400 Aranda de Duero (Burgos)
Tel. 600634692. E-mail: higinioboalg@hotmail.com

El nombre de Higinio Boalg refleja en el mundo pictórico la representación humana basada en la configuración del
esplendor figurativo bajo un punto de vista anatómico y realista. Este gran Artista enfatiza sus lienzos con la mirada de
sus protagonistas siempre penetrante apelando a la reflexión más profunda y a los fueros internos más personales. La
importancia de cada individuo representa el hedonismo de cada ser único, sin vacilaciones y con esa fuerza, y a la vez
este intimismo, que desprende la visión de sus lienzos. Cada cuerpo se exonera a sí mismo con una visión propia y
transparente, cargada de una pureza en plena simbiosis con la sinceridad artística. Esta plasticidad permite ahondar en
la ortodoxia del desnudo, tanto interno como externo pues no hay mejor manera de reflejar las inquietudes estéticas que
desnudando íntegramente el alma. Y esto es precisamente lo que plasma Higinio Boalg con estas Obras de gran
exquisitez pictórica, donde la figura humana es el camino seguido para manifestar y reivindicar su agradecimiento a la
vida, al mundo que nos rodea y, sobretodo, a la humanidad.
Gemma Gregori – Crítico de Arte y Crítico Musical

Higinio Boalg pintando “El juicio de
París”. 200x 130 cm. Original de
Higinio

El hombre que quiso volar. 116 x 89 cm.
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La moza del cántaro. 92 x 73 cm.

Retrato de mi hija Yolanda Alicia. 130 x 97 cm.

La princesa de la Alhambra. 130 x 97 cm. Retrato de la
magnífica actriz y modelo Myr. Garrido.

Santa Inés. 200 x 120 cm. Interpretada por Myr. Garrido para
Las Santas de Zurbaran, con un vestido del diseñador Rafael
Girón. Obra original de Higinio Boalg. Una fantástica
presentación de nuestra maravillosa actriz Myr. Garrido.
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Ángel Bombín García

C/ Alemania, 55, 4º 1ª. 08201 Sabadell (Barcelona)
Tel. 937255942
C/ Puigmal, 2. 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
Tel. 937211868

Hijo de padres burgaleses, de Pedrosa y Angix (Burgos), afincados en Barcelona en 1921, tienen dos hijos (Ángel y
Joana). Nació el 14 de diciembre de 1933 en Hospitalet de Llobregat. Cursa estudios de dibujo y pintura en la Escuela
Industrial de Sabadell, siendo sus profesores Vilacasas, Jaume Mercader y Salvador Fabà. Contrae matrimonio en 1965
con María Magdalena Mena Botí con quien tiene dos hijos: Sergio y Sandra. Su pintura se caracteriza por ser
impulsiva, instantánea y atrevida, con grosores que dan a su obra un relieve de sombras y luz, transmitiendo a la vez un
contraste para contemplar y deleitar. Exposiciones: 1978: Casal del Centenario, Sabadell; Galerías Rovira, Sabadell.
1980: Caja de Ahorros Provincial de Tarragona, Vendrell. 1990: Caixa de Pensiones del Vendrell, Tarragona. 1995:
Galería Rovira, Sabadell. 2002: La Pinacoteca Galerías Paddoc, Sabadell. 2003:2º Salón Internacional de Artes
Plásticas, Sant Jaume de Llierca (Girona); Galerías San Mario, Barcelona. 2004: 3er Salón Internacional de Artes
Plásticas, Sant Jaume de Llierca (Girona); Biblioteca Vapor Badía, Sabadell; Exposición Centro Histórico de Arte de
Florencia (Italia); Centro Cívico de San Oleguer, Sabadell. 2007: Casa de Cultura Vila Puig, Sant Quirze del Vallès.
2008: Palacio del Congreso, Madrid. 2010: Sala de Arte el Llac, Puigcerda. Premios: 1993: Primer premio A.P.N.
Giralt (Recordando a los famosos); Tercer premio A.P.N. Giralt (Mini cuadro); Segundo premio A.P.N. Giralt
(Dibujo). 1994: Tercer premio A.P.N. Giralt (Acuarela); Tercer premio A.P.N. Giralt (tema libre). 2002: Segundo
premio estatal, 1er Concurso de Pintura Zurbarán, convocado por la Asociación Extremeña de Badalona. Bibliografía:
Diccionario Ràfols de Artistas Contemporáneos de Cataluña y Baleares, volumen I, edición 1985. Diccionario Artistas
del Siglo XXI.

Viñedos Pedrosa de Duero. Óleo 120 x 75 cm.
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Manos futuras. Lápiz carbón.

Manos laboriosas. Lápiz
carbón.
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Francisco Rodríguez “Bombita”

Avda. Julio Cortazar, 9, 3º A
29191 Málaga
Tel. 636086400
web:www.franciscorodriguezbombita.jimdo.com

La campiña, la tauromaquia y el retrato, son temas que “Bombita” trata con un cariño desmesurado en sus Obras. El
movimiento de los animales, es una consecuencia del Arte generacional y de una pasión, sumada a unos pinceles que
despiertan enormes contenidos, que mastica tiempos pasados y presentes, lejanos a la pintura tradicional. Para
constatarlo, nada más hace falta contemplar las escenas, extraordinarias en su conjunto, realzadas por este Pintor,
sobrio en sus comentarios artísticos, esplendido en su ejecución, que en sus cuadros, hallamos una elaboración de
ritual, instalada en unos pinceles, que con paciencia buscan el plano adecuado para reflejar estampas que nunca dejan
de sorprendernos, porque liberan su poética y sumergen al espectador en un subconsciente de unos cuadros en los que
eres el protagonista principal y, nos adentra en un juego asociado a la profesión y al territorio. En toda su Obra,
Francisco se constituye en un portador de belleza que dota sus trabajos de auténtica plenitud de vida, donde las
condiciones pictóricas hacen de su pintura, una disciplina que elevan al Artista, a un podio desconocido. En su
laboratorio, Francisco, hace honores a una muestra retrospectiva, por la calidad de las Obras y por el conjunto
cronológico de estas, que demuestran la madurez de sus trabajos, en los que hace un balance de su trayectoria, que se
mantiene fiel a unos conceptos plásticos y a unas imágenes.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte
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Elena Blanch González

C/ Ermitaños, 7. 28770 Colmenar Viejo
Tel. 679638712 / 911727932
E-mail: esculturasblanch@gmail.com
web:www.esculturasblanch.TK

Las esculturas de Elena Blanch son esbeltas, elegantes, se retuercen suavemente sobre si mismas buscando un ideal
de belleza en sí mismas. Realizadas en madera, presentan ese toque artístico que solo la artista puede conferirles o
dotarles. De estilo abstracto, pretende mostrar la elegancia a partir de las formas alargadas por motivo del peso de la
gravedad y del movimiento. Las esculturas están pulidas consiguiendo formas lisas y suaves dejando en su estado
natural la madera sin empleo de barnices ni otros elementos.
Algunas esculturas nos insinúan perfiles estilizados de caras, otras con formas helicoidales o de hélice nos sugieren
hojas de la naturaleza. Algunas esculturas estas realizadas en técnica mixta de madera y metal. Este último, sirve de
nexo de sujeción al techo con hilos para conseguir ese efecto gravitatorio de sus esculturas. Son unas obras ligeras,
sencillas y a su vez muy decorativas. Es un arte fresco, alegre y diáfano.
Joan Mañé Fort - Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
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Enriqueta Calvet Freixa

C/ Creu, 4, 2º, 2ª. 17002 Girona
Tel. 972210677 / 649106247
E-mail: enriketacalvet@gmail.com

Acuarelas y esmaltes al fuego son las técnicas con las que nos deleita Enriqueta Calvet con su exquisito sentido
artístico.
Sus acuarelas realizadas con fluidez y con la técnica del pincel húmedo, son espontáneas y con sencillez de
pincelada, expresando con maestría la figura de los motivos pintados. Bodegones con manzanas, botellas y jarrones de
cristal con sus transparencias, aportan frescura, profundad y tridimensionalidad a los objetos. Los colores que emplea,
principalmente fríos, dan ese toque mágico que contextualiza a los objetos retratados en el espacio. Aunque utilice
pocas pinceladas, se nota que domina el dibujo, con solo insinuar unos leves trazos, consigue una perspectiva y una
excelente verticalidad en su pintura.
Los esmaltes al fuego montados sobre plata son obras de joyería, su diseño muy personal con pigmentos de arenas
llamativas, destacan sus colores azules y rojos, creando con todo ello bellas joyas con una gran sensibilidad.
Joan Mañé Fort - Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Acuarela

Esmalte al
fuego montado
con plata
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Mary Carmen Calviño

C/ Pintor Seijo Rubio, 7, 4º, 6ª. 15006 La Coruña
Tel. 981286337 / 696731516
E-mail: calvinopintora@gmail.com
web:www.mccalvino.com

Esta artista gallega nos desvela en sus obras un mundo sin parangón, donde el lienzo cobra vida propia bajo un lecho
cromático espectacular. En estas maravillosas creaciones de Mary Carmen Calviño se aúnan visiones sumamente
realistas -representadas por los bodegones o los espectáculos naturales- con otro tipo de percepciones ingrávidas, pero
extremadamente vivaces que ofrecen sus lechos de colores. Con ello se consigue una especial yuxtaposición que acerca
sutilmente estos dos mundos y los enfrenta entre sí, dando como resultado unas obras vigorosas, con una precisión
sublime de los detalles. Sus múltiples condecoraciones y distinciones reflejan la autenticidad de estos enérgicos
mundos bajo el prisma de las verdades axiomáticas que reflejan la Obra de esta pintora. Un esencialismo marcado que
confiere una gran personalidad a sus lienzos es la base para que cada una de ellos sea una verdadera delicia a los ojos
del observador que, sin duda, logrará alcanzar el equilibrio que sugieren estos niveles cromáticos realzados por la
excelente e impresionante capacidad de esta Gran pintora.
Gemma Gregori – Crítico de Arte y Crítico Musical

Costa Coruñesa

Paseo a orillas del Deza
Óleo. 65 x 50 cm.
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Ánforas y frutos, sostén de la vida

Bodegón con higos y cerámica. Óleo. 73 x 54 cm.

Bodegón de granadas

Ventanal en primavera (2)

37

Castell Alonso

C/ Alloza, 36. 12001 Castellón

(Vicente Castell Alonso)

Tel. 964213577 / 626264505

Una auténtica parada en el tiempo fluctúa ante nuestros ojos cuando el pintor Castell Alonso nos deleita el sentido
de la vista con sus hermosos y particulares lienzos. Dominantes en su esencia, como el conjunto de cornúpetas que
priman su temática, mostrándonos los astados en diversos y variados ambientes de antaño. Una fuerza inconmensurable
recorre cada una de las telas, dotadas de esa potente energía que pondera el dinamismo y realismo de una Obra sin
parangón. La autenticidad de este vigor omnipresente está realzado en todos sus cuadros, aún cuando pasa de la bravura
de los bóvidos a los llanos dominios que visiona, como si fuera él mismo otro bravo recorriendo con la mirada las
tierras desarboladas desde lo alto de los peñascales o desde los terrenos más yermos y albarizos. Esta interrelación de
sentimientos estarán siempre presentes en la magnífica Obra de este Artista castellonense, ya que su alma está dotada
de un sincretismo peculiar, con un brío especial y la perfecta solidez que le confiere su propia bravura.
Gemma Gregori – Crítico de Arte y Crítico Musical

Entrando a corrales. 65 x 50 cm.
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Taberna. 46 x 33 cm.

Tierras de Ares. 92 x 65 cm.

Tierras de Mirambel. 81 x 60 cm.

Trigal. 61 x 46 cm.
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Teresa Carbonell

C/ Mercè Rodoreda, 26. 17411 Vidreres (Girona)
Tel. 619778550 / 972850465
E-mail: tere@aerografiatcarbonell.com // web:www.aerografiateresacarbonell.es

Me considero una persona dinámica y llena de valor, como casi cualquier artista de nuestro tiempo. Aferrada a mi
sueño, dispuesta a dar la vida entera a un momento. Entregando mi espíritu creativo, para llegar a tocar el corazón de
alguien mas, buscando acercarme a la magia y a la perfección de los sentidos. En cuanto a mi obra, me gusta jugar con
la materia de una forma simbólica, creando vital y libremente. La Aerografía: Un mundo de posibilidades.
Basándome en esta técnica como una de mis principales armas, puedo afirmar que horizontes son muy extensos.
Hoy día el aerógrafo es, sin duda, el más sofisticado y versátil de todos los instrumentos para pintar. El uso del
aerógrafo, permite casi cualquier tipo de aplicación, ofreciendo así, un mundo de posibilidades. En muchos casos, las
aplicaciones realizadas y realizables con esta técnica, se caracterizan por un carácter de fuerte innovación, haciéndonos
comprender que sus horizontes son muy extensos.

Desertización. 80 x 80 cm. Técnica aerografía con
acrílico sobre tela con bastidor

Liana humana. 100 x 100 cm. Técnica aerografía con
acrílico sobre tela con bastidor
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José Luís Castilla

C/ Jesús de la Vera Cruz, 25, 3º -C-D. 41002 Sevilla
Tel. 626554165 / 954905431
E-mail: castilla_watercolour@yahoo.es

Las pinturas de José Luis Castilla evocan serenidad y fuerte carácter al mismo tiempo. Sus acuarelas están
compuestas por colores impactantes y vigorosos, combinando perfectamente el encaje entre los tonos fríos y los tonos
cálidos, resultando con ello una característica articulación con sus temas, que versan principalmente con motivos
vegetales, de árboles, arbustos y viñedos. Unos motivos vegetales que también llevan consigo una gran carga simbólica
y geográfica, es decir no están pintados meramente al azar, ni solamente buscan la plasmación artístico de la belleza,
sino que quieren ilustrar un lugar geográfico y llevarnos mediante el arte hacia allí. Al igual que la obra de José Luis
Castilla está compuesta con densidad de pintura, así su carga emotiva también contiene un mensaje profundo que
quiere transmitir al espectador, mediante el impacto directo de su bella y particular pintura. Una pintura que cubre la
práctica totalidad del papel, no queriendo mermar nunca esta transmisión de información y de sentimientos mediante el
uso de los colores plasmados a través de sus pinceles.
Joan Mañé Fort - Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Impacto. Acuarela 55 x 38 cm.

Ribera del Duero II. Acuarela 55 x 38 cm.
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Carmela Correa

C/ San Andrés, 41-43, 4º A. 15003 La Coruña
Tel. 610015185

La espectacular obra de Carmela Correa ahonda en la superación de los trazos estilísticos que confluyen sin
limitaciones bajo el abstracto prisma cromático precediendo al sentimiento más introspectivo que el ser humano pueda
procesar. Es de menester que se admire con una conciencia íntima tal que permita fraguar estas sensaciones plenamente
aportadas por esta Artista coruñesa hacia el camino de lo inexplicable, lo sensible, lo deseable y lo impune. Tales
rasgos solidifican una idea que, lejos de cualquier eclecticismo, se presenta con un purismo bajo el cual esta Gran
Artista obra con espectacular maestría el colorista arquetipo conceptual, ensalzando así las ideas naturales que surgen
genéricamente de la infatigable imaginación e agudeza visual que comprenden sus obras. Formando parte del elenco
pictórico actual, Carmela Correa se presenta como una de las mayores expertas en la seducción visual mediante unas
innovadoras Obras que, sin duda, están dotadas de una belleza inusual encajando perfectamente entre la más etérea
entelequia del procesamiento de la razón.
Gemma Gregori – Crítico de Arte y Crítico Musical

Grabados (monotipos)
Serie – Impresiones florales

Grabados (monotipos)
Serie – Impresiones florales
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Grabados (monotipos). Serie – Materias emergentes

Grabados (monotipos). Serie – Materias emergentes

Grabados
(monotipos)
Serie – Materias
emergentes

Grabados
(monotipos)
Serie – Materias
emergentes
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Manuel De los Reyes Richarte

C/ Mediterrani, 3, 1º 12
43860 L’Ametlla de Mar (Tarragona)
Tel. 656913534
E-mail: elartedelosreyes@hotmail.com
web:www.elartedelosreyes.com

Recoge en toda su Obra una magnífica parcela basada en la imaginación de las imágenes, con trabajos analísticos de
la máxima fiabilidad, basado en un proceso que va a más cada día, ya que se trata de una muestra integrada dentro de
un proyecto, que combina creación y educación para el futuro, inmiscuido de una materia exportable, con el objetivo de
establecer una conexión cultural y artística. Una propuesta que ha ampliado su radio de acción, comparativamente a un
pasado lleno de éxitos, conducido por los pinceles expertos en artes visuales, siguiendo en su vocación de construir un
discurso con diálogos que se unen a un contexto y trabajos identificativos de su gran talento, considerando que en su
proceso muy bien lo podríamos calificar como la “creatividad en el seno de la sociedad”. Manuel de los Reyes,
mantiene intacta su apuesta por el diálogo activo barajando un presente, con un pasado y un futuro, que une cultura
popular con Arte Contemporáneo, con un juego ilimitado de luces y colores en un contagio formal de niveles
trascendentales que van más allá de la pura conceptuación. Sus pinturas, tienen un anunciado que podemos leer en su
sentido más literal y por lo tanto, esencialmente hermoso, dentro de un horizonte sublime, en el sentido poético, bajo la
batuta de un ejercicio panóptico donde el color se limita a constatar su perfección.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte
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María Teresa de Vargas Parody

C/ Río Rocinejo, pta 3, 2º C
11180 Alcalá de los Gazules
Tel. 666920892 / 676588554
E-mail: mtparody@yahoo.es
web:www.pinturasparody.blogspot.com.es

Como un laberinto del color y atmósfera, podríamos definir la pintura de María Teresa, que nos lleva a analizar, de
una forma ceremoniosa, una pintura que consideramos excelente, por su trabajo y por su variedad en las formas. Somos
conscientes, que escrutamos el mundo buscando nuevas formas, como viejos anclajes que el tiempo y la razón nos
sobrepasan, ya que en sus laborados, se adoptan formas de prótesis razonables o de un sucedáneo, que palia la
explicación con el dibujo, como una realidad, hermosa realidad, que nos atenaza. Nos atreveríamos a decir, que es el
atávico lamento romántico por excelencia. Wordsworth escribió como una sentencia, que las cosas que veía ya no
estaba capacitado para verlas, refiriéndose a los recuerdos de la infancia, es decir, que es una construcción simbólica,
destinada a visiones culturales y por extensión, ideológicos, a la mirada que los descubre. No nos extrañe pues, que la
Artista quiera certificar con la máxima prudencia y dosificación, un acto poético, donde se respira música, tanto des del
punto de vista sociológico, como de la creación de bellas Obras de Arte. Es necesario tener en cuenta, que este tipo de
pintura, se inscribe con letras de oro, en los ámbitos artísticos, y por ende, dentro de una producción consagrada a un
estilo y a una técnica. Esta podría ser una de las muchas razones que explicaría que la Artista, asalte una temática, de
por sí, muy difícil, porque su creatividad reflexiva necesita acotar un territorio bello de significativas dimensiones
humanas.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte
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José Domínguez Hernández

C/ Avda. San Amador, 86, bajo
23600 Martos (Jaén)
Tel. 626445170
E-mail: josedominguez41@gmail.com
web:www.josedominguezpintorartistico.blogspot.com

La obra pictórica de José Domínguez se desarrolla dentro un estilo impresionista. Sus cuadros se reconocen por sus
característicos impactos de color sobre el lienzo, un color que predomina y se sublima sobre la forma. Únicamente con
el empleo de las gamas cromáticas sabe transmitir ambientes acogedores y relajantes dentro de una combinación de
colores cálidos y fríos. Sus lienzos presentan una notable textura que dota de gran peso cualitativo su obra. La temática
gira entorno a bosques tupidos cuyas hojas se reflejan en calmados estanques de aguas tranquilas. Reflejos que destacan
por su simetría y sensación de profundidad. El pintor se convierte en un enlace entre la naturaleza y los espectadores,
entablando y facilitando un contacto íntimo con una naturaleza que nos acoge en su seno. De pincelada fuerte e
impetuosa, los cuadros de José Ramírez están dotados de la gran fuerza de su trazo, que contrasta con el ambiente
sereno y tranquilo de los paisajes que pinta. Paisajes que evocan frescura y espontaneidad, con la plasmación de la
inspiración instantánea del mismo momento creativo.
Joan Mañé Fort - Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
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Jesús Escudero Méndez

C/ Francisco de Paula Jovellanos, 47, 1ª
33205 Gijón (Asturias)
Tel. 649851459 / 986152335
E-mail: escumen@hotmail.com
web:www.escumen.blogspot.com // www.jesusescuderomendez.virtualgallery.com

Jesús Escudero es un pintor contemporáneo, su obra geométrica en su mayoría, se centra en espacios arquitectónicos
con realce de la verticalidad de las líneas y un cuidado uso de las perspectivas, en especial en las distribuciones por
escaleras y esquinas interiores de edificios modernos, donde las líneas angulares, la luz y el empleo de los colores son
los elementos sustanciales de su creación artística. Son espacios vacíos, que esperan a que el espectador pasee por ellos
y se sienta imbuido de un estilo contemporáneo con visos de futurismo. Es un arte que mira hacia adelante, con
vocación de vanguardia. También pinta motivos abstractos con fondos poliédricos. Jesús Escudero acostumbra a
utilizar colores vivos, impactantes, que delimitan perfectamente los contornos de las formas de los objetos de que pinta.
Joan Mañé Fort - Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
Exposiciones tanto nacionales como internacionales: Barcelona, Melilla, Orense, Oviedo, Gerona, Gijón, Bruselas
etc. Autor del cartel de Semana Santa de Gijón, años 2004 y 2007. Premios: Diploma de Honor de la Embajada de
España en Bélgica. En reconocimiento a la colaboración, fomento y difusión de la pintura en la capital Europea.
Diplôme d’honneur Collège des Bourgmestre et Echevins d’Anderlecht (Bruselas).
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Miquel Esparbé i Franch

C/ Nou, 19. 08241 Manresa (Barcelona)
Tel. 938721187 / 607837375
E-mail. yomiq19@gmail.com

El dibujo es junto al detalle, la principal misión del Arte que Miquel nos hace llegar. Sus desnudos están integrados
por los orígenes presentes en cada una de sus Obras, dentro de un hermoso marco estético que insinúa bellas y
seductoras figuras de una fuerte intensidad cromática y de concentrados equilibrios, como una corriente eterna, delante
de una imagen de nostálgica emoción. Son figuras que aparecen en un lugar y en un instante, con un pensamiento
claramente creativo, puesto que lleva incisos de pasiones y emociones. La pintura, ha de saberse leer, para interpretar la
realidad de la misma, puesto que el cuerpo de las modelos interroga el mundo de manera incansable con el objetivo de
adivinar de forma socrática el conjunto de apariencias. En realidad, son pinturas reales a las que se les ha de prestar
atención ya que dejan entrever un complejo entramado de relaciones nada aleatorias, que tienen su importancia, y que
nos trasladan a un universo de sensaciones. En realidad, son Obras de cosmovisión radicalmente lúcida basadas en la
inmanencia del espíritu, como una manera de ver la vida. La apariencia neoplástica de sus trabajos contiene unas
composiciones impecables y depuradas de la realidad, una teoría del color desde una óptica musical y poética que
despliega registros variados en el dibujo principalmente, de una estricta regularidad que solo tiene un punto de
inflexión: crear belleza.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte

Venus i Apolo. 100 x 73 cm.
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Bruixa de Fontenebleau. 92 x 65 cm.
Lolita. 80 x 40 cm.

Capvespre. 91 x 61 cm.

Carnaval. 50 x 40 cm.
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Santi Estrany

-Representante- Jordi Dòria i Estrany

(Santiago Estrany Castany)

Jaume Recoder, 84-86, 7º, 2ª. 08301 Mataró (Barcelona)
E-mail: jordi.doria@gmail.com
web:www.santiestrany.com

Primers estudis d’art amb el seu pare, Rafael Estrany, pintor, gravador, aquarel·lista i a la mataronina Escola d’Arts
i Oficis. Continua estudis obtenint els següents títols: Pèrit Industrial a l’escola Industrial de Barcelona, Professor de
dibuix i Llicenciat en Belles Arts per la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Obté el títol de Doctor
en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, amb la tesi doctoral “L’art Gràfic al Noucentisme”.
Artista polifacètic, s’ha dedicat sempre al paisatge urbà, cercant una geometrització formal, sempre amb exposicions
monogràfiques dedicades a una població: Amsterdam, London, NewYork, París, Tokio, Venezia, ... o país: Egipte,
Grècia, Turquia, realitzant 20 exposicions individuals.
Participa a exposicions col·lectives internacionals i nacionals, com la III Bienal Hispano Americana d’Art (1955),
Kunstart Bolzano (Itàlia, 2007), exposicions nacionals espanyoles, col·lectives al Reial Cercle Artístic de Barcelona.
Realitza 45 murals exteriors i interiors pel procediment d’esgrafiat. El primer tema, de 250 metres quadrats a la
plaça del Ajuntament de Mataró, i posteriorment a Barcelona, Caldes d’Estrac, Calella, Dosrius, Argentona. Reconegut
internacionalment com a autor d’Ex-libris, havent-ne realitzat 59 obres. Membre del Consell d’Arts Plàstiques del Pla
Estratègic del Ajuntament de Barcelona, en representació del col·legi de Doctors en Belles Arts.
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Sitges-01
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Paris-03

Stockholm-05

Cadaques-01

Nurnberg-04
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Josep Faig Sureda

C/ Joan Güell, 184, A, 6º, 1ª. 08028 Barcelona
Tel. 934192302 / 657606672
E-mail: faigjosep@hotmail.com

La sensibilidad, es un punto de partida que se encuentra en toda su Obra, al mezclar un sabor de autoridad en sus
retratos, que son una realidad que nos enseña el folklore, con los desnudos y su innegable trato con las caras y
semblantes, en una autoridad sin límites, ya que explican cómo se obtiene un Arte asociativo, que da paso a un
proyecto, destinado a acoger y generar atractivos oleos y generar actuaciones culturales abiertas a su público. Su tarea
creativa viene vinculada a un recorrido temático de alta definición, que nos hace descubrir a un Autor que siempre ha
intentado huir de otras facetas ajustadas a una realidad ficticia. Así, su Obra, viene encaminada a hacer posible una
existencia amable e instructiva, con una fase de autarquía con voluntad de permanencia en el juego de las formas y los
colores, que son ilimitados. La genealogía en la que se inscribe, tiene la decisión de dar un salto hacia delante, que
metafóricamente, puede inscribirse como un mito mediterráneo, que sin duda es encomiable, con relación a sus
trabajos, que son fieles a un universo muy actual, pero inscrito con una meticulosidad indescriptible, que proponen una
intervención de sabor literario, al partir de una serie, colocada en parágrafo tratados con imágenes de interpretación
diversa. En realidad, es una acción tan aparentemente iconoclasta, que a la vez sugiere múltiples lecturas. Así pues,
Josep, es un Artista que se entrega a la forma y el color, que sea como sea, trata de una propuesta colectiva de gran
valor artístico.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte

Bailadora. Óleo sobre tela. 73 x 54 cm.

Chica en el taller. Óleo sobre tela
73 x 54 cm.
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Chica y ventana. Óleo sobre tela. 41 x 33 cm.

El Garranyol. Óleo sobre tela. 42 x 34 cm.

Delante del espejo. Óleo sobre tela. 73 x 54 cm.

El Menut Patot. Óleo sobre tela. 42 x 34 cm.
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Sebastià Farré Moné

Avda. Onze de Setembre, 59, 1º, 1ª. 25210 Guissona
Tel. 973551109 / 676363067
E-mail: sebastiafarre@gmail.com
web:www.sebastiafarre.com

Pintor, escultor y fotógrafo.
Exposiciones: 1985- Sala Caixa de Pensions Guissona. 1986-La SalleBarcelo. 1999-Acea´s, Barcelona. 2000Galeria Hexalfa, Lisboa; Gale Toranto, Mostra d’Art Barcelona; Art Expo Barcelona; Galeria Pedret, Girona; Artista in
Fiera, Bolonia, Italia; Feria Internacional de arte contemporáneo, Marbella; Gale d’Art Amat, Lleida; Gale EuropART,
Bolonia Italia; Artistas españoles del tercer milenio ART EXPO NYC, New York (USA); Ralb & Co Fine Arts Gallery,
Miami USA; GalArtitude, Paris; Gale internacional Art Promotion, Terrassa. 2002 Galería Toranto, Barcelona; Per For
Art Espai, Barcelona; Gal d’Art Amat, Lleida. 2003, 2004- Gale Catarsis, Madrid; Museo de Art Contemporáneo
Shangay, CHINA; Museo Edu Camps, Guissona; Sala d’Art Ana Barcons Coma-ruga, Tarragona; Ilerdes Lleida. 2005Galeria Crisolarts Barcelona; Galeria Collage Lleida; Galeria Per For Art Barcelona; Gale Collage Fira ABITAD
Lleida; Galeria Per For Art Barcelona; Ilerdens LLEIDA. 2007-Galeria Collage Lleida; Fira ABITAD Lleida; Museo
Eduart Camps Guissona; Galeria Plec d’Art Barcelona; exposition Meaux-arts Béziers, FRANÇA. 2008 Galeria. 2009
Espai cavallers, LLEIDA; Galeria Collage LLEIDA; Galeria grup nàutic Salou. 2010- Galeria Collage LLEIDA,
ilerdens Lleida. 2011- Galeria Collage LLEIDA; Encuentros con el arte actual Galeria BARCELONA Fundación
Sitges; Gale Collage LLEIDA, retrospectiva. 2013- Base elements urban art Gallery BARCELONA; Gale d’Art
NURIART ALCANAR. 2014- Collage LLEIDA. Premios pintura: 1993- 1995- 1997- 1998 Seleccionat- Concurs de
pintura Centelles. 1997- Plans de Sió Menció Honorífica del Jurat. 1999- Premi de Pintura de Centelles; 1ª Menció
d’honor, 5è. Salo Internacional Acea’s; Menció d’honor. 2000- Plans de Sió, 2º Premi. 2001- Ral & Co fine Art
Gallery, Miami USA, Exposición Artistas españoles, Menció d’honor. 2001- Premi de Pintura, Ciurana Lleida; 5è.
Classificat Cercle de Belles Arts (Lleida); XVII Premi de Pintura homenatge a Joan Font i Revés, Menció d’honor.
2002- XI Saló Internacional Acea’s, Menció d’honor Escultura Contemporánea. 2004- Cercle de Belles Arts (Lleida)
XX Premi de Pintura quart internacinal Homenatge Maria Vilaltella i Roure 1è Premi. 2007- Pedrolo i 7 artistes, 1è
premi pintura Guissona. 2010- Cercle de Belles Arts Lleida 2º premi.

Persiana 3 – Serie Urbanisme. Técnica mixta tela. 114 x 146 cm.

NYC 9 – Serie Urbanisme. Técnica mixta tela. 146 x 81 cm.

56

C/ Major Lleida. Serie Urbanisme. Técnica mixta tela.
60 x 73 cm.

Cavaller Arma. Serie Guerres. Técnica hierro.
47 x 60 x 108 cm.

Llança Escut. Serie Guerres. Técnica hierro
40 x 63 x 67 cm.

Serie Urbanisme. Técnica mixta tela. 162 x 114 cm.
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Roberto Espino Jiménez C/ Las Laderas, 10, 1ª A. 28212 Navalagamella (Madrid)
Tel. 695938231
E-mail: robertoespino@rocketmail.com
...SOBRE MI OBRA...
Expresión de mi visión de lo esencial, de esos momentos determinantes que aportan cambios a una vida. Situaciones
complejas y crisis de toda índole (psicológica, física, emocional...) que al ser superadas destilan cierta madurez,
modifican nuestros conceptos y la manera que tenemos de ver las cosas, acuñamos nuevos y propios valores que nos
permiten interactuar con nuestro entorno de otro modo, algo inherente al desarrollo del ser humano desde su
nacimiento.
Obra creada a partir de la fuerte necesidad de arrojar luz sobre esas heridas, socavones, puntos de choque e
intersección entre nuestro mundo interno (deseos, creencias, ideales...) y la realidad exterior con sus inmutables leyes y
límites, representada a modo de tablero de juego que se retuerce ante el surgir de nuevas realidades y sueños renovados.
Intento plasmar en el lienzo esos sentimientos de dignidad y belleza que se extraen de la resolución de un conflicto,
de aceptar el roce permanente que produce en el corazón del hombre el paso del tiempo; el presente devorando
inexorablemente el futuro y moldeando los sucesivos paisajes en los que se desenvuelve su existencia.
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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

Cuando la dificultad es un reto, hallamos en Daniel Fenoy el Artista que emprende sin utopías su Arte sincero y
realista, que se fija en las razas orientales, con todas sus dificultades, manera de vestir y las joyas que poseen. Todo eso
en un simple cuadro, que define cuál es su posición con respecto a la luz y el color, ya que es una calidad humana, que
tiene una amplitud casi indefinida. El género humano, es creado en todos los ámbitos, aunque resulta muy difícil
definir, donde empieza el Arte y como se crea una Obra de Arte. El valor que se da a este tipo de pintura, es el símbolo
de la calidad y de la inteligencia, pues en su trabajo existen unas reminiscencias taumatúrgicas, que paran el tiempo y
pueden reproducirse en el momento preciso, íntimo e inmortal. Su temática, por la dificultad, es única, pues solamente
hace falta la presencia de una persona y del instinto del Pintor, que crea con una magia desconocida y le da un sentido,
un misterio y una complicidad embriagadora, puesto que demuestra conocer los secretos de la figura, resuelta en un
dibujo que encuadra escenas bien construidas: pincelada larga y segura, de un solo trazo, dominador del color y de la
luz, que acaba con una gama cromática rica en matices. Al finalizarla, se ha pintado una Obra Maestra, cálida y
cautivadora. En resumen, Daniel, trabaja en una pintura culta y llena de un ideal estético, donde la luz es genérica, clara
y determinante.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte

Monge

Noia amb tocat tibetà
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José A. Fondevila García

36549 Fiestras – Silleda (Pontevedra)
Tel. 686480042
E-mail: jafondevilagarcia@gmail.com
web:www.fondevila.org

La obra de Fondevila dentro la abstracción, nos lleva a contemplar la importancia de la percepción espacial en cada
una de sus creaciones, en que la imaginación es el principal motivo de inspiración del artista, la distribución de cada
elemento en el espacio ya sea bidimensional en sus cuadros, realizados con la técnica del óleo sobre tela, o
tridimensional en sus esculturas, realizados con la técnica mixta con piedra, madera y acero, comparten el elemento
común de su exquisita originalidad y fuerza, cuyas sensaciones se transmiten a quien lo contempla con un magnetismo
propio que solo un gran artista es capaz de hacer. Aunque su obra sea abstracta, el autor quiere transmitir un mensaje al
espectador, una idea, enlazando su estilo abstracto a un cierto idealismo. El artista pretende transmitirnos la noción del
paso del tiempo, ya sea de las horas así como de las estaciones cíclicas, estando dotados sus cuadros de un finísimo
mensaje subliminal de movimiento.
Joan Mañé Fort - Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
Presencia y ausencia. Efímero e inquebrantable. El TIEMPO como percepción o realidad conceptual y envoltura
permanente de la cambiante existencia física; que se va modificando a través de un continuado presente que no se
detiene. Escenario universal de creación y transformación. Grito y silencio simultáneos.

Entre o símbolo e o concepto. Óleo sobre lienzo. 100 x 81 cm.
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Pel invisible do tempo. Óleo sobre lienzo. 100 x 81
cm.

Carácter cíclico da vida. Madeira, pedra e aceiro.
114 x 40 x 40 cm

Fronteira do presente. Óleo sobre lienzo. 92 x 73 cm.
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Gloria Fornt Balsach

C/ Mao, 21, baixos B. 08022 Barcelona
Tel. 932117740 / 618773951
E-mail: gloriafornt@gmail.com
web:www.gloriaforntbalsach.com

En Gloria Fornt, hallamos unos distintivos que van de los grandes formatos a los normales, de los paisajes agrestes
de nuestra geografía, basados en colores tenues nada estruendosos, a los bodegones, y eso nos demuestra, una
inteligencia que pasa por la variedad de la temática. Basada en espacios de interpretación, de amplia oferta, que en este
sentido hace honor a una muestra con regusto retrospectivo, no por el abanico que sus Obras abastan, sino por la
madurez de sus trabajos, que hacen balance a una trayectoria enormemente coherente, pues se mantiene fiel a las
imágenes que la nutren. Revisa, en clave visual como es natural, los paisajes, y con ellos descubre su prodigiosa
colección de Obras de Arte, buscadas a partir de la mirada que conserva la nitidez diáfana de sus pinceles, que retornan
al peso de las cosas y reviven a base de suero semántico, que tiene como destino renovar la acción, mediante una
mirada ávida que legitima unos espacios muy presentes. Gracias a su insólita habilidad, a la hora de llevar al lienzo una
escena, sea paisajística o de bodegón, potencia la imaginación de cara a gravitar cualquier efecto óptico, pues trata de
reencontrarse con el peso de su propia pintura, que va más allá de toda imagen. Con el inefable sentido de la presencia
física de cada cuadro que gana con las cosas y los lugares, convirtiéndose en una única Obra que puede ser entendida
como un todo.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte
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Juana Frontera

C/ Aragón, 336, bajos. 07008 Palma de Mallorca
Tel. 971474548 / 971474802
E-mail: contactar@frontera-art.com // web:www.frontera-art.com

La figura humana y sus múltiples facetas sería la temática de la pintora Juana Frontera. Las figuras con la cara real y
verdadera al lado de las que son solamente una máscara, como un contraste entre lo que somos y lo que aparentamos
ante las diferentes situaciones de la vida, como si de una obra de teatro tratase..
La artista hace uso de veladuras en sus cuadros, adornado los elaborados y coloridos vestidos que ilustran unos
armoniosos arlequines femeninos con unas misteriosas caras blancas que resaltan con unos bellos labios rojos. En otras
ocasiones pinta a mujeres que miran hacia el infinito. Combina a menudo estas figuras con elementos geométricos que
forman parte del fondo del cuadro.
Sus figuras, principalmente femeninas, evocan siempre una dulce sonrisa en sus caras, con la boca cerrada, como
guardando un silencio de un misterio que custodian. Son figuras hieráticas con pose firme, serenas ante el espectador,
convencidas en su papel.
Joan Mañé Fort - Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Dones - 1

Figura
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Arlequín

Dones - 2
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Manolo Fuertes

C/ Cáceres, 14. Cerrado de Calderón. 29018 Málaga
Tel. 952201924

A medio camino entre la figuración y la contemporaneidad, los trabajos de Fuertes forman parte de una nueva
pintura, en que las formaciones lisas y los colores suaves, forman parte de una iconografía muy especial que conlleva
un compromiso social que alienta a el espectador, pues resuelve con propiedad, la expresión pictórica como una
exigencia de su propia existencia.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte
Pinta sus pueblos con un rojo tenue,
no de sangre, de libertad (sus tejados) y un
blanco de paloma de paz (sus casas).
Rojo y blanco (El pintor se ha inventado una
nueva bandera universal).
Y luego usa un azul-azul, para su Mediterráneo
tranquilo, sin oleaje, como su alma.
Gloria Fuertes
Sus lienzos están enjalbegados de luz reverberante que el pintor tamiza con la maestría de la plenitud. La mirada no
se cansa enceguecida de aristas y ángulos. Todo un cenit caliente pero sereno, se levanta armonioso. El paisaje de
tapias, de cubos blancos, de ventanas en sombra de persiana, nos habla de una vida anterior, de un goce íntimo.
Pablo García Baena

Castillo y Catedral de Ibiza (Islas Baleares)

Cadaqués (Gerona)
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Francisco Gaita

C/ Destre, 30 – D Sa Garriga. 07120 Palma de Mallorca (Baleares)
Tel. 680140833 / 971439252 / 971890151
E-mail:pacogaitatriay@gmail.com

Doctor en Bellas Artes.
Cuando Francisco Gaita recoge sus pinceles una sensación placentera se respira en el ambiente. Su Obra es
espectacularmente apaciguante y sus paisajes desprenden una serenidad y un sosiego poderoso. Bajo esa placidez uno
empieza a preguntarse sobre la importancia de la trascendencia liberada, de la armonía consustancial tapizada en esos
hermosos paisajes que, atrapando la luz con su Arte, nos ilumina nuestro entorno. Así, este Gran Artista logra
convencernos que la estética natural irradia un poder fundamental en el ser humano dotándonos de una capacidad
inigualable para el disfrute emocional. La belleza de nuestro entorno es subliminalmente esencial para esta percepción
visual y para el vislumbre de nuestro fulgor interno. En nuestros corazones se encuentran las respuestas a todas las
preguntas que acosan nuestro profano alrededor. La pintura de este mallorquín es, pues, la oportunidad imprescindible
para estudiar a fondo esta capacidad de dulcificación. Sus paisajes nos conducirán por los caminos de la euritmia,
donde el equilibrio individual se aloja en la consonancia de este maravilloso maridaje pictórico.
Gemma Gregori – Crítico de Arte y Crítico Musical

Cuculla, Sa Pobla. 60 x 60 cm.

Es barcarés – Alcúdia. 73 x 50 cm.
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Cristina Galobart Satrústegui

Paseo Sarasate, 4, 4º. 31001 Pamplona
Tel. 609649221
E-mail: cristinagalobart@hotmail.com
web:www.cristinagalobart.com

El excelso colorido de la Obra de Cristina Galobart refleja fielmente su peculiar mundo de color, donde caben los
más altos sentimientos exteriorizados en forma de Arte. Una visión peculiar que va salpicando continuamente con esas
notas multifactoriales expresadas bajo un matiz personal, con su naturaleza íntima y su idiosincrasia abasteciendo de
raíz el lecho cromático. Sorprendentes y sutiles, los trazos de Galobart ahondan en un mundo vivaz, entregado a la
pulcritud de esos rasgos especiales que lo conforman. Con la magna esencia del complejo y la diversidad de estas
miniaturas lumínicas, estos lienzos van representando paulatinamente el color de la vivencia humana. Sus similitudes
extracorpóreas invaden los sentidos en toda su extensión, participando ampliamente en las eminentes conexiones de las
cuáles esta Artista impregna con magnífico acierto y espectaculares resultados. No en vano la Obra de Galobart nos
eleva a unos territorios donde estas variables no podrían tener mejor cabida, con su personal impronta como misiva
hacia sus espectaculares confines.
Gemma Gregori – Crítico de Arte y Crítico Musical
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Genoveva

C/ Francesc Pujols, 22, baixos 1ª. 08760 Martorell (Barcelona)

(Genoveva Salvador Martín)

Tel. 937750637 / 620111133
E-mail: vevaresina@hotmail.com

El espíritu trotamundos se evidencia en la Obra que nos presenta Genoveva Salvador para deleitarnos con esta
excelente colección. Las más mágicas expediciones o los más bellos paisajes urbanos se plasman en los lienzos de esta
Gran Artista a los que impregna con emociones misteriosas y eminentes, propagando por doquier éste dominio del
viajante y ese placer ilimitado ante la visión de los más remotos confines. La diversidad de sus paisajes nos lanza una
vibrante energía que nos catapulta hacia esos mundos lejanos para permitirnos una exploración exhaustiva de la
humanidad y de su entorno. Esta indagación se concilia con el principio de la naturaleza humana, dónde la frontera de
sus lindes no son suficientes para limitar al individuo. La Obra de Genoveva Salvador es una muestra fiel de la
curiosidad peregrina de nuestro Yo latente que ha forjado su capacidad humanística observando y analizando todos y
cada uno de sus vastos espacios. Gracias a la aportación de esta Artista todo nuestro alrededor parece estar más a
nuestro alcance y saciará así nuestra necesidad aventurera con sólo mirar unos horizontes que se nos asemejarán
extraordinariamente cercanos.
Gemma Gregori – Crítico de Arte y Crítico Musical

Egipte

Primavera
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Holanda

Paris

Sagrada Família

Volcà
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Eusebio Gil Vilar

C/ Mirador del Guadalquivir, 13. 23476 La Iruela, Jaén
Tel. 654227274 / 953721966
E-mail: eusebiogil2@hotmail.es // web:www.oleoseusebiogil.galeon.com

La obra de Eusebio Gil se encuentra dentro el estilo figurativo, siendo cuadros donde la luz y la pureza de las formas
son elementos importantes e intrínsecos en sus cuadros. El pintor domina perfectamente la perspectiva, con un estudio
previo de los puntos de fuga, para conseguir profundidad en los cuadros que realiza. Estos aspectos quedan más
realzados en los paisajes urbanos y donde hay elementos arquitectónicos o realizados por el hombre, como puentes
sobre ríos o canales. Sus cuadros están realizados con la técnica del óleo, empleando mayor grosor de pintura cuando
quiere dotar de textura alguna de sus obras. La luz está bien aplicada, tratándose de cuadros en sí mismos muy
luminosos, como si representasen la escena en la hora más alta y luminosa del día. Esto confiere a sus creaciones un
gran optimismo que queda reflejado en los lienzos y captada por el espectador.
Joan Mañé Fort - Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Guadalquivir

Un puente de Venecia
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El baño

El Caño

El pino helado

La perdiz
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Mercè Grañó

C/ Joan Oliver, 1, bloque 3, bajos 1ª. 08172 Sant Cugat del Valles
Tel. 936753492 / 629272492
E-mail: mercegf@telefonica.net

El abstraccionismo de la Obra de Mercé Grañó nos impulsa a observar detenidamente cada detalle perfilado en sus
magníficos lienzos. En ellos percibimos la autenticidad de su fondo cuando la mente de la autora emprende un viaje
geométrico y multicolor donde cada trazo es único y especial. En la desfiguración de la materialidad de su Obra, Grañó
nos sorprende con dos verdades absolutamente opuestas. En una predominan los colores vivos limitados por rigurosos
trazos. Su oponente refleja los colores mitigados bajo su pericia artística. Una verdad vivaz confrontándose a una
verdad atemperada. Sería difícil decantarse por una u otra, puesto que las dos son tan singulares y peculiares que esta
Artista se adentra en una o en otra en función de la aceptación del momento. La llamada de su corazón realzará la
cúspide a partir de la cual se decantará hacia las diferentes vías antagónicas, a las que llegará con unas razones
completamente asertóricas derivadas de una intelectualidad propicia que maneja a su voluntad, asemejándose sin duda
a la inherencia de su conceptualización.
Gemma Gregori – Crítico de Arte y Crítico Musical

Composición Geométrica I. Óleo sobre tela. 50 x 50 cm.

Composición Geométrica II. Óleo sobre tela. 50 x 50 cm.
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Montaña Nevada. Óleo sobre tela. 80 x 80 cm.

Evolución. Óleo sobre tela. 100 x 81 cm.

Vista Aérea I. Óleo sobre tela 50 x 50 cm.

Vista Aérea II. Óleo sobre tela. 50 x 50 cm.
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Luís Guerrero

C/ Federico Gabaldón, 26. 16200 Motilla del Palancar (Cuenca)
Tel. 969333235
E-mail: islu16200@gmail.com

Cuando observamos con detenimiento las tallas y esculturas de Luis Guerrero podemos intuir la especial armonía
que tiene este Artista con la madre naturaleza, con la cual entra en simbiosis para perfeccionar el arte de la
transformación. Así se vaticina una eclosión de los sueños mutándose en estas Obras de Arte que nos presenta tras las
cuales ponderan unas esculturas particularizadas con tanta maestría que el material primigenio se transforma en una
superficie de talle ebúrneo bajo la ductilidad de las maderas nobles. Tras esta espléndida e inesperada visión
penetramos en su halo de ensueño, dejándonos llevar por unos momentos mágicos sumergiéndonos en esta inusitada
fantasía. Guerrero nos acerca hacia una imaginería secular pero con una profundidad como pocos artistas pueden llegar
a concebir. Esta es pues, sin lugar a dudas, una de las mayores muestras de la capacidad humana que conlleva a la
fusión de un esencialismo inconmutable con el claro objetivo de perpetuar las formas moldeando unas tallas atrayentes
y singulares, relevando la madera de su arbórea misión hasta evolucionar a tan singular belleza.
Gemma Gregori – Crítico de Arte y Crítico Musical

El beso 2

Quicio y sombra 1
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Quijote magnético

Magnético 3

Sancho magnético

Sombra 1

77

Alícia Hernández Urbón

C/ Armas, 13. 47800 Medina de Rioseco (Valladolid)
Tel. 983700259

Alicia Hernández Urbón se encuentra dentro un estilo figurativo, cuya temática transcurre desde grandes espacios
abiertos al aire libre, a pequeñas escenas de bodegones en ambientes cerrados. De colores suaves, predomina la luz en
los paisajes abiertos, mientras que utiliza la técnica del claroscuro en los espacios interiores. En los ambientes
exteriores busca la profundidad y amplitud de los paisajes, a través de un trazo dulce, con primeros y segundos planos,
pintando unos escenarios diáfanos con hermosos horizontes en la lejanía. Mientras que en los ambientes interiores
Alicia Hernández es una pintora meticulosa con el detalle, con un trazo paciente y sensible a la vez. No duda en
reproducir letra a letra escritos de libros antiguos, o de pintar con todo detalle cada una de las copas de cristal de un
bodegón encima de una mesa. La luz siempre la emplea focalizada desde un punto, de tal forma que los objetos
iluminados producen sus respectivas sombras, resaltando así con mayor efectividad los volúmenes, siendo esto un
elemento característico en sus obras.
Joan Mañé Fort - Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

78

79

Guri

Passeig Torras i Bages, 37, 4º, 2ª. 08030 Barcelona
Tel. 933455619 / 620810835
E-mail: mrosaguri@hotmail.com

Una innovadora técnica es la propuesta de la Artista Guri, pues la renovación de las Artes está en la orden del día y
adquiere una vital importancia en el mundo pictórico cuando los pinceles se convierten en teclas cuadrangulares y el
lienzo en pantallas monitorizadas. En esta original pintura, su Arte radica en la innovación más pura, donde Guri
desnuda los entresijos informáticos para conformar una composición depurada y auténtica. Más allá de los lienzos
existe un progreso que pretende, con esmeradísimo y complejo acierto la realización personal y artística a través de una
fantasía propia donde el color adquiere además una relevancia especial, substrayéndonos así del mundo de bits y bytes.
La técnica de la impresión digital sobre tela es absolutamente peculiar y sus frutos pueden saborearse bajo la
apreciación única que les confiere este procedimiento especial y completamente diferente. Llama la atención pues, la
viveza de sus colores, denotando así la pureza de la energía que desprenden con una fuerza electrizante. Tanto es así
que consigue permutar esta energía hasta obtener la metamorfosis deseada, plasmándose toda esa viveza en estos
impactantes lienzos.
Gemma Gregori – Escritora y Crítico de Arte

Els misteris de la Mar. 55 x 46 cm.
Técnica digital, impresión sobre tela

Quejas y lamentos. 55 x 46 cm.
Técnica digital, impresión sobre tela
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Terry Huguet

C/ Pujol, 2 A, 3º, 2ª

(Mª Teresa Huguet Gómez)

08777 Sant Quintí de Mediona (Barcelona)
Tel. 670030107 / 669358105
E-mail: terryhg@hotmail.es
www.facebook.com/pages/terry-huguet
www.facebook.com/mayte.huguetgomez
Twitter: @gomezterryhg

Las creaciones de Terry Huguet (Mayte Huguet), de estilo Naïf, tienen un buscado e intencionado trazo simple,
buscando a través de esta inocencia e ingenuidad la belleza, y también el transmitirnos un mensaje de alegría y
optimismo, aspectos nos hacen sentir hermosos sentimientos a través de su sensibilidad como artista. Usa diferentes
técnicas desde la cerámica con simpáticas esculturas, hasta el dibujo, las acuarelas o los lienzos al óleo sobre tela,
dejando impreso siempre su carácter en ellos. Paisajes de pueblos marineros con barcas en la orilla del mar, bodegones
y figuras humanas, son algunos de los varios temas sobre los que versa su creación artística. Los colores son fuertes,
brillantes y expresivos, que conjugados con el uso del negro, dan mucha expresividad e impacto a los cuadros que pinta
gracias al fuerte contraste con el que sabe dotar a sus obras.
Joan Mañé Fort - Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

81

José Ramón Jiménez López

C/ Santa Rosa, 23. 13700 Tomelloso (C. Real)
Tel. 669507369 / 926514675
E-mail: j.r.jimenezlopez@hotmail.com
web: www.galeriajimenez.blospot.com.es

“Simplemente sensacional”. Así definiría yo, a esta pintura, que se aproxima a la fotografía, pero que no lo es, por
varias y sentidas razones: luz, contrastes, color, perspectiva y veladuras, añadidas a un ingenio, una audacia y la
sabiduría, en la que se juega una partida de ajedrez, que desafía al mundo entero, sin excepción, y que se gana
pacientemente, sin estridencias, obra tras obra, con seguridad y maestría, ofreciéndonos un oráculo poético, que lucha
entre la luz y el color, llegando al “jaque mate”, mirado des del fondo de un espejo, por su individual calidad. Es sin
duda alguna, la poética del Arte, dentro de una materia, que se nos muestra desnuda y fuerte. El Artista, busca espacios
libres y desarrolla sueños; una intimidad con la materia, que no es otra cosa que el paisaje urbano entre otros
espejismos, capaces de proporcionar aliento y vida que cierran un espacio serio y creativo. Un epicentro cultural,
inspirado en una excelente oportunidad que describe belleza, y que aparentemente graba profundidades galácticas que
saborean los ojos detrás de unos silenciosos cuadros hermosos, donde habitan almas y sueños, que son capaces de ver
las diferencias entre el alma y el cuerpo, según un aforismo que pondría en la boca de Óscar Wilde, con creatividad
madura y sorprendente, que aúna una fuerte personalidad y sensibilidad plástica, mediante pinturas de largo recorrido.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte
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Pere Hurtós Planells

C/ Vilamalla, 3. 17740 Vilafant
Tel. 972509394 / 690383193
E-mail: perehurtos@gmail.com

Hay que convenir, que Pere Hurtós, es un enamorado del óleo con pincelada gruesa. Sus paisajes rurales, son una
maravilla adoptada a esta técnica, que luce bajo los colores naturales que la naturaleza le proporciona. Su Obra gráfica
tiene un contenido medido en la memoria visual, que le ayuda en la confección de sus cuadros, dentro de la geografía,
con una veracidad constante que le obligan a mejorar su propia valoración, que parte de un diálogo que establecen dos
miembros: el paisaje y su autor, proponiendo una Obras, que responden a un referente que le proporcionan una
intrínseca unión con los pinceles. El resultado: diálogo creativo en clave de narración reflexiva sobre unas líneas, donde
sus trabajos tienden a una superación entre el exterior y sus alrededores, pintados desde la necesidad de darlos a
conocer. Hurtós es un Artista que viaja unido a sus herramientas de trabajo, y que gracias al hecho de estos viajes posee
una disciplina artística o de actividad profesional, que le une al mundo del Arte, con la necesidad de la sed de
explorarlo, lo cual quiere decir, que ha aprendido a describir el paisaje rural en su parte física, con el paisaje intuido
dentro del volumen de su paleta rica en colores, que en definitiva, no deja de ser una tesina de todos los paisajes vistos
hasta el momento y que de alguna manera reflejan la nitidez de su estudio.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte
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Mª Asunción Laplana Sánchez

Urbanización Cerro de San Jorge, 84
22004 Huesca
Tel. 974213052 / 653751066
E-mail: choninlaplana@gmail.com

La figura femenina es la clave de la Obra de esta Artista oscense, quien plasma con sutil perfección una conjunción
vital surgida a partir de los rincones más recónditos de la naturaleza y la diversidad del relato propio de la vida en todos
sus estadios y facetas. Mientras el Arte brota con suprema facilidad de sus pinceles, Asunción Laplana describe la vida
con unos detalles exquisitos y llenos de ternura. En su acierto transmite, a partir del enfoque de la mirada de los
protagonistas del lienzo -añadiendo también el protagonista canino-, aquella melancolía del esfuerzo en tiempo
presente, así como en tiempo pasado, sin subterfugios que interfieran en el mensaje pictórico. Las obras de esta Artista
son un excelso alegato a un mundo donde el mensaje de las féminas trascienden los compromisos más explorados,
aunando el trazo con la armonía más impactante. Todo ello dotado de una subliminal intención para adquirir y realzar
esa belleza que caracterizan sus obras, plagadas de una sensibilidad extrema que le permite explorar con una precisión
absoluta los designios inescrutables de la existencia, sobreponiéndose tras las adversidades a la mera supervivencia.
Gemma Gregori – Crítico de Arte y Crítico Musical
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Pilar Lina

C/ Don Juan de Austria, 4, pta 201. 46002 Valencia
Tel. 609667445
E-mail: lavin51@hotmail.com

La creación artística, siendo inherente al ser humano, es capaz de materializarse en los ámbitos más diversos. Fe de
ello es la artista y diseñadora Pilar Lina que, con una magistral maestría, nos ofrece una nueva visión de lo que el ser
humano denomina como Arte. Sus propuestas son impactantes, renovadoras, originales y por esto sus creaciones
artísticas no están delimitadas en unas proyecciones artísticas comunes. Sus diseños van más allá del ingenio y su
creación depende de múltiples variables salidas del más puro estilo vanguardista. El resultado de estas Grandes Obras
son el fruto de una exploración artística absoluta con el uso de otros tipos de telas. Pilar Lina hace un sabio uso de sus
dotes utilizando en sus creaciones una gama de colores llenos de energía y de vida para poder abrazarnos literalmente
en sus Obras. Una sublime elegancia es la guinda que corona estas prendas que, lejos de quedarse como una mera tela
que cubrir nuestros cuerpos, nos produce una sensación visual tan intensa que no podemos sino clasificarla
artísticamente como Obra de Arte.
Gemma Gregori – Crítico de Arte y Crítico Musical
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Mª Dolors Llobet Mascarò

C/ Comtessa Ermessenda, 18. 08242 Manresa
Tel. 938721218 / 679154175
E-mail: madolloma@gmail.com

La fidelidad en el color, es uno de los aspectos más significativos de la Obra de M. Dolors Llobet, que quedan
identificados por la excelencia en el dibujo, que busca en el paisaje identificarse como una Artista que sobresale en esta
técnica. En todo momento es, en esencia, una recopilación de Arte Contemporáneo, que no deja de ser un reflejo de sus
más íntimos ideales. M. Dolors, contribuye a difundir la excelencia geográfica catalana, que cautiva por su excelente
composición y creatividad, puesto que nace del intento sistemático de descubrir una pintura actual que se identifica con
la de los grandes Maestros, puesto que se construye bajo un discurso formal e identificativo, basado en la aplicación
sobre unos principios extraídos de una sintaxis netamente formulista y una gestual, en la que nos brinda la excelencia
de la perspectiva. Sabe resolver los conflictos internos en todas y cada una de sus Obras, con suma destreza, valentía y
sentimiento, pues al pintar, expresa una necesidad vital y en cada pincelada, expresa una exigencia, totalmente
coherente y de trabajo lento y esmerado que le caracteriza, pues certifica una progresión y en esa progresión una
trayectoria bien definida, que pone al descubierto una mirada pictórica enraizada, que no puede renunciar al lenguaje y
temática en materia de formatos que se adaptan a una necesidad y a una exigencia, donde el guión es sumamente
atractivo.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte

La Muntanya del Pedraforca des de Gisclareny

Llac de Puigcerdà, un passeig en barca
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Mercè Lluís

Plaça de l’Església, 3. 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972305676

Sin duda cuando nos estamos refiriendo a Mercè Lluís nos encontramos ante una brillante ilustradora. Dentro un
estilo Naïf, sus personajes se mueven con desenvoltura en escenas cotidianas, cuyos detalles cobran cada uno su
importancia en el conjunto de la obra. Cada fragmento de su cuadro tiene un contenido, resultando una obra ideal para
la ilustración de libros por su elevado contenido narrativo de su trazo. Mercè Lluís utiliza colores alegres y llenos de
vida. Sus personajes siempre están sonriendo llenando de optimismo la escena que reproducen, contagiando esta alegría
y paz al espectador. Son personajes con mucha personalidad y característicos, que hacen que sean reconocibles a su
autoría, personajes cuidados en su presencia, en sus peinados y vestidos con estampados con gran carga de estilismo.
Escenas que transcurren dentro las cuatro paredes de viviendas decoradas con estilos muy actuales y diáfanos, cuya
decoración esta cuidada y dibujada al más mínimo detalle, desde los estampados de las paredes de fondo, hasta los
muebles de diseño y objetos sobre el mobiliario. Si una cosa hemos de destacar de Mercè Lluís es su gran creatividad y
originalidad en su obra.
Joan Mañé Fort - Licenciado en geografía i Historia

Empolainant-se. 60 x 60 cm. Óleo sobre tela

És meu. 92 x 80 cm. Óleo sobre tela
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Fa calor. 60 x 60 cm. Óleo sobre tela

La carta. 100 x 100 cm. Óleo sobre tela

La meva habitació. 100 x 100 cm. Óleo sobre tela

Love. 92 x 80 cm. Óleo sobre tela
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Francisca Lobato Corbacho

Residencial Ceret Alto
C/ Sierra del Labradillo, 2
11407 Jérez de la Frontera (Cadiz)
Tel. 956182239
E-mail: franciscalobatocorbacho@yahoo.es

Gran pintura la de Francisca Lobato, con la que domina diversas especialidades técnicas, con gran acierto y respeto
por el medio en que labora. Sus trabajos, van dirigidos especialmente a una crítica sobre la actualidad, velada por unos
pinceles que hablan de esencias y de lugares, de personajes y de poesía. Es una variedad neoplástica y hasta cierto
punto minimalista, al ejercer un poder sobre distintos planos, que encierran composiciones impecables que esconden
sustratos de memoria que depura con un excelente trato, fiel a unos conceptos que no dejan de ser un esqueleto
profundo de aquello que denominamos realidades. Su obra, contiene grafía volumétrica con registros múltiples, que
tienen mucho que ver con la belleza. Idea de orden y harmonía, le sitúan por encima de una puesta en escena con
increíble diseño expositivo, que nos eleva a un particular mundo en el que la imaginación, en una parte de su extensa
Obra, llama poderosamente la atención del espectador, pues Francisca tiene un especial poder y un extraordinario
dominio sobre los pinceles. La exposición que presenta, delata, sin ninguna clase de dudas, a una Autora capacitada de
crear mundos imposibles. Los paisajes, tratan las imágenes con un gusto exquisito al poseer la verdad de la imagen, con
un discurso visual marcado por la inteligencia.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte

El Guggenheim

Galaxia
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Bodas de Oro

Las lágrimas de Alejandro

Parque los Toruños

Isabel se marcha
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Juli Logàn De Pedro

C/ Circumval·lació, 38. 08241 Manresa
Tel. 938744362 / 616311385
E-mail: julilogandepedro@gmail.com
https://www.facebook.com/juliloganpintor

Si bien la característica principal del Artista Juli Logàn es su ilimitada versatilidad para crear, a la vez que
diversificar, sus magníficas obras también tiene a su vez una calidad innata para embellecer todas y cada una de ellas
con una idiosincrasia singular. Escrutando con ojo crítico cada una de ellas, el observador llegará a la agradable
conclusión que está ante uno de los más altos listones, pues este gran artista destila lo que podríamos definir Arte con
Mayúsculas con toda su esencia y su esplendorosidad creativa. La atractivas técnicas pictóricas como la acuarela, los
óleos o la tinta china quedan seducidas por su encumbrada disposición, deseando extenderse entre los más variados
lechos descansando así sobre las más diversas y enigmáticas yacijas que este Artista pueda imaginar. La tela cede su
sempiterno protagonismo a otros inesperados aliados como pueden ser el papel fotográfico o la madera, creando unas
asociaciones innovadoras y obteniendo como resultado unas impresionantes Obras de Arte. En ellas se materializarán
unas ideas fusionadas y trabajadas con un purismo excepcional que encandilará a todo amante de la razón artística.
Gemma Gregori – Crítico de Arte y Crítico Musical

Platja de Lloret. Óleo sobre tela.
116 x 189 cm.

Ramblas de Barcelona 2. Óleo sobre tela.
81 x 100 cm.
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José Luis López Ayerdi

C/ Isaac Peral, 8, esc. C, ático
39008 Santander (Cantabria)
Tel. 942239863 / 942234128

La obra pictórica de José Luis López Ayerdi se puede definir como un exquisito realismo con elementos esporádicos
de aportación propia incluidos en sus temas. Temas que versan principalmente sobre personajes artísticos de la historia
contemporánea. Es a su vez un gran retratista, no solo pinta el personaje que quiere representar, sino que capta su
espíritu en el lienzo, con la expresión idónea del momento concreto en que posa el personaje, tanto en actitud estática
como en movimiento. De trazo seguro y firme, José Luis López Ayerdi, es asimismo buen conocedor de la aplicación
de la escala de colores, sabiendo aplicar en cada lugar el color adecuado para dar más contraste o más viveza al
personaje dentro del cuadro. Sus lienzos son luminosos, la luz y en concreto la iluminación del personaje retratado es
un elemento característico en su pintura. La aplicación de la técnica del claroscuro es otra de las notas esenciales del
pintor, combinando excelentemente con fuertes contrastes la luz resaltando así los volúmenes, del tal modo que con la
ayuda de una adecuada focalización de la luz, el personaje retratado adquiere un protagonismo sin parangón dentro el
conjunto de la obra, como si la iluminación de un escenario teatral se tratase.
Joan Mañé Fort - Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
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Carlos Lozano Fernández

C/ Nicaragua, 9, 8º. 15005 La Coruña
Tel. 981279296 / 620889567

Cordilleras de montañas, paisajes con islas imaginarias, cálidos atardeceres, son los temas que Carlos Lozano nos
deleita con sus obras. Unos cuadros lineales, que nos excitan y provocan a utilizar nuestra propia imaginación para unir
mentalmente esas entrelineas que el artista ha dejado intencionadamente por unir, y fruto de esta acción intelectual del
espectador, se puede comprender el precioso mensaje que nos quiere hacer llegar. Un mensaje de profundidad, de
ensoñación, de un mirar al futuro. Son cuadros excelentemente decorativos, con notas de modernidad, con unos colores
hermosísimos, preferentemente cálidos, aunque también utiliza tonalidades frías, o la combinación de ambos en
algunos casos para dar mayor contraste a sus obras. Son creaciones con una horizontalidad buscada, que reproduce de
forma impresionante el sentido de profundidad espacial y de perspectiva de los elementos que son pintados.
Joan Mañé Fort - Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
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M.A.C.

C/ d’Aragó, 6, 4º, 4ª esquerra. 08015 Barcelona

(Montserrat Artal Carim)

Tel. 628165111 / 934232723
E-mail: montserrat.artal@gmail.com

Forma parte del colectivo de Artistas de Sants

La combinación en el color, es una de las virtudes de los Trabajos de M.A.C (Montserrat Artal) cuyo dibujo viene
envuelto en una muestra de efectividad y una aureola de enorme intensidad. La Obras que presenta son una reflexión al
entorno del caos que nos lleva a pensar en el universo, del tiempo y del amor. En su exposición, nos sorprende su
capacidad y necesidad de estudio, puesto que en su interés, queda centrado que la pintura, no es un arrebato, sino un
estudio profundo, donde los pinceles juegan un importante aspecto. En realidad, podemos pensar que es una estructura
que interesa con una mirada única y singular, cuyos ojos controlan la paleta. Son las imágenes del ingenio, que no
dejan de ser un neologismo visual, que en ningún caso, supone el romper con una muestra de tradición, destinada a
deambular por lugares fundidos en un cosmos de realidades, ya que en sus cuadros, podemos hallar un parlamento de
temporalidad que no se puede perder ni desplazar a un punto de vista que nos sitúe como una realidad firme y segura,
donde suceden las cosas que se iluminan, por la acción del color y la necesidad de ir conjugando el estudio de nuevas
posibilidades. Ella, nos hace llegar un lenguaje vivo y terriblemente agradable a la vista, recordándonos a los poetas
surrealistas, y al dadaísmo más trascendental, que asume con responsabilidad el juego formal, como esencia, en toda su
Obra.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte

Acrílico 100 x 100 cm.

Acrílico 100 x 81 cm.
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Mari M.G.

Sallent (Barcelona)

(Maria Antonia Martínez González)

Tel. 649093916
E-mail: marimartgo@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/marimartgo

Pintura sencilla e inteligente, que en una combinación de colores de gran calidad, forma imágenes donde los
bodegones y las marinas, toman vida. En la Obra gráfica de María, hallamos un memorial visual de los paisajes del
país, sobre los cuales pivota un mundo de ensueño, porque parten de un diálogo que establece situaciones donde el
dibujo es la nota sobresaliente, que se encarga de responder a una historia. El resultado de este diálogo, que no deja de
ser creativo en clave visual, capta un marco excepcional. Es un conjunto visual de gran formación técnica, que repasa
unos cuadros tan entrañables que solo se pueden apreciar como pretexto o excusa, ya que representan, en el gesto
paciente de un artesano, en este caso menestral libre de ataduras, que destila tiempo gracias a la pintura que pone en
práctica. María, reflexiona mediante la situación, como una línea casi invisible que separa cada uno de los puntos
neurálgicos, que se bañan en una luz y unos colores, que tiene la necesidad casi escatológica, de hacer salir a una
realidad pura. Con sus cuadros, viaja simbólicamente hacia parajes y tierras desconocidas, y gracias a este hecho, nos
llega una dulce sinfonía que invade los sentidos. Describe sus telas, como una secuencia sencilla, que es una síntesis de
alto nivel social, que de alguna manera también, refleja la nitidez de una Obra, que en su magnitud, puede ser del todo
discreta, juiciosa y pensativa.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte
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Ángeles Mera Fernández

Av. Martínez Garrido 29, 1º B. 36205 Vigo
Tel. 986417605 / 651864603

Paisajes bucólicos dentro un estilo realista es lo que define la obra artística de Ángeles Mera. Paisajes con
profundidad, esencialmente rurales, alejados del ajetreo y del mundanal ruido humano, ríos que transcurren por
plácidos bosques que nos llevan a encontrarnos a nosotros mismos. Ángeles Mera pretende trasladarnos a convivir con
ese espacio. Las casas rurales aisladas, puentes de piedra, son los pocos elementos humanos que aparecen en sus
lienzos, como un mínimo de nexo del hombre ante una naturaleza, que es el epicentro y motivo esencial de su obra.
Colores cálidos, nos ayudan a transmitir las sensaciones, colores que a su vez están ligeramente esfumados, dando una
sensación de atmósfera latente en el cuadro, que refleja serenidad dentro un entorno que engloba todo el paisaje. Sus
lienzos nos transportan al lugar, compartiendo el dulce sabor de deleitarnos con la mirada la naturaleza. Un entorno
natural al que Ángeles Mera ha reflejado con su propia interpretación artística, dulcificándolo incluso más con algunos
matices. La sensación de calma es otra nota esencial de nuestra pintora. Sus óleos nos transmiten tranquilidad y paz,
además de darnos una visión al mundo como si de la contemplación por una ventana se tratase.
Joan Mañé Fort - Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Puente sobre el río Avión. 38 x 36 cm.
Óleo sobre lienzo

Embalse de Guadalhorce. 46 x
45 cm. Óleo sobre lienzo
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En un lugar de la Toscana. 81 x 100 cm. Óleo sobre lienzo

Bodegón con limones. 27 x 22 cm. Óleo sobre tabla

Río Ballo. 38 x 46 cm. Óleo sobre lienzo

Viñedos. 38 x 46 cm. Óleo sobre lienzo
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Josep Marí Sintes

C/ Obispo Severo, 41. 07750 Ferreries (Menorca)
Tel. 971373057 / 629249817

La combinación de los colores, junto a unos trazos donde las luces y las sombras, enardecen coda Obra, son la carta
de presentación de un Artista que sabe lo que quiere y lo que busca, ya que la convicción manda en unos cuadros, que
posiblemente, enardecen una temática de la que es más afinado hablar, en términos amparados por un paseo de
recuerdos, que apelan siempre a imágenes sublimes que van de la profecía a la memoria, dentro de unas pinturas que
disponen de elementos tiernos. Son documentos de visión personal que exploran y evolucionan constantemente,
habitando al margen del paso del tiempo, sin ceder al ritmo frenético propio de la modernidad. En este sentido, se
enmarcan dentro de un registro sobrio y académico de notable intensidad emocional, pues se trata de una pintura de
amplio ámbito, que tiene como objetivo crear y fomentar la creación, que quiere mostrar un lenguaje serio, donde el
color juega sus principios básicos, que contienen ecos poderosos, con apreciaciones de los propósitos de Josep Marí,
con connotaciones ricas y admirables. Se pueden resumir estos trabajos, como una pintura poderosa, que se cristaliza a
través de un especial trato de la luz, que respira un exceso de oxígeno. Una luz, que se construye contra los perfiles
esenciales que son la exigencia pretendida, tratándose de un viaje al centro de la pintura entendida como emocional, en
todo su esplendor.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte

Equilibrio bajo el sol. Óleo sobre tela.
73 x 54 cm.

Serie Kosmika. Mixta sobre tela.
73 x 60 cm.
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Maurici Montané Solé

Plaça Corsini, 6, 2º, 1ª. 43001 Tarragona
Tel. 615346946
E-mail: maurici@tinet.org

De los cuadros del Artista Maurici Montané se desprenden a la par multitud de sensaciones que fusionan los
sentidos humanos anteponiéndose cada uno de ellos a su propia virtud, sin dejar de revolotear entre los más ligeros y
calmos paisajes que profieren esas evocaciones sin límites propias de las más altas y conseguidas aspiraciones. Este
gran Pintor resuella entre sus pensamientos internos para dar vida así a unos lugares donde el mundo se expande hacia
una placidez buscada con el propósito de ensanchase hacia sus lugares preciados, sus paisajes indelebles, esos rincones
donde la vida transcurre tan sosegadamente como es posible expresar. Impera pues, en la Obra de Montané, ese
preciado momento dúctil que perdura en el tiempo memorial, en ese cajón de recuerdos donde se plasman sin recelos
unas rememoraciones panorámicas inconfundibles. La personalización del paisajismo es la clave para contemplar sus
excelentes obras desde sus propias entrañas, su propia visión personal que atrapa a un observador que está dispuesto a
descubrir nuevos mundos, nuevos rincones que le ofrezcan la frescura que prometen estas obras de tan alta calidad
pictórica.
Gemma Gregori – Crítico de Arte y Crítico Musical

El Vendrell. 41 x 27 cm.

La Juncosa. 73 x 60 cm.
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Ángel María Moreno Amor

Avda. de España, 17, 7º, 3. 10002 Cáceres
Tel. 927211509 / 667754359
E-mail: morenoamor@yahoo.es
web:www.angelmorenoamor.net

Ángel Moreno, que es un autodidacta nato, siempre se ha mostrado como heterodoxo y vanguardista, a contrapelo
de cuanto se acuesta en la repetición de lo de siempre, manido y archiconocido Innovador pertinaz, logra comunicarse
con el espectador a través del pensamiento y la reflexión, siguiendo la máxima de Leonardo, que nos advierte que la
pintura es una cosa mental…Esto es para mí la obra y el lenguaje actual de nuestro artista, a quien le gusta hundir su
curiosidad, igualmente, por los campos de la introspección, tratando de rastrear los adentros, y no sólo la cáscara de lo
visible, en su búsqueda constante de la creación, que es el verdadero fusible del arte; si éste se funde, aquélla se muere.
Por estos parámetros se mueve la pintura de nuestro artista, hábil constructor de elementos rumiados a través de una
tensa cavilación, que se columpia, muchas veces, entre la técnica de la escritura automática, dejando que el pincel
discurra por la superficie del lienzo, y el tránsito, sin titubeos, por un expresionismo con madejas de líneas, rotas y
deshilvanadas, subterráneas sensaciones y alborotadas expresiones estéticas. Líneas que, invariablemente, siempre se
visten con la coraza de un dibujo, seguro y bien timbrado. Y hay un parámetro más que añadir a su pintura; es decir, el
arrebato metafórico, de muchas de sus propuestas plásticas, porque no deja de asomarse, al panorama del arte de hoy,
como un fervoroso hortelano del signo y de la alegoría, de la imagen y de la fantasía amasada de estructuras erráticas y
siempre excitantes. Estructuras que esbozan, más que definen, insinúan más que narran, y sugieren, por supuesto, más
que explican. Todo cuanto hemos dicho, lo hace carne Moreno Amor, cuando aborda sus series orgánicas, con su
laberinto de arabescos inverosímiles y convulsos; sus series de marañas, de dibujo virulento y recio; sus alucinaciones,
que hacen referencia a hermosas vidriaras del Medievo; y formulaciones urbanas, con el sello inconfundible del Tápies
singular. Y lo materializa, mediante la interpretación de sus abstracciones geométricas…
Manuel Vaz-Romero Nieto Profesor - historiador y crítico de arte

Constructa - collage madera reciclada y barnices.
110 x 100 cm.

Serie Marañas. Díptico, impresión intervenida
sobre lienzo (dos módulos 80 x 100 cm.)
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Remei Mulleras Mascarell

Casa Roseta
17199 Cartellá – Sant Gregori (Girona)
Tel. 972428347
E-mail: pessebrecanroseta.com

La peculiaridad de la encina es su versátil, robusta y a la vez maleable corteza. La peculiaridad de la Artista Remei
Mulleras es el material base de su Obra. Desde el inicio de esta interesantísima actividad artística a partir de un pesebre
-tradición navideña catalana que consiste en la representación de la escena del nacimiento del Niño Jesús a pequeña
escala- en pleno vergel, su Obra se ha ido ampliando espectacularmente hasta llegar a las vívidas esculturas, tallas y
relieves de una gran cantidad de monumentos emblemáticos, así como rincones propios de sus oriundas tierras, pasando
por la representación de oficios tradicionales, algunos de ellos ya desaparecidos. El material empleado: la corteza de la
encina, o sea, el corcho, una capa de tejido vegetal que recubre el tronco de dicho árbol. El boscaje de encinas y de
robles que rodea este conjunto escultórico pretende y consigue trasladar al visitante hacia un viaje colmado de
miniaturas de ensueño en plena naturaleza, cargando paulatinamente todo el sendero que recorre la exposición de una
energía seráfica y trascendental, induciendo así al propio visitante a iniciar una peregrinación periódica hacia el
impresionante mundo del pesebre de Can Roseta.
Gemma Gregori – Crítico de Arte y Crítico Musical

Sagrada Familia

Catedral de Girona
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Rafael Nadales López

Carretera de Catabois, 354- 356, bajo
15405 Ferrol (La Coruña)
Tel. 629601660
E-mail: nadalesarte@hotmail.com

Nadales...Hijo de Artista en la Pintura, Primer premio escolar a los cinco años. Diferentes premios. Fundador del
Liceo Europeo de las Artes, Fundador del Arte Naron, Directivo y fundador de amigos de la Lírica, Fundador de Amar
& te (Amigos de las Artes) Miembro de Aires de Córdoba, Asociación de Artistas Españoles, Arga (asociación de
artistas Gallegos. Socio de Honor de la peña Asturiana las Fabes, socio de honor de la peña de Moteros de la Guardia
Civil y policía nacional de Cospeito Lugo, etc.
Ferias de Arte. Feria de Arte de New York, Feria de arte De Shangai (China), Feria de Austria, primera feria de
Arte en Tetuán Marruecos.
Realiza trofeos para diferentes entidades. Primeros premios campeonato del Mundo de Surf, Pantin Classic. Obras
en la mayor parte del Mundo. Obras escultóricas en diferentes rotondas. Diferentes premios de Pintura. Realiza obras
en piedra, madera, hierro y diferentes materiales. El arte no tiene limites.
R. Nadales

Fuente escultórica dedicado a la Lagoa de Copeito. Zona
de aves migratorias (Lugo)

Grupo escultórico dedicado al Real Coro Toxos e Froles
(Ferrol)
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Mariló Ortega Lahuerta

C/ Anglada, 7. 25181 Soses (Lleida)
Tel. y Fax. 973797026 / 619829551
E-mail: marilo.ortega.lahuerta@gmail.com
Facebook: marilo_ol@hotmail.com

Campos floridos, flores y paisajes urbanos, son una pequeña muestra de lo que es capaz de trabajar Mariló, cuyo
dominio del color y del dibujo, es una evidencia que no se puede negar y a más en la manera que los trabaja, mediante
una perspectiva que enamora. Su obstinación y la capacidad que demuestra en cada Obra, es una historia que hay que
saber leer y buscar, su valor intrínseco, como sinónimo de encontrar el detalle, al mismo tiempo que el proceso de
transformación, le puede permitir, con una obstinación natural y un talento efectivo, cuya medida analiza la
acumulación de detalles y como traspasarlos al lienzo, mediante los finos pinceles que utiliza, no renunciando nunca a
un proceso técnico de la máxima garantía, pues en su cometido se hallan arcos referenciales. Por esta razón, cada vez
que la Artista precisa la luz, personaliza el trazo, como una excelente oportunidad, para descubrir los rasgos más
sintomáticos que precisa su Obra, que se convierte en una pintura extraordinaria, detrás de la apariencia, con
profundidades galácticas, que hace exacerbar los sentidos de quien la mira o la estudia, haciendo referencia a la intensa
maravilla que se experimenta, delante de la inagotable fecundidad que busca y encuentra. La mirada de la Pintora no es
en absoluto anecdótica, pues va dirigida al centro de las cosas visibles, en un núcleo emotivo, con aquello que lo hace
posible.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte
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Nolo

C/ Tarragona, 123 Baixos. 08226 Terrassa

(Manuel Ortiz Fernández)

Tel. 931143162 / 663200197
E-mail: noloesparadis@hotmail.com

Un exemple de vitalitat artística. L'artista terrassenc Nolo commemora els 25 anys de fer escultures i recupera 15 de
les seves obres per tornar a donar-li 25 anys més de vida. Perquè l'any 2014 és un dels millors viscut en la seva plenitud
i saviesa, doncs celebra els 63 anys d'existència sentint-se com un nen petit; conseqüència de tot això ho tenim en la
foto de com anava vestit festejant aquest aniversari per demostrar que és un artista polifacètic. Des de l'any 1982 està
fent programes de ràdio i s'ha dedicat íntegrament a organitzar més activitats culturals amb el seny que li ha donat
l'experiència dels anys i que segons ell afirma convençut "abans no tenia". Il·lusionat com el primer dia en els seus
objectius tant d'emprenedor en les arts plàstiques com en l'art de la cuina, està preparant la biografia en un nou format
per expressar qui és i com és. Que Nolo és una persona creativa en diverses facetes artístiques, ho podem veure en una
de les seves últimes obres pictòriques titulada "La Torre de Babel" una escultura anomenada "La Galera" i una altra
anomenada “Dinosaure”.I també en la seva tasca de restauració i promoció de les obres d'altres artistes, amb esperit
altruista. L'energia i vitalitat que té en Nolo és una font inesgotable de la seva personalitat transgressora. Llarga vida a
tanta creativitat i capacitat de reinventar-se.
Xavier-Daniel, Fundador i Director del "Fons d'Art Pinela".
Fotografies escultures Héctor Ortega. Fotografia Nolo Àlex Viera.

Les 5 estacions

Torre de Babel
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Dinosaure

La Galera

Motocar
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Dolors Novellón Cernuda

C/ Pujades, 17. 17600 Figueres
Tel. 972508591 / 616388821
E-mail: atonnefer@gmail.com

Es preciso admirar las obras de esta gran Artista figuerense bajo un preciado silencio para atisbar en sus entrañas los
sonidos que traspúan sus lienzos, ya sea a través de una elegancia sutil y policromática del óleo o la simplicidad etérea
de sus pinceles suavemente calados en acuarela. Lo cierto es que, cualquiera que sea la técnica utilizada en cada
ocasión, en cada uno de ellos es posible percibir el sonido de la naturaleza en su fondo más remoto permitiendo así una
subyugación del intelecto hacia el dominio sensorial. En las obras de Dolors Novellón se respira la esencia de una
singularidad sin límites, siempre reflejándose en su cualidad más pura el exotismo silencioso percibido bajo la barrera
sonora de la naturaleza. El resultado de la visión de estas Obras Sublimes seguirá reflejándose en la permanencia de las
interioridades, en el bastión donde el esencialismo es el protagonista inicial irreductible. Los vestigios consubstanciales
al naturalismo de sus Obras producen realmente un verdadero placer ante nuestra ávida y expectante percepción visual.
Gemma Gregori – Crítico de Arte y Crítico Musical

Leones en reposo (fragmento). Acuarela

Pareja de elefantes.
Acuarela
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Danzarinas. Óleo

Elefantes. Acuarela

Al acecho. Acuarela

Danzarinas. Óleo
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Jèssica Oliveras

Tel. + 34 619184008 Sant Joan les Fonts (Girona)
Tel. + 44 7858744150 London (United Kingdom)
E-mail: jsmoliveras@gmail.com

Mi admiración por la pintura de Jessica, va más allá del simple pensamiento y del objetivo. La imaginación, en
todos sus trabajos, supera la más simple mirada, puesto que con la combinación perfecta de los colores y, un dibujo que
roza la perfección, obtiene unas pinturas elogiosas, pues en cada cuadro, mantiene un intercambio de residencias
artísticas, que acogen una selección de vivencias. Ella, es un ejemplo de pintora realista, que pese a todo, demuestra
una preocupación muy superior, ya que en sus tratados, las atmósferas y la materia plástica muestra aspectos miméticos
propios, de su opción creativa. En todo caso, se entiende su gran capacidad al expresar, elementos intangibles, donde la
iniciativa, tiende a responsabilizar el objetivo intelectual del Arte contemporáneo y de ahí, parte una investigación de
años y duro trabajo, a través de una disciplina que entra de lleno, en función de las imágenes o de los elementos
textuales que contienen. Bien podemos decir, que sus pinturas, son una música poética, en el origen remoto de
cualquier movimiento, donde el espectador asume el reto de mirar de otra manera enormemente enriquecida.
Sinceramente pienso, que el resultado de toda su Obra, es óptimo en la práctica artística, que da como resultado un
inquietante reflejo de sus pensamientos más ocultos, ya que son experiencias sociológicas, legitimadas, a partir de una
intelectualidad histórica.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte

Alegoría al sexo. Acrílico sobre tela. 122 x 76 cm.
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Guitarra española. Acrílico sobre tela. 91 x 122 cm.
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Josep Oliveras

Passatge Montseny, 2. 17857 Sant Joan les Fonts
Tel. 972291285
E-mail: ediciones@editorialoliveras.com

La duda asalta nuestras mentes al observar la colorida Obra de Josep Oliveras que, con la fuerza de sus tonalidades,
nos abstrae hacia los retazos más pragmáticos de la realidad. Son detalles pictóricos de realidad o es la realidad en sí
misma? Esa impronta de temporal coyuntura nos hace dudar sobre la materialidad del instante y discernir entre esta
duplicidad se transforma en una tarea compleja, pues la magnífica Obra de Oliveras se impregna de un verismo tan
absoluto que se funden las dos opciones en una sola. Las imágenes que plasma con una destreza ilimitada se acercan
hacia el onirismo más puro, aún cuando estén captadas bajo el automatismo de sus pinceles extrapolándose y
liberándose de ellos mismos y de sus ataduras transitorias. Oliveras exprime esta esencia y la convierte en un momento
concreto, sutil, real, dónde el conocimiento se allana y la verdad perdura. En verdad estamos ante un Gran Artista sin
parangón que nos hace partícipes de sus instantes particulares y que comparte con nosotros un maravilloso mundo de
color. Sus fabulosas imágenes nos transportan hacia la Nada, donde la Nada se convierte en el Todo. Ése es su mundo
real.. y el nuestro.
Gemma Gregori – Crítico de Arte y Crítico Musical

Noche de relámpagos. 92 x 73 cm. Óleo sobre tela
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Cuadro colocado en la rotonda de Palau-Saverdera. Acrílico sobre tela. 500 x 150 cm.

Agua. Óleo sobre tela. 81 x 65 cm.
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Osés

C/ Severo Ochoa, 43, 2º izquierda. 33210 Gijón (Asturias)

(Manuel Alonso Osés)

Tel. 600828658
E-mail: manuelao@telecable.es

El dominio del color, especialmente en sus Obras sobre paisaje urbano. El dibujo como epicentro de su Arte y el
detalle como medio figurativo, es el resumen de unos trabajos magníficos, dentro de una variedad que por su calidad es
asumida por la capacidad de Osés de formalizar trabajos de gran nivel artístico.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte
Individuales: 1973-Casa Sindical (Valladolid), 1974-Casa Sindical (Valladolid), 2005-Sala las Vegas (Corvera). 2008Centro Asturiano (Oviedo). 2009-Fundación Alvargonzalez (Gijón). 2010-Café Cultural Malva (Gijón). 2011-Ámbito
Cultural “El Corte Ingles” (Gijón). 2012-Ayto Carreño (Candas). 2012-Casa Cultura “Sama de Langreo”. 2013-Centro
Municipal Integrado “El Llano”.
Colectivas: 1987- Hotel Olid Melia (Valladolid) a beneficio de Cruz Roja. 2006-Casa de Asturias (Bruselas). Río Seco
(Obrescobio). Parque Natural de Redes. Casa de la Juventud (Sotrondio). Casa de la Cultura (Sama de Langreo). 2007Casa Asturias (Bruselas). Escuelas Dorado (Sama). Sala Polivalente (Sobrescobio). Campo Caso (’Redes’ Parque
Natural). Sala Cidan (Pola de la Viana). Casa de cultura (Llanes). 2008-galería Art22 (Girona). 2009-Sotrondio Sala
Cultural Plaza. 2010-Sociedad la Montera (Langreo). Septiembre- Sobrescobio. Octubre, Centro de Redes (Caso).
Octubre, sala (Cidan Pola de Laviana). Octubre, Casa Cultura de Llanes. Noviembre, Sala de la Juventud de Sotrondio.
2011, Palacio de Congresos “Príncipe Felipe” Oviedo. 2013 galería “Artistas” Gijón.
Diplomas y premios. Embajada de España, en Bruselas, Bélgica, en reconocimiento a la colaboración, fomento y
difusión, de la pintura en la capital europea. Distinción de honor, ayto. San Martín del Rey Aurelio. Mancomunidad
Valle del Nalón 2007. 2º premio casa sindical Valladolid 1974. 3º premio casa sindical Valladolid 1976. 3º premio ayto
de Caso 2006-2007-2009 -2010-2011-2012. 3º premio ayto de Llanes 2007-2009-2010-2011-2012. 3º premio ayto
Sotrondio 2006-2007-2009-2010-2011-2012. 3º premio ayto sama de Langreo 2009-2010-2011-2012.

Otoño

Pals, ciudad medieval (Girona)
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Bodegón

Eno (Amieba)

Pria Zona Bufones (Llanes)

Estorbin de Valverde
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Ana Mª Otal Ocaña

Ronda General Mitre, 90, 2º, 1ª. 08021 Barcelona
Tel. 932018694 / 671087299
E-mail: anamariaotal@hotmail.com

La pintura de Ana María Otal, dentro un estilo figurativo, es una muestra de sensibilidad y dulzura, plasmada con el
uso de colores suaves y cálidos, donde predominan los pigmentos anaranjados, amarillos, y distintas gamas de tonos
rosáceos, y donde la luz tiene también un papel esencial, aportándonos un ambiente cálido y acogedor en los diversos
lugares donde recrea sus temas favoritos, que van desde caminos al lado de un bosque frente a un lago con espléndidos
reflejos de sus hojas otoñales en él, a los estanques donde la vida fluye como fuente de vida a través de los elementos
vegetales propios del entorno inmediato, como bonitos nenúfares que parecen flotar con un cierto realismo mágico que
esta pintora es capaz de pintar. Su trazo difuminado queda fuertemente complementado por el predominio del color
sobre la forma, resultando sus cuadros de una gran armonía y singular belleza.
Joan Mañé Fort - Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
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Isabela Otero Suarez

Gran Avenida de San Marcos, 28, 3º Izquierda. 24002 León
Tel. 987230893 / 657165207
E-mail: isabelapintora@gmail.com
web: www.isabelapintora.es

Los paisajes marinos con su riqueza de color es el tema principal de esta pintora. Hermosos paisajes con corales,
peces de distintas formas y gamas cromáticas, inmersos en unas aguas que conforman un precioso mundo submarino
onírico al que nos traslada Isabela Otero mediante sus pinceles. Como si estuviésemos allí en el fondo del mar, los
elementos marinos nos rodean con su presencia. Sus cuadros dentro de un estilo realista, están pintados con colores
vivos, con una esmerada predilección por el dibujo, buscando las formas reales de los diferentes seres marinos que nos
va presentando en cada uno de sus lienzos. El contraste de luz y de color es un elemento muy característico en su obra.
Los colores rojizos de los corales, conviven con distintas especies de animales marinos en unas aguas, no muy
profundas, donde la vida submarina fluye con su plenitud. Isabela Otero sabe captar con gran realismo los volúmenes
de las esponjas marinas. Asimismo, también sabe capturar la sensación de movimiento, tanto en las hojas de esa flora
marina como de los peces que conviven en su alrededor. Por tanto, se puede afirmar que sus cuadros no representan
elementos estáticos, sino que estos elementos están llenos de vida propia.
Joan Mañé Fort - Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Fondos Marinos

Cristalizaciones

118

F

Fondos Marinos

Marea Roja
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Pilar Piñón

C/ Pérez de la Sala, 45, 2ª D. 33007 Oviedo (Asturias)
Tel. 630247420
E-mail: pilarpinon1@gmail.com

Pilar Piñón. Paisajista al óleo.
El paisaje es el tema y motivo para que la artista, Pilar Piñón desarrolle, con su técnica al óleo, su sentido del color y
del equilibrio. El paisaje se convierte en un gran espacio por el que discurre la más amplia gama cromática. La obra
completa es puro color y equilibrio. Y la luz es un factor fundamental en su obra. Una luz que, respondiendo a la
realidad, tiene un brillo especial, inmerso en todas las zonas de su lienzo.
Cada cuadro es pura armonía, tanto conceptual como de desarrollo. Con fidelidad a una forma de hacer que la
identifica. Paisajes con agua y naturaleza de vivos colores.
La artista capta los movimientos suspendidos del paisaje. El movimiento de las flores al viento, el vaivén de las olas
del mar…
Son paisajes resueltos con fuerza que transmiten energía vital, alegría, armonía y paz.
Glòria Colomer – Escritora y Crítico de Arte
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Mª Teresa Puig Palahi

C/ Roselló, 9. 17244 Cassà de la Selva (Girona)
Tel. 972460463 / 627954163
E-mail: mariterepuig@gmail.com

La evolución pictórica de María Teresa Puig, ha sufrido un cambio radical, des de su época azul, que corresponde a
una inmejorable respuesta, puesto que ha pasado del paisaje en su versión más íntima, a una Obra de gran significancia
y de una calidad humana de amplitud casi indefinida. Hablar sobre unos trabajos que se pueden considerar artísticos,
dan un valor incalculable a unos pinceles que hablan por sí solos, en nombre del espacio y la referencia a su superficie,
siempre basada en un sistema de perfección. Se trata de un proyecto bajo un tratado de larga duración, que recupera la
tradición del mundo del arte, donde la Pintora, intima una conexión con el objeto de representar una autentica muestra
artística, con pintura de volumen y piezas de escritura estudiada a la perfección, realizadas a partir de textos naturales.
Su forma y su naturaleza se hacen sentir como una estética de un valor incalculable que se encamina a mostrar en cada
momento, un orden social. Es un Arte análogo, con representación factible que posee una reacción entre la verdad y la
sencillez. Arte, que representa aquello que existe en relación a su poder de ser diferente a lo que en realidad es:
desarticulación de un lenguaje que se hace cómplice de la realidad sometida a imperativos de la técnica y del progreso.
El Arte de María Teresa, es una reflexión estética dentro de coordenadas descritas en imperativos a la máxima calidad
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte
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Marta Puigvendrelló Montal

Ctra. de Roda, 63, 4º, 2ª. 08500 Vic
Tel. 938890868
E-mail: martapuigart@hotmail.com
web.http://martapuigvendrello.wix.com/pintoradevic
Facebook. www.lanoiadelspinzellsquellegiaelsllibresacaud’orella
Twiter. Martapuigvendrello // Bloc. martadevic

Català: Després d'un llarg parèntesi de més de deu anys (del 2000 al 2011). La aquarel·lista Marta Puigvendrello,
ens mostra la seva nova trajectòria, que amb els seus paisatges de tota la vida, formen part ara del seu art, treballs més
onírics, autoretrats, dibuixos i éssers fantàstics envoltats de vegetals i flors, formant un conjunt, que de vent segur
podreu delectar i gaudir en aquesta petita mostra. Més endavant formaran part d'un llibre amb 32 il·lustracions i els
seus corresponents textos.
Més que un treball, ens diu l’artista, l'art és per mi, de forma incondicional, a més de la meva vida, la meva gran passió.
Castellano: Después de un largo paréntesis de más de diez años (del 2000 al 2011). La acuarelista Marta
Puigvendrelló, nos muestra su nueva trayectoria, que junto a sus paisajes de toda la vida, forman parte ahora de su arte,
trabajos más oníricos, autoretratos, dibujos y seres fantásticos envueltos de vegetales i flores, formando un conjunto,
que de bien seguro podréis deleitar y disfrutar en esta pequeña muestra. Más adelante formaran parte de un libro con 32
ilustraciones y sus correspondientes textos.
Más que un trabajo, nos dice la artista , el arte para mi , es toda mi vida y mi gran pasión.
Ângles: After a long hiatus of more than ten years (2000 to 2011). The watercolorist Puigvendrelló Marta shows us
his new trajectoria, who along with his lifelong landscapes, are now part of his art, more dreamlike works, selfportraits, drawings and fantastic beings vejetales i wrapped flowers, forming a set, which vien podreis sure to delight
and enjoy in this small sample. Later they were part of a book with 32 illustrations and related texts.
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Alfred Pujol Montanyà

Plaça Catalunya, 9, 3º, 3ª. 08242 Manresa
Tel. y Fax. 938726281

Nos muestra con su Obra, un juego de luces y colores, por encima de todo, logrando con ello, un fuerte contraste
que ilumina cada cuadro, formando así, una colección en la que entra todo lo figurativo, pero con mayor fuerza los
paisajes con perspectiva, que termina con una etiqueta que queda pequeña, por su sensibilidad y expresividad, pues
tiene una frontera con la realidad más pura. Posiblemente, este tipo de pintura tiene una visión de la tradición pictórica
occidental, pues va más allá del dominio de la técnica y la reivindicación de la pintura al óleo, buscando siempre una
igualdad y una plástica gestual. Con sus trabajos, recupera la tradición más sensual, pues la convicción la marca, por
afinidad con el modelo, con lo que logra, una magnífica línea de trabajos pictóricos, que mantiene intacta su apuesta,
entre una cultura popular y un arte contemporáneo. Se trata de un juego ilimitado en la figuración, donde la producción
artística forma parte de su personalidad, de una iconografía y un compromiso social, que al contemplarla pensamos
que va más allá del contexto y del propósito. Es decir, que la pintura de Alfred Pujol Montanyà, es admirable, poderosa
y de suntuosa simplicidad, cristalizada a través de un especial tratamiento de la luz, que respira un exceso de oxígeno y
construye los perfiles de una forma simple y hermosa, que representa un homenaje a la verdad y a la realidad del
espectador.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte
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Antonio Requena Solera

C/ Blasco Ibáñez, 6. 02660 Caudete (Albacete)
Tel. 630936389
E-mail: sorelico@hotmail.com
web: www.antoniosolera.blogspot.com.es

En las acuarelas de Antonio Requena, hallamos dos técnicas distintas a cual mejor. En una, el paisaje urbano es una
maravilla en la cual el detalle, las luces y las sombras, aúnan una perfección en la que cada rincón, cobra una vida
propia. En la segunda, los paisajes agrestes de la geografía española, toman cuerpo, como las llamas de una fogata
anuncian el lugar donde su efervescencia le señalan, pues mantienen intacta su apuesta por el diálogo activo que entra
de lleno en la cultura popular del Arte Contemporáneo. Se trata de un juego ilimitado, muy difícil de conseguir, que
certifican, sin duda alguna, un talento innato para pintar, que pienso, es una cualidad humana, que tiene una amplitud
casi indefinida, pues Antonio, es un creador en todos los ámbitos. Una Obra, se puede considerar como de Arte,
mirando su valor congénito, que define el carácter univoco de aquello que se mira con ojos que saben leer; como un
homenaje a la verdad absoluta, en el sentido más amplio posible del término, pues ofrecen una realidad al espectador,
en la que la convención manda sobre la cultura. Es más afinado hablar de términos concretos, que no se mueven, pero
que son cajas de recuerdos o de temores, porque apelan siempre a una imagen nebulosa, entre la profecía y la memoria,
dentro de un recipiente que se llama cuadro, que preserva y confina elementos siempre familiares, que desprenden
ternura y reconocimiento.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte

Bocairent. Acuarela. 28 x 38 cm.

Bocairent. Acuarela. 28 x 38 cm.
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Estudio de luz y color I Paisajes. 90 x 90 cm.

Estudio de luz y color II Paisajes. 90 x 90 cm.

Estudio de luz y color III Paisajes. 90 x 90 cm.

Estudio de luz y color IV Paisajes. 90 x 90 cm.
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Mercedes Río Trobo

C/ Ramon Mestre, 11. 08590 Figaró- Montmany
Tel. 34- 938429260 / 34- 619129532
E-mail: mrio22@xtec.cat
mercedes.rio@me.com / mercerio@hotmail.com
web: www.mercedesriotrobo.com

Con Mercedes Río Trobo nos encontramos sin duda ante una gran dibujante. Una artista que sabe captar con sus
dibujos no solo la figura humana sino también su movimiento, su actitud y pose en cada momento de su actividad vital,
ya sea practicando algún deporte, reposando o bailando en unas clases de baile, con cada uno de los músculos de sus
personajes en su posición correcta.
Su estilo realista, tiene ciertas notas de idealismo en alguno de sus dibujos.
Utilizando diferentes técnicas, predominan los retratos con carboncillo, los dibujados a tinta, y los dibujos realizados
con técnica mixta de tinta y acuarela, siendo en estos últimos donde la artista tiene mejor fluidez y soltura, estando
dotados de gran visibilidad e impacto. Son dibujos plenamente ilustrativos de los temas que pretenden reflejar, siendo
excelentemente aptos para temas de ilustración.
Joan Mañé Fort - Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Carmen Trobo Río. Técnica carboncillo. 60 x 44 cm.

Fantasía en París. Técnica tinta. 100 x 73 cm.
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Coming across nature on seaford Beach.
Técnica carboncillo. 70 x 50 cm.

Summer Time in west- sussex i.
Técnica carboncillo. 80 x 60 cm.

Descanso de las bailarinas. Técnica tinta. 25 x 30 cm.

Complicidad. Técnica tinta.30 x 40 cm.
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Lluïsa Roca Carreras

Can Felix- trullàs. 17163 Vilanna (Girona)
Tel. 972421229

Una de las peculiaridades más presentes en la obra de Lluïsa Roca es la presencia del dúctil cromatismo que infiere
a su maravillosa visión paisajística. Con cada una de sus pinceladas consigue lograr un perfecto contraste entre los
diversos medios de su entorno: terrenal, aéreo y pantanoso. Las variables lumínicas reproducen una naturaleza llena de
vida, con una antítesis colorista segmentando sus obras en dos mitades, cada una de las cuales cobra una vida propia y
cuya característica principal es la fuerza de cada una de sus partes. Desde el enérgico dorado de la campiña en época de
siega, con su cúmulo de rastrojo superando la delimitación horaria, a la espesura verdinegra que se impone sobre una
discreta placidez del cielo reflejado en su otro yo, la linfa acuífera. Sin duda, los lienzos de Lluïsa Roca son una visión
elemental para conjugar los más internos fueros de cada aspecto primordial de la vida que manifiesta de manera
sorprendente y espectacular, con una delicadeza fuera de lo común y una exacerbación positiva propia de los más altos
listones pictóricos.
Gemma Gregori – Crítico de Arte y Crítico Musical
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José Ros Garcia

C/ Buenavista, 18. 04830 Vélez- Blanco (Almería)
Tel. 616298151 / 950415124
E-mail: jros307@hotmail.com

Es la intención de José Ros el plasmar fielmente la conjunción de la realidad auténtica a la espera de futuros
acontecimientos que diferencian su obra pictórica. En sus lienzos se plasman con una habilidad sublime el momento
idóneo que precisa el autor bajo el influjo de una aura de magnitud superior, dotando a su Obra de esta peculiar
precisión y de un talento que seduce nuestros sentidos visuales. Este almeriense nos transporta inevitablemente a otra
dimensión, rezumando esa incógnita escondida entre sus artes. Porque la placidez que respira las obras de este genial
Artista reseñan la importancia vital de su entorno, donde se intuye la presencia de una laxitud eventual que atempera las
percepciones sensoriales y nos conduce hasta la más absoluta intemporalidad. Consigue dilatar majestuosamente el
concepto espacio-tiempo y exhibir bajo su influjo una visión translúcida del etéreo entre la expectante coyuntura que
marca las pautas de su ingenio.
Gemma Gregori – Crítico de Arte y Crítico Musical
Estudios de arte en Barcelona. Miembro de la agrupación de Acuarelistas de Andalucía y miembro fundador del
grupo GABAS Asociación Artística expuesto en toda Andalucía, aparte de otras capitales de España. Obra repartida
por España, resto de Europa, EEUU y Argentina. 26 exposiciones individuales y 115 colectivas.
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Viky Ruíz

Pda. Benimarraig, 50- buzón 40250. Casa el Pla. 03720 Benissa (Alicante)
Tel. 965731560- 652458115
E-mail: vikyruizart@yahoo.es

A mi aviso Viki Ruíz usa los pinceles como de los versos para escribir la historia de su alma, con el sentido
verdadero de las cosas que tiene buen éxito a traducir en imágenes y representaciones de considerable espesor artístico.
Los temas fascinantes y emocionantes, son relativos a la realidad del hombre con sus problemas existenciales, con sus
ansiedades mas también con sus alegrías. Una paleta muy abigarrada, rica de delicados aspectos para narrar sus dulces
emociones y para pintarlas, llenas del vivir la vida siempre a la búsqueda de aquellos valores eternos que caracterizan la
individualidad la espiritualidad del hombre, siempre mas condicionado por el ritmo frenético de la vida actual,
impuesto por el sistema dominante que nos indica de los falsos espejismos, como la carrera política y el poder
económico. Podemos inscribir su pintura a la corriente figurativa, mas que contiene de los modelos expresivos muy
personales. El estudio de la figura humana en las composiciones de Viki Ruíz con la apoteosis del color y de la luz,
asume un halo particular como de asombro y de metáforas de los elementos primitivos y del sentimiento es el tema
preferido de su poesía sin historia eterna. Interesante narradora de colores, nuestra artista traduce, habla, recata al ritmo
vital de la figura humana. Su lenguaje es muy móvil, no conoce barreras ni fronteras, incluso mantiene identidad para
tener buen éxito a conservarse un espacio cultural que del campo visivo pasa a los sentimientos sin intermediarios ni
títulos, para reproducir la imagen conquistada.
Antonio Malmo (critico de arte) Italia

Azahara. Técnica mixta. 60 x 50 cm.

Un mar de flores. Técnica mixta. 120 x 180 cm.
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Jesús Salinas Morales

C/ Segovia, 31, 6ª Izquierda. 28005 Madrid
Tel. 913652482 / 686961669
E-mail: jesus@salinasmorales.com
web:www.salinasmorales.com

Explosión de color con solo insinuación de las formas sería la expresión de definiría la obra de Jesús Salinas. Su
estilo, dentro un impresionismo llevado al extremo, nos evoca las sensaciones a través de las gamas cromáticas. El
dibujo figurativo pasa a un segundo término ante un uso arrollador del color como vínculo central de su creación
artística. Unas gamas que nos transmiten en cada pincelada una información, una excitación a nuestra capacidad
sensorial. El empleo de colores cálidos en contraste directo con colores fríos produce sin duda, un fuerte impacto visual
ante el espectador. La temática principal de Jesús Salinas es la naturaleza. El pintor nos ilustra paisajes boscosos
otoñales por los que surcan ríos a través de sus frondosos y solemnes árboles, cuyas hojas anaranjadas y rojizas nos
transiten una sensación de fuerza y carácter. Son cuadros que nos evocan espontaneidad en sí mismos. El autor tiene
dentro de sí una idea que nos quiere transmitir y no puede demorarse en el tiempo para plasmarlo sobre el lienzo. Su
riqueza de colorido hace que sus cuadros sean muy idóneos para la decoración de espacios diáfanos.
Joan Mañé Fort - Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

En otoño. 80 x 80 cm.

Remanso. 80 x 80 cm.
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Gloria Sáez Tobia

C/ Ciudad de Haro, 2, 3º D. 09200 Miranda de Ebro (Burgos)
Tel. 947321529 / 679813440

Impresionistas, figurativos, abstractos, bodegones, paisajes… Glòria Saez Tobia, domina todos estos temas
pictóricos, dándoles a todas sus obras un mismo toque muy característico y personal: La calidez.
Pinturas al óleo, llenas de movimiento y vida, todas ellas de tonos cálidos y luminosos, defendiendo el estilo de su
autora.
Además destaca por su gran definición de los elementos de los que consta la obra. Juega con pinceladas cortas y
generosas dosis de pintura. Con sombras bien trabajadas que dan volumen a la obra entera.
Glòria Colomer – Escritora y Crítico de Arte
Preciosa Serenidad Incisiva
Preciosa serenidad; eso es lo que se ve en ella cuando pinta, pero cuando se ve lo que pinta Gloria ya no hay
serenidad, hay fuerza limpia, viveza investigadora, belleza, mensaje tranquilo y luz cegadora, y, todo eso,
desbordándose por los límites de sus importantes lienzos. Dicen, y es verdad, que una imagen vale por mil palabras y
mis mil palabras están en el retrato que acabo de hacerte. Si antes describo tu pintura, ahora escribo sobre ti, porque
conozco el goce que nos proporciona nuestro afán de hablar con la pintura, sé que eres muy feliz con ella, y eso es lo
que más importa, porque esa es la esencia que dejamos para goce de los demás.
Benedicto (Fundación Museo Benedicto)
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Montserrat Sala Albareda

C/ Demestre, 17. 08017 Barcelona
Tel. 932039947 / 659948557
E-mail: montserratsala@yahoo.es
web:www.montserratsala.com

Exposición en la Embajada de España en París. Exposición en Andorra. Obra expuesta en el Palacio de Osambela,
Embajada de España en Perú, Lima. Exposición en Centro Asturiano, México DF. Exposición colectiva en el Museo
Nacional de Antropología e Historia de México D.F. Exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de San Francisco.
Exposición colectiva de artistas catalanes en Sonoma (California). Exposición en Galerie im Parlament Rathaus
Schoneberg, Berlín. Exposición colectiva de artistas figurativos en The Florida Museum, Miami. Exposición en Sogetsu Art
Gallery, Tokio. Exposición en Rathaus Galerie Reinickendorf, Berlín. Exposición en Montserrat Gallery, New York.
Exposición en Galería Hérovet, París. Exposición en la Biblioteca Nacional de Berlín, (HUMBOLDT-BIBLIOTHEHEK).
Exposición en la Galería de Arte El Cantil, Santander. Participación en la Viennale Internazionale de l’Arte
Contemporáneo, Florencia. Exposición colectiva en Hotel Venetian, Las Vegas. Exposición en la Sala Xavier Gose, Lérida.
Exposición Halcyon Gallery, London (England). Exposición Galería José Llorente, Santiago de Compostela. Exposición en
la Galería Andrés Picó Jaume III. Palma de Mallorca. 1er. Premio Palma de Oro A.E.F.E. del concurso internacional de
pintura. Medalla de plata 4ª Biennale Mediterránea de artes Plásticas, Túnez. Exposición Sala Aires Galería de Arte,
Córdoba. Exposición Art Petritxol, Barcelona. Exposición en la Galería Yuriko Yamamoto, Madrid.

Niños en la
playa. 60 x 30
cm.

Jugando 1. 33 x 22 cm.
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Lilas. 100 x 81 cm.

Niebla. 100 x 81 cm.

Verano en Campellas. 116 x 81 cm.

Primeras flores. 116 x 81 cm.
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Mª Lola Sánchez Torres

C/ Navas, 38, 7º Izquierda. 03001 Alicante
Tel. 965205991 / 675556735
E-mail: marilolasanchez36@gmail.com
web: www.escultoramarialolasanchez.com

Primera exposición el 1978 en Alicante. Después expone en Madrid, Barcelona, Salamanca, Valladolid, Paris, Roma
itinerante en Dinamarca etc. Vía crucis para la iglesia Santiago en Alicante.
“Y la tierra se hizo expresión. En las esculturas, en los murales y en los conjuntos de M.ª Lola Sánchez, la materia
recoge aliento humano ...”.
Punto de las Artes. Madrid.
“La obra es una maravilla, casi impresionista; dedicadamente modelada”.
Correo del Arte. Madrid.
“M.ª Lola Sánchez es una escultura de mil posibilidades. Sus figuras tienen el soplo de la vida interior de toda obra
artística bien hecha”.
Agustín Romo en Gaceta de Bellas Artes. Madrid.
“M.ª Lola Sánchez nos brinda una sugestiva muestra... con sus pertinentes procesos que alcanzan en muchos momentos
apreciaciones mágicas ... personajes llenos de movimiento y gracia”.
Formas Plásticas. Madrid
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José Sanfrancisco Orero

C/ 117, 23. 46116 Masías (Valencia)
Tel. 607209210- Fax. 961301282
E-mail: bagual@webforte.com
sanfra@ne.com
web:www.florence-mon-amour.com
www.florencemonamour.com

La pintura de José Sanfrancisco Orero se encuentra en el informalismo, y dentro de él, en la abstracción lírica, con
una aportación personal que la hace única.
Cada cuadro está compuesto por pequeños fragmentos de pinceladas de diferentes colores que resaltan
colateralmente entre sí, muchas veces con un contorno oscuro, negro o gris que les proporciona un mejor realce, siendo
a la vez cuadros con importancia de la textura.
Aunque los colores que emplea son impactantes, lo que prevalece es el contraste entre ellos, catalizado por el
empleo de colores complementarios, claroscuros, y obras en blanco y negro, cuyo impacto visual es mayor.
Son cuadros con mucha fuerza y carácter, su obra es impulsiva, espontánea y emotiva. El trazo fluye de forma libre,
informal, plasmando el arte que surge de su pincel. En alguna de sus creaciones, el artista representa de forma abstracta
caras, a las que el espectador tiene que aportar su intelectualidad para poder reconstruirlas mentalmente.
Joan Mañé Fort - Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
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José Semitiel Segura

C/ Pablo Ruiz Picasso, 4, 3ª. Cieza 30530 Murcia
Tel. 676978303
E-mail: jose_semitiel@hotmail.com

Semitiel Segura: Pintor de Emociones
Obras de todos los estilos y formatos emergen a borbotones al abrir las puertas del estudio de José Semitiel Segura.
Si algo le define, sin duda es la fuerza, la viveza y el color. Trazos imposibles y texturas inalcanzables inmortalizan
sobre sus lienzos momentos de la realidad que le cautiva, porque Semitiel es un pintor de sensaciones de la vida.
Caracterizado por realizar sus colecciones en lienzos de gran formato, Semitiel presenta El Alma Tocada, una serie de
veinticuatro acrílicos, cuarenta y ocho acuarelas y cuarenta y ocho dibujos que narra, a tamaño real y sin tapujos, las
historias de ocho mujeres atrevidas que el pintor admira, ya no por sus cuerpos, sino por su valentía. A lo largo de su
trayectoria artística adopta diferentes estilos, su pintura habla desde el realismo más sublime hasta la concepción más
abstracta del arte, pero eso sí, siempre bajo la luz de un sentimiento que le ilumina y que habita en su interior. "El arte
no se estudia. Se siente, o no se siente. Pueden enseñarte a dibujar, pero no te enseñarán a hacer arte", sentencia el
artista. En esta muestra de su obra no da tiempo a comprender lo que dice Semitiel. En este pequeño texto, tampoco.
Sin embargo, algo tendrá de especial esa forma suya de entender las Bellas Artes, porque su firma se conoce desde hace
años en las ferias de Madrid y Barcelona, de Tokio, Hiroshima y Kyoto. Sin duda: Semitiel Segura emociona.
Marta Semitiel Giménez - Periodista especializada en arte de la UCM

Colección el Segura. Acrílico sobre lienzo. 100 x 81 cm.

Colección el Segura. Acrílico sobre lienzo. 100 x 81 cm.
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Acuarela sobre papel.38 x 56 cm. colección el alma tocada. Acuarela sobre papel.38 x 56 cm. colección el alma tocada

Acrílico sobre lienzo. Colección el alma
tocada. 163 x 130 cm.

Acrílico sobre lienzo. Colección el
alma tocada. 163 x 130 cm.
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Francisco Javier Senar Muñoz

C/ Ronda Mijares, 98, 5ª G
12002 Castellón de la Plana
Tel. 659169212

Parte de un dialogo que establece un vínculo de incalculables facultades, en el cual su propuesta artística responde a
una variedad que indudablemente fomenta el Arte en sus más variadas facetas, en cuanto a pintura se refiere, que
asume sin dificultad, puesto que pone el alma en ello, e interpreta una nueva historia que da como resultado una
creatividad sin límites, en clave siempre, visual y narrativa. Estoy completamente convencido que muestra el lenguaje
pictórico por excelencia, ya que es una muestra que enlaza la imaginación con la composición, a base de talento y
facultades, con los ecos poderosos de riqueza formal que genera en sus trabajos. Una temática de larga tradición,
recuperada gracias a sus pinceles, dentro del mundo del Arte y con un trazado firme, que nos transmites una íntima
conexión con el objeto a representar. En realidad, son pinturas en volumen con, en algunas obras, temática sideral y
textos de enorme expresividad que mantiene intacta su apuesta por el coloquio, entre un pasado y un futuro que no
olvida el presente, moviéndose entre el Arte cultural popular y el contemporáneo, junto con un actual radical que trata
de un juego ilimitado en su variedad. A medio camino entre la figuración y la abstracción, Senar pone a disposición del
visualizador, toda una producción artística que combina superficies lisas, con una iconografía sublime, a la vez que se
entrega a un compromiso social.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte

Candil metálico

El pescador
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Autor

Con el paso del tiempo

Picnic en el Paramo

Luz metálica
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Sefa Suay

C/ Manacor, 30, 3º, 1ª. 08023 Barcelona
Tel. 934172534

Cuando observamos las Obras de Sefa Suay se desvela ante nosotros la proximidad del mundo bajo el lecho de los
retazos de vida que plasma con sus habilidosísimas manos. Es su propia Obra la que nos observa, con sus ojos
penetrantes, con su inspección poderosa. Incluso cuando no nos miran directamente los componentes de sus lienzos
intuyen nuestra inquietante y deseosa contemplación que, meticulosamente, se estructura bajo una distribución
subrepticia. Su faceta consuetudinaria deja patente que el Arte de Sefa Suay está en la poderosa senda del ingenio
creativo y que va más allá de la introspección de sus personajes. Los protagonistas de sus lienzos están presentados
bajo un estado de reflexión que invita a su recogimiento, bajo el cuál se hallan los profundos sentimientos humanos
detallados invariablemente en su contexto creativo. De este modo sus personajes figurativos, e incluso sus personajes
abstractos, cobran vida y bajo su inmutabilidad se resquebrajan los cánones de sus intersticios entramados hacia la
culminación de su esplendorosidad artística.
Gemma Gregori – Crítico de Arte y Crítico Musical

Leo. Óleo. 71 x 69 cm.

Violí. Óleo. 65 x 75 cm.
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Draps a l’espai. Cerámica. 63 x 47 cm.

M. Ángel Colomar- Filosofo. Carbón.
47 x 63 cm.

Es padrí. Retablo al huevo. 102 x 92 cm.

Gaia. Escultura refractario. 28 x 29 cm.
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Sugys

C/ Pont, 5. 08480 L’Ametlla del Vallés (Barcelona)

(Antonio González)

Tel. 938430829

No hace falta decir, la admiración que hemos sentidos al enfrentarnos a los Óleos de Sugys, que a nuestro juicio
merecen el calificativo de la perfección, tanto en los paisajes rurales como en los marinos, pues tienen una buena parte
de la memoria a los hechos a los que se enfrenta. Color, luz y perfección, parten de un diálogo que establecen los
medios escogidos, cuyo resultado, es la creación de la realidad, siempre en clave visual y narrativa, como el agua de los
riachuelos de un paisaje cualquiera, con un proyecto que propone itinerarios creativos, pensados para descubrir
rincones impensables, donde descubre aspectos diferenciales y acoge detalles que a simple vista amplían el campo de
visión, para mostrarnos lo que nosotros nos perdemos. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la Obra de este
Pintor, retroalimenta la curiosidad del camino a seguir, que determina una trayectoria magnífica, que con el paso de los
años, será un ejemplo a seguir. La piel de sus cuadros, de un singularización de un gran sentido de la plástica, nos
remiten a una realidad sólida y en el fondo, a una evocación sólida. Su manera de tramitar, sigue caminos y rutas que se
convierten en horizontes por descubrir, convertidos en proyectos de futuro, Cada una de sus formas, tiene un objetivo
particular de tierra, agua, aire y verdades, que sin duda alguna, son una maravilla poética, que nace en escenarios donde
ahora vivimos.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte
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Enrique Suja

Apdo. de correos 100. 28210 Valdemorillo (Madrid)
Tel. 918990307 / 665363290
E-mail: enriquesuja22@gmail.com

La notoria policromía de la Obra de Enrique Suja nos desvela el poder de la naturalidad bajo un espacio sustentado
por una plácido axioma que segrega esta vertiente mística y angelical. Su horizontabilidad es sinónimo de sosiego,
clarividencia y perfección contrapuntística entre cielo y tierra. Los dos contrastes se vinculan a la par, el mismo sosiego
amalgama el silencio. Sin llegar a unirse nunca, los dos mundos limitarán siempre por los mismos puntos colindantes y
eternos. Pero a la vez, el mundo contemplativo se arroba con la espiritualidad de la imagen central. Tres mundos se
distinguen así en la Obra de este Gran pintor de Valdemorillo, que nos deleita con una intersección visual de sus orbes
contemplativos. Sus espíritus celestiales cohesionan sus etéreos cuerpos, plasmándose así con total sutileza en un
vínculo universal mientras se descentraliza de la fusión, cobrando cada uno una importancia singular. Sus Obras entran
en contacto con la realidad colindante de la representación de lo celestial, de un mundo superior donde la calma
preexistente pretende ascender al observador hasta más allá de los mismos cielos.
Gemma Gregori – Crítico de Arte y Crítico Musical

El encuentro con el Ángel. 55 x 46 cm.

Tres Arcángeles sosteniendo la tábula. 55 x 46
cm.
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V. Tartilán
(Mª Jesús Varela Tartilán)

Plaza Río Mesa, 5, 5ª pta 7. 29620 Torremolinos (Málaga)
Tel. 952388704 / 662269312
E-mail: v_tartilan@telefonica.net / info@varelatartilan.com
web:www.varelatartilan.com

Con una propuesta de distintas técnicas: escultura y pintura, María Jesús, nos presenta unas Obras interactivas,
pensadas para una exposición de disciplinas artísticas en las que el visualizador es cómplice, de un rumbo de formas
analógicas de discurso homogéneo y figuración anacrónica, abiertamente de estilo propio, que se convierten en iconos
fieles a un único principio rector, que se mantiene fiel a una mirada, y conforma un núcleo semántico en sus proyectos
esculturales, como una forma de conocimiento. Cada uno de sus trabajos, son imágenes que reivindican un uso
independiente de las formas, especialmente en los retratos, porqué enseña la importancia de la luz, el color y la
humildad, y los eleva a un punto de inflexión álgido de nuevo contenido.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte
Estudia Arte en la gama de pintura en Madrid y Málaga y mas tarde, escultura en Carrara y Pietrasanta (Italia).
Recibe lecciones de notables maestros contemporáneos y con la cultura adquirida, en el estudio de las Artes Plásticas,
forma su propio estilo, según su concepto artístico, para identificarse con el, de manera que el estilo es “suyo“, el Arte
su mundo y a él está dedicada. “El Arte es, ver y reflejar formas y colores de identidad personal”.
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Tejada

C/ Progreso, 135, 2ª Izquierda. 32003 Orense

(Emilio Alvarez Tejada)

Tel. 660358197 / 988370167

La naturaleza y el paisaje rural con su interacción con el hombre, serían las notas principales que caracterizan y
definen los cuadros de Tejada.
Su obra dentro del estilo figurativo, evoca unos paisajes desde el primer plano hasta la lejanía, creando una gran
profundidad visual.
Su trazo es meticuloso y detallista, no escatimando trabajo para poder conseguir estos efectos deseados en sus
lienzos.
Los colores que emplea son a veces imaginarios para dar mejor ilusión óptica, siendo unos cuadros con cierto toque
de fantasía que los convierte en algo mágicos.
Los caminos que pinta parecen invitarnos a caminar por estos adentrándonos en el paisaje del lienzo, en el que
podemos ver desde pequeñas aldeas distribuidas en campos con ligeras ondulaciones del terreno hasta el infinito, a
frondosos bosques con riachuelos que transcurren armoniosamente a través de estos.
Joan Mañé Fort - Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
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Ángeles Tribaldos

Carrer de la Pilota, 2, B. 46118 Serra (Valencia)
Tel. 657615504 / 963607411
E-mail: tribisdos@gmail.com

Dotados de una gran transparencia y luminosidad, los hermosos lienzos de Ángeles Tribaldos nos invaden con una
mezcolanza de exquisita dulzura aunada con una nueva perspectiva hacia la naturalidad del entorno. Al acercarse a una
de las Obras de esta genial artista, los ojos del observador quedarán impregnados de tanta expresión y perfeccionismo,
no sin antes apreciar que, sin esfuerzo, esta pintora ha logrado captar los momentos más enternecedores de la vida
misma. Ya sea mediante la ternura de un bebé, el realismo de una rosa, o unos maravillosos entornos, Tribaldos invoca
al espíritu más puro y libre, donde no existen las fronteras más allá del gnosticismo que atesora su Obra. Esta sensación
se hará presente en todos sus lienzos incluso antes de retratarlos, ya que sólo la esencia de esta naturalidad ya se hace
patente ante el lienzo blanco, siendo así su mano magistral la que dé forma y color a éstas singulares fracciones del
momento. La Obra de Tribaldos nos instruye en el camino de la vida, mostrándonos unos senderos livianos, etéreos,
dónde el sentimiento es la fuerza primordial que se evoca magistralmente gracias a sus maravillosas dotes artísticas.
Gemma Gregori – Crítico de Arte y Crítico Musical

Catedral de Valencia. Puerta de los Hierros.

Montanejos (Castellón)
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Rosa rosa

Iglesia de San Martín

Javea (Alicante)

Llúcia
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Enric Vallhonesta Salas

C/ Santiago Rossinyol, 68
08635 Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona)
Tel. 937713699 / 626910362
E-mail: enricvallmsncom5@msn.com

Sin ninguna clase de dudas, en las acuarelas de Enric Vallhonesta, hallamos un mensaje que se transmite, mediante
unos pinceles que nos hablan de futuro, y un dibujo, que a nuestro entender, posee un punto de llegada sumado a otro
de partida, en el que encara con toda valentía un ejercicio introspectivo, que se desmarca de todo lo que le rodea. Su
Arte, es paradigmático, pues pasa por el hecho de reencontrarse con las cosas mundanas, que en ningún momento
parten de lo esencial, pues está cargado de las emociones que sus Obras destilan. Sorprenden por su contenido, que
esconden expectativas que hay que saber entender, pues sus pinceladas a más de mandarnos nota indicativa, son nítidas,
con gestos controlados que destierran los rastros de la figuración, administrados por la voz muda que contienen. Al
mismo tiempo, nos envía una manera de hacer plástica, que tienen un inicio en unos estudios profundos, y en la falta de
temores. Es una fértil vía, que no tienen nada en común, a parte de su creatividad, estudiada y madura, que nos indican
que existe sensibilidad, y que formalizan un largo recorrido en el mundo de la pintura, en el sentido más literal de la
oración. La estrategia pictórica, pasa por sumergirse en la profundidad de sus ideales y en hacer visibles, los escenarios
de un universo ecléctico, construido en base a unas experiencias, que nos dan una lectura muy positiva, de pasión por
las imágenes.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte

Esperma. acuarela. 50 x 70 cm.

De 3 mesos. acuarela mixta. 50 x 70 cm.
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Conrad Ventolà Castells

C/ Circumval·lació, 38. 17811 Santa Pau
Tel. 972269890

Sempre produeix una agradable sorpresa al saber que un amic conrea alguna disciplina artística sense cap més
pretensió que la de copsar amb la seva sensibilitat el món que l’envolta. Aquest afany de deixar testimoni del present,
com exemple pel futur és, indiscutiblement, una de les virtuts que ens diferència i ens defineix com a espècie. Per
aconseguir això cal dominar les tècniques. I aquest amic, en Conrad, després d’una pila d’anys, no ha tingut cap
mandra en tornar a l’escola i recuperar aquella vocació de jove, que els imponderables li havien fet aparcar, i
recomençar a pintar.
Aquesta exposició ens situa davant aquesta nova etapa, plena d’il·lusions, en la que el passat, el present i el futur es
donen la mà per oferir-nos una obra que ja és quelcom més que una promesa, i en la que el nostre paisatge n’és el
protagonista com no podia ésser d’altre manera, venint, com vé, d’un home enamorat de la naturalesa. Cal desitjar que
segueixi per aquest camí i els déus de la plàstica l’acompanyin.
Moli – Crítico de Arte
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Ramón Victoria Hernández

C/ Olof Palmel, 3, 3º D. 30009 Murcia
Tel. 968901979 / 601295828
E-mail: ramonvic4@gmail.com

Pintor que se mueve en espacios creativos de un alto índice cultural y de amor a la tierra, pero que también busca en
piedras antiguas, una historia vinculada a la facultad del dibujo representativo a las crónicas, como base importante que
demuestra cuál es su verdadero valor, deseando ser el paso definitivo a un proyecto destinado a escoger otras acciones
culturales. Su trabajo, es creativo, vinculado al paisaje como parte principal. Sus cuadros, son una constante de
pulcritud, con pincelada gruesa, que siempre intenta buscar la cara más amable de la realidad, que contrastan con la
anarquía natural del paisaje agreste en toda su autarquía, permitiéndole pintar con libertad dentro de un juego ilimitado
de las formas y de color. En realidad, es una genealogía que inscribe en su acto cultural como apuesta y riqueza del
detalle. Ramón Victoria, asume su capacidad de unir la tierra y el cielo, que quiere ser un ejemplo de sinergias en la
profesionalidad del colectivo; cosa que asume, para arrancar nuevos y ambiciosos proyectos. En realidad, es una
capacidad de demostrar que con pincelada gruesa y colores fuertes, se pueden dar fe, de donde proviene y donde va. Se
trata en última instancia de un recorrido fiel a unos principios que no dejan de ser vitales, a través de la estampa, y que
le confieren un mapa de referencias que dialogan poéticamente con las imágenes.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte
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Assumpció Vila Roca

C/ Carrilet, 7, 4º, 1ª. 17840 Sarrià de Ter (Girona)
Tel. 972170902

Assumpció Vila Roca, es una artista polifacética, utiliza tanto la técnica del esmalte al fuego como la pintura al óleo.
Colores alegres y una acertada acentuación de su luminosidad es una de las características esenciales de su producción
artística. Contrasta el uso de tonos cálidos y fríos, como una prolongación del contraste que se produce entre las frías
arenas pigmentadas, y las elevadas temperaturas del horno que producen estos bellos esmaltes al fuego. Unos esmaltes
que con la fuerza del fuego logran un brillo y una hermosura que parece gocen de una vida propia. Otro aspecto que
hay que mencionar de Assumpció Vila es la dulzura y suavidad de sus temas, que versan desde personajes femeninos
con vestidos de otras épocas a paisajes tanto urbanos como rurales de ciudades y pueblos de la zona de Girona. Lugares
emblemáticos como el pueblo pesquero de Cadaqués o la Catedral de Girona son fielmente reflejados por ella, dando
una visión pictórica especial y emocional. Son obras que nos producen una agradable sensación, gracias a la aportación
de una sensibilidad muy personal de la artista.
Joan Mañé Fort - Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Esmaltes al fuego

Esmaltes al fuego
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Pintura al Óleo

Masia Arnau (Sant Julià de Ramis). Esmaltes al fuego

Esmaltes al fuego

Girona. Esmaltes al fuego
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M. Zamora B.

C/ Alcalde Recasens, 61, 3º, 3ª. 25005 Lleida

(Manuel Zamora Buenafuente)

Tel. 973237548 / 649360546
E-mail: mzamora.b@hotmail.com

Pasión en la mirada y el paisaje sensible a los árboles, es la nota predominante de este Pintor de carácter, en el que el
juego más enigmático es la mirada y no precisamente del que mira su Obra. La mirada es la forma que adopta la visión,
cuando está expuesta a los imperativos de Manuel. Sin mirada, las relaciones con el espacio son increíblemente
limitadas. Así, es como trabaja, con dibujo y color velados por la intención, con una capacidad admirativa.
Josep Lluis Ponce – Periodista y Crítico de Arte
Fotógrafo y Pintor. Nace en Marmolejo Jaén 1952. Aunque ha realizado pequeños estudios con maestros tanto en el
mundo de la pintura como en el de la fotografía, se considera autodidacta en todos los sentidos, aun así siempre ha
seguido los consejos de los grandes maestros. Ha expuesto a nivel individual en el sur de Francia, Catalunya y Aragón
con 42 exposiciones de fotografía y 48 exposiciones de pintura realizadas. Exposiciones colectivas en Alemania,
Francia y España.
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