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EL ARTE EN MAYÚSCULAS
Hoy presentamos una nueva edición de libros de Arte, donde la connotación especial es la expresión
particular de cada Artista. Cada uno de ellos es un ser especial y único, que nos ofrecen valientemente
una parte importante de ellos mismos y comparten con nosotros la belleza de la vida y sus
interioridades más recónditas. Con gran coraje se enfrentan a sus temores, a sus miedos, a las verdades
y a las penas con un solo objetivo: la expresión artística. O lo que es lo mismo, su desnudo psicológico
integral, su desahogo empírico. Toda la fuerza vital desemboca en una Obra de Arte singular y única,
todo el esfuerzo se traduce en una belleza espontánea, una belleza que se muestra bajo los principios
artísticos y personales de cada uno. Pero todos nuestros Artistas confluyen en un destino concreto: el
respeto absoluto hacia la representación artística. Bajo una infinidad de estilos –figurativo, abstracto…
cada uno con su preferencia expresiva− prima el valor del Arte por delante de cualquier otra cosa.
Porque debemos un respeto a todas las connotaciones artísticas y este respeto debe ser ratificado por
nosotros, los observadores, los que admiramos cada una de las extraordinarias Obras que se presentan
en este libro.
Por eso creo firmemente que este respeto debe ser auténtico. Y como tal, se debe diferenciar del
resto de la realidad mundana mediante algo especial, algo que lo identifique y le otorgue la
consolidación que se merece. Así pues, humildemente, otorgo una categoría mayúscula a cada una de
estas Obras, destacándolas y distinguiéndolas con un distintivo respetuoso: usando letras mayúsculas
como nombre propio, dotándolo así de una identidad propia y una importancia destacada. Así la Obra,
no es una obra cualquiera. Es “la Obra”, una consecuencia artística evolucionada desde los principios
pictóricos y esenciales de cada Artista. Porque ellos también están resaltados con mayúsculas: el
Artista. Él es el creador de esta Obra que nos provoca esa serie de sensaciones especiales y únicas ante
la visión de sus creaciones.
El máximo respeto hacia el Arte ayuda a desarrollar una nueva dimensión humana, donde los
valores y la belleza cobran vida y resaltan en su enigmático mágico ámbito. Máximo respeto, esta es
la clave.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical
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PERMANENCIA Y PERSISTENCIA DEL ARTE
El arte tiene desde su mismo origen una vocación innata e intrínseca de permanencia y persistencia
orientada a la memoria tanto individual como colectiva de las generaciones presentes, así como de las
generaciones futuras. Además, busca los modelos, patrones y cánones de estética de las personas y
objetos representados en cada época a lo largo de la Historia, y por ello generalmente hay una búsqueda
constante por la perfección y una exaltación de las características de belleza de lo que es representado
artísticamente. También en muchas ocasiones, además de los elementos anteriormente dichos hay una
faceta creativa, narrativa, imaginativa, onírica, idealizada, de plasmar artísticamente lo que el artista
desea en su más íntimo de su ser y de su alma, de la expresión de un sentimiento y es aquí la parte más
importante del arte, el núcleo del mundo artístico, que es lo que diferencia una obra de arte de una
mera construcción o elaboración de un objeto construido por los hombres, esta es la esencia natural
del arte o de toda obra creativa, en todas sus variantes y facetas ya sean de carácter visual como la
pintura, escultura, cine, escritura, acústico como la música, ...etc.
El artista está dotado ya al nacer de una sensibilidad especial, de un don, y éste quiere compartirlo
con los demás mediante el fruto de las sus obras artísticas, quiere comunicarse con los otros seres
humanos y con el mundo que le rodea mediante lo que mejor de que le sale de sí, que es creando arte.
Cuando hablamos de un libro sobre artistas como el presente tenemos que tener en consideración
que cada uno de los escritos sobre arte no son meros textos narrativos, sino que son algo más, son un
enlace, un puente para ayudar a comprender los mensajes que los artistas nos han querido comunicar.
De cierta forma escribir sobre arte imprime a su vez algo de esa esencia que llevan en su interior toda
creación artística. El arte emana por sí mismo talento e inspiración, e impregna de una sensibilidad
especial y única todo lo que le rodea, desencadenando una reacción en cadena imparable que perdura
no solo en espacio sino también en el tiempo.
Joan Mañé Fort, Crítico de Arte y Licenciado en Geografía e Historia.

5

QUE ES EL ARTE
El propósito del arte es lavar el polvo de la vida cotidiana de nuestras almas. Así dijo Picasso entre
otros; y ¿quiénes somos nosotros para discutir? Los argumentos van y vienen - ¿qué es el arte? ¿Es tal
o cual, arte? Los cambios de definición, lo que es aceptable o no, evoluciona hasta quedar sólo con
nuestros propios criterios para justificar nuestras respuestas. Quizás se debe comenzar con la necesidad
de comunicar, aunque sólo sea con uno mismo, una verdad, una sensibilidad indescriptible. Pero tal
vez, sólo los artistas pueden responder a esta pregunta. Porque son ellos los que sienten el impulso, la
necesidad, la incapacidad para desistir de hacerlo, no pueden evitarlo, deben crear y el impulso es
específico - que quieren componer de una manera determinada. Éste es el manantial del arte y no
necesita más explicación.
Todo lo que requiere es de una audiencia para hacer su manifestación completa y el proceso
catalítico mediante el cual la inspiración y los inspirados se conjugan en una explosión de conexiones
neuronales y corazones conmovidos. Los seres humanos anhelan una sensación de absorción por algo
más lejano y mayor que ellos mismos, siendo el arte el que lo proporciona, tanto al artista como al
amante del arte. Fuera de la absorción viene serenidad o impulso.
La originalidad siempre debe ser considerada una parte de la definición del arte, pero parece
tautológica, ya que el arte que una persona produce es un derivado de su vida y sus experiencias. A
medida que cada individuo es único, así lo es su arte, y se convierte en su avatar, la encarnación de sus
ideas, su alma liberada en la tierra. Aquí, recogido en este libro hay muchas almas con toda su
individualidad. Disfrutad.
Liza Simpson Brown, Crítico de arte y Licenciada en Historia y Política
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LOS ARTISTAS
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Aguti (Antonia Gutiérrez López)
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C/ Unió, 38, 1º. 08201 Sabadell (Barcelona)
Tel. 93 7272893
E-mail: pintura@aguti.org
Web: www.aguti.org

Vidas en blanco y negro, acción y reacción, la supervivencia y la abundancia, un tema difícil tratado
osadamente por esta artista, a través de presentaciones vívidamente imaginativas, lo que nos obliga
como espectadores a analizar nuestros sentimientos e ideas preconcebidas. El 'collage' altamente
emotivo, establecido como un tablero de la escena de un crimen es audaz y potente en su concepción
y ejecución. Las texturas suaves de la piel y la arena, el sol y el papel, reflejan la luz cálida y la sombra,
y el espectador no queda con ninguna duda en cuanto al contenido emocional de las pinturas. La paleta
cromática es restringida y muy eficaz, las figuras convincentes y el impacto global es devastador. Una
artista experimentada y técnicamente superior en el trabajo, nos da mucho a sopesar mientras despierta
nuestros sentidos.
Liza Simpson Brown, Crítico de arte y Licenciada en Historia y Política

Maternidad blanca, 81 x 60 cm.

Maternidad negra, 81 x 60 cm.

9

Aguti

Sobreviviendo, 81 x 54 cm.

Mirada soñadora, 81 x 65 cm.

Collage, 120 x 90 cm.

Sin esperanza (tríptico)
89 x 190 cm.
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José Albero Pérez

C/ Rioja, 1, 1º, 5ª. 03501 Benidorm
Tel. 647551019
E-mail: alberoperez@gmail.com

Realismo y surrealismo son las corrientes artísticas por donde transcurre la trayectoria de José
Albero. Pintor con buen dominio del dibujo es a la vez un artista dotado de gran creatividad e
imaginación, impregnado de originalidad y narrativa todas sus obras a través de sus pinceles, tanto las
meramente descriptivas como aquellas en los que hay un mensaje o un sueño onírico surrealista. Utiliza
principalmente las técnicas del óleo y la del dibujo a grafito. Domina el color y emplea con excelentes
resultados la técnica del claro-obscuro en sus lienzos, con gran realce de sus colores, principalmente
fríos, dando así mayor fuerza a los objetos y temas pintados que son representados llenos de viveza y
de movimiento, con un uso adecuado de la perspectiva y profundidad en el espacio, pareciendo cobrar
sus personajes vida propia.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Tuareg y mehari, óleo, 100 x 100 cm.

Jinetauro, óleo, 100 x 100 cm.
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12 septiembre EEUU, óleo, 100 x 81 cm.

Baño de gorriones, óleo, 60 x 70 cm.

Pronto serán tres, grafito, 30 x 15 cm.

Vergonzosa indiferencia, óleo, 80 x 80 cm.
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C/ Verge de la Guia, 18, 1º, 2ª. 17800 Olot (Girona)
Tel. 972 273025- 606173857
E-mail: tonialejo@gmail.com Blogger: tonialejo.blogspot.com

Este artista intriga y cautiva por su experimentación con texturas y estilos claramente distintos.
Desde el estrictamente tradicional hasta el expresionismo abstracto de Jackson Pollock, el arte
moderno y abstracto, el mar y los paisajes en ambientes bucólicos, incluso el retrato, que es el arte
figurativo más difícil, pintura se aplica con rigurosa atención al detalle, dibujo preciso y pincelado
puntilloso. La luz iridiscente está representada en brillantes y fuertes colores cambiantes cuyas
sombras y reconfiguraciones juegan con las percepciones de los espectadores, redirigiendo el foco de
un primer punto a otro parte del todo. Perspectiva impecable en las composiciones a menudo
equilibradas horizontalmente redondea el elogio a las capacidades espléndidas de este artista,
dejándonos solos a deleitarnos en la lona delante de nosotros.
Liza Simpson Brown, Crítico de arte y Licenciada en Historia y Política
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Josep Alcoceba Serrà
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C/ Joan Maragall, 23. 08180 Moià (Barcelona)
Tel. 93 8301016- 639573215
E-mail: info@alcoceba.cat
Web: www.alcoceba.cat

Estos hermosos óleos hablan por sí solos. Perspectiva impecable casada con temas emblemáticos y
alegres elevan al espectador y lo trasladan a lugares que saben o desean conocer. Esta es la naturaleza
vivida intensamente. Las impresionantes texturas del agua y la madera, la corteza de los árboles, la
tenebrosidad de negras sombras sobre agua, revelan las profundidades no tan ocultas de un pintor,
cuyas deliciosas combinaciones de colores turquesa y mandarina, caléndula y caramelo, seducen. El
blanco refleja de nuevo estos tonos llenos de personalidad y fuerza. Los gruesos trazos de pintura
acomodados unos encima de otros dan una gran textura y verosimilitud a sus sujetos, y los finos
detalles que los superponen con sensibilidad convencen al espectador de que está ante la presencia de
un verdadero maestro de su arte.
Liza Simpson Brown, Crítico de arte y Licenciada en Historia y Política

Óleo, 65 x 81 cm.

Óleo, 54 x 81 cm.
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Óleo, 65 x 81 cm.

Óleo, 73 x 92 cm.

Óleo, 60 x 73 cm.

Óleo, 41 x 33 cm.
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José Manuel Álvarez Carbonell

C/ Vía Láctea, bloque 9, bajo 3
28523 Rivas Vaciamadrid
Tel. 616677499

Sus exposiciones han sido de lo más variado, siendo de las más importantes: 1994- Sala Kalima
(Rivas Vaciamadrid), 2000- Centro Cultural Federico García Lorca (Ayto. Rivas Vaciamadrid), 2001Cafetería la Tapia de Jobs (Rivas Vaciamadrid), 2002- Centro de Recursos Naturales Chico Mendes
(Ayto. Rivas Vaciamadrid), Feria de Arte Independiente de Madrid (FAIM), 2003- Feria de Arte
Independiente de Madrid (FAIM), Taberna Rodri (Rivas Centro, Rivas Vaciamadrid), Galería
International Art. Promoción Tarrasa, I International Art Festival Pleyades Gallery Nueva York, 2004Galería Ra del Rey (Madrid), 2005- Complejo de Casas rurales Fuentespino de Aro (Cuenca), Centro
Cultural de Sevilla, 2006- Galería Gaudí, Exposición en Nimes (Francia), 2010- Sala Pintacoda (Rivas
Vaciamadrid), 2011- Centro Cultura Casa de Andalucía (Rivas Vaciamadrid), Sala restaurante Rincón
de Rivas (Rivas Vaciamadrid), 2014- Centro Social COVIBAR (Rivas Vaciamadrid), Salón Cafetería
Rodri (Rivas Vaciamadrid), Restaurante Cultural La Huella (Rivas Vaciamadrid).

Locomotora, piezas recicladas de electrodomésticos,
44 x 68 cm.

Gernika

Moto
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Avel

C/ Torreón, 8. 43007 Tarragona
Tel. 977 207640- 629154532
E-mail: arteavel@yahoo.es

Avel, aragonés de Morata de Jalón, Zaragoza; se trasladó muy joven a Barcelona donde cursó
estudios en la Escola Massana, Cercle Sant Lluch y taller-escuela del acuarelista Baixas, y
posteriormente fijó su residencia en Tarragona.
Ha expuesto su obra en diversas sales. En la galería de Maite Muñoz de Barcelona presentó su obra
con éxito este mismo año y tiene ya concertada una nueva muestra para la próxima temporada.
Sus óleos son todo un alarde de viva luz mediterránea y una riqueza cromática “sorollista”, siempre
atractivo por su vitalidad y lozanía en una composición equilibrada.
Pintor de diversidad temática nos ofrece una amplia selección de su obra reciente en la que tiene
singular protagonismo las marinas-barcas, pescadores y arreglo de las redes- en un discurso práctico y
vibrante en la mezcla de colores. Obra cálida y personal. También sus cuadros de flores, singularmente
las rosas, llaman la atención por su sinceridad y belleza de su expresividad, en una pincelada suelta y
decidida, realizada con dominio y soltura.
Vicente J. Amiguet

Vendimia

Cadaqués

Miconos (Grecia)
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Paco Ascón
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C/ Ramón Puga, 21, 4º, D. 32005 Ourense
C/ Rua Lamela, s/n Xares 32365 A. Veiga (Ourense)
Tel. 646222863
E-mail: ascon89@gmail.com
Web: www.pacoascon.es
www.pacoascon.com
www.pintoresgallegos.com/pacoascon/

Mi obra, es simplemente el reflejo de lo que quiero ver, de cuanto me rodea. La ventaja de llegar
a los 73 años, habiendo dedicado más 45 a esta maravillosa actividad, es que ya se, valorar mi trabajo
en su justa medida, sin que nadie me informe de lo que hago y como lo hago. Cuando eres joven,
deseas que alguien al que se le supone conocimiento de arte, te indique cuáles son tus valores artísticos
y si lo haces bien o mal, ósea que es fácil dejar de ser tú. Luego, poco a poco te das cuenta de que
nadie mejor que uno mismo sabe, si has logrado aquello que buscas, o simplemente es necesario
destruir lo que acabas de hacer.
También los años te enseñan, que aquello que pomposamente se proclama como “conocimientos
de arte” realmente no existe, todos y nadie tienen esos “conocimientos”.
Todo es mucho más simple: ¡¡Realiza o adquiere si puedes, solo lo que te gusta?!
¡¡ESO SI ES ARTE!!

Santa María

Bidueiros en Xares
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Plaza Maior

Plaza Eirociño dos Cabaleiros

Santa Cristina de Ribas do Sil

Montes de Xares

Peto de Ánimas

San Francisco
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Bonaventura Aumatell Tarradellas
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C/ Sant Miquel, 14, àtic 2º
08930 Sant Adrià de Besós (Barcelona)
Tel. 93 3815755- 660997964
E-mail: baumatell@gmail.com
Web: httpi// b.aumatell.cat

Este experimentado artista superpone capas de significado de un alcance amplio en sus lienzos,
creando una plasticidad alegórica desde un equilibrio entre el fondo estático y geométrico con esas
formas esféricas y lineales que enmarcan las figuras, y el primer plano móvil, fluido, dinámico, con
tensión y movimiento dando un significado emocional propio. La técnica consolidada del artista
describe aspectos de la cultura por medio de figuras oníricas jugadas contra formas sólidas y una
multitud de colores fracturados como astillas de vidrio. Los tonos cromáticos intensos focalizan los
haces directos de la poderosa luz sobre la carne tierna, esbelta y a menudo velada, de bailarinas en
posturas atractivas y emotivas, apelando a los ideales más elevados de la humanidad como la paz, la
justicia y la libertad.
Liza Simpson Brown, Crítico de arte y Licenciada en Historia y Política

Desconsol (A Muriel Casals)

La mirada de l’Orient Mitjà
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Utopia de la llibertat
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Aunión (Vicente Miguel Aunión Costa)

Avinguda d’Alacant, 69
46713 Bellreguard (Valencia)
Tel. 659039154- 962815404
E-mail: arte@aunionvm.com
Web: www. aunionvm.com

La obra de Vicente Miguel Aunión Costa se encuentra dentro de la abstracción simbólica. El artista
trabaja con empleo de técnicas mixtas con pigmentación sobre diferentes texturas y materiales
configurando una composición artística y lírica muy original desenvolviéndose con el simbolismo y
las sensaciones, buscando crear una ilusión óptica al espectador de forma que según los sentimientos
que éste tenga, pueda identificar las esencias del lugar o del tema que el artista previamente ha
plasmado en sus lienzos.
Es esta interactuación entre obra y espectador una de las características que mejor nos ayudan a
definir la esencia y sentido de sus creaciones, resultando tener estas una cierta vida propia, la cual
percibimos al contemplar sus cuadros con detenimiento.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Eclipse, técnica mixta s. tabla, 59 x 100 cm.

Embrujo del silencio, técnica mixta s. tabla, 104 x 146 cm.
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Armonía del silencio, técnica mixta s. tabla, 72 x 83 cm.

Carnavales del mar, técnica mixta s. tabla, 50 x 50 x 60 cm.

Último silencio del mar, técnica mixta s. tabla, 206 x 100 cm.

Suspiro, técnica mixta s. tabla, 90 cm. diámetro

Silencios del mar, técnica mixta s. tabla, 151 x 100 cm.
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Gloria Bañares Vázquez
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C/ Armando Palacio Valdés, 11, 5º, 17ª. 46010 Valencia
Tel. 96 3622369- 600320880
E-mail: gloribanares@gmail.com

Predominio del color sobre la forma dentro la abstracción es la nota característica de la pintura de
Gloria Bañares. Sus colores predominantemente fríos se entrelazan entre sí describiendo por ellos
mismos la temática de estilo abstracto sobre la que versan sus lienzos. Una temática que subyace tras
cada trazo de su pincel o espátula dependiendo de cada ocasión, y que transcurre entre paisajes oníricos
hasta espirales con remolinos de pintura con formas imposibles hasta el infinito, utilizando colores
irreales y mágicos que nos excitan nuestro intelecto y fantasía dejándonos llevar por la fuerza intrínseca
de su talento.
Son cuadros bellos en sí mismos, que acompañan y que relajan la vista a quienes los contemplan.
Son obras con un formato moderno y fresco, unas pinturas realizadas con la técnica al óleo que evocan
contemporaneidad, sensibilidad y profundidad.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
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Pedro Baos Castellanos

Avda. Martí Pujol, 572. 08915 Badalona (Barcelona)
Tel. 93 3888865- 93 3856352- 619761496
E-mail: info@rotulosbaos.com
Web: www.rotulosbaos.com

El mundo desprotegido del corazón y de la mente se observa cuidadosamente a través de su arte
figurativo, capaz de mostrar la vida interior de sus súbditos. Las líneas anatómicas naturales y los
colores terrosos añaden ambiente íntimo a las pinturas.
Pedro Baos dramatiza a sus seres humanos, haciéndolos partícipes con su entorno de clausura,
imprimiendo una sugerencia de misterio en sus escenas de la vida cotidiana tanto de una época pasada
como en escenas rústicas y actuales. Las figuras contemplativas se representan con un enfoque atento
en el detalle, otorgando una calidad fotográfica a estas obras finamente texturizadas. Pero es la
extraordinaria luz la protagonista en estos cuadros, el juego de claroscuro y sombras con los temas
mencionados. El fondo expertamente proyectado en las pinturas, acentúa los espacios materiales
sobrios y limitados. La meditación exteriorizada de las figuras humanas parece encontrar un
significado trascendental solamente en los demás y en el mundo fuera de ellos.
Liza Simpson Brown, Crítico de arte y Licenciada en Historia y Política

La cuadra, 150 x 100 cm. Obra disponible

Dos hermanas, 160 x 115 cm. Colección privada

Mirando el mundo, 200 x 130 cm. Museo can Framis
(Barcelona)
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C. Barceló (Carlos Barceló Sierra)

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

Acoplamiento, técnica mixta s. lona
143 x 55,5 cm.

Torero, óleo s. madera, 100 x 100 cm.
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Vocalista en el espacio, técnica mixta s. lona, 133,5 x 90 cm.

En positivo, acrílico s. madera, 70 x 50 cm.

El color de la alegría, acrílico s. madera, 70 x 50 cm.

Situación particular, acrílico s. madera, 68 x 50 cm.
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Plaza de Cuba, 1- 3, 4º izquierda. 15404 Ferrol (Coruña)
Tel. 696094294
E-mail: manuelbarrogarcia@gmail.com

En la capital gallega de La Coruña encontramos a un Artista inigualable: Manuel Barro. Con sus
espectaculares y sensibles Obras logra captar el espíritu más interno y sutil de los elementos que le
rodean, ya sea un rostro o un paisaje. Su fuero interno está rebosante de expresión y sentimiento,
cualidades que redirige a través de una excelencia pictórica sin igual. Por ello consigue dominar a la
perfección ese trayecto que, a través de sus trazos, conduce a una expresión bellamente hiperestésica.
Cuando observamos los espectaculares lienzos de Barro conseguimos ahondar en las profundidades
de la vida, surcando hacia la culminación de la sublimidad que nos allana el camino hacia la
introspección. Esa instrospección que nos llevará a la máxima pureza de nuestro entorno visual.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical
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Belsay (Isabel García Cervantes)
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C/ Tolosa Latour, 4-9 C. 30201 Cartagena
Tel. 678668455
E-mail: belsaygarce@gmail.com

Las pinturas de Belsay (Isabel García Cervantes) muestran a una artista llena de sensibilidad.
Dentro un estilo realista con toques de idealismo, su temática versa sobre la belleza que encuentra en
la naturaleza con representaciones de motivos florales y de arboledas de frondosos y espesos bosques,
y en la belleza de la mujer con imágenes de figuras femeninas desnudas llenas de ternura, y a la vez la
interacción entre estos dos temas confluyendo en muchas ocasiones en las mismas creaciones
artísticas.
Sus lienzos realizados con la técnica del óleo son luminosos y sabe conjugar perfectamente el dibujo
con los colores, combinando la gama cromática de colores fríos con los calientes obteniendo unos
resultados muy realistas que plasma en sus cuadros mediante el exquisito empleo de sus pinceles. Sin
duda es una obra que nos sorprende por su delicadeza y su hermosura.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Mirada al interior, óleo, 65 x 50 cm.
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Biosca (José Luís Navarro Biosca)
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Apdo. de correos 6030. 46080 Valencia
Tel. 670866777
E-mail: bioscaimagen@yahoo.es

La fotografía artística es la disciplina que emplea el artista Biosca con espléndidos efectos visuales
y plásticos. Usa de forma indistinta la fotografía digital actual y la analógica tradicional consiguiendo
bellos resultados en ambas. Los colores de sus fotografías están bien contrastados, siendo unas
imágenes que impactan visualmente y trasmiten su mensaje perfectamente.
El mar y las pequeñas embarcaciones de pesca están casi siempre presentes en su temática,
queriendo unir en una misma imagen el elemento humano con la naturaleza de los ríos, lagos y mares.
Las barcas son de madera, de remo y de vela, evocando con estos elementos atemporales una mirada
nostálgica hacia el pasado, donde las técnicas marineras de siempre hacen que naveguen
silenciosamente oyéndose solamente el viento y el agua con el frotar de sus quillas. Barcas que
aparecen navegando, amarradas de forma solitaria o semihundidas uniéndose finalmente en comunión
íntima con esas aguas sobre las que tantas veces surcaron anteriormente con un punto de romanticismo.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

No digital
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Rosmar Booth

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

Desde las esculturas expertas, hermosamente proporcionadas y localmente conocidas, hasta el
retrato y las pinturas en miniatura, esta artista es capaz de imbuir su arte con pasión suave a través de
su natural aptitud para la forma y la línea, ya sea en dos o tres dimensiones. Su uso de exuberantes,
intensos y colores contrastados, naranjas con rojos y azules con verdes es magnífico. La proyección
de sueños y la fantasía se desarrolla a través de la fluidez de las prendas y del cabello sobre un fondo
estático de fina textura. La línea delicadamente borrosa que traza las formas orgánicas, resulta en obras
abstractas estilizadas y retratos para deleitar la mirada. Las expresiones pensativas, ocasionalmente
melancólicas, expresadas por la piel multicolor y moteada en tonos azules en rostros dulces e inocentes
recuerdan más al serio Pierrot que al espeluznante rostro del arlequín, pero el alegre y remendado trapo
a cuadros, seguramente es suyo.
Liza Simpson Brown, Crítico de arte y Licenciada en Historia y Política

Miniaturas

La actriz principal, 7,5 x 6,5 cm.

Mujer pintora, 9,5 x 8 cm.

Vestida de rojo, 9 x 7 cm.
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M.ª Àngels Brunet Puigbó

C/ Alcalde Armengon, 15, 6º, 2ª. 08242 Manresa
Tel. 678663000
E-mail: angelsbrunet@gmail.com

La línea delicada y la robusta estética basada en la observación aguda de la naturaleza en estas
pinturas, es notable en el transporte de texturas verdaderas a la vida de los pétalos de terciopelo, árbol
de plumas, corteza tosca. Esto, entreverado con un uso maravilloso de combinaciones cromáticas
eficaces, formas orgánicas y movimiento gozoso en la obra de este artista, presenta al espectador con
un reflejo honesto de la Naturaleza como Arte y es hermoso de contemplar. Nada es superfluo o
afectado. Son estudios pacientes y apreciativos, enfocados, individualistas e imaginativos, capturando
mágicamente un cierto misterio imbuido en los temas escogidos. Hay una verdadera sensación de
profundidad y volumen y la tonalidad mate da un toque de finura y sutileza a estas espléndidas
representaciones de la magnífica Gaia en toda su gloria...
Liza Simpson Brown, Crítico de arte y Licenciada en Historia y Política

Universal Art

Enrique Bueno García

36

C/ El Frontón, 40, La Sabinita. 38589 Arico
Tel. 922 768686- 610375649
E-mail: alcoscaros@msn.com

La consciencia es la mejor aliada de Enrique Bueno. Ser consciente que cada pincelada es
plenamente esencial en su Obra y que cada tonalidad tiene un significado propio. La consciencia del
global y del detalle, donde el Todo está engrandecido por la holgura de una imagen ampliamente
descriptiva. Con unos cromatismos dotados a veces de una luminosidad acertadamente oportuna y
otras de unos colores que nos recuerdan que la tierra es la esencia del mundo. Es esta consciencia de
la importancia terrenal y de su diafanidad la que otorga a este extraordinario Artista una condición de
excelencia en sus Obras que plasma con sumo acierto en sus lienzos. La consciencia como Arte de la
esencia. Su Todo, su detalle, su pintura… todo ello bajo la cláusula de su propia naturaleza.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical
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Pilar Burch de Rocafiguera

C/ Rambla de Prat, 6, 1º, 2ª. 08012 Barcelona
Tel. 93 2370949- 635954860
E-mail: meiagora@hotmail.com

La escultura Pilar Burch destaca por su dominio de la forma y la materia, sus obras son compactas,
con unas figuras macizas que visualmente nos dan la sensación de fortaleza, solidez, peso y de
consistencia, con gran importancia de sus volúmenes, consiguiendo al mismo tiempo que sean rígidas
y a la vez dotadas de movimiento, pero sin descoyuntarse del núcleo matriz que es base de su
estructura. Sus esculturas están realizadas con técnicas mixtas y en continua búsqueda y
experimentación con nuevos materiales. Son estatuas de formas sinuosas y redondeadas donde sus
personajes emanan sensibilidad, fuerza y carácter, comunicando al espectador un mensaje implícito en
cada átomo de su materia.
Es una obra que nos sorprende por su marcada personalidad y originalidad, sello característico de
las creaciones artísticas de esta escultora.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Fotos Joan Ramón (Fotobit,s.l.)
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Joaquim Busquets Gruart
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C/ Industria, 40. 08202 Sabadell
Tel. 93 7257389

El artista nació el 7 de enero del año 1930 y murió el 30 de diciembre del 2011.
Realizó varias exposiciones en Sabadell, Barcelona (galería Comas) y también expuso en Valencia,
Gerona etc.
Pintó (decoró) el altar de la iglesia de Sant Félix de Sabadell, la de Sant Pera de Perafita (Lluçanès)
y un altar de la iglesia de Matadepera.
También pintó una colección de obras referentes a Venecia con diferentes estilos, titulada
“Abecedario de los estilos de la pintura moderna contemporánea”.
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Gabriel Casarrubios Martín
Toledo 1953
E-mail: gabrielcasarrubios@gmail.com

C/ Cuerta de la Grama, 1
05400 Arenas de San Pedro
Tel. 686212861
Web: www. gabrielcasarrubios.com

Estudios superiores en la Facultad de Bellas Artes de San Fernando, Madrid 1974. Vive en la
Comarca del Valle del Tietar, Gredos, Ávila. En este entorno recrea sus paisajes impregnados de la
luz cálida y colores exuberantes de este extraordinario Valle de la geografía española.
Mi pintura es fruto de una larga andadura a través del color. Me atraen infinitas formes y colores
que hacen surgir multitud de composiciones en forma de paisajes, tanto naturalistas como urbanos.
Desarrollo mi Trabajo con profunda emoción y dedicación. Pinto lo que veo y lo que me imagino y a
veces no pinto, como el compositor de músicas, también los silencios forman parte importante de la
obra. La excitación del pintar al aire libre es especial y cautivadora y a veces también desesperante.
La materia y la textura es parte importante de la obra, al igual que el ritmo de las pinceladas y limpieza
en las mezclas del color.
Su obra se encuentra en colecciones privadas e Instituciones europeas, Argentina, USA y China.

Rosal, óleo s. lienzo, 65 x 65 cm.

El otoño en la Avellaneda, óleo s. lienzo, 81 x 65
cm.

Nenúfares, óleo s. lienzo, 46 x 30 cm.

Universal Art

Núria Cabassa Fité
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C/ Alfons Sala, 70, 1º, 1ª. 08640 Olesa de Montserrat
Tel. 93 7780601
E-mail: nucafi@hotmail.com

Esta artista expresiva compone conjuntos florales muy decorativos y plazas atractivas y conocidas
de la ciudad (de Barcelona). Utilizando colores secundarios, deslumbrantes y preciosos, en un estilo
impresionista, los grandes pintarrajeados dan profundidad, textura y ánimo de efecto encantador. La
línea vertical sugiere un sentido de la espiritualidad en los marcos urbanos, una perpendicularidad de
líneas que la vista recorre al observar los cuadros.
Los anaranjados y los ocres se combinan espléndidamente con malvas y verdes suaves, bajo una
tenue luz desenfocada. Este estilo orgánico encantador combinado con la paleta tonal cálida, da una
punta romántica a estas pinturas cautivadoras. El fondo se compone de tonos sutiles que complementan
el tema principal en primer plano, dando armonía al todo y creando una noción de completad.
Liza Simpson Brown, Crítico de arte y Licenciada en Historia y Política

Plaça de Catalunya (Barcelona), óleo s. lienzo, 45 x 50 cm.

Plaça del Pi (Barcelona), óleo s. lienzo, 50 x 60 cm.
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Ángel Gustavo Cabrera Mujica

Avd. Primero de Mayo, 20, 1º, izquierda
35002 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 92 8361090- 615221498
E-mail: lorima12@hotmail.com

Surrealismo lírico es el estilo con el que Ángel Gustavo Cabrera nos deleita. Cuadros luminosos
con textura donde sus trazos de pincel realzan las sensaciones y el tema sobre el que versan. Temas
oníricos exquisitamente relatados mediante su capacidad ilustrativa e imaginativa. Sus lienzos están
llenos de originalidad y de desbordante creatividad.
El pintor en muchas de sus obras pinta una enmarcación simulada de donde los personajes
sobresalen de esta, generando así la sensación óptica de tridimensionalidad. Sus personajes y objetos
están distribuidos excelentemente en el espacio, asimismo domina perfectamente la perspectiva
creando una sensación de profundidad en sus lienzos. Utiliza colores vivos y complementarios, siendo
sus cuadros son alegres y desbordantes de dinamismo y frescura.
Sin duda, nos encontramos ante un artista original y creativo, cuyas obras tienen una historia que
contar a través de su exquisito dibujo y de sus bellos y hermosos colores.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Venus violonchelista
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Temple

La Venus de la perla

Anunciación

Copas

La llegada de la prosperidad
Las margaritas
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Mary Carmen Calviño
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C/ Pintor Seijo Rubio, 7, 4º, 6ª. 15006 La Coruña
Tel. 981 286337- 696731516
E-mail: calvinopintora@gmail.com
Web: www. mccalvino.com

Obras de estilo figurativo son la seña de identidad de María Carmen Calviño. Sus cuadros son
realistas y realizados con la técnica del óleo, con uso de colores principalmente cálidos y alegres con
un buen dominio del dibujo con predilección por los detalles y la búsqueda constante para hallar las
esencias de los objetos y situaciones representadas en cada escena concreta, dejando huella de su
personalidad en cada trazo de su pincel.
Su temática variada, transcurre desde bodegones de interior y motivos florales a bellos paisajes con
playas y orillas rocosas donde las olas de mar se unen sinuosamente con la tierra, creando un conjunto
íntimamente armonioso que deleita al espectador.
La artista emplea en sus lienzos el uso de veladuras con excelentes y bellísimos resultados. Sus
cuadros son exponentes de un exquisito realismo con notas de un minucioso preciosismo.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Ramillete de flores, 100 x 80 cm.

Jarro con flores, 100 x 80 cm.
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Viejo puente sobre el Arnolla, óleo, 116 x 81 cm.

Ola rompiendo, 55 x 33 cm.

El estanque, 60 x 80 cm.

Puesta de sol en el Riazor, 55 x 33 cm.

Frutos de la vid y de la mano del hombre, 100 x 80 cm.

Bodegón con libros y cuenco de cerezas, óleo, 61 x 50 cm.
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Jaume Cases Martínez
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C/ M.ª dels Àngels Anglada, 9
43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 678439599
E-mail: jaumecasesm@msn.com
Web: www. jaumecases.com

La obra del escultor Jaume Cases, dentro el estilo realista, se distingue por su predilección por el
detalle y por su belleza. Artista polifacético que destaca en la escultura, también ha sido pintor y
dibujante. Las formas de sus estatuas armoniosamente esculpidas cobran vida a través del uso delicado
que impregna con sus cinceles sobre la piedra, haciendo que su obra de temática variada sea digna de
contemplar.
Escultor consagrado, forma parte del equipo de escultores y demás artistas que están trabajando
actualmente en la edificación del templo expiatorio de la Sagrada Familia de Barcelona, siendo su obra
integrada al importante edificio de Antonio Gaudí, compartiendo escenario con otros escultores
famosos como Josep Maria Subirachs o Joanquim Ros i Bofarull. Su obra escultórica en la Sagrada
Familia consta de cincuenta y seis esculturas de ángeles distribuidas en las siete capillas del ábside,
más otros en la cripta. También de esculturas con motivos florales de la vid en la fachada exterior de
la sacristía.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Cavall, pedra de Calatorau, 50 x 41 x 27 cm.

47

Àngel, fusta de cotó, 50 x 50 cm.

Façana de la Sagristia, escultures en pedra

Universal Art

Ruth Castañar Gómez

48

C/ Los Hebiles, 11. 10612 Jerte (Cáceres)
Tel. 927 470173- 649749533
E-mail: ruth3jerte@yahoo.es

El artista está igualmente a gusto con lo abstracto, el mar o los paisajes, pintando con óleo sobre
lienzo. Predominan unos maravillosos cielos y escenas pacíficas y bucólicas, con una perspectiva
magistral y una capacidad para representar la luz natural en toda su gloria, ya sea nebulosa o clara,
sombreada o soleada. Estos lugares hermosos inspiran y energizan, sutiles tonos y gamas de color que
prestan verosimilitud a su tema. Hay destreza en el uso de sombras y colores mezclados, un toque
sofisticado y confiado de la brocha da una textura de vida que convence y captura al espectador con
su precisión. El resultado es una admiración por el artista con habilidades tan poco comunes para el
equilibrio y el énfasis apropiado, minimizado de las formas orgánicas naturales en sus cuadros muy
atractivos.
Liza Simpson Brown, Crítico de arte y Licenciada en Historia y Política

Óleo s. lienzo, soporte rígido

Óleo s. lienzo, soporte rígido

Óleo s. lienzo,
soporte rígido
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Castell Alonso (Vicente Castell Alonso)

C/ Alloza, 36
12001 Castellón de la Plana
Tel. 964 213577

Excelente pintor de estilo realista, Alonso nos deleita con sus lienzos realizados con la técnica del
óleo donde domina el color y la perspectiva, consiguiendo unos cuadros dotados de gran profundidad
y lejanía con unos maravillosos paisajes en los que la vista del espectador llega hasta el fin del
horizonte donde se unen el cielo con la tierra, con esa magia que solamente un artista como él puede
transmitir.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
Vicente Castell Alonso, digno heredero de un hombre y un apellido ilustres en el arte español, es
un pintor de vocación, de sentimiento y de apasionada afán. El paisaje de Castell Alonso calla en su
grandeza, pero en sus formes están escritas profundas lecciones artísticas.
Antonio J. Gasco Sidro, Académico correspondiente de Bellas Artes de San Fernando y San Carlos,
Doctor en Historia del Arte, escritor y crítico de arte.

Maestrazgo

Castilla

Entrando a corrales

Universal Art

F. Joaquín Castiñeira Bermúdez
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C/ Almirante Mourelle, 51, 1º, derecha
15011 A Coruña Tel. 981 266874- 636409520

El repertorio de este artista se extiende ampliamente abarcando el paisajismo realista y la temática
marina clásica con ideas fantásticas y escenas urbanas modernas. Este creador virtuoso representa
expertamente el movimiento, ya sea de árboles, formas cósmicas, nubes, olas o figuras con trazos
demoníacos, sea con fluidez o en remolinos turbulentos.
Muestra gran maestría de técnicas que van desde el surrealismo de Dalí a la fantasmagórica
reminiscencia de Goya, utilizando una extensa paleta de colores y rango tonal. Una atmósfera etérea y
quimérica envuelve y a la vez une, los cuadros tan diversos en tema. Una amplia gama de técnicas de
pintura enriquece las imágenes orgánicas y vibrantes.
Liza Simpson Brown, Crítico de arte y Licenciada en Historia y Política
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Alberto Castiñeira Iglesias (Hasu Art)

C/ Navas de Tolosa, 315, 2º, 4ª
08026 Barcelona
Tel. 670387434
E-mail: art@hasuart.com Web: www. hasuart.com

Alberto Castiñeira, también conocido como Hasu Art, nos ofrece unas bellísimas Obras usando la
técnica Sumi-e o técnica aguada en tinta china creando así una modalidad estética orientalista que
define su visión naturista. Su pintura liviana, ligera y delicada contrasta con la fuerza arrolladora del
metsuke, o ejercicio de concentración, que manifiesta toda la energía del pensamiento y de los
sentimientos para crear unas Obras con un matiz delicado y exquisito.
A través de la sutileza de sus trazos Castiñeira nos muestra la firmeza que éstos precisan para poder
expresar las imágenes, con una frescura acorde a la fluidez sutil que emana de esa cascada de
elementos. Así pues, estamos delante de un Gran Maestro cuyo Arte presenta al Chi como la fuerza
que pretende dominar la mente para conseguir un dominio absoluto de esta maravillosa técnica,
mostrando su perfección de la manera más sensible.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

Ballet 6

Deseo

Vida
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Carmela Correa

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

El estilo de la pintora Carmela Correa se encuentra dentro la abstracción figurativa. Esta artista está
dotada de una gran capacidad para sintetizar, que la lleva a plasmar de forma gráfica en pocos trazos
simplificados el contenido en sí de sus temas. Es una obra intelectual fruto de una idea pensada
previamente a su posterior composición plástica.
Destaca el uso de líneas o tiras verticales para componer sus cuadros que están realizados
principalmente con colores fríos y usando el claroscuro, aplicando el color negro y el gris si es preciso
para dar más contraste de luces y sombras. También emplea el uso de veladuras, superponiéndose tiras
de diferentes colores unas sobre otras para dar un efecto de profundidad y perspectiva. Es en conjunto
una obra original por su distribución y composición, que nos sorprende e impacta con su primer
contacto visual.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Paisaje urbano, Chicago

Paisaje
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Victòria Coll Marín
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C/ Pi i Margall, 50, sobreàtic 1ª. 08025 Barcelona
Tel. 609862655
E-mail: vikicm@gmail.com

¿Cómo definir la concepción del mundo y su entorno que plasma Victoria Coll? Su combinación
de colores fríos con trazos predominantemente en unos tonos amarillo intenso nos muestra los
alrededores de nuestro mundo y sus situaciones diarias bajo un prisma constituyente de la fría etereidad
mezclada armoniosamente con los rayos de energía que deprende de sus trazos anaranjados y
amarillos. Sus creaciones son claras y diáfanas, pues su mayor logro radica en la fuerza de la esencia
de esta energía arrolladora. Por ello, nuestra Artista nos enseña, con trazos vangoghianos su mundo
real que se enfrenta a su mundo etéreo. Esta influencia postimpresionista nos resuelve y define el
mundo multicolor con una esencial resolución cromática que ofrece a nuestros ojos para nuestro
deleite.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

Blue Subur Market, 92 x 73 cm.
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Atzavara, 61 x 50 cm.

Albada, 80 x 60 cm.

Posta de sol, 65 x 54 cm.

Plaça Reial, 71 x 56 cm.
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Francisco Coret Bayarri

56

Avenida Reino de Valencia, 10, 5º, 10ª
46005 Valencia
Tel. 963 748820

Nació en Meliana (Valencia) el 11 de agosto de 1885 y falleció en Meliana el 31 de diciembre de
1977. A los 14 años (1899), estudio en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia y posteriormente en
la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Durante esta etapa trabajó en talleres de escultura
y tuvo como condiscípulos a José Capuz Mamano, Vicente Navarro Romero y el pintor Manuel
Benedito. En 1909, a los 24 años, participó en la Exposición Regional de Valencia (22-3 1909 a 2212-1909), obteniendo medalla de oro por su figura “La Yaya”. En 1927, intervino en la decoración del
Salón de Fiestas del Ayuntamiento de Valencia, donde realizo dos enjutas. En el concurso previo
presentó la figura de valenciana titulada “Otoño”. Estuvo también en Paris durante el año 1914.
La belleza y la proporcionalidad armoniosa de las figuras definen e identifican la obra artística del
escultor Francisco Coret Bayarri.
Su temática realizada mediante diferentes técnicas y materiales, abarca desde la religiosa popular
con esmeradas tallas de madera hasta la monumental en edificios oficiales con exquisitos y realistas
relieves esculpidos sobre mármol blanco. El autor siempre tiene atención hacia su amada tierra
valenciana a la cual dedica muchas de sus esculturas, representando de forma fiel hasta el más mínimo
detalle el folclore de levante a través de las vestimentas y ornamentos tradicionales de sus personajes.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

La Mare de Déu dels Àngels, El Palmar

Santíssim Crist de la fe Almàssera

57

Dacsa i Formen, Valencia,
relleu en marbre blanc a
l’Ajuntament de Valencia

La iaia

El artista Francisco Coret

La valenciana
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Carmen Cuesta Perramón
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C/ Núria, 9, 3º, 2ª
17534 Ribes de Freser (Girona)
Tel. 972 728047- 605958349
E-mail: cupec12x12@gmail.com

La diversidad y originalidad es la esencia de las Obras de esta Artista, las cuáles fluyen con una
naturalidad sorprendente. Es Carmen Cuesta, intérprete de sus metáforas cuya expresividad nos
conduce a la purificación de sus mensajes mediante una variedad de facetas. Es su bella obra que,
mediante diferentes técnicas, consigue transportarnos a su mundo deambulando caminos diferentes y
dispares entre sí. Es esta bella disparidad la que cautiva al observador, la que rellena su alma de matices
varios y diversos. Es esta profundidad la que sorprende, la que aúna sus diversos mundos y los
redistribuye a una sola idea: la transparencia. Porque la Obra de Cuesta es tan transparente como su
imaginación, donde conviven claroscuros, pinceladas de color y el brillo mineral.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical
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Chaga (M.ª del Rosario García Morales)

C/ Luis Barahona de Soto, 7, 1ª A
29004 Málaga
Tel. 952 242411
E-mail: charogmorales@gmail.com

La Obra de Charo García Morales desprende una especial paz y serenidad a través de unos lienzos
verdaderamente prodigiosos. Sus retratos son tan realistas que casi no hay distinción entre la vida real
y la imagen pictórica. Detalles tan fundamentales como la profundidad en la mirada auguran una
clarividencia de las sensaciones y las emociones que, tras ese trazo firme y decidido, se conjugan con
la base extraordinaria del momento representado. Lleva así hasta el límite el valor de su expresión que
ofrece con gran maestría, siendo realzado por los detalles minuciosos que le proporcionan el despertar
necesario a la vida. Esta nueva vida en la que se destaca su valor emocional y visual, apartándonos de
cualquier imprevisibilidad y siendo su estilo revestido de una sublime perfección. Nos encontramos
pues, ante unas impresionantes Obras que evocan nuestras emociones internas y nos dejan una huella
especial, ya sea por sus retratos como por la fuerza arrolladora de sus escenas.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical
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Carmen Escajedo Arrese

Avda. Parayas, 22. 39600 Maliaño
Tel. 942 251120 E-mail: caresar22@gmail.com

La ambigüedad perceptiva de estos grabados de linóleo, una forma de arte hecha famosa por Picasso
y Matisse, demuestra claramente lo emocionante e impredecible que esta técnica puede ser. Aquí, el
arte gráfico está representado en su mejor expresión, a través de una variedad de temas. Con este
artista, obtenemos un juego maravilloso, nada es tal como aparece a primera vista y el espectador está
asombrado con cada nuevo hallazgo. La línea de tinta, en la apariencia de ‘intaglio’, huecograbado, en
combinación con el medio de impresión, explota efectos ópticos matizados. El color añadido a las
impresiones es de un gran éxito, una técnica potencialmente problemática en sí misma, como ha
reconocido incluso Picasso, y una muestra de la destreza de este artista. Descansando sobre una
superficie plana, la profundidad de las imágenes conseguida por la repetición de un detallado patrón y
a la perspectiva, es notable.
Liza Simpson Brown, Crítico de arte y Licenciada en Historia y Política

Técnica gravado s. linóleo. Prueba de artista. Planchas 35,5 x 25,5 cm.
Papel 50 x 35 cm.
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Javier De las Heras
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C/ Juan Tomás de Gandarias, 13. 48910 Sestao (Vizcaya)
Tel. 944 029360
E-mail: delasherascristobal@hotmail.com

Ingresa en la Antigua Facultad de Bellas Artes de Sarriko en 1972. Su primera exposición se
presenta en la galería Windsor de Bilbao y expone con regularidad en Valencia, Barcelona, Bilbao,
Vitoria, Castellón, Valladolid, Santander y Gijón. En 1997 expone en Boston donde le conceden la
medalla de Honor en la exposición The Florida Museum of Hispanic and Latin American Art Miami.
Participa en ferias Internacionales como: Artexpo- New York, Barcelona y Marbella.
Es un artista profundamente catalogado y reseñado en biografía profesional: Iberico 2Mil, La Gran
Enciclopedia Vasca, Pintores Figurativos Vascos, Exkerraldea Plastika, Metrópolis, Genios y Figuras
etc...

63

Universal Art

Manuel De los Reyes Richarte
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C/ Mediterrani, 3, 1º, 12ª
43860 L’Ametlla de Mar (Tarragona)
Tel. 977 493003- 656913534
E-mail: elartedelosreyes@hotmail.com
Web: www. elartedelosreyes.com

Mediante su Obra abstracta Manuel de los Reyes Richarte crea una analogía consecuente con la
inspiración pictórica que se recrea en su mente, fruto de su comunión con el mundo y fruto de un
imaginario incorpóreo. Su Arte llega con fuerza con unos lienzos que esconden una nueva idea tras
cada trazo envolvente en un mundo multicolor y vigoroso. Estas ideas se materializan mediante la
creación de un estado propio, acercándonos a una nueva dimensión, pues la magnífica Obra de este
sevillano nos traslada inmediatamente a este estado de pureza y de concepción autónoma. No es de
estrañar que cuando observamos estos trazos logremos admirar su absoluta perfección, invocando esta
expresión multicolor como muestra detallada de sus alegorías internas y presentes en su ser.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

100 x 100 cm.
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130 x 97 cm.

100 x 70 cm.
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María-pilar Estrada Martin

C/ Pintor Ferrer Calatayud, 25, 4º
46022 Valencia
Tel. 96 3723268- 696619642
E-mail: mapipintora@hotmail.com

El romance de la historia se muestra en primer plano, composiciones complejas y vistas
panorámicas, ambarinas calles medievales de candilejas o cielos de color púrpura, río desafiante bajo
el monumento al ingenio de los romanos. Lugares históricos inspiran esta artista que a su vez nos
sentimos atraídos por el arte empleado, nuestra atención hipnotizada por la paleta de colores que, de
forma inteligente y coordinada dentro de cada imagen, dan ligereza de toque en la prestación de
detalles. Estas pinturas muestran una versatilidad y un amplio conjunto de habilidades, previamente
demostrada en obras impactantes. Esta artista nos presenta obras de arte arqueológicas para admirarlas
una vez más, esta vez en la lona. El tema se extiende al ya extendido repertorio de imágenes basadas
en la Naturaleza y Cultura, presente y pasado.
Liza Simpson Brown, Crítico de arte y Licenciada en Historia y Política

Montblanc, óleo s. lienzo

Acueducto, óleo s. lienzo
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Josep Faig Sureda

C/ Joan Güell, 184-A, 6º, 1ª. 08028 Barcelona
Tel. 93 4192302- 657606672
E-mail: faigjosep@hotmail.com

Notable para la pintura figurativa y los retratos, este artista también nos muestra su maestría con
paisajes. Su repertorio denota un don para retratar caras de jóvenes y ancianos, llenas de carácter e
intención. El tono de la piel es sólo una de las facetas de su habilidad con el color, otra, fácilmente
reconocible en el juego de la luz sobre los campos de amapola, a menudo composiciones horizontales
de bajo enfoque creando una perspectiva amplia y espaciosa, como si el espectador estuviera en el
prado y nos invitara a caminar a través de la magnífica flora hacia el vasto y retirado horizonte, tan
atractivo en su lejanía. Hay una textura suave en estos lienzos, consecuencia de una amplia gama de
técnicas dominadas por un experto en sus esfuerzos artísticos.
Liza Simpson Brown, Crítico de arte y Licenciada en Historia y Política

Asseguda al taller, óleo s. lienzo, 81 x 60 cm.

Roselles al Prat, óleo s. lienzo, 40 x 50 cm.

Camp de roselles, óleo s. lienzo
40 x 80 cm.
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Sebastià Farré Moné

Avda. 11 de Setembre, 59, 1º, 1ª. 25210 Guissona
Tel. 973551109- 676363067
E-mail: sebastiafarre@gmail.com
Web: www. sebastiafarre.com

Obras en instituciones y otros espacios:
Ajuntament de Ivorra, Ajuntament de Pallargues, Permanents a Espai d’Art Acea’s (Barcelona),
Galeria Toronto (Barcelona), Fundición Fabregas (Igualada), Fundición Benito Manlleu (Girona),
Ajuntament de Guissona, Galeria Per Fort Art Barcelona, Museu de Guissona Eduard Camps, Cercle
Belles Arts (Lleida), Galeria collage (Lleida), Espai cavallers (Lleida), Ajuntament de Lleida 2 obres,
Museu Eduart Camps Guissona 2 obres, Grup nàutic Salou, Institut d’Estudis llerdencs Lleida, Galeria
Base elements urban art Gallery Barcelona, Altres col·leccions particulars.
El ingenio de Sebastià Farré lo conduce a utilizar diferentes estilos donde volcar su creatividad
artística, desde férreas esculturas hasta increíbles collages icónicos. En ellos indaga por todos los
recovecos posibles en búsqueda del estudio de la personalidad, hallando así unos interesantes motivos
para satisfacer esta curiosidad y ofrecer unos detalles verdaderamente asombrosos.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

Mosca 2, sèrie ET, ferro, 37 x 34 x 19 cm.

Marilin 2, sèrie Marilyn, técnica mixta s. tela, 73 x 60 cm.
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Barca pescan Vietnam, sèrie roiga, técnica mixta s. moqueta,
73,5 x 92,5 cm.

Bus, sèrie urbanisme, técnica mixta s. tela, 114 x 146 cm.

Juegos prohibidos, sèrie
Marilyn, técnica.mixta,
130 x 81 cm.

Torre 1, sèrie urbanisme,
técnica mixta, 114 x 146
cm.

Nano, sèrie guerres, ferro,
19 x 37 x 40 cm.

Mickey i Donald, sèrie moqueta roiga,
técnica mixta s. moqueta, 60 x 147 cm.
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Daniel Fenoy

C/ Roda, 3 (casa). 43700 El Vendrell (Tarragona)
Tel. 653417354
E-mail: danielfenoy@gmail.com
www. danielfenoy.com

Daniel Fenoy, este admirable Artista de vertiente orientalista, juega con los colores de una manera
tan viva y vehemente que expresa, con total intensidad, su pasión por el legado de Fortuny y Tapiro,
maestros en este Arte. Discípulo directo de su progenitor, y éste a su vez continuador de Pontoi y Cruz
Herrera. Sabios de este conocimiento, Fenoy sigue esta herencia artística con una expresión inigualable
y propia. Tonalidades álgidamente enérgicas y emociones que no subrogan el inconsciente, sino que
penetran con total reciedumbre en la vivacidad de su Obra. Mas en el camino hacia este equilibrio
místico de la pureza y la observancia, sus portentosos lienzos están cargados de una querencia donde
fluye desde el vibrante ímpetu hasta la plasmación de su propio ser interior.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical
A Hang-Zhou (Xina) és nombrat Professor de Pintura per l’Acadèmia de les arts y associació de
pintores de Hang-Zhou durant la exposició que va fer ha aquesta ciutat, organitzat pel govern de Xina.
Maternitat, óleo s. lienzo

Orient, óleo s. lienzo, 30 x 40 cm.

El rossinyol trencat, óleo s. lienzo, 54 x 60 cm.
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Roser Font Roura

Avda. Montilivi, 40. 17003 Girona
Tel. 972 203613

Esta artista destaca por su claridad de ideas, su seguridad en sus proyectos elegidos, expresada en
decidida, a gran escala y abundantes colores ácidos. Las líneas son fuertemente energéticas y
equilibradas. La colocación confiada de la materia en el primer plano es generalmente su modus
operandi. La obra abstracta esta maravillosamente abierta a la interpretación, las imágenes sobres los
objetos son un reflejo del esbozo del tema. Una falda de una mujer puede revelar la intensa impresión
de su mente. Parches de color en tonos coordinados y vivos se establecen para matizar hábilmente una
gran variedad de composiciones no estereotipadas representadas en diferentes medios de pintura. Estas
pinturas de gran carácter impactan nuestras mentes y amplían nuestros horizontes.
Liza Simpson Brown, Crítico de arte y Licenciada en Historia y Política

Universal Art

José A. Fondevila García
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Tel. 686480042
E-mail: jafondevilagarcia@gmail.com
Web: www. fondevila.org

La base de la Obra pictórica i escultórica de Jose A. Fondevila amalgama lo categórico y lo absoluto
frente a lo ingrávido y lo excelso. Bajo un prisma filosòfico-artístico descuella un simbolismo
propuesto a través de su propio ideario del espacio y del tiempo. Como contrapunto a la deificación de
esta magna estructura nos encontramos ante unas Obras verdaderamente plausibles que nos exterioriza
unos confines ilimitados. En ellos se produce la hiperextensión de una dualidad material
transformándose en el Arte conceptual que representa, reflejando esas inquietudes espacio-temporales
predominantes e invita a una interpretación más profunda. La invocación hacia dónde peregrina su
mente refuerzan estas apasionantes creaciones artísticas que nos presenta bajo una sustancial rueda
binomial de interesantes abstracciones y aportaciones a su reflejo imaginativo.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

Caminos cruzados, 80 x 70 x 70 cm.
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Existencia, óleo s. lienzo, 100 x 100 cm.

Ausencia, óleo s. lienzo, 100 x 100 cm.

Espacio y tiempo, 80 x 70 x 70 cm.
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Juana Frontera

C/ Calobra, 11. 07008 Palma de Mallorca
Tel. 971 474548- 971 474802
E-mail: byb@informado.com

Esta magistral artista se especializa en una forma muy estilizada del arte figurativo. Arlequín en el
estado de ánimo sobrio se refleja y reverbera a través de una serie de imágenes en la apariencia de las
caras Poirot-máscara, con cabezas parciales o caras en blanco. Figuras indefinidas, semblantes
femeninos recurrentes en los diferentes lienzos, curvas y óvalos, caras y escotes, reiteran las formas
orgánicas y la fluidez de la línea en el todo. A menudo, los tríos de los cuerpos, vestidos y desnudos,
expresiva y sin expresión en conjunción con la complicidad de los ojos vacíos o suplicantes, transmiten
un sentido de ánimo y de emoción reprimida y sutil. Los susurros de figuras deslizantes expresados en
tonos moteados de azules y rojos dan una muestra más de la gran técnica de esta artista.
Liza Simpson Brown, Crítico de arte y Licenciada en Historia y Política

Figura arlequins
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Figura Pera

Figure nude 2

Figure nude

Figure Whisper
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Jordi Fuentes Planas

C/ Major, 58. 08791 Sant Llorenç d’Hortons
Tel. 649484106
E-mail: lef.font@gmail.com

El mundo onírico se presenta bajo estas figuras difuminadas y sutiles según la visión del nuestro
genial Artista Jordi Fuentes, quien es capaz de materializar lo inmaterializable, de gravitar lo ingrávido
y de definir lo indefinible. Con sus toques surrealistas Fuentes nos describe y narra sus sueños
manifestándose con gran infinidad de detalles sutiles, propios de este estilo. Sus óleos están
impregnados de una simbología particular a partir de la cual desarrolla sus visiones y condensa todos
los sentimientos para expresar así sus fueros más internos. Con descripciones claras entre sombras
iluminadas y estilos estilizados, podemos descifrar un mundo interno inquieto, sagaz y un tanto
perturbador. Estos elementos psicológicos son su base para crear una Obra a su semejanza, bajo los
propios conceptos desarrollados por su mente.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

Natures, óleo s. lienzo,
117 x 167 cm.

Somni, óleo s. lienzo,
116 x 81 cm.

Sol Fred, óleo s. lienzo, 110 x 86 cm.
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Francisco Gaita Triay

C/ Destre, 30- D. 07120 Palma de Mallorca- Sa Garriga
Tel. 680140833
E-mail: paco.gaita@gmail.com

La soltura del artista radica en su capacidad para representar escenas locales mallorquinas con
afecto y precisión, poniendo su extenso conocimiento artístico a trabajar para expresar la atmósfera
pacífica y los cambios de las estaciones, haciendo verdaderamente justicia a un lugar reconocido por
su belleza. El artista tiene un don para la perspectiva, centrando nuestra atención en el centro del cuadro
y a menudo de allí surge una historia rural. Los tonos suaves de Gaita y el color tranquilo evocan
hábilmente el movimiento de los árboles que se balancean y el agua ondulante, brisas sedosas en luz
natural y en formas orgánicas. Sus pinturas maduras, equilibradas y reflexivas ingenuamente elaboran
vistas espaciosas y fluidas del mar y del paisaje, pero su verdadero talento reside en su dominio del
estado de ánimo, bucólico en extremo, compartiendo el idilio con su público.
Liza Simpson Brown, Crítico de arte y Licenciada en Historia y Política

Marina Aucanada, óleo s. lienzo, 50 x 40 cm.

Paisaje Soller, óleo s. lienzo, 50 x 40 cm.

Margaritas silvestres Alcúdia,
óleo s. lienzo,70 x 50 cm.
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Pachi Gallardo

C/ Camino Nuevo, s/n. 29109 Tolox (Málaga)
Tel. 629893569

Composiciones hermosas atraen la mirada hacia arriba y hacia abajo o a lo largo y a lo ancho de las
formas elegantes y efectivamente alargadas en la pintura y la escultura, evocadora del calor arenoso y
del sol. La multiplicidad de formas orgánicas y geométricas se caracterizan, por una parte, por los
vestidos curvos, los divanes, los hombros de los ciclistas, manillares y los cascos, y por otro lado, las
zancudas piernas de flamencos en los jinetes, los calcetines, mangas, sombreros angulares y escotes
de mujeres. La gran fluidez de la forma conecta las figuras sin rostro y el resultado es un grupo
estilizado convivial, tonos suaves calcáreos que contrastan con blanco limpio, drama creado por la
repetición de formas para suscitar una espectacular atmósfera de energía y simetría grupal, una gran
representación abstracta del arte figurativo.
Liza Simpson Brown, Crítico de arte y Licenciada en Historia y Política

Flamenca

Pelotón

Reunión de mujeres
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Rosa M.ª Gallego

Tel. 649097120
E-mail: rosa.g.sans@hotmail.com
Web: www. rgallegosans.com

La figura humana con pose hierática en un ambiente onírico, es el signo distintivo de la obra de
Rosa María Gallego. Figuras humanas que posan de frente y mirado al espectador con rasgos solemnes,
serenos y tranquilos, imágenes que aparecen mudas e inexpresivas pero que al mismo tiempo nos
trasmiten lo que piensan solamente con su actitud y su mirada.
Los colores suaves y los tonos calientes, refuerzan aún más si cabe la imperturbabilidad de estos
retratos humanos haciéndonos captar en cada momento la inspiración de la artista para cada lienzo en
concreto, con sensaciones de tranquilidad, relajación y entereza que fluyen a través de su exquisito
trazo. Personajes con actitudes y gestualidades rígidas marcan un estilo muy personalísimo,
identificándose claramente con su autora. Los rostros de las personas están casi siempre situados dentro
una posición circular y en una simetría proporcionada en búsqueda constante de una disposición
espacial perfecta, logrando conjugar narrativa, armonía y belleza en una misma creación artística.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Tranquilidad, óleo s. tela

Gabriel, óleo s. tela

Sueños, óleo s. madera

Universal Art

Julia Garreta Ricol
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C/ Conchel, 53. 22400 Monzón (Huesca)
Tel. 974 400752

No se puede negar que esta artista tiene un ojo para el color impresionista magnífico, artfully que
forma las formas orgánicas en composiciones naturales abiertas con un énfasis en la representación
hermosa de la luz. La línea diagonal y vertical conduce feliz el ojo para bailar alrededor de las pinturas
perfectamente estructuradas, imponentes. Esta artista a menudo se concentra en temas florales o
paisajes y el movimiento de los elementos representados es claramente percibido por el espectador.
Pintura gruesa lucious en diferentes medios se aplica con tanta destreza que la comunicación entre la
artista y el espectador es instantánea y gratificante.
Momentos maravillosos se capturan en el lienzo, la espontaneidad en cada pincel de puro color sin
mezclar, la inmediatez de un instante capturado en una visión fresca y original.
Liza Simpson Brown, Crítico de arte y Licenciada en Historia y Política
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Eusebio Gil Vilar

C/ Mirador del Guadalquivir, 13
Km 15,700 Ctra. de la Sierra, s/n.
23476 La Iruela (Jaén)
Tel. 654227274- 953 721966- fax 952 721966
E-mail: eusebiogil2@hotmail.es, eusebiogil@hotmail.es
Web: www. oleoseusebiogil.galeon.com

El poder de la Obra de Eusebio Gil está representado por esa grácil inflexión de la materia que
conlleva a desafiar los subterfugios personales hacia la reconversión total de los elementos. Dotados
de esta atrayente característica, los lienzos de Gil son auténticos y pasionales, donde los principios
esenciales son factibles desde su inicio mientras redirige su pasión hacia lo tangible. Por eso, la
recreación del detalle de la rosa con su gota de rocío suspendida entre sus pétalos nos recrea hacia un
mundo sutil, cuando la importancia de la vida cobra interés. La viveza de sus paisajes y sus colores
nos deleita y nos inspira, provocando a nuestros sentidos un sentimiento de proximidad hacia esta
visión que nos cala hasta las cumbres de nuestra sensibilidad.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical
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María Pilar Gómez de Miguel (mpila)

C/ Menéndez y Pelayo, 37, 2º, 4ª
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel. 93 3779892- 696470633
E-mail: mpila2020@yahoo.es

Cuadros de exquisito estilo figurativo es que lo define la obra artística de Mpila, María Pilar Gómez
de Miguel. Pinturas llenas de frescura y de espontaneidad donde los motivos florales y la presencia de
la naturaleza está siempre persistente en los temas que versan sus lienzos, una naturaleza que sustenta,
da aliento y vida a cada una de sus hermosos cuadros que realiza con las técnicas del óleo y de la
acuarela, consiguiendo hacernos llegar unas emociones idílicas que nos llenan de paz y de gozo gracias
a su sensibilidad como artista. El sol y la presencia de agua ya sea en lagos o litorales de costa, están
muy presentes en sus creaciones artísticas como fuentes constantes de vida. Son cuadros muy
elaborados y pintados de forma meticulosa, buscando transmitir con cada pincelada sensaciones únicas
que buscan ante todo la belleza del momento concreto.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Detalle
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Detalle

Detalle

Detalle
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Yolanda Grazianí Rosa
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Avda. de las Canteras, 47
Apart. Aguas Verdes, 6 planta, 614
35010 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 270937- 649732267

Una visión onírica del cosmos y de sus elementos es el ámbito temático en que se desarrolla la
creación artística de Yolanda Graziani. La pintora busca representar los elementos en su origen mismo
del universo y de la naturaleza, desde el agua como principio de la vida en la tierra, las piedras marinas,
las rocas volcánicas, el cielo, hasta el firmamento, hallar la metafísica de todo lo que le rodea es lo que
le inspira. Plasmar artísticamente la esencia que hay detrás de todo lo que nos envuelve, como si de
una percepción profunda microscópica y también macroscópica se tratase, cada grano mineral, cada
átomo de diferente material es el origen y a la vez parte integrante de la inmensidad del cosmos en el
cual todos vivimos cada día en medio de una eternidad espacial.
Es una obra única, irrepetible e íntimamente ligada a su personalidad, siendo unos cuadros
originales y bellos con gran riqueza y variedad cromática, con unos colores que asumen el
protagonismo lírico y narrativo reemplazando la ausencia de dibujo con excelentes resultados.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
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Guillot (Javier Ángel Varela Guillot)

Urb. Dos Regos- C/ Los Regos, 26, D 19
15179 Oleiros (La Coruña)
Tel. 670768432
E-mail: esperanza.cota@hotmail.es , esperanzacota03@gmail.com
Web: www. Facebook.com/ betuttoarte/

Pincelada tras pincelada, los trazos de Varela Guillot se superponen los unos a los otros para crear
esos personajes misteriosos con los que nos deleita este especial Artista, cuyas obras están cargadas
de una viveza espectacular. Tras la fuerza de sus retratos impera la expresión desdibujada de sus
facciones, concediendo una rúbrica única e indiscutible que conjunta su personalidad con el don
absoluto de su carácter pictórico. Trazo tras trazo diluye esa potencia categórica en la energía visual
que encontramos presente en unas difuminadas facciones angulosas, perfilándose así el carácter propio
que domina la imagen y enfrentando la mezcolanza de sus tonos vigorosos versus los tonos más suaves.
Estos últimos aportan la luminosidad que matiza el conjunto, creando una conjunción perfecta para
estos insuperables lienzos.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical
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Guri

Passeig Torras i Bages, 37, 4º, 2ª. 08030 Barcelona
Tel. 93 3455619- 620810835
E-mail: mrosaguri@hotmail.com

Abstracción sobre base cromática es el estilo que utiliza la pintora Guri. La importancia del
cromatismo es intrínseca en su obra y es la piedra angular sobre la que se sostiene su creación artística,
el color es el que define el estado de ánimo, el significado y la esencia de cada obra que realiza. Sus
lienzos no se pueden entender sin esa base del color. Sus cuadros realizados con técnica digital que
posteriormente se imprime sobre tela, son de una creatividad y originalidad deslumbrantes, con fuerte
personalidad y que nos transmiten una fuerza impactante a nuestros sentidos, siendo ésta la esencia de
esta artista que nos sorprende con cada una de las obras que crea. Nos encontramos sin duda ante una
pintora extraordinaria que mediante un trazo simple y con pocas líneas de dibujo es capaz de sintetizar
toda una historia a contar.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Arbre de sal i sang

Camins de guerra

I Poemas tardios
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Alícia Hernández Urbón
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C/ Armas, 13. 47800 Medina de Rioseco (Valladolid)
Tel. 983 700259- 670738522
E- mail: ahernandezurbon@hotmail.com

Alicia Hernández Urbón nos muestra una detallada, perspicaz y formidable descripción de la
simplicidad de la vida, donde la pureza no puede ser más prolija. Una pureza tan cristalina como el
reflejo a través de la copa de vino o la transparencia de unas apetitosas cerezas. Aunque quizás su
minuciosidad se ve superada con el detalle de unas hojas que nos muestran la profundidad de la
naturaleza existente. Sea cual fuere el tema de su Obra, Hernández consigue plasmar una sutil
sublimidad acompañando con profunda pasión los eclécticos secretos de la naturalidad. Esta dualidad
de sencillez y vigor confiere a las Obras de esta excepcional Artista una fuerza superlativa basada en
la etereidad de la sencillez y aunada con el impulso de la frescura.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

89

Pili Ibáñez (M.ª Pilar Ibáñez Amela)

Tel. 654022164
E-mail: pilar.1951@hotmail.com

La conversión de los trazos en figuras humanas afina la pureza de las facciones que definen estos
retratos de la gran Artista Pili Ibáñez quien, dueña de una gran maestría, consigue materializar cada
alma retratada. En el trasfondo de cada rostro se pervive esa amabilidad consuetudinaria que deprenden
sus Obras, una afabilidad que ya se desencadena tras la primera mirada. Gracias a Ibáñez tenemos la
oportunidad de conocer la cara más carismática –valga la redundancia- de unos mundos internos donde
reina la armonía y el buen gusto. Por ello felicitamos a Ibáñez: por ofrecernos una nueva versión del
ser humano, donde en la fisonomía de sus féminas protagonistas se halla una felicidad benevolente
bajo un carisma risueño que se recoge en estos trazos tan logrados.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical
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M.ª Sacramento Hernandís Perales

Paseo de la Pechina, 30, 5º, 9ª
46008 Valencia
Tel. 963 820710- 695441802
E-mail: saherpe@gmail.com

Solo ella podría conseguir la generación de tales Obras: Mª Sacramento Hernandís. La adjudicación
de su perfección sublime y la inmortalidad de sus ideas con tan detallada expresividad nos ofrece el
disfrute una visión bucólica de la naturaleza con la representación pictórica de paisajes y aldeas bajo
los matices más representativos de la tierra. Esta gran Artista valenciana nos conjuga su pasión por la
naturaleza con lugares idílicos, transportándonos así a los maravillosos paisajes eglógicos que
representa en sus lienzos. Gracias a su asombrosa capacidad para inmortalizar esos bellos lugares el
mundo pictórico tiene la posibilidad de contemplar unas telas con un componente lírico extraordinario.
La magia que desprenden sus bellas Obras son sinónimo de la paz y sosiego que logra representar con
gran acierto.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

Pinos de mi jardín, acuarela, 35 x 49 cm.

Pueblo catalán, técnica mixta, 54 x 63 cm.
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Estocolmo en octubre, óleo s. tela, 40 x 50 cm.

Hilas y las ninfas, gravado (aguafuerte aguatinta)
Homenaje a Jhon Waterhause, 25 x 33 cm. Fragmento

Venecia, óleo s. tela, 55 x 38 cm.

Casa de cuento, óleo s. tela 40 x 33 cm.

Paisaje con camino, gravado (aguafuerte aguatinta)
16 x 50 cm.

Paisaje nevado, acuarela, 61 x 36 cm.
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Higuera
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E-mail: ehiguera@telefonica.net

La obra artística de Higuera se encuentra dentro la abstracción simbólica. Sus obras destacan por
su textura y por el empleo de distintos materiales como telas, papeles… buscando en todo momento la
experimentación de nuevos caminos creativos para el arte.
En alguno de sus cuadros juega a partir de las pigmentaciones para conseguir mayor impacto visual en
sus obras, siendo estos pintados con tres colores que asimismo conforman la base y estructura de su
composición artística. Estos tres colores son el azul, el negro y el blanco.
Colores y formas se distribuyen verticalmente y horizontalmente en el espacio, uniéndose entre sí de
forma perpendicular para crear y configurar el cuadro en sí, resultando unos cuadros muy impactantes
y originales en estilo y color, convirtiéndose en una obra muy adecuada para interiores de instalaciones
arquitectónicas y edificios de corte actual ya que su obra es vanguardista en cuanto a su forma, diseño
y composición.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

La noche, 2009

Erosión III, 2014
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La sombra del silencio, 2008

Erosión II, 2014

Bisagra, 2015

Construcción urbana II, 20 13

Reflexionando III, 2015

Dualidad, 2015
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Juan Carlos Jiménez Pérez
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Urb. Montecarlo, Plaza de los Sauces, 8
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel. 697789163 E-mail: juankgregoria@gmail.com

Nace en Talavera de la Reina (Toledo) en el año 1944. Cursa estudios de pintura en la Facultad de
Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Investiga sobre la textura-materia en la pintura. Culminando
su tesis doctoral sobre ésta con el nombre de “La textura elemento esencial de la pintura…”. Habiendo
obtenido diversos galardones y reconocimientos en el terreno de las Artes Plásticas. Grabador,
dibujante y pintor, ha sido catedrático de dibujo de instituto de enseñanzas medias y profesor de la
Facultad de Bellas Artes de Madrid.
Las hermosas Obras de Juan Carlos Jiménez están dotadas de una belleza álmica que superan con
creces la belleza estructural de unos lienzos donde la percepción representativa es el camino hacia la
espiritualidad pictórica. Sus bodegones son creaciones que nos transportan más allá de lo mundano,
entrando así en una dicotomía entre la esencia y la presencia que eleva la belleza hasta los cánones de
la verdad profunda. Jiménez consigue, pues, penetrar en nuestros recuerdos más personales gracias a
esta emotiva traducción de su sentimiento interno.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical
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Juan Jorquera Rodríguez
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Avda. Espanya, 121
08150 Parets del Vallés (Barcelona)
Tel. 93 5620312

Su lirismo artístico le ha llevado a ser considerado como uno de los discípulos del pintor manchego
Antonio López. Sus cuadros de belleza embriagadora palpitan incandescentes en una atmósfera
indisoluble. En sus últimas composiciones nos presenta fragmentos cotidianos en una escena verídica
recortes de periódico, fotografías antiguas descoloridas que se introducen físicamente en el interior del
cuadro y el concepto de desmaterialización de la obra al exterior y permite que los sentidos fluyan a
través de ella integra el arte en la vida.
Lina Font, una de las críticas de arte más prestigiosas de nuestro país, comentaba acertadamente
“Asomarse a un cuadro de Juan es como asomarse a un sueño, todo en él tiene sentido mientras estamos
soñándolo. Pero luego, al regresar, nada puede explicarse.
Anabel Villalonga, Licenciada en Historia del Arte (Artes Plásticas)

Juan Jorquera con el alcalde de Parets del Vallès, Sergi
Mingote Moreno en el Ayuntamiento

La Vall Rojas, Riells de Fai, óleo, 100 x 81 cm.

Juan Jorquera recibió la Medalla de
la vila de Parets del Vallès en
reconocimiento a su trayectoria
artística.
Fotografía cedida por el
Ayuntamiento de Parets del Vallès.
Autora: Silvia Ferran
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M.ª Asunción Laplana Sánchez

Urb. Cerro de San Jorge, 84. 22004 Huesca
Tel. 619048843- 653751066
E-mail: choninlaplana@gmail.com

¿Cómo puede alguien resistir el romance y el exotismo de lo cotidiano, consuetudinario; un simple
banco, los trabajadores en un campo soleado, un pueblo en ruinas en una colina que llama a la historia?
El artista se dirige a sus temas con salero y perspectiva perfecta, fijando nuestra atención en las
pinceladas que dibujan una línea delicada. Las técnicas finas, mates y texturizantes evocan la tierra, el
calor y la turbidez del sur, surgiendo de la aplicación de la pintura con precisión y finura detallada. En
las composiciones de este artista, la majestuosidad de la tierra y sus dueños efímeros, se representa la
interacción de la Naturaleza y el Hombre con una paleta cromática contenida y altamente eficaz,
evocando un ambiente de tranquilidad y armonía. Estos paisajes y escenarios pintorescos son difíciles
de resistir.
Liza Simpson Brown, Crítico de arte y Licenciada en Historia y Política

Universal Art
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Francisca Lobato Corbacho

Residencial Ceret Alto
C/ Sierra del Labradillo, 2
11407 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel. 956 182239- 647261539

La visión cosmogónica de Francisca Lobato nos invita a viajar hacia las galaxias lejanas que pululan
por su subconsciente hasta que logran materializarse en su Obra pictórica o escultórica. Desde el origen
de la vida, Lobato hace un viaje a través de los astros para conseguir una absoluta simbiosis y crear
una relación fuera de los cánones simplistas. La complejidad astrofísica se une al Arte con unas
inflexiones cuyo brillo reluce para iluminar los caminos de los terrenales submundos o los
cosmológicos rincones del universo, el cual en consonancia con la certidumbre, se opone a la física
como única medida de precisión. Lobato percibe, desde lo más hondo de su ser, un nexo totalizador
que va más allá de la conjunción de los átomos primigenios.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

La mirada del Universo

Nenúfares
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Oleaje

Escultura en bronce, 39 x 72 cm.

Fecundación

Constelación Sagitario

Autorretrato

Arqueobacteria, las primeras formas de vida en la tierra
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Juli Logàn de Pedro
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C/ Circumval·lació, 38. 08241 Manresa
Tel. 93 8744362- 616311385
E-mail: julilogandepedro@gmail.com

La obra artística del escultor y pintor Juli Logan destaca por su exquisito realismo de sus tallas
realizadas sobre variadas y diferentes tipos de maderas, experimentado la técnica del gravado en cada
una de ellas obteniendo magníficos resultados. Utiliza la técnica del bajo relieve, extrayendo de la
madera los personajes y los motivos arquitectónicos y florales con gran realismo, minuciosidad y
sensación de tridimensionalidad gracias a su perfecto dominio de la perspectiva.
Son creaciones escultóricas muy detalladas y elaboradas, siendo esculpidas y pulimentadas hasta
conseguir unos resultados con una sinuosidad y dulzura de formas sorprendentes. Su temática con gran
apego a la religiosidad y tradiciones de Cataluña, destacan su Verge de Montserrat y Sant Jordi, cuyas
iconografías ha sabido representar con gran precisión a través de sus cinceles.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
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M.A.C. (Montserrat Artal Carim)

C/ Gaiarre, 44, baixos, dreta
08014 Barcelona
Tel. 628165111
E-mail: montserrat.artal@gmail.com

Abstracción simbólica es el estilo con que nos deleita la pintora M.A.C. (Montserrat Artal) con uso
de técnicas mixtas y de empleo de diversos materiales, experimentando continuamente con nuevas
formas plásticas de expresividad que nos apremian a excitar nuestra imaginación para poder conocer
el mensaje implícito que siempre conllevan sus originales, únicas e imaginativas creaciones artísticas.
Sus cuadros no están realizados al azar, sino que es fruto de una idea íntima que previamente ha ideado
interiormente. Es una obra contemporánea, llena de vida, frescura y originalidad que nos atrae y nos
hace captar la atención provocando que indaguemos sobre ella. Esta es una de sus características más
destacadas de su creatividad artística y en ella está la esencia con la que nos cautiva esta artista en cada
una de sus obras.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
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Carlos Lozano Fernández
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C/ Nicaragua, 9, 8º. 15005 La Coruña
Tel. 981 279296- 620889567

La atmósfera soñadora de Carlos Lozano conduce al espectador a meditar sobre la belleza de la
naturaleza. Su yo interior se refleja en una visión única de profundo aliento poético.
Giuseppe Maci, Crítico de arte, Taranto (Italia).
Carlos Lozano ha madurado un estilo por su búsqueda de nuevos valores expresivos,
transportándonos a una realidad diferente por su cromatismo, casi metafísico, del que deriva un halo
de poesía que nos fascina.
Antonio Malmo, Crítico de arte, Nápoles (Italia).
La elección de su obra para la Biennale Internacionale de Palermo confirma su particular
sensibilidad compositiva y la importancia de su original recorrido estilístico en la escena internacional.
Sandro Serradifalco, director, Paolo Levi, presidente y Francesca Biandolillo, Concejera de la
Biennale Internacionale de Palermo.
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Mercè Lluís

Plaça de l’Església, 3. 17200 Palafrugell
Tel. 667480062

La característica principal de la Obra de Mercè Lluís no es ni su exquisito estilo naif, ni las hermosas
tonalidades de sus óleos, ni sus esmerados collages. La verdadera característica de su Obra es su
autenticidad, así como la gracilidad de sus acciones, que hacen que la Obra de esta pintora sea
inigualable. Sus técnicas combinadas realzan la belleza interna de sus personajes que, en un marco de
completa actualidad, presentan situaciones cotidianas con común y absoluta naturalidad: disfrutando
de unas merecidas vacaciones, absorto en una lectura o en los propios pensamientos, escapando del
paso del tiempo… Todas las situaciones espontáneas que puede darse en nuestras propias vidas nos
las retrata con una espontaneidad tan asombrosa que quedamos completamente fascinados ante tanta
y abundante lindeza.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

100% Jove
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Cercant el xollo, óleo collage s. tela, 100 x 100 cm.

El temps s’escapa, óleo s. tela, 100 x 100 cm.

Pintora, quadre inacabat,
óleo s. tela, 60 x 60 cm.

Quina en porta de cap,
óleo s. tela, 102 x 83 cm.

La catifa

De vacances, óleo
materia y collage
s. tela

Universal Art

106

Mary M.G. (María Antonia Martínez González)

Passeig Guillem Viñas, 17
08650 Sallent
Tel. 93 8371457- 649093916
E-mail: marimartgo@gmail.com

Esta artista rinde homenaje a la isla y la vida costera en escenas idílicas y vibrantes, así como pinta
los bodegones. La tentación de entrar en las imágenes de gran emoción, para vagabundear más allá de
los barcos o hasta la fresca sombra detrás de esa puerta es un resultado inevitable de la contemplación
de la creatividad del artista. La representación bodegón de manzana y peras, tan populares en el arte a
causa de la multitud de interpretaciones posibles, es una referencia tentadora a las tradiciones antiguas.
Hay una intensa sensación compacta en las pinturas, casada con un estilo minimalista. Color fuerte
con un énfasis en blancos y azules, el dinamismo de líneas sencillas y un concepto claro, todos
convergen en composiciones equilibradas, bien distribuidos, vertical y horizontalmente centrados.
Liza Simpson Brown, Crítico de arte y Licenciada en Historia y Política

Caseta del Delta del Ebro

Bodegón con peras y manzanas

Sol y niebla
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José R. Manzanares

C/ Aparejador Antonio Monzo, 7, puerta 11
46930 Quart de Poblet (Valencia)
Tel. 658477102
E-mail: Joserra_man@hotmail.com

Con cierta expresión minimalista, José Manzanares nos presenta su Obra bajo unos fondos atezados
de los cuales emerge una diversidad multicolor a partir de unos hermosos motivos florales. La
simplicidad de su temática nos conduce directamente a un éxtasi visual, donde la pureza se convierte
en una policromía inusitada. Así, Manzanares logra como claro objetivo la ofrenda de un camino de
color que nos desvela los florales secretos de la creación pictórica y nos deja absolutamente
embelesados. Por eso podemos considerar su Obra como un exquisito juego de colores ilimitados
usados con la sabiduría necesaria para homologar los esbozos geométricos junto a la sinergia de las
tonalidades seleccionadas, creando así una concordancia explícita entre la naturaleza y su reflejo tonal
detallado con sus pigmentos irisados.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

Acrílico, 40 x 50 cm.

Acrílico, 40 x 50 cm.

Acrílico,
40 x 50
cm.
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Fina Maroño
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Urb. Sant Fernando, C/ Doctor Marañón, 10, Bungalow 9
03005 Alicante
Tel. 610660482
E-mail: finamarono@hotmail.com

Hiperrealismo figurativo es el estilo de la pintora Fina Maroño. Exquisitos lienzos realizados con
la técnica del óleo sobre tela, con un excelente dominio del dibujo y predilección por el detalle en cada
uno de los temas sobre paisajes y rostros humanos sobre los que versa su pintura. Hasta el más mínimo
aspecto es reflejado por esta artista que mediante la destreza de sus pinceles, nos muestra cada uno de
los elementos de la vida que capta de la realidad a través de su exquisita sensibilidad, pintando el
instante concreto y el ambiente que se respira con todos sus matices cromáticos dejando constancia
del momento. Actúa de este modo como cronista visual de los acontecimientos que ella vive. Esta es
la grandeza de esta pintora que nos deleita siempre con cada cuadro que pinta.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Colores

Mirada
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Flores del campo

Fashion

Mariposas

Recolecta de la lavanda
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Isabel Márquez
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Tel. 670753812- 91 5715062
E-mail: isamaralp@gmail.com
Web: http.// tallerdeisabelmarquez.blogspot.com.es
También en Facebook e Instagram

Isabel Márquez es una Artista completa, pero en esta ocasión nos centraremos en sus magníficos
óleos que desprenden una viveza y belleza extraordinaria. Es esta representación tan vívida lo que
concede a Márquez un talento fuera de serie para plasmar con una certeza férrea sus convicciones
visuales, donde la armonía está presente en cada trazo de expresividad. Todo ello conforma un encanto
subsecuente a la beldad figurativa con la que nos aprisiona en sus conceptos visuales más allá de los
cánones y nos funde entre sus elogiados lienzos como parte vital de su materia. Con ello, esta
excepcional Artista nos realiza un relato visual tan nítido que, al tiempo que se funde con la realidad,
saboreamos y despertamos nuestros sentidos bajo su intensidad pictórica.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

Uvas (fragmento), óleo s. lienzo, 80 x 80 cm.

Manzanas, óleo s. lienzo, 80 x 80 cm.

Uvas (fragmento), óleo s. lienzo,
80 x 80 cm.
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Ana M.ª Martínez Álvarez

Avda. Del Castillo, 201, 1º C
24402 Ponferrada (León)
Tel. 620903733
E-mail: cyanestudio@hotmail.com

La más pura realidad es la que nos retrata Ana María Martínez bajo unos lienzos absolutamente
fascinantes. En ellos impera la ortodoxia de la autenticidad expresada a través de un realismo veraz,
vislumbrado sublimamente por unos ojos que expresan la belleza de la vida. Con una magia presente
en su halo que consolida la existencia de la percepción genuina y auténtica. Con una pureza en sus
pigmentos sutiles y una elaboración minuciosa. Todo ello y mucho más está presente en la Obra de
una Artista donde prepondera la naturalidad y el realismo como concepto primordial de la estética.
Martínez capta, ya sea en su autorretrato como en sus otros lienzos figurativos, una esencia cromática
que se funde en la naturaleza más viva de su entorno.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical
Retrato
de
mi
madre
con Nani

La Ferrera
Autorretrato
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Glòria Martínez Vers
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C/ Narcís Puget i Viñas, 1. 08192 Sant Quirze del Vallès
Tel. 607399152- 93 7212851
E-mail: gloriamartinezvers@gmail.com

La técnica usada por Gloria Martínez Vers libera la idiosincrasia de su carácter innato con unas
creaciones verdaderamente características, donde el origen de la naturaleza reta a su misma esencia
entre el poder de los pigmentos naturales y la majestuosidad de la Obra resultante. Bajo esta premisa
se inspira nuestra Artista desde la población barcelonesa de Sant Quirze del Vallés, deleitándonos con
la profundidad con la que realiza sus composiciones pictóricas.
Un bellísimo resultado nos transporta a ese mundo especial donde el color se retiene entre los
sueños y nos impulsa a reafirmarnos como parte vital de nuestro cosmos personal.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

Técnica mixta amb pigments naturals,
132 x 120 cm.

Técnica mixta amb
pigments naturals,
160 x 100 cm.
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Pere Mià Camps (Rei dels Rostits)

Restaurant Can Mià
17843 Palol de Revardit
Tel. 972 594246
Web: www. peremia.com

La sutileza del destino se enfrenta al cromatismo vivaz para revelar la información de la misma
fuente de la vida gracias a unas excepcionales Obras de Pere Mia. Nos transfieren momentos,
personajes o naturalezas que bien conocemos, pero se muestran a nosotros auténticamente renovados.
Y todo ello porque los lienzos de Mia recorren el camino hacia la libertad verdadera y nos muestran
una nueva concepción que trasmuta su Obra en una alternativa válida para lo desconocido. El misterio
se resuelve tras observar con atención el trasfondo de cada una de ellas, mostrándonos como auténtica
revelación la transformación el entorno y sus conceptos generales que se solidifican progresivamente
hasta llegar a una disección del momento y la interiorización del nuevo concepto pictórico de nuestro
privilegiado Artista.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

Belem

Quixot

Rosa de Sant Jordi
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Olga Matías Florensa
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C/ Ponent, 1. 25137 Corbins (Lleida)
Tel. 973 190562
E-mail: olmatflo@hotmail.com

La pintura de Olga Matías Florensa es de estilo figurativo y realista, emanando una gran
sensibilidad y ternura tanto en sus personajes como en sus paisajes.
El buen empleo de la perspectiva hace que sus cuadros estén dotados de profundidad, con un primer y
un segundo plano bien definidos y estructurados que nos ayudan a tener la sensación de que nos
podemos adentrar en ellos, como de compartir personalmente el momento, la escena concreta con la
que nos delita la artista. Obras trabajadas hasta el más mínimo detalle, con colores suaves, plácidos y
relajantes, pareciendo en todo momento palpar con nuestras manos los árboles y las hojas de sus
cuadros, y sorprendernos con los exquisitos reflejos sobre las aguas pintadas en sus lienzos. Son
asimismo unos cuadros alegres y luminosos donde el empleo de la luz es un elemento importante y
esencial en ellos y que demuestran el talento de esta artista.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Detall de tardor

Mastí dels Pirineus, oli s. vellut, 20 x 25 cm.
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Hivern Oslo, óleo s. tela, 46 x 38 cm.

Tardor Estocolm Suècia, óleo s. tela, 46 x 38 cm.

Els colors de la natura, tardor, óleo s. tela, 46 x 38 cm.

Primavera, óleo s. tela, 46 x 38 cm.

Reflexos al llac, óleo s. tela, 55 x 46 cm.

La lectura, pastel ceres paper
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Renata Muller V. Rathlef

C/ Sagrat Cor, 10- 12, átic 1º
08034 Barcelona
Tel. 93 2032857
E-mail: renata.muller131@gmail.com

Barcelonesa, hija de Elisabeth v. Rathlef y nieta de escultora y arquitecto, vive siempre en un
ambiente familiar artístico.
Fue alumna de la Escuela Massana, de la Escuela de Pintura Mural del Monasterio de Sant Cugat,
y siguió cursos de perfeccionamiento y postgrado en Bellas Artes. Ha sido discípula de Sainz de la
Maza, Gloria Muñoz y R. Giralt Miracle. La continuada relación con el deporte hace que una gran
parte de su obra esté dedicada a la temática deportiva, demostrando un polifacetismo en las técnicas
utilizadas. En su etapa de competición, saltos y gimnasia artística, Renata utiliza el dibujo para la
creatividad en la composición de sus ejercicios. Como licenciada en Educación Física, el dibujo le
sirvió para la enseñanza de las técnicas del movimiento. Renata Muller combinan fotomontajes,
acuarelas y siluetas. Fue reconocida con la Medalla de Plata en la VII y VIII Bienal Internacional de
Deportistas en el Arte.

Ibiza, acuarela

Toros

Salto con tirabuzón
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Rafael Nadales Lopéz

C/ Lugar Viñas, 16. 15540 San Mateo- Narón (Coruña)
Tel. 629601660
E-mail: nadalesarte@hotmail.com

Diversos espacios han tenido la suerte de ser honrados con la presencia de una obra escultórica de
Rafael Nadales, cuyas creaciones no pasan desapercibidas. Aporta así una belleza extrema en rincones
privilegiados de las urbes. ¿Su material? El metal ¿Sus dimensiones? Colosales ¿Su objetivo? El
impacto del reflejo de los rayos solares para armonizar su Arte con la naturaleza en conjunción con el
entorno urbano, creando así una imparable fuerza que arrolla irremediablemente el lugar. Esta armonía
nos enseña a respetar el entorno mientras disfrutamos de la hermosura de unas Obras que reproducen
las visiones de Nadales, al tratar estas creaciones con gran viveza y determinación. Sus Obras cobran
vida y movimiento con solo mirarlas. Por tanto, observarlas detenidamente es sinónimo de placer
visual extremo.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

Música

Caballo
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Dolors Novellón Cernuda
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C/ Pujades, 17. 17600 Figueres
Tel. 972 508591- 616388821
E-mail: atonnefer@gmail.com

El tema inusual e inesperado es una marca de esta artista. Se extiende sobre una variedad de temas,
desde lo figurativo a la representación del paisaje y los animales. La combinación altamente eficaz de
matices, con blanco siendo el color fundamental, además de la técnica de la aplicación de pintura de
textura áspera, fusiona y metamorfosearse en el espectacular movimiento de los caballos, o en el caso
de sus otras pinturas, una sensibilidad luminosa. La posición en tensión de los jinetes, sus excelentes
proporciones y la perspectiva de la caballería, permiten al espectador el sentir de la emoción del galope,
la velocidad de los cascos sobre el terreno, el silbido de las colas, la relación entre los hombres que se
mueven en conjunto. Toda una hazaña para una artista que conecta profundamente con los animales y
la naturaleza.
Liza Simpson Brown, Crítico de arte y Licenciada en Historia y Política
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Ángela Ocaña Albero
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C/ Fernando González, 5, 4º derecha
15004 La Coruña
Tel. 981 253958- 625918268

Dice Anselm Kiefer que: “toda pintura, literatura... no es más que el mero proceso de dar vueltas
alrededor de algo inexpresable, el proceso de moverse alrededor de un agujero negro o de un cráter
cuyo centro no se puede penetrar...”. Certeras palabras que hago mías en el sentido de que ese es mi
propio proceso. Tengo la impresión de que no he hecho otra cosa que ahondar en el mismo cuadro una
y otra vez. Esto ha sido así por la pasión que siempre me ha poseído, la que me ha empujado a pintar.
El motor que siempre me ha impulsado a recorrer el camino una y otra vez, a pesar de los escollos y
las trampas que sé que me aguardan: la pseudo inocencia del blanco lienzo, los materiales que a veces
parecen desconocidos y hostiles, la impotencia, las más de las veces, al comparar lo que va surgiendo
en la engañosa superficie y ver que no se corresponde con la imagen soñada.
Mi formación comenzó a edad temprana completándose, después de la carrera, con cursos de
Grabado, Litografía, Serigrafía y Dibujo Anatómico. Mi primera exposición fue en el año 1979.

Leitmotiv I, óleo s. tela, 130 x 97 cm.

Leitmotiv II, óleo s. tela, 130 x 97 cm.
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Seila Ochandiano

C/ Los Sauces, 13. 28710 El Molar (Madrid)
Tel. 91 8433216
E-mail: seilaochandiano@gmail.com

Cuanto más se mira, más directamente, estos retratos devuelven la mirada, hablando al corazón
desde un punto de la naturaleza tan fielmente capturado que uno parece ser parte de ella. Este arte se
comunica al público a través de audaces contactos visuales, tonos de piel hiperrealistas y expresiones
apasionadas expresadas con detalles tan hábilmente elaborados como para ser inequívocamente
verdad. El enfoque, fotográfico en calidad, ya sea de una persona o una flor, delineado finamente y
minuciosamente detallado. Una multitud de texturas - largo pelo sedoso, bufanda lana suave, bigote
erizado o hierba esponjosa - sumamente rendido, ayudado y complacido por sombreado y sombras
ejemplares. No hay nada superficial en estas pinturas, siendo meticulosamente compuestas y
ejecutadas, resultando un conjunto armonioso que afecta a los sentidos con su belleza intemporal.
Liza Simpson Brown, Crítico de arte y Licenciada en Historia y Política

Seila en Almoneda
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Jèssica Oliveras
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E-mail: jsmoliveras@gmail.com
www. facebook.com/jessicaoliverasart

Realismo figurativo es el estilo que define la obra de la pintora Jèssica Oliveras. Sus cuadros de un
realismo fascinante y mágico están dotados a su vez de una aportación lírica, íntima y particular de la
propia artista, transmitiendo algo más que un reflejo de la realidad, haciéndonos comprender un
sentimiento de un momento concreto.
Sus cuadros están realizados con la técnica del óleo, con el empleo de las texturas de forma
excelente, asimismo combina perfectamente los colores, principalmente fríos, junto con una buena
utilización del claro oscuro aportando así más fuerza al cuadro y al mensaje que nos quiere comunicar.
De trazo firme y seguro con sus pinceles, esta artista nos sorprende con sus retratos y figuras humanas
captando perfectamente la personalidad, la humanidad y el alma de la persona retratada.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Confusió, óleo s. tela,
33 x 41 cm.
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Ángel Pérez Dímas

Carretera de Navas de San Antonio, 5
40152 Zarzuela del Monte (Segovia)
Tel. 630646728 E-mail: angelzarzuela@gmail.com

El estilo figurativo con gran carácter es lo que define la obra del pintor Ángel Pérez Dimas. Sus
colores cálidos y luminosos producen que sus lienzos estén llenos de fuerza y dinamismo. Sus cuadros
versan en su mayoría sobre bellos paisajes rurales y el mundo de la tauromaquia, destacando las
escenas de los toros en plena naturaleza. También es un hábil retratista sabiendo captar siempre el alma
de la persona a la que pinta, reflejando con gran maestría toda su expresividad y viveza.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
Museos donde tiene obra:
Museo de Arte Contemporáneo Ayllón (Segovia), Museo de Bellas Artes (Granada), Pinacoteca
Municipal de Armilla (Granada), Museo de Arte Contemporáneo Malabo (Guinea Ecuatorial),
Pinacoteca de Arte Contemporáneo Zarzuela del Monte (Segovia), Centro Cultural Polivalente
Archivo del Presenteismo (Roma), Museo Gregorio Marín Puebla de Fadrique (Granada), Colección
Eraldo Di Vita Milán (Italia), Museo Particular Manolete Villa del Rio (Córdoba), Diputación de
Ávila, Caja de ahorros de Ávila.

Pintando en el tiempo, óleo s. lienzo, 200 x 150 cm.

Premonición, óleo s. lienzo, 146 x 115 cm.

Sedición, óleo s. lienzo, 146 x 116 cm.
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Josep Oliveras
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Passatge Montseny, 2. 17857 Sant Joan les Fonts
Tel. 972 291285
E-mail: ediciones@editorialoliveras.com
Web: www. facebook.com/josepoliveras

En la búsqueda de la excelencia Josep Oliveras siempre logra su objetivo con creces, pues su Obra,
cargada invariablemente con auténticas y gloriosas dosis de vida y de luz, forma una envolvente
miscelánea que se transforma en un glorioso viaje artístico desde la primera pincelada hasta la totalidad
de cada nueva creación. Y es que sus bellísimos lienzos son poesía pura. Desprenden una lírica
exultante que se fragua ponderosamente a través de cada matiz, donde la naturaleza se funde entre las
diversas tonalidades evolucionando hacia los caminos de la máxima felicidad visual. Consideramos a
Oliveras como un Artista único en su hermoso estilo, siempre con unos resultados extraordinarios que
se funden en un dictamen apreciativo sin parangón, una unicidad que exalta el triunfo del Arte.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

Ocaso
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Contraluz
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O’Ras DeGuanteBlanco
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Tel. 610147919
E-mail: ras12works@gmail.com

El graffiti es la técnica artística con la que pinta O´Ras DeGuanteBlanco. Un arte de carácter
urbano, donde cada rincón de una ciudad, ya sea una pared semiderruida o la columna de un puente es
susceptible de ser un marco incomparable para su deslumbrante inspiración y aportar el lugar donde
nacerá un graffiti con personajes, caras y mil elementos que se le ocurran a este polifacético artista que
sabe deleitarlos con su visión del mundo a través de sus aerosoles, convirtiendo en una creación
artística cada centímetro de cemento urbano. Su temática es libre como su arte, pinta lo que en ese
momento su imaginación ilimitada le desborda dentro de sí, desde insectos realistas hasta personajes
futuristas de ficción medio humanoides medio robots.
Es un pintor de la calle, donde se inspira, vive y desarrolla su talento creativo pintando siempre con
colores vivos e impactantes.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
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Osés (Manuel Alonso Osés)

C/ Severo Ochoa, 43, 2º izquierda
33210 Guijón (Asturias)
Tel. 985 386166- 600828658
E-mail: maoses@telecable.es

Una palabra definiría la Obra pictórica de Manuel Alonso Oses: Impresionante. Su estilo, su
acercamiento a la realidad, su perfección, sus recreaciones... Todo ello forma una bella amalgama que
se traducen en unas Obras de una versatilidad colosal. Oses nos maravilla con todas y cada una de sus
propuestas reafirmando su sello personal, que nos remonta hacia un espacio propio, donde su
idiosincrasia presenta un carácter tan auténtico que nos muestra su alma diáfana tras esa nitidez
conceptual. Gracias a ello nos sumergimos en una estela de variedades, disfrutando de un conmovedor
amanecer, una impresionante Vía Láctea o una siesta perfecta. Sus índoles hacen renovar el concepto
de calidad pictórica tras el paso de los extraordinarios y especiales pinceles por unas telas evocadores
de emociones.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

Echando la siesta

Vía Láctea
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Batalla naval

Amanecer

Peña Furada

Ocaso

Gelido

Puerto
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Natividad Pérez Lanes

C/ San Gregorio, 7. 14400 Pozoblanco (Córdova)
Tel. 957 770519- 607196457
E-mail: natiperezlanes@gmail.com
Web: acuarelasnatiperezlanes.blogspot.com.es

Dulces acuarelas con tonos suaves son los términos que mejor la definen la obra de Natividad Pérez
Lanes. Exquisitas pinturas realizadas con la técnica de la acuarela aguada con pincel húmedo y con
uso de colores de tonalidades frías principalmente. Sus cuadros son una ventana al mundo, dotados de
profundidad, armonía y hermosura que la pintora sabe reflejar y plasmar aumentando la preciosidad
de los paisajes de la realidad. Sus acuarelas muestran unas escenas serenas y tranquilas con toques de
realismo. El dibujo queda difuso ante la primacía del uso del color. Es este mismo color quien lleva el
peso narrativo de la creación artística, con un dibujo esbozado con simples líneas de pincel pero que
asimismo es suficiente para servir de base del cuadro. Los contrastes de luz entre claros y oscuros
sirven para realzar los primeros de los segundos planos, y dar protagonismo a los elementos que son
esenciales en cada caso concreto, ya sean unas bellas imágenes de barcas amarradas en las arenas de
una playa o un apacible paisaje con árboles en el horizonte.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
Primavera en los
Pedroches, 46 x 32 cm.

De compras con mama, 48 x 32 cm.

Pequeño puerto, 40 x 56 cm.
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Elena Priegue

Avda. Rep. del Uruguay, 39. 15173 Oleiros (La Coruña)
Tel. 981 610168- 649180609
E-mail: epriegue@gmail.com

Sentimientos, recuerdos y vivencias convertidos en objeto artístico y filtrados en todo momento por
el optimismo de Elena Priegue.
Mª Paz Miguez Lis, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Santiago.
Los sentimientos y los encantos de diferentes momentos del quehacer humano vinculan la obra de
Elena Priegue con las de todo un maestro del hiperrealismo gallego: Rogelio Puente quien fue bandera
del mejor realismo de los distintos tiempos.
José Manuel García Iglesias, Catedrático de Arte Moderno y Contemporáneo de la Universidad de
Santiago de Compostela.

Universal Art
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Francisco Rodríguez “Bombita”

Avd. Julio Cortazar, 9, 3º A
29190 Málaga
Tel. 636086400
Facebook

De estilo realista y figurativo, los cuadros de Bombita están llenos de vida y de dinamismo. Están
realizados ante todo con el corazón, con el alma, con pasión y con sentimientos plasmados sobre el
lienzo. Cada trazo suyo esta realizado a partir de una inspiración por un tema que le llega hasta lo más
hondo de su espíritu y como artista quiere dejar constancia de este momento y mostrarlo al público
para la eternidad.
De sus cuadros se entrevén sus grandes amores, su mujer, los toros y el campo de Andalucía que
los pinta con gran realismo y con un excelente dominio del dibujo. Sus obras parecen cobrar vida y
movimiento por sí mismas cuando se contemplan los colores luminosos de sus óleos y los perfectos
contrastes de luces y sombras de sus dibujos a plumilla.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Madrid 7 de julio de 1963

Madrid 7 de j ulio de 1963
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Los toros y el Mayoral,
Óleo s. tela

Otoño, óleo s. tela

Otoño, óleo
s. tela

Plumilla

Plumilla
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José Ríos González
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C/ Jardí, 66, 1º. 12530 Burriana (Castellón)
Tel. 647633151
E-mail: joserios1948@gmail.com

Una Obra completamente viva con unas tonalidades colorísticas singulares que seguro dejarán
huella en la mente del observador y le proporcionará el profundo placer de la reflexión.
Pero el Arte de José Ríos González va mucho más allá que la expresión pictórica. Su Arte radica en
el conjunto completo de la Obra. Así pues, se envuelve bajo una inferencia global a partir de la primera
pincelada hasta llegar al detalle más concluyente. Su Obra culmina cuando se muestra en una moldura
personalizada e idónea. Es por esta razón que Ríos crea también muchos de los marcos ornando
artísticamente sus colorísticos y maravillosos lienzos. De este modo se consolida como un Artista
completo, cuando de él emana esta prodigiosa y fascinante virtuosidad global.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical
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Rafael Rivera Valle

Plaza de Andalucía, 4. 14720 Almodóvar del Río (Córdoba)
Tel. 957 635143- 633505096
E-mail: rrv37@live.com

Licenciado en Bellas Artes, rama de Escultura. Catedrático de Escuela de Arte. Académico de Honor
Academia Internacional “Cittá di Roma”. Académico de Honor Academia “II Marzzoco”, Livorno,
Italia. Profesor Técnico en Educación Plástica.
Exposiciones: Sevilla, La Coruña, Santiago de Compostela, Córdoba, Jaén, Madrid, Nimes (Francia),
Florencia, Roma.
Premios: Premio de retrato (escultura), Dirección Gral. Bellas Artes Sevilla. Premio escultura Feria
Iberoamericana, Sevilla. Premio Certamen Universitario U.S.E. Premio escultura Caja Sur Jaén.
Premio escultura Academia II Marzzoco, Florencia. Premio escultura Academia “Cittá di Roma”.
Premio Galería Centro Histórico de Florencia.
Mencionado en una amplia bibliografía.

Homenaje a Pablo Casals, 50 x 35 x 30 cm. Ciprés

Eolo, 52 x 110 cm. Ciprés
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Viky Ruíz

Pda. Benimarraig, 50- buzón 40250. 03720 Benissa (Alicante)
Tel. 965 731560- 652458115
E-mail: vikyruizart@yahoo.es

Exposiciones internacionales: New York (USA), Miami (USA), Virginia (USA), Italia, Francia,
Dinamarca, La Paz (Bolivia), Potosí (Bolivia), México DF (México), La Habana (Cuba).
Obra permanente en: Museo de arte contemporáneo en Potosí (Bolivia), Fundación Barceló en Palma
de Mallorca, Ayuntamiento de Calpe, Sede Universitaria de Benissa, Generalitat de Valencia.
Exposiciones nacionales: Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante, Marbella, Palma de Mallorca, Sant
Joan les Fonts, Alfaz del Pi, Altea, Calpe, Javea, Denia, Benissa.
Otras actividades: Bailarina y coreógrafa de danza. Diseño vestuario. Actualmente está desarrollando
un método de danza, para una expresión libre de la música.

Autorretrato,
Pastel, 50 x
60 cm.

Modelo de verano, óleo, 140 x 120 cm.
Romance de la luna, Luna,
técnica mixta s. madera, 160 x 200 cm.
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Montserrat Sala Albareda

C/ Demestre, 17, entresol. 08017 Barcelona
Tel. 93 2039947- 699948557
E-mail: montserratsala@yahoo.es
Web: www. montserratsala.com

Montserrat Sala nos presenta una Obra maravillosa, plagada de matices que se alían entre ellos con
un solo objetivo: el disfrute del ojo humano y su procesamiento interno como motivo de deferencia
hacia el observador. La sutilidad de sus ideas se refleja en una aureola efímera de trazos perfectos que
envuelven y condensan la diversidad de paisajes. Bajo unos tonos tenues, sus lienzos evocan la libertad
de la naturaleza gracias a su delicado y singular atractivo que nos inspira y nos transporta al disfrute
de esas campiñas floridas. Sala nos ofrece un mundo de sosiego y paz, ese es su objetivo primordial.
Un mundo donde el aroma primaveral está siempre presente, enarbolando todos y cada uno de los
conceptos consustanciales a su temática, acertadamente sorprendentes.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical
Camino de montaña, 73 x 92 cm.

Flores amarillas, 76 x 57 cm.
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Viñedos, 100 x 81 cm.

Primeras flores, 116 x 81 cm.

Paisaje de otoño, 55 x 46 cm.

Recordando el bonito paisaje, 92 x 65 cm.

Montserrat, 60 x 30 cm.

3 niños en un campo de flores, 41 x 28 cm.

Universal Art

Juan Pedro Sánchez Benito
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Travesía Plaza de toros, 18. 10600 Plasencia
Tel. 646113814- 927 424666
E-mail: juanpedrosan1@gmail.com
http:// arteymomentos.blogspot.com.es/

Los exquisitamente forjados desnudos parecidos a la vida real, pintados con increíble fidelidad, son
tan sorprendentes y suaves en bronce como en lienzo. Las texturas de bronce exploran tanto el interior
como el exterior de las formas humanas masculinas y femeninas, la apariencia externa contrastando
con la realidad interna, la vestimenta y la carne yuxtapuestas en actitudes relajadas, para formar una
impresión holística del sujeto.
La pintura, tanto como el bronce, es sensual con sutiles tonos de piel y precisión anatómica. Los
sujetos son reflexivos, envueltos en sus propios mundos, inconscientes de la mirada de los
espectadores, con total seguridad de su atractivo. Los cuerpos humanos que emergen de las formas
arbóreas es un tema recurrente.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Después de la ducha, óleo s. madera, 122 x 60,5 cm.

Desnudo posando LX, óleo s. madera, 89,5 x 61 cm
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Mario, óleo s. madera,
80 x 60 cm.

Yo pintando en la puerta,
óleo s. madera, 80 x 60
cm

Momento I,
bronce, 31 x
24 x 6 cm.

Desde el
interior II,
bronce, 43 x
36 x 36 cm.

Desde el interior III, bronce, 51 x 28 x 20 cm.

Raíz III, bronce, 32 x 45 x 28 cm.
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José Sanfrancisco Orero
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C/ 117, 23. 46116 Masías (Valencia)
Tel. 607209210
E-mail: bagual@webforte.com
Web: Wikipedia

La inclasificable Obra de José Sanfrancisco Orero nos refleja la crudeza de la vida con una
angustiosa realidad abstracta. Y menciono inclasificable puesto que su estilo tiene un sello tan propio
que no puede relegarse a una sola definición. El origen expresionista de su Obra se amalgama con los
trazos figurativos que aportan ese estilo único que le caracteriza.
No en vano de su interior emergen esas tragedias que plasma bajo toda objetividad, incidiendo en
los detalles de unos colores mínimos para demostrar esa esencia tortuosa que, desgraciadamente, la
vida a veces ofrece al mundo. Pero aun así la belleza desbordante de sus lienzos acaricia y se aferra a
la idea original con una sutileza propia de su extraordinario y magnánime talento.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical

Omran Daomeesh- el niño de la ambulancia,
óleo s. lienzo, 46 x 61 cm.

Homofobia en Paris-Wilfred, óleo s. lienzo, 73 x 60 cm.
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La Ofrenda, óleo s. lienzi, 61 x 50 cm.

Sobre los crímenes de Europa-los Refugiados,
óleo s. lienzo, 55 x 46,50 cm.

Sobre los crímenes de Europa-La niña de la guerra,
óleo s. lienzo, 38 x 46 cm.

Sobre los crímenes de Europa-Aylan, óleo s. lienzo, 73 x 60 cm.

Sobre las matanzas de Siria -los niños,
óleo s. lienzo, 100 x 81 cm.

Sobre la matanza de Tiananmem-la noche de las bicicletas,
óleo s. lienzo, 340 x 110 cm.
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Glòria Segalà Valldeperas
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C/ Maurici Camprubí i Fornells, 32
08273 Santa María d’Oló (Barcelona)
Tel. 0034- 658155902
E-mail: gloriasegala@gmail.com
Web: www. gloriasegala.com

Glòria Sagalà, pintora de obras de dulces pigmentaciones, con flores llenas de vida, volumen y
profundidad, nos deleita con sus cuadros que son una expresión de su sensibilidad, su composición
armónica, y su búsqueda de la experimentación espacial que la inspira a pintar con marcos más allá de
los meros convencionalismos, con cuatros de formas redondas y composiciones triangulares con modo
de paneles, donde sus creaciones artísticas se pueden observar desde varios ángulos distintos, ya que
estas no hacen falta que estén colgadas en la pared sino que se pueden apoyar sobre sí mismas en
medio de un gran espacio diáfano. También investiga con la pintura, dejando de lado la figura para
centrarse con el empleo del color utilizando solamente las gamas cromáticas, de colores fríos
principalmente, consiguiendo bellos y excelentes resultados con ello.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
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Montserrat Soler Padró

Via Augusta, 9, 1º, 1ª. 08006 Barcelona
Tel. 93 2186957- 34 670434982
E-mail: montsesopa@gmail.com

Espléndidos cuadros de estilo realista es la mejor carta de presentación de obra creativa de la pintora
Montserrat Soler, con temas que versan desde hermosos paisajes de litoral con rocas y las olas del mar
en contacto con la arena, unidos a unos preciosos cielos armonizados con las nubes, hasta temas de
brillos de agua sobre el suelo con todos los matices de luz y de cromatismo.
Sus cuadros de un realismo exquisito nos trasladan al lugar representado con precisión y veracidad
pareciendo cobrar vida, la misma vida de la realidad de donde son reflejo gracias a su talento, su
dulzura y su sensibilidad como artista. Sus lienzos, realizados con la técnica del óleo sobre tela están
perfectamente distribuidos en el espacio y con un uso muy acertado del color, que parece extraído de
la misma realidad, consiguiendo unas creaciones artísticas muy bellas y armoniosas.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

La ola, óleo, 80 x 40 cm.

DHUB, óleo, 80 x 80 x 7 cm.
Mirant el nord, óleo, 60 x 30 cm.
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Avda. Constitución, 227, 7º. 46019 Valencia
Tel. 96 3657068
E-mail: s.e.flor@hotmail.com

Flora Serra nos sorprende con su fantástica habilidad para resaltar todos y cada uno de los detalles
en sus exquisitos retratos, tratados con una delicadeza extrema. En ellos resalta los bellos rostros de
sus modelos y los conduce hasta llegar a una resolución apolínea que permite un equilibrio extremo
de sus facciones para sacar un provecho verdaderamente espectacular. La mirada de estos rostros lo
transmite todo con una fuerza avasalladora que causa esta admiración profunda hacia la perfección de
su prolijidad. Y cuando ese Todo se transforma en Arte, el Todo cobra vida para energizar la
consciencia. Mirando en el interior de los ojos reproducidos lograremos profundizar esa consciencia
diluyendo absolutamente cualquier superficialidad y realzando esa energía arrolladora que fluye
mágicamente de sus pinceles privilegiados.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical
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C/ Pascual y Genís, 18, 4º. 46002 Valencia
Tel. 96 3510855- 96 1311164- 608061146

Serra Estellés es un retratista excepcional. Sus fantásticas obras reflejan una profundidad ilimitada
a través de las minuciosas y perfectas facciones de sus retratados. Pero lo que sorprende de este Artista
incomparable es su excepcional versatilidad, capaz de representar con la misma belleza un paisaje, un
animal e incluso emular una figura del mismo Siglo de Oro español con una exactitud y una precisión
inusuales. Y si deseamos disfrutar todavía más de su versatilidad podemos observar unas colosales
obras abstractas con aires cubistas. Cualquier estilo es capaz de desarrollarlo con una maestría
absoluta. Eso demuestra su asombrosa capacidad para vivir en varias realidades a la vez, donde en
cada una de ellas sobrevuela una proyección diferente. Esta singularidad de destinos pictóricos
descubre su gran Arte.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical
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C/ Calzada, 13, piso 3, 3 E. 36500 Lalín (Pontevedra)
Tel. 0034 986 784391- 669321250
E-mail: pilartaboada.arte@hotmail.com

La obra de Pilar Tobada es extensa, auténtica y goza de gran personalidad. Dentro la corriente de
la abstracción figurativa, esta polifacética artista destaca en el campo de la pintura, en el del gravado
y en de la escultura, con brillantes resultados en todas estas disciplinas artísticas.
Sus cuadros, gravados y estatuas llevan siempre un mensaje, un contenido a transmitirnos ya sea de
forma bidimensional como tridimensional, excitando siempre nuestros sentidos. Tiene un estilo
concreto y propio que identifica claramente la obra con su autora, aspecto que la engrandece como
artista. Figuras abstractas humanas que aparecen solas o en grupo narran sus particulares historias y
vivencias con una expresividad que nos impacta y nos sorprende. Son figuras hieráticas, pero a la vez
con mucha fuerza y expresividad. Sus colores son principalmente fríos, aunque combina perfectamente
con los cálidos cuando es preciso.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Arquetipos esculturas y mural, piedra natural, 45 x 8 x 9 cm.

España unida llora, técnica mixta s. tela, 100 x 80 cm.
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Detenidos en el tiempo, serie El sonido del tiempo,
técnica mixta s. tela, 130 x 155 cm.

Si decimos SÍ a la esperanza, técnica mixta s. tela,
80 x 100 cm.

El sonido del tiempo, acrílico s. tela, 100 x 120 cm.

SOS un grito al mundo: Venezuela, técnica mixta s. tela,
155 x 130 cm.
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V. Tartilán (Mª Jesús Varela Tartilán)
Plaza Presidente Adolfo Suarez, 5, 5º, pta. 7
29620 Torremolinos (Málaga)
Tel. 952 388704- 662269312
E-mail: info@varelatartilan.com
Web: www. varelatartilan.com
La imaginación predomina sobre la forma en las obras de la pintora y escultora V. Tartilán (María
Jesús Valera Tartila). Personajes humanos llenos de vida con historias a contar y bellos paisajes son la
temática principal de sus creaciones artísticas. Sus lienzos nos trasladan a un mundo onírico donde la
calma y la tranquilidad se unen con el entorno y la naturaleza.
Artista polifacética en cada una de las diversas técnicas artísticas que utiliza que van desde el dibujo,
la pintura al óleo hasta la escultura. Usa trazos rápidos y espontáneos con líneas curvilíneas en sus
dibujos y esculturas consiguiendo dotarlos de sensaciones de perfección y armonía ya que cada obra
suya esta siempre inspirada en una increíble paz interior y posteriormente realizada mediante sus
manos con una dulzura y suavidad de formas fruto de su exquisita sensibilidad, siendo sin duda, una
obra artística con gran personalidad y originalidad.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
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Tejada (Emilio Álvarez Tejada)

C/ Progreso, 135, 2ª izquierda. 32003 Orense
Tel. 988 370167- 660358197

Cuando observamos una Obra firmada por Tejada nos damos cuenta del sosiego que desprenden
sus originales lienzos que, tras una exultante maestría, se enfoca en la pureza del paisaje y en la esencia
del momento bucólico. Esta pureza es la fuerza vital, que se ordena ante nuestros ojos con una completa
pulcritud y una perfección absoluta. En estos lugares idílicos Tejada reafirma la importancia de la una
naturaleza pura, sana, donde la paz fluye sin condiciones, sin errores. Cuando además está presente el
elemento agua se incrementa el sentido de la naturaleza y llega al punto más álgido del sosiego, en el
cual la horizontalidad del líquido y sus cauces conforman el reducto universal hacia el camino de la
excelencia sin condiciones superfluas o condicionantes.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical
66 x 55 cm.

73 x 55 cm.
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74 x 54 cm.

74 x 54 cm.

82 x 65 cm.

82 x 65 cm.

82 x 65 cm.

82 x 65 cm.
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Apdo. de correos 100. 28210 Valdemorillo (Madrid)
Tel. 91 8990307- 665363290
E-mail: enriquesuja22@gmail.com

Una combinación de colores contrastados despampanante y extravagante, deslumbra en medio de
exuberantes, emocionantes capas por descubrir y saborear en el tiempo.
Los elefantes cautivos, tal vez los ocho hindú Ashta Bhairavas que controlan los puntos cardinales
del universo, atrapados en el bosque de plumas de pavo real son tratados con maravillosa destreza
moderna. El mundo suspendido en el espacio tiene un toque de surrealismo.
La imagen intriga con sus complejidades, un impacto inmediato conseguido en línea muy fina y
holismo cromático, el universo en llamas contra el paisaje montañoso del mundo en el pálido fondo.
El escamoso pavo real-Phoenix invita a una gran cantidad de interpretaciones. Este es un ejemplo más
de representación cautivadora de mitologías religiosas en el arte simbólico de este artista fascinante.
Liza Simpson Brown, Crítico de arte y Licenciada en Historia y Política

Transmigración, óleo s. lienzo, 200 x 185 cm.
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Aurora Valero Cuenca

C/ San Pancracio, 4. 46120 Alboraia (Valencia)
Tel. 646275914- 96 1859697
E-mail: aurora.valero@uv.es
Web: www. auroravalero.com

La obra pictórica de Aurora Valero, dentro la abstracción es de enorme importancia fruto de su
larga, dilatada y fructífera trayectoria profesional como artista, que le ha llevado desde sus inicios de
la figuración hasta la etapa actual de la abstracción, encontrando finalmente la plenitud y madurez de
estilo acorde a su personalidad y creatividad. En sus cuadros predominan los colores blancos, negros,
grises, ocres y rojos, y con ellos es capaz de mostrar todo su mensaje icónico con unos trazos vigorosos
y espontáneos que transmiten toda la esencia de lo que quiere comunicar y hacer llegar al espectador.
Sus creaciones artísticas de grandes dimensiones, están realizadas en técnica mixta sobre tablero.
Es sin duda una obra original que sorprende siempre a quien la contempla, una obra que siempre es
contemporánea, vigente y actual.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Espais cosmics, tècnica mixta s. tauler

Laberintos XXI (detall), tècnica mixta s. tauler, 110 x 100 cm.

Entes de l’Espai, tècnica
mixta s. tauler, 170 x 330 cm.
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Enric Vallhonesta Salas

C/ Santiago Rossinyol, 68
08635 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)
Tel. 93 7713699- 626910362
E-mail: enricvallmsncom5@msn.com

Las acuarelas de Enric Vallhonesta destacan por su simplicidad de pincelada y a la vez complejidad
para poder elaborar gran cantidad de información solamente con el empleo de pocos trazos. Sus
pinturas están realizadas con la técnica de la acuarela aguada, con el empleo de veladuras que nos
trasmiten unas sensaciones que nos hacen pensar sobre los personajes y los objetos que están
representados.
El agua y los colores fluyen conjuntamente a través de sus pinceles y se plasman sobre el papel con
todo el arte que lleva interiormente sorprendiéndonos con unas obras llenas de frescura y personalidad,
consiguiendo asimismo la percepción visual de profundidad y tridimensionalidad. El cromatismo
predomina sobre el dibujo en sus creaciones artísticas, de ahí la importancia que le da a la utilización
del color para trasmitir todo el contenido argumental que hay en sus bellos y armoniosos cuadros.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Les nenes Boko Haram

Mitja nou
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Tonia Vázquez Gómez

Ctra. de Castilla, 265- 271, 1º A. 15404 Ferrol (La Coruña)
Tel. 981 373097- 620320505

La distorsión como clave de la Obra de Tonia Vázquez. Ésta es, sin duda, la base del éxito de
nuestra Artista, quien consigue unos resultados espectaculares cuando transporta hacia sus Obras la
singular visión de su entorno. Utilizando técnicas diversas, trazo tras trazo o punto tras punto, logra
encontrar esa original percepción gracias a una perspectiva activamente personal. Esos ideales claros
y concretos que redefinen la asociación del intelecto con el Arte hacen que prime un nuevo consenso,
aunándose así bajo unos nuevos conceptos artísticos que rompen esos moldes inmutables y
estableciendo una pluralidad notable de personalidad concluyente. Gocemos pues, de este mundo
peculiar través de esta alteración perfecta que reúne la intersección de los detalles frente a la
imprecisión definida de manera altamente efectiva.
Gemma Gregori, Crítico de arte y Crítico musical
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Felix Vendrell Catalá

C/ Bechí, 4, pta. 7. 46025 Valencia
Tel. 0034- 669116942
E-mail: arteprincipe@hotmail.com

Artista contractual de tendencia internacionalista. Técnica mixta.
Eventos y exposiciones en:
Nienale Fiorenzze, Premio ciudad di Milán, Premio Venecia Serníssima, Roma Gallería, Bolonia,
M.A.I. Berlín, París Galería, Casa Brasil en Madrid, Premio Génova, Vendas Nouas Portugal, Colonia,
Bruselas, Miquel Ángelo Bouranotti Fiorenzze, 450 Aniversario Galileo Galilei Fiorenzze, Premio
Rembrant A.I. Fiorenza, Fundacione Medicci, Fiorenzze, diferentes premios honoríficos etc.
Firme precursor de las experiencias artísticas de corte internacional.

Composición Omega, óleo s. lienzo

Geometrismo, técnica mixta
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Geometrismo, técnica mixta

Guerrero de Mogente, óleo s. lienzo

Mujer, técnica mixta

Geometrismo, técnica mixta

Paris, técnica mixta

Retrato, técnica mixta
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Ramón Victoria Hernández

C/ Olof Palme, 3, 3º D. 30009 Murcia
Tel. 968 901979- 601295828
E-mail: ramonvic@ono.com

De estilo realista y figurativo, la obra de Ramón Victoria Hernández destaca por su belleza plástica
y por su variedad cromática con un perfecto equilibrio entre colores cálidos y fríos. Son cuadros
realizados con las técnicas del óleo y de la acuarela con excelentes resultados en ambas. Destacan
sobretodo sus paisajes tanto rurales como urbanos, captando y reflejando perfectamente el lugar, con
su vegetación, sus montañas y sus edificios singulares y característicos.
Es un buen observador de la realidad y ello se ve reflejado en sus lienzos, cuyo deslumbrante
realismo nos hace vivir el momento concreto gracias a su talento innato como pintor, que le hace
aportar su propio optimismo a sus creaciones artísticas con el empleo adecuado de la luz, consiguiendo
unos cuadros de una gran luminosidad y hermosura.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

El torero, acuarela

Ni una más, óleo s. lienzo
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Olivares de Jaén, acrílico s. lienzo

Torre de la Horadada, óleo s. lienzo

Tormenta en las Salinas, acrílico s. lienzo

Las andanzas del Quijote, fondo acrílico figuras nogalina

Una rosa, acuarela

La Ucan, óleo s. lienzo
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