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Prólogo
Nosotros no somos Artistas, pero intentamos comprenderlos y para comprenderlos, hemos de procurar que sus
Obras lleguen a nosotros como nosotros llegamos a ellas con toda pasión, con todo nuestro interés, con toda nuestra
voluntad, con la libertad de acción que nos da este volumen que Ustedes tienen en sus manos. Cuando pensamos en
escribir un nuevo libro, meditamos que en sus hojas podamos poner nuestras ilusiones más recientes. Unos deseos que
podrían tener una razón. Un máximo de inquietudes que se nos ponían a nuestro alcance como por arte de magia. Así, sin
quererlo, nuestros esfuerzos por poner la música a tanta belleza, hicieron hueco en nuestro interior y nos pusimos manos
a la obra, no sin saber que nos hallamos en una encrucijada en la que debíamos poner esas notas poéticas a tanta beldad,
a tanto esfuerzo, a tanta humanidad, como es la construcción de un cuadro, de una escultura, de una música celestial que
se ponía a nuestro alcance como un obús que se ceñía a un instrumento y ponía a prueba nuestra inteligencia.
Con este guion no escrito. Con esta manera de pensar, iniciamos la tarea de dirigirles primero unas palabras y
luego escribir sobre sus Obras, que incitan una manera de pensar, una manera de ver, una manera de narrar el mundo,
porque el mundo está en sus manos. La edad, la experiencia y el oficio, siempre triunfaran sobre la juventud y el
entusiasmo, porque soñar cuesta poco, pero hace falta luchar para conseguir este sueño. Pintar, esculpir, dibujar o
fotografiar no es fácil, pero lo más difícil es saber dar el verdadero valor a este trabajo.
Cuando el Artista, esbatimenta o cincela, solo piensa en su Obra, en mejorarla, pero esto no sirve para nada si
no se hace, pues no hay que olvidar que el respeto al derecho ajeno, es la paz. Decimos esto, para hacer una breve
explicación a unos principios que parten de una experiencia que nos indica que un Artista, nunca se fija en lo que hace
otro de su especie, pues a esto se le llama plagio y nunca jamás inicia un hecho como este, pues la simbología del Arte,
parte de esta especie de pacto con el diablo para hacer de un paisaje, de una escultura, una Obra de Arte y practicar las
Bellas Artes, es hacer de cada trabajo una Obra única de la que presumir, sea en abstracto o figurativo.
Crear arte enseña a no dejar que se caiga en el orgullo, ni en el triunfalismo, ni en el fracaso, pues utilizar las
Bellas Artes, es crear y dice lo que el alma quiere expresar. Y si se cree que se ha fracasado, no hay que rendirse pues los
fracasos son la antesala de los triunfos. Lo peor que puede hacer un Creador es intentar sacar de su cabeza, aquello que
nos sale del corazón, pues sabe bien de silencios porque son más sutiles que las palabras, pues solamente se ha de
emprender el vuelo en el momento más oportuno, pues el Artista, ha de tener la suficiente paciencia.
El Artista ha de tener tiempo para reír, pues reírse es la música del corazón.El Artista ha de tener tiempo para
llorar, pues es señal de su gran corazón. El Artista ha de saber mirar, porque es la fuente del conocimiento. El Artista ha
de saber escuchar al que aconseja, porque es el poder de la inteligencia. El Artista ha de saber pensar, porque es la clave
del éxito. El Artista ha de saber soñar, porque con el sueño toma el suspiro de la felicidad. Crear arte, calma la mente.
Crear arte da la visión de la eternidad del tiempo. Crear arte, retira la tensión, pues contempla la belleza y hace entonar el
canto de la esperanza. Crear arte, inspira a realizar los valores de la vida. Este es el monólogo del Artista, pues tal vez hace
las cosas con ambición y demasiada rapidez, pero ha de recordar que ha de luchar porque haya valido la pena. Quizás mis
consejos no sean los más adecuados, pero son hechos con el corazón y al corazón hay que escucharle pues en él se halla
la sabiduría. Es muy posible que en estos ejemplos no haya podido realizar mis ideales, pero jamás me he sentido
derrotado.
Amo las Obras de Arte, pero he visto a muchos Artistas comprometidos, pero nunca les he visto mirando al
suelo, puesto que el colectivo artístico ha padecido injusticias, sin embargo nunca ha asumido el papel de víctima. No
hace falta dudar, al decir que en algún momento se ha sentido engañado, pero a pesar de eso, de ese engaño, sabe que
en algún sitio está la gente que merece su confianza. Este es el ser o no ser de esta historia que queda escrita en los
anales de este libro, en el que se ha querido indicar que las calles no han de impedir que sigamos nuestro camino y si
vemos el Arco Iris, primero ha de llover.
Josep Lluís Ponce i Guitart
Crítico de Arte, escritor y periodista

Los Artistas

ABAD
(Mª Ángeles Abad) – Pintura al pastel

Sant Just Desvern (Barcelona)
Mòbil. 615 567 896

Tiene la facultad de asombrarnos con sus trabajos al pastel, pues incidimos al decir, que cuando una artista como
Abad, juega con una variación técnica como la que nos muestra, no nos hace pensar en otra cosa, que no sea la que nos
hallamos frente a una mujer, que no escatima esfuerzos, para poner a prueba su intelecto. Su talento artístico, va más allá
del conocimiento, en la utilización de la ciencia formularia de la honestidad, cuya tenacidad y firmeza teleológica, tanto
en la percepción como en la transición, nos habla en su idioma de decisión, osadía y reflexión, ya que sus laborados, son
palabras de hechos consumados, bajo los signos gráficos de especies, objetos y pensamientos, dirigidos por una
inteligencia poco usual, dada su perfección en la matemática del dibujo, la sabia aplicación de la irisación y la profundidad
de campo. Su temario, va más allá de la preparación de la escenografía, puesto que sabe aplicar perfectamente, la
excelsitud del retrato, donde el detalle, es un complemento hermoso e impactante, de la voracidad, sublimidad e
importancia de la prerrogativa y de su peculiaridad artesana en el manejo de los conos de pastel, que conllevan a la vez,
un valor emocional. Cada trabajo queda envuelto en sensaciones y emociones, gracias a las atmósferas aplicadas, que
llevan a Abad, al prestigio de la creatividad y a un ejemplo de espíritu de superación.

José Manuel Álvarez Carbonell

28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tel. 616 677 499

Cuando una nobleza se traduce en Arte. Cuando para formalizar Obras artísticas se pone sobre la mesa de
trabajo el talento. Cuando para escenificar resultados de formas, bajo el índice de manipular materiales reciclables, es
que nos hallamos ante un Artista, cuya valoración viene inscrita por la imagen envuelta en el halo del talento. Entonces,
cuando juntamos toda esta evaluación, nos damos cuenta de lo que representa un modelo de actitud y un sufragio de
inteligencia artística, que nace de la propia personalidad de su Autor, cuyo discernimiento artístico, marca el camino bajo
el prisma del color y el volumen, donde la combinación se convierte en un ente globalizador que analiza hasta el más
mínimo detalle cada una de las escenas que se colocan delante de la realidad, sean de índole urbano o mecánico. Lo más
importante es que de unos esquemas estudiados en profundidad, se formalizan modelos únicos que estimulan la vista y
reconfortan el espíritu, puesto que existe un consenso amplio a la hora de considerar estos trabajos, con la innovación
formal de la representación artística más pura basada en experiencias y, la incorporación de sistemas de confección
únicos que van hacia un futuro analítico de la máxima eficacia, como una sólida alternativa al Arte tradicional que toma
cuerpo y gana autonomía, mediante una dialéctica de enorme impulso social.

Placidia Álvarez Falcón

C/ Eduardo Carreño, 6, 6º D
33400 Avilés (Asturias). Tel. 985 565 887 / 616 763 165

La composición como medio artístico de planteamientos inteligentes, es el gran reto de conjunción de esta
Creadora Plástica, que utiliza la expresión pictórica, basada en intenciones de logística de la máxima calidad, donde el
mensaje se caracteriza en función de las fases superpuesta mediante rasgos geométricos, indicativos de soluciones
artísticas, caracterizadas por la imaginación y un dibujo de esencia intuitiva que viene acompañada por trabajos guiados
por el fino pincel y la riqueza de la paleta, ambos, condicionados por la situación cromática, como corresponde a una gran
preparación artística y técnica de organigrama, que sabe barajar a la perfección, los colores suaves con los más
sobresalientes en orden a unas intenciones y a unos comunicados de complejidad muy difíciles de conseguir. Nos
hallamos pues, ante una Artista de grandes condiciones marcadas por la singularidad de su personalidad, que pinta con
insólita sensibilidad plástica. Los trabajos que nos son presentados, nos acerca a una Placidia Álvarez capacitada para
sintetizar unos telas de enorme sentido común, dentro de un alud de la información visual de un mundo lleno de formas
que se nos antojan exquisitas con elementos insospechadamente prosaicos, dentro de una dimensión ética, que
proviene de una inteligencia superlativa, que forma parte intrínseca y activa, de superficies medidas milimétricamente
bien conservadas y obtenidas, consiguiendo entretejer el sujeto del subconsciente. De ahí que creamos que en general,
hallamos en este tipo de pintura, el volumen y el silencio del espacio convertido en matriz receptiva.

Olga Antich Bernadas

C/ Valencia 161, 3º 1ª. 08011 Barcelona
Tel. 93 453 79 52 / 610 44 40 34. E-mail: olgantichescultora@gmail.com

En los trabajos de esta fecunda tallista que trabaja el bronce, no existe una tecnología concreta, sino una singular
destreza, una capacidad fuera de serie, una facultad de enorme contenido social, unas manos prodigiosas y una
inteligencia capaz de llegar a los más complicadas entalladuras; pues no hay que dudar, que la técnica de la escultura en
bronce es muy difícil, pues pasa por distintas cribas y estas, en este caso, son dominados a la perfección para llegar a la
creación de belleza. Olga, no trabaja el Arte, lo borda en cada Obra, dentro de un boceto que conserva los más
concienzudos detalles y contenidos que atienden a las posiciones humanas. Así se aprecia en la escultura bautizada como
“Golf Digest”, donde la perfección del movimiento, supera la perspectiva y la propia imaginación, pues esta insigne Artista
Plástica, mima el boceto y la figura en la formalización de los detalles más espectaculares, dentro del módulo, como por
ejemplo, los pliegos de la ropa del jugador, o la entrepierna de la imagen, que calca el efecto del movimiento. Atendiendo
a esta maravillosa forma de tratar la escultura, no podemos dudar ni un momento, que nos hallamos delante de una
espectacular y escrupulosa Artista, que nos lanza a una incontrovertible y espectacular muestra del Arte Escultórico, que
llama la atención por sus innegables valores.

Degas (Bronze). 51x17x20

Golf Digest (Bronze). 27x9x12

Pere Aragay Tusell

C/ Lleida, 3, 6º 2ª. 08390 Montgat. Tel. 93 469 42 48 / 608 228 606

E-mail: perearagay2@hotmail.com / perearagay@perearagay.com. Web: www.perearagay.com
Dominar la técnica del acrílico sobre tela, la resina plástica, los octaedros y los tetraedros, es fruto de una
preparación técnica y de un talento físico y artístico fuera de lugar, quedando demostrado, en sus laborados al saber
juntar fases de indiscutible valor, que se mueven bajo una influencia psíquica distinta, pues si en las telas se absorben
fuentes de irisación de gran impacto visual, que absorben un mensaje influenciado por los poderes fácticos y signos
convencionales, en los octaedros y tetraedros, sobresalen los ejercicios del equilibrio estático, cuyos principios parten de
una acumulación talentosa de introspección y reflexión intrépida y valerosa. Un paradigma en el que se distingue,
hablando coloquialmente, un antes y un después, que deshace tópicos comparativos en relación a un universo formal
donde las formas juegan con un cromatismo profundo, aunado a perfiles existencialistas. Pere, apuesta sin duda alguna,
por una profunda reflexión visual prudente, moderna y sincera, que supera el deseo del arquetipo fundamental, al
mantener muy vivo, el secreto de su creación artística, flirteando entre el color y la forma, que protagonizan unas
notables experiencias volumétricas, que influyen en la visualización de toda práctica, ofreciendo alternativas razonables a
la hegemonía constructiva desde la génesis de incipiente irrupción en el espacio.

Equilibro de tetrahedros. Mención de honor y medalla
de la XI Edición del concurso de pintura y escultura
Premio Joan Bosch Boldu, galería Bcm - Barcelona

No dubtis de tu. Acrílico sobre tela 45x60 cm

Reflejos de otoño. Acrílico sobre tela. 80x60 cm

Xarxa octahedros. 35 x 45 x 80 – Resina plástica.

Sempre endevant. Acrílico sobre tela 50x70 cm

Tardor 1 – Aigua. Acrílico sobre tela 70x50 cm

Carmen Armbruster

Ctra. Villasolita, 52. 28260 Galapagar (Madrid)

Tel. 649 919 882 / 918 582 350
E-mail: armbrustercarmen@hotmail.com. Web: www.carmenarmbruster.com
El sueño de las instalaciones de directrices creadoras, se hace realidad, gracias al talento de esta Artista que
conquistó los continentes americanos, europeo y australiano con sus Obras de exquisito manifiesto, donde abunda el
instinto de superación, reflejo de una preparación artística inusitada. Carmen, mediante sus trabajos, forja una historia
basada en elementos sencillos pero impactantes a la vez, por sus formas compositivas que definen una personalidad de
auténtica impronta cultural de virtuosa interpretación, que constituyen un tipo de Arte dirigido por y para la naturaleza,
basado en materiales de registro sorprendente, que se nos presentan como una avanzada artístico-poética, liberada de la
expresión del lenguaje común y del Arte Contemporáneo en general, que es explicita, al estar impregnada de un
inconformismo que sondea los deseos más íntimos, con la perfecta calidad de la materia y la exquisitez de una técnica
depurada, que explora mundos y situaciones sorprendentes. Carmen, tiene el mundo en sus manos, que culminan unos
ciclos que llegan a encontrar la perfección hasta hacernos ver, que el Arte de la Composición se reafirma en su
personalidad desembocando en la cesión de protagonismo a una escenografía cargada de contenidos y referencias que
anidan en su intelecto y se asocian al efecto paradoxal de un Arte que se convierte en Ciencia.

East-west 10x10

Puentes 1

Miguel Balliache

“La Pajarera” C/ Mundaiz 14, 2º izq. 20012 San Sebastián
Tel. 943 290 890 / 616 764 907 E-mail: miguelator73@hotmail.com
Web: www.miguelballiache.com / www.lapajarera.com

Nos presenta un Arte que hace presente un futuro, al dejar una huella de carácter rúnico, con una forma de
presencia, mucho más sutil, sea en las esculturas en hierro como en los óleos sobre lienzo, dentro de unos trabajos muy
personales que no tienen secretos para Miguel, en el momento de su construcción, puesto que el Artista busca el
eclecticismo, pensando siempre, que la armonía es el signo más evidente de sus Obras que anuncian nuevos elementos
en ambas técnicas, para así llegar a superar unas y otras en belleza y calidad artística. Sus figuras férreas, son la
representación viva de gozar de unas manos flexibles y generosas que parten de una imaginación sensible en la aplicación
del Arte y de un talento creativo, que busca unidad, dentro de la variedad como asimismo la novedad. Cada escenografía
escultórica, lleva implícita una espectacular función representativa de gran expresión plástica, donde el alambre y la
plancha de hierro trabajada, certifican una calidad indudable. En lo que se refiere a los óleos, el eclecticismo parten de la
mescolanza cromática, partiendo de la expresividad del dibujo, dentro de un planteamiento surrealista, cuyos contrastes
ofrecen imagen y mensaje abierto al pensamiento basado en la irisación fuerte, sea en los primeros planos como en los
fondos, bajo un aspecto abstracto de gran belleza mística, inmerso en el mensaje que conlleva.

Animal – Hierro 115x98x90 cm

Cabeza triste. Óleo sobre lienzo 140x110 cm

Pilar Arranz

C/ Isla Canela, 36. 28660 Boadilla del Monte (Madrid)
Tel. 916 322 300 / 669 976 897. E-mail: arranz·p@telefonica.net
Web: www.pilararranz.com - http://diariodeunapintora.blogspot.com

En los trabajos de Pilar Arranz, inciden diversas técnicas en las que se adivina las ansias de la misma para crear
belleza pictórica, lo que le lleva a la perfección de Obras de gran contenido pictórico-socio-cultural que acopla genialidad
con poder e inteligencia con talento, llegando a formalizar creaciones de lujo técnico de gran belleza plástica. Así en la
colección que nos es presentada, la pintura abstracta se funde con la impresionista. El paisaje urbano, junto a la impronta
sorprendente, llamativa y sensacional del retrato. Una fuente inagotable de ingenio que se ahonda en proyectos donde
asoman idoneidad, comprensión, conocimiento, discernimiento y lectura intelectiva, para formalizar Obras, dentro de
una delicadeza y encanto gratificante, donde queda impuesto un dibujo de enormes proporciones, bajo una sabia tutela
que se mueve entre la imaginación y la objetividad, con dominio perfecto de la escenografía y la genialidad cromática. La
variedad, entre los sectores artísticos que domina, lanza a Pilar, hacia una espectacular situación personal dentro del
complicado mundo del Arte, muy especialmente en la figuración, donde las modelos en el retrato, afirman esta sentencia
por su magistral sentido de la magnificencia, que reivindican una internacional localista de alto grado científico, al hacer
suya la presencia en cada lienzo de una inmaculada reproducción.

Paisaje en tierras 2

Una dama

Lactancia

Córdoba desde la Mezquita

Conversaciones ante una taza de café

Callejones

Buenaventura Aumatell Tarradellas

C/ Sant Miquel 14, àtic 2ª

08930 Sant Adrià de Besós. Tel. 933 815 755 / 660 997 964
E-mail: baumatell@gmail.com / Web: www.b-aumatell.blogspot.com
Las ninfas como eje central de la pintura compositiva sobre la que se ejercita este Creador Plástico, vienen a ser
un compendio de exquisita sensibilidad, por su extraordinaria iniciativa, en la que queda reflejado el impacto de un
exclusivo y perfecto dibujo, que bajo distintas transparencias, obtenidas y acompañadas por colores tonales muy suaves,
dan conjunción y equilibrio en cada una de sus Obras, asumiendo el papel de gran protagonista, marcado cómo un
esplendor en la hierba e izado por unos lienzos de calidad suprema, que impactan bajo el auspicio de un mensaje
sanscrito que sorprende, puesto que las efigies de las hadas que nacen gracias a una fuerte imaginación, adquieren el
papel de fuentes de distintas culturas que quedan fijadas por esas aludidas transparencias geométricas que dan un mayor
porte a cada tela, dado que aportan esa belleza que cada trabajo busca con exquisita placidez. Bonaventura, baraja sus
productos, bajo distintos aspectos técnicos, que siguiendo una misma lógica artística, cambian radicalmente el proscenio,
sin olvidar la musa que reflejada en cada estancia, como ínfula que nace entre los pétalos de una magna flor, son
demostrativos del grado de preparación que posee el Autor en materia cromática. Los maravillosos desnudos que aplica
en muchas de sus telas, poseen la autodeterminación aplicada en la expresión, nacida bajo el sentimiento de la libertad y
la igualdad, sin tópicos que encierren sus nobles instintos. Arte puro pues, de innegable calidad y suficiencia, que encierra
el título del Maestro que sabe marcar el cómo y el qué de la creatividad.

El Mestral

El Xaloc

La Marinada

La primavera

Floraçió

Utopia de la llibertat

Avel

Torreón, 8 (Cala Romana). 43007 Tarragona. Tel. 977 207 640 / 629 154 532
E-mail: arteavel@yahoo.es / Web: www.arteavel.com

Proporciona a la vista, el resultado de una pintura inspirada, en el recuerdo, donde la vida de la sencillez del
trabajo cotidiano, parece estar plenamente dotado para contradecir la agitada vida actual. El guión de Avel, es consciente
de la trayectoria del dibujo y del color, de la atmósfera y la perspectiva en los gestos y en los cuerpos, en los reflejos y en
la unidad de conceptos, capacitados para dar a entender cuan maravillosa era la vida del faenar. Cuan fascinante eran los
paisajes urbanos que advertían de análisis del tiempo en el tiempo, de la placidez y del amor. Todo ello se halla en una
Obra fascinante que protagoniza Avel, como Artista comprometido con un trabajo de gran impacto socio-artístico,
sensorial y emocional, en el que descubre las posibilidades paliativas en la práctica del óleo, de la inspiración, del talento
y de la técnica. Las imágenes que este Creador Plástico imprime en cada lienzo, son la arquitectura del espacio, dentro de
un lenguaje que hace posible la asepsia del color, junto al detalle en el dibujo, que presta una atención exclusiva a unas
costumbres, que forman parte de un pasado que esta pintura hace muy presente. Las imágenes, se forman en base a una
técnica cromática de enorme valor artístico, junto a la formalización de los reflejos de las aguas marinas positivadas en
una barca que se mece al susurro de las olas.

Lluis Barbadillo Albaladejo

C/ Bonaire 35, 2º 1ª. 08870 Sitges

Tel. 93 894 96 97 / 610 625 868. E-mail: lluisbarbadillo@gmail.com
No hay que dudar que los trabajos que nos son presentados por Lluís Barbadillo, pertenecen a un tipo de pintura
“crítica” de “denuncia” y “deseo”; puesto que la complicidad de la misma, basada en una especie de puzle pictórico, pide
libertad y sueños, vuelos hacia un infinito sin fronteras que entorpezcan el mismo, donde la libertad y la sensibilidad
humanas, se destacan por hechos concretos, entre otras prestaciones o peticiones, bajo el auspicio de un complejo
dibujo, que supone templanza y fe hacia un futuro y dentro de estas telas, una dirección emanada por un no menos
complicado sistema cromático de tonos fuertes, que fiscaliza y proyecta este espléndido Arte, muy meticuloso en su
ejecución y transparente en su ejecución. Vemos a la vez un lienzo protagonizado por una Menina velazqueriana,
representativa en una mujer de corta edad, que en aquellos tiempos hacia el papel de sirvienta de la Reina o de las
Infantas, que abandonando esa magna Obra de Diego Velázquez, pintada el 1.656, llega a nuestro presente, en el que
entabla un diálogo dirigido a nuestra actualidad, mostrándose en desacuerdo con la misma. Su pose magnánima y su
vestido, nos muestra conjuntamente, como nace la crítica en la primera letra del abecedario, dirigida a una sociedad en
crisis, que reclama soluciones. Lluís trabaja este maravilloso “Arte protesta”, donde la combinación del estereotipado
mensaje, viene apoyado por la seriedad del dibujo y la materialización del color, siempre fuerte. En definitiva una
demostración de calidad de esquemas y proyectos dentro de la perfección descrita.

Manuel Benjumeda Luna

C/ Almensilla, 20. 41008 Sevilla. Tel. 954 355 338

E-mail: manolobenjumeda@hotmail.com / Web: www.manuelbenjumeda/artelista.com
Obras escultóricas bajo el signo de la terracota que demuestran que este Escultor asume con sus trabajos, que
esta técnica no tiene secretos para él, poniendo a nuestra disposición, sus maravillosos modelos, laborados con tal
perfección, que en las figuración no olvida jamás, el más mínimo detalle, ni en los rasgos físicos, corporales y muy
especialmente en las extremidades, que empujan a Manuel hacia un sensacional modelo. Solo hay que fijar la atención
en la cabeza cogitabunda, absorta y reflexiva, de un indigente con su guitarra cuya apotegma reside en el hoy, pensando
en el mañana. La máxima de este imaginero, es hallar la austeridad en todas las piezas y en cada una de ellas, se conduce
con distintas técnicas con el barro como esencia, que llega a ofrecer un más allá de la autenticidad. Concibe cada talla,
según sus creencias históricas, sociales y religiosas, con la aplicación y el deseo de penetrar en el sí interno de cada
escena. En la aplicación del Santo Proscenio de la Crucifixión, alcanza tal culminación de pureza que da la sensación de
que está tallada sobre mármol, a imagen y semejanza de los frescos románicos de las Iglesias del Valle de Bohí. Cada uno
de sus cincelados, parten de la realidad, traduciéndolos en monumento de noble concepción, que como una crisálida
nereida, entra de lleno en la historia de la escultura en terracota.

Viejo guitarrista

Descendimiento

J. C. Benedico

Tel. 977 862 043

La diversidad, que forma parte del trabajo de un incansable Artista a la búsqueda de nuevas fórmulas pictóricas a
añadir a la historia del Arte, junto a una sobresaliente técnica, es el principal objetivo que ha logrado, dentro de una
sustancia de enorme contenido social, este Creador Plástico que en su recorrido analiza con fuerza descriptiva la unión
del dibujo con el color, comparativamente; pues el dominio que ejerce con el pincel, se supera en cada Obra, llegando a
una perfección de novedoso e ingenioso impacto descriptivo. Los lienzos que salen de su estudio, poseen en una parte, la
fórmula vanguardista que superpone a los reflejos subliminales cuya luz inunda mediante una atmósfera de tolerante
reflexión. En su camino artístico-creativo, Benedico inunda sus metódicos trabajos con un tipo de Pintura que para
muchos puede poseer una tendencia “daliniana”, pues su inspiración le lleva a formalizar, por citar un ejemplo, un
bodegón de gran impacto visual y belleza. Inconformista en su trayectoria, va más allá y afronta con valentía la fuerza
descriptiva, buscando en la fauna marina, una extraordinaria gama irisada, a la que embellece con un espectacular tono,
que bendice una situación cromática materializada con línea geométrica, que no deja de ser un producto de la enorme
inteligencia que posee para crear Arte de puntual valor. Su magnificencia sumada a su talento, le convierte en
investigador bajo un palio paisajístico de gran sobriedad y mayor sensibilidad con la materia viva.

Tela. Tècnica l’oli. Títol: Bodegó. 100x81 cm

Suport tela. Tècnica l’oli.
Títol: Quatre peixos.
46x33 cm

Suport tela. Tècnica a l’oli. Títol: Les tres flors
81x65 cm

Suport tela. Tècnica a l’oli
Títol: Un dia de camp
92x73 cm

Suport tela. Tècnica a l’oli
Títol: Mas Miquel, Valls
61x46 cm

Suport tela. Tècnica l’oli
Títol: Paisatge la Serra Montblanc
92x73 cm

Vicente Bernat Callao

Cronista Muntaner 3 – B, 5º 10ª. 12006 Castellón

Tel. 964 216 787 / 635 647 833 / Fax. 964 340 202. E-mail: vicentebernat@siabercugestio.com

La fuerza maravillosa del color. La perfección del dibujo en cualquier lance. La sabia conducción del
proscenio y la materialización sublime de los reflejos en el agua, son sin duda los cuatro elementos básicos de
unos trabajos, que transmiten, el poder, el talento, la imaginación y la inteligencia de un Creador de ilusiones
de destreza, puesta al servicio de la iconografía artística. Vicente Bernat, asume con toda profesionalidad, la
responsabilidad de trabajar unas Obras que transmiten fidelidad a unos principios y a unos sentimientos
maravillosos, dedicados al complicado sketch llevado al lienzo, que nunca deja de ser dilucidador y explicativo
bajo los signos del pincel y la paleta, que representan e iluminan unas incidencias que pasaron a ser historia. Es
tan perfecta esta pintura que domina el madrigal, el ornato y la pureza, que hallamos en la identidad de la
misma, la familiaridad y escrupulosidad necesaria, para hacen sentir que muchas veces, no corresponde con lo
que se dilucide, pues Vicente, se adueña de la seducción de su propia iniciativa, al poseer el don del
predominio, de la composición y de la figura, señalizada con una versión cromática deliciosa, como asimismo
de la perspectiva y de la humanidad que desprende cada tela asociativa a hechos concretos y a gentes que
inspiraron unas vidas ejemplares como ejemplar es, cada sugerencia virtuosa.

Mª Alba Biadiu Serch

Passeig Pere III, 17, 6º 1ª. 08242 Manresa
Tel. 93 872 51 09 / 618 817 616. E-mail: mabiadiu@yahoo.es

Pintora que representa la viva incorporación a las telas de la traducción creativa y, de los colores fieles a una
preposición que confirma la sabiduría de la naturaleza que ofrece a los ojos del talento artístico, las plantas boscosas que
en su variedad, representan la maravillosa esencia de una pintura filosófica, donde el dibujo utilizado se convierte en su
esencia artística. María Alba, es una de las Creadoras Plásticas, que con suavidad y contundencia, soltura e inteligencia,
sabe captar esas selvas florecientes que en su variada estructura, tienen la representación de lo que es la masa boscosa
mediterránea, que dentro de su complejidad, arrastra con ella la dificultad como una rebelión de las formas, que solo los
profesionales como María Alba, saben captar y en esa captación sumada a la utilización de la fuerza expresiva que sabe
imponer en cada lienzo, utiliza a la perfección con total maestría, el fino pincel y la correspondiente aplicación cromática.
Creadora de sueños y realidades, domina la vez la figuración, dentro de un conjunto, donde aparece la imaginación como
fuente creativa, que convierte en un homenaje al arte pictórico en general, bajo la mirada atenta del personaje que busca
en ella ese mensaje que equivale a una escena de mando esencial, trabajada con colores ocres que revalorizan un trabajo,
que va más allá del concepto fundamental del documento. Con el paso del tiempo María Alba Biadiu, acepta el reto como
una cosa inevitable, que la eleva a la categoría de una Maestra, que desafía el paso del tiempo, trabajando
incansablemente para configurar su genial mundo del Arte.

Pere Bosch Morera

Plaça Joan Orpí, 4. 08784 Piera. Tel. 659 855 198 / 937 788 181

(Pere de Piera)

E-mail: boschmorera@gmail.com / Web: www.perebosch.com

La firme esencia de la flor, como una diosa de los jardines y de la campiña, tratada con suma elegancia,
sobriedad y mensaje de amor entre los seres humanos, nace gracias a la firmeza de unos pinceles fieles a su conducta y a
una paleta cromática de utilización selecta, que Pere Bosch, se sirve y maneja sabia y diestramente, para hacernos llegar
unos lienzos que poseen, junto a los ya mencionados adjetivos, la delicadeza de un sueño hecho realidad. Al abarloar y
acompañar esas telas, este Creador Plástico de gran iniciativa y selectividad, nos hace ver la maravilla estructural de las
escenas trabajadas, bajo la presencia de unos fondos tenues que enarbolan la bandera de la distinción, finura, gusto y
gentileza, al favorecer el primer plano que endulza su sublime belleza, gracias a la magnificencia de un dibujo conducido
por la mano segura del Artista y la moderación y parquedad ética de la irisación auspiciada por un mensaje de paz, que en
la tradición, marca el signo de la austeridad y la ausencia del arrebato, que incuba la fractura imaginaria entre el Artista y
el ente, con significado del contenido que alumbra el hecho de una verdad que sale del alma y que genera adhesión,
afecto y bienquerer, como patrimonio del lenguaje y de su lógica. De eso trata esta excepcional pintura artística de
donde salen figuras florales perfectas de imagen y aspecto.

F. Bravo
(Félix Bravo)

Gijón – Asturias – España. Tel. 626 008 818
E-mail: felix@felixbravo.com / Web: www.felixbravo.com

El contraste irisado que presenta cada una de las Obras de este Pintor de realidades, hace de sus
representaciones, una maravilla que va más allá del considerado “Arte Tradicional”, pues cada una de sus telas, vienen
invadidas por excepcionales paraísos de un existencialismo claro y diáfano, basado en un dibujo trabajado con pulso firme
y talento cautivador, que registra el detalle hechicero y soñador, sea en el paisajismo, la escena floral, la de la uva
madurada en la vid y/o la marina, entre otros principios, partiendo de la verdad más absoluta, aunque con particular
esencia, o sui géneris, que da a cada una de sus producciones, mucha más belleza y un encanto especial. Cada lienzo,
posee una expresión legítima, al partir del poder de la seducción. ¿El resultado?: la posesión de una escenografía
específica de total ensueño por su cuidada reverberación y simbolismo. El detalle es del todo fundamental; así lo
podemos apreciar en la tela dedicada a una marina, donde la mar embrujada en su poesía del más puro simbolismo,
demuestra el grado de preparación pictórica que posee Félix, para conjugar estas escenas de brillo, delicadeza,
magnificencia, perfección, atractivo y gallardía, que llega a una venustez enternecedora. Unos adjetivos que toman forma
en cada cuadro, gracias a unos pinceles que hablan y a una inteligencia artística que atrae la formación visual.

María Braxe

C/ Antonio Santiago 3, 1º dcha. 15002 A Coruña
Tel. 609 246 462 / E-mail: iam_a2001@yahoo.es

Simplificar en una Obra Pictórica, el nexo de una música que desprende imagen, se nos antoja genial. A primera
vista, unos trabajos como estos puedan parecer sencillos, pero nada más lejos de la realidad, pues encauzar o centrar una
ilustración como una efigie, con una representación o semejanza, mediante un instrumento rítmico, no deja de ser una
melomanía para ejercer de armonía, mediante un mecanismo técnico, iluminándolo para aspirar a convertirlo en una
maravilla, dentro de un encuadramiento que se acomoda e insta a la admiración. Así, un violonchelo se convierte por arte
de magia en el cuerpo desnudo de una mujer de dos cabezas, que se ofrecen mutuamente el beso del lesbianismo. Una
pintura donde María, aplica solamente tres colores con un fondo negro que eleva al cubo la belleza del lienzo. O bien un
piano que desgrana notas, de las que nace un quinteto, siguiendo la misma alineación cromática, partiendo de un proceso
científico avalado por la inteligencia del dibujo, que resulta ser sobresaliente, espléndido y grato; ya que su influjo es
como un gnomo que aporta esa inspiración genuina, legítima, natural y pura que encuentra ese punto de inflexión
erótico, genésico y maravilloso, que genuinamente nos alza al politeísmo entusiástico y sugestivo, que inculca la paz,
gracias al talento de María que inhala sabor a Arte.

Duoparaviolonchelo

Quinteto con piano

Mª Àngels Brunet Puigbó

C/ A. Armengon 15, 6º 2ª. 08240 Manresa

Tel. 93 872 73 72 / 678 663 000 / Fax 93 872 81 70. E-mail: ofi7@ofi7.com
Los maravillosos trabajos pictóricos de Maria Àngels Brunet, son un compendio de talento y facultad, pues están
basados principalmente en la intención de dejar para generaciones futuras, los más bellos rincones que demuestran las
costumbres de la calidad urbanística de diferentes culturas, hallada en sus viajes por los Cinco Continentes; conformando
así, una colección única, por su fidelidad al modelo y a su medida perspectiva, que gira alrededor de un dibujo de alto
nivel, muy bien administrado por la ideología poética de un acrisolado sentido de la situación atmosférica que revela el
grado de preparación de la Artista. El detalle, en cada lienzo, es acentuado para dar un impulso artístico que destaque en
el lienzo, dentro de una situación ambiental, que luzca el paradigma de la estructura ideal afín al arquetipo ideado e
idealizado en la construcción del proscenio. La puntualización en las diversas erudiciones ilustrativas trabajadas,
diametralmente opuestas unas a otras, dan precisión a unos trabajos que parten de la idea de vida de sus habitantes.
Esta Creadora Plástica, siempre elabora sus telas bajo el influjo de colores tenues, envueltos por cielos de azul puro que
en determinados casos, vienen salpicados por el casto, limpio, perfecto y depurado blanco de las nubes, que hacen así
destacar muchísimo más el tema central. La realidad pictórica que nos es presentada, es una versión plástica de
representación de todas las facetas establecidas en el lienzo, que desemboca en una percepción idílica, agudizada al
hecho de ser una Obra directa obtenida gracias a la sabia experiencia de la Artista, acumulada a lo largo de su carrera
investigadora y a su esfuerzo, que nos aproxima al hecho pictórico más puro.

Mikonos

Venecia sota la neu

Enrique Bueno García

C/ El Frontón 40 – La Sabinita. 38589 Arico

Tel. 922 768 686 / 610 375 649. E-mail: alcoscaros@msn.com / ebuenogarca@gmail.com
…o el Arte de la descripción mimética y de la perfección gráfica, que es como un regalo en el que Enrique
ejemplariza la habilidad de la inspiración, de la maestría y de la destreza del prontuario, puesto que vemos en sus
producciones de variados recursos, la realidad del color y de un dibujo, que busca afanosamente la dificultad. Así,
podemos comprobarlo en la Obra de una “Ninfa” que con su desnudo cuerpo, habla de compromiso de captación, puesto
que su posición resulta muy ardua para el Pintor, que sabe superar con éxito rotundo, dentro de una escena en la que la
exégeta, cubre su desnudez mediante una estudiada posición y que dispone como protección, con clara tendencia al
mensaje, una cabellera que marca el paisaje marino del fondo, desafiándolo. Así pues en este lienzo, vemos el ejemplo
artístico de la capacidad de este Creador, como asimismo en el agreste y salvaje paisaje, que sabe adornar mediante un
sistema cromático de alto valor, indicativo del talento, paradigma de la autoridad, texto y modelo de comunión artística.

Cristina Cabané Reverter

C/ Teodora Lamadrid. 08022 Barcelona. Tel. 626 29 14 19
E-mail: cc@cristinacabane.com / Web: www.cristinacabane.com

Como dibujo, color y vida, se podría catalogar la Obra de Cristina Cabané que calificadamente representa
motivos de comportamiento para admitir que en este planeta, pueden subsistir con voluntad, distintas culturas, bajo
regímenes diversos y diversificados, analizando sus procederes. Agrupados todos estos conceptos, esta Creadora Plástica
nos regala su personal Arte, basado en un cromatismo débil y la figura humana como precepto, dentro de un dibujo
estable, magnífico en su composición, donde las luces y las sombras, forman un conjunto único, delicado y competente,
juicioso y pleno de un mensaje cargado de intenciones. Nacido y barajado por un ingenio único, nos introduce en un
mundo muy desconocido por demasiado conocido, pero conducido ejemplarmente, por unos pinceles manejados con
gran inteligencia y un talento artístico poco común, que nos guía a un proceso de conocimiento que teoriza con acierto y
sentido, dentro de una longitud, que cuenta con el gesto articulador, con la complicidad de la forma y su propia génesis
llena de significación, incorporando intencionalidad de gestación y singularidad, emancipándose del Arte globalizado,
habilitándolo como Obra de Arte de grandes anclajes.

Mª Antonia Calonge Forés

Passeig Fabra i Puig 159-161, 5º 2ª. 08016 Barcelona
Tel. 93 352 83 12

La magnificación escultórica, nos llega de unas manos prodigiosas, precedidas bajo el mandato del talento y la
imaginación, que conducen fielmente el cincel para que este module en el material utilizado, sea mármol, piedra o
madera, para que llegue a ser una verdadera Obra de Arte, que lleva al entendido y al visualizador a comprender cuán
importante es llegar a una perfección que cause un gran impacto socio-pedagógico, por la dificultad que comporta el
boceto o el o la modelo, puesto que el detalle, sea en el busto o en un complicado ejercicio, quede laborado con un
especial mimo y atención, con la intencionalidad de resaltar si cabe, mucho más su belleza y su valor didáctico. Al juntar
todos estos conceptos, se llega a la conclusión de que se ha finalizado una Obra con tal grado de perfección, que hace que
María Antonia Calonge, se convierta en una gran Maestra en la especialización de la talla. Al visualizar sus trabajos,
llegamos a la conclusión de que nos hallamos delante de unas imágenes monumentales que solo les falta el habla,
especialmente en los bustos, policromados algunos de ellos, que llevan el modelo al mimetismo, voluntad de creación
hecha realidad, que nace de la voluntad y de la fe en ella misma, con el objetivo de ofrecer al mundo una especie de
diálogo visual. Trabajos, pues muy solventes, capacitados de poner al descubierto el lenguaje artístico.

Mª Antonia Calonge Forés amb la Victoria de Samotracia
que està a l’entrada del pavelló de Suècia de Berga

Ramona Forés Cuberas i besnéta Joana Calonge Jové

Mª Rosa Carafí Canals

Cases Noves 34. 08790 Gelida (Barcelona)
Tel. 93 779 07 64. Web: www.mariarosacarafi.com

Adentrándonos profundamente en la situación crítica de los trabajos de esta pintora de enormes cualidades
técnico-científicas, caemos en la cuenta de algo muy importante a nuestro juicio, que es, ni más ni menos, la
representación de los detalles más íntimos de paisajes, que sabiamente aplica María Rosa en sus trabajos. De ahí, que nos
salga del alma la expresión de que “son una maravilla”, que nos anuncia el alto grado artístico que ha conseguido esta
Creadora Plástica, que nos introduce, con sus finos pinceles, en el mundo del color, el dibujo y a un dominio total de la
perspectiva, como ciencia de la creación de belleza, pues sus lienzos, recogen esos paisajes grandilocuentes que pasan
desapercibidos, demasiadas veces, por el ojo humano, pero que en la realidad, son fruto de un largo periodo de estudio e
investigación, en la utilización del óleo sobre tela o el trabajo del óleo con espátula. Jamás, esta Pintora, margina esos
detalles referidos en un principio, pues en el primero de los casos, el excepcional dibujo, refleja dentro de un marco
convertido en ventana, la inmensidad artística que pone al servicio de unos hábiles pinceles, una tierra bendita como la
nuestra y, en el segundo de los tratados, como el manejo de la espátula, sabe darle el foque fundamental de la
dimensión. Poesía y música sin palabras y sin notas, ofician un dialogo profesional, que une talento e inteligencia.

Ametllers florits. Oli sobre tela 92x73

Fulles a la tardor. Oli – espàtula. 92x73

El Campesino
(Manuel García Jiménez)

C/ Axarquia 8, Edificio Sevilla. Puerta 2, 2ª A. 29700 Vélez (Málaga)
Tel. 952 500 375

La condición de autodidacta nato de este Creador Plástico, da a sus trabajos una evolución artística de alto
voltaje, respirando una esencia de pureza, de musa y de talento socializado, al poner al descubierto el sentido de la
agricultura tradicional nacional, que sabe conjugar gracias a un fino pincel y al organigrama de la figura trabajadora en su
máxima expresión, des de la mirada de un punto atípico, cosa que aporta a cada lienzo, una gran belleza, puesto que “El
Campesino”, goza de su profesionalidad, para saber conjugar la escena pictórica, junto a un cromatismo en acorde con la
misma, considerado profundamente la pureza de los campos de cultivo y labranza. La perspectiva lumínica es otro de sus
atractivos, al enmarcar tiempos pasados, considerando la mecanización actual de los campos. Los cuerpos de los
modelos, deformados por la insistencia presencial, dan un valor añadido a esta innovadora pintura, que combina a la
perfección los primeros planos con los de profundidad, conjugándolos con un color, que es el santo y seña, y sumado a la
comparativa de la construcción del esquema, sabe armonizar la irisación de la escenografía, detallando a la perfección, el
festival del trabajo más tradicional que el mundo ha conocido. Así, de esta manera, traducimos sus Obras, como los
jardines de la poesía, de la nobleza artística y de la teoría de la inspiración.

Cortando coles. 100x81

Paisaje de la Axarquia 62x50

Recogida de maíz. 100x81

Recogida de tomate. 100x81

Los paseros 62x50

Sembrando patatas. 62x50

Gloria Cañadó López

Plana Padrosa, 24. 08960 Sant Just Desvern
E-mail: mgloria@gloriacanado.com / www.gloriacanado.com

Bajo fondos de diversas referencias y relieves, Gloria nos presenta una magnífica colección donde juega su papel
más importante, puesto que a nuestro juicio, puede tratarse de una lírica, que tiene su presencia en el mundo basada en
una pintura novedosa, pero mucho más enfatizada, puesto que la Artista trabaja ésta, con una increíble profundidad y
fuerza expresiva, bajo la tonalidad de los aspectos cromáticos y estructurales, que realzan mucho más si cabe, el valor
intrínseco de la propia Obra, que huye de imitar formas naturales. La utilización de un lenguaje visual, totalmente
autónomo, viene elaborado por una propuesta que cede todo el protagonismo a un espacio intemporal, exaltando la
fuerza del color de una manera constructiva, que hace expresar emoción e integridad pictórica de forma espontánea,
pero de gran belleza en su fondo. Un “Arte Espiritual”, impregnado de sentimiento e idealismo, al revolucionar el color
sobre la forma. Podemos acertar al decir, que el contraste simultáneo de los colores, hace elevar estas telas a una
dimensión desconocida por su belleza, haciendo que huya de las formas, para llegar a planos de gran significado meritorio
y sublime por su calidad, que toma la referencia de lo natural sin estar sujeta a ninguna regla, donde el talento transmite
sentimientos y sensaciones de inigualable creatividad y sintonía de corriente única.

Luzmela Carrasco Segurado

C/ Francisco de Quevedo, 55. 49023 Zamora

Tel. 980 541 086 / 629 404 733
E-mail: luzmelacarrasco@hotmail.com. Web: www.luzmelacarrasco.com
Arte religioso, que parte de la fe y el talento de su Creadora Plástica y que desde ciertos desaciertos, la quieren
convertir en mimética, por el hecho de querer seguir un guión de aplicación perfecta. Luzmela con sus pinceles, enlaza el
acto de fe con el acto pictórico, indicativo de cuál es el grado de preparación que posee. Haremos un inciso en nuestra
crítica para argumentar, que el arte pictórico en general no deja de ser mimético en sus muchas certificaciones, pero
sobretodo y rompiendo una lanza en este sentido, en aquel que busca la igualdad con la escena escogida, que es como
decir, buscando la verdad absoluta en el lienzo. El caso es que Luzmela busca y encuentra el detalle y la perspectiva, sea
de fondo o lateral, obteniendo un gran impacto visual, basado en la fidelidad del dibujo y la gama cromática, portento
poderoso que se traduce en inspiración mística, enraizada en los genes de la personalidad e inteligencia de esta Creadora
Plástica. Si así no fuera, sus óleos no hubieran sido requeridos en Europa y América, puesto que pertenecen a una saga
además de artística, muy humana, a la vez que autoexigente, que insiste en anteponer unos valores que España ha
guardado celosamente a lo largo de los Siglos y que lucha en favor de conservar costumbres y tradiciones. En definitiva,
podemos decir, que nos hallamos ante una Pintora que quiere ser el alma de un Arte perfeccionista.

El significado del amor. Óleo sobre lienzo 116x81

Procesión Real Hdad del stmo Cristo de las injurias
óleo sobre lienzo 100x81 cm

Procesión Hdad penitencial de stmo Cristo de la buena
muerte. Óleo sobre lienzo. 100x81 cm

Resurrección. Óleo sobre lienzo. 65x54 cm

Procesión Real Cofradía Virgen de la Esperanza.
Óleo sobre lienzo 100x81 cm

Procesión Real Cofradía de Jesús en
su entrada triunfal en Jerusalén.
Óleo sobre lienzo 100x81 cm

Albert Casals

Estudi: C/ L’Om, 14 baixos. 08001 Barcelona. Tel. 610 426 526
E-mail: a-casals@hotmail.com / Web: www.albert-casals.com

En la variación de sus trabajos técnicos, se teje el indicativo de una batalla librada, entre el dibujo, el color y el
mensaje, dentro de un bello complemento, que asume con toda responsabilidad sus magníficas Obras, sea en pintura
sobre papel, lienzo o utilizando para la decoración, los más variados objetos puestos a su alcance, dentro de un proceso
de maravillosa connivencia, entre el comunicado y la inteligencia puesta al servicio del mismo, que aboca al hecho y a la
necesidad de ser un compuesto conjuntado bajo la introspección de un sistema cromático, no solamente de alto valor
creativo, sino emotivo. Albert Casals, unge su enorme iniciativa artística, bajo conjuntos volumétricos de atractivas
posibilidades presentes y futuras, cristalizadas o auspiciadas por los sentidos artísticos que este Creador Plástico ostenta
desde un pasado que queda convertido en presente, con un porvenir de grandes posibilidades garantes; puesto que el
talento se manifiesta y la realidad supera la sinceridad. Música y poesía se funden en un todo irisado de enorme impacto
visual, dentro de un tono armónico de potencial cromático, donde el fino pincel compite con un dibujo marcado por el
mensaje, que llena unos espacios donde se adivina un Arte Pictórico de innovadora tendencia creativa, que apostilla una
manera de desarrollar Arte Creativo de significado desinteresado y mazazo socio-educativo.

Serie Boira R-100. Pintura sobre lienzo. Año 2011. 78x62 cm

Interdama. Año 2012. Pintura sobre papel. 70x50 cm

Jaume Cases Martínez

C/ Pintor Vilapuig 19 casa. 08192 Sant Ouirze del Vallés (Barcelona)
Tel. 937 214 219. E-mail: jaumecasesm@msn.com

Tallas, en madera, mármol, y otros materiales, son utilizados por este Maestro de las Bellas Artes. En lo que a la
madera se refiere, la trata mediante un proceso de desbaste, pulido y de relieve, logrando formas estructurales de gran
belleza y perfección. Unos elaborados con los que obtiene formas determinadas, que pueden formar parte de la tracería;
o dicho de otra manera: de la decoración arquitectónica, obteniendo de esta forma, unos trabajos destacados, que
pueden aplicarse también, para el embellecimiento de objetos de uso cotidiano. Tal es su magnificencia. Sea en un
material u otro, Jaume, vuelca su talento creativo para fomentar Obras de Arte de exquisito tallado y maravillosa técnica,
logrando esculturas notorias de gran sentido bajo el concepto del resultado. Claro está, que un experto de la gubia y el
cincel cómo Jaume, se expresa creando volúmenes y conformando espacios. Supera las de mármol, forjando un excelente
repertorio que aúna en arte de diseño, como tratado virtuoso, informativo, maravilloso y muy valioso, pues deshecha lo
superfluo, para rendir homenaje a la forma que existe dentro de su mente, cumpliendo así, con su orientación práctica
dentro de una variación, que puede pasar por la función ritual, mágica, funeraria, religiosa o simplemente la talla, con lo
cual, adquiere una estética de excelente factura que llega a tener un valor artístico inimaginable.

Musa. Talla en madera de coto. 80x80 cm

Sant Benito Menny. Jardins de Samboi – Alt 2,20 m
Marbre de Carrara

Paz Casanova Moreno

Aptdo. Correos nº 6 (Pº De Alcobendas nº 10). 28109 Alcobendas

Tel. 609 047 069 / 915 719 346
E-mail: pazcasanova@hotmail.com / Web: www.pazcasanovamoreno.blogspot.com
Nos hace adentrar dentro de una pintura que enlaza la asimilación con una figuración, de gran contenido
artístico, donde Paz, con su especial característica, muestra su enorme talento para divulgar este tipo de trabajos que
llevan implícitos el sabor intelectual y el visceral, puesto que ella, pone en cada tela, un sentido de la responsabilidad que
acaricia su propia personalidad. Su principal virtud, fuera del excelente dibujo y la aplicación cromática, responde a la
espontaneidad, donde ciertos aspectos son acreditados por el autodidactismo académico, que afronta con toda
sinceridad la figuración captada des del intimismo, que por su candidez, llaneza naturalidad y sinceridad, muchos la
calificarían como “Pintura Naif”, es decir ingenua aparentemente pero de fondo contrastado a un estilo propio, por
razones diversas, aunque la principal es que Paz pinta lo que ella quiere pintar, sin atenerse a normas específicas, que
busquen formas de expresión basadas en la sencillez de las escenas, pero con un elevado índice de esfuerzo donde
manda la imaginación y el talento. Sus Obras, tienen motivos predeterminados, al tener vínculos relacionados con la vida
y las tradiciones, de una única vivacidad. La Artista, posee en cada lienzo los efectos de frescura, lirismos y poesía, donde
gana la popularidad que ostenta en los círculos artísticos, por su efusividad y pasión formal.

Soledad Montoya 1

Mandarinas de Blanca

Buscando estrellas

Bueno

Ruth Castañar Gómez

C/ Los Hebiles, 11. 10610 Jerte (Cáceres)
Tel. 649 749 533 / 927 470 173. E-mail: ruth3jerte@yahoo.es

Sin ninguna clase de duda, nos hallamos ante una extraordinaria pintura, que nos regala Ruth Castañar, a la que
osamos calificar como el “Arte del detalle, el dibujo y el color”, al basar su hermosa estructura en la eficacia del dominio
de estos tres términos, pero también asociada al imperio de los sentidos del blanco y negro, que en ambos casos, quedan
reflejados en el incentivo de la orientación artística que Ruth posee, cuyo talento se siente formulado mediante ejercicios
que superan la reflexión artística, puesto que asume con toda responsabilidad una dificultad que responde a la vez a una
complicada escenografía. En cada Obra, hay que saber discernir el contenido biográfico, con una finalidad dispuesta a
conseguir un impacto visual completo, ante la complejidad del detalle, sabiendo conjuntarlo con la complicación,
diversidad y filigrana del modelo, en todas sus variantes técnicas de irisación pura y perfección en el dibujo, al que
acompaña con el necesario juego de luces y sombras que bajo un fondo bien equilibrado, percibido con la finalidad de
realzar el conjunto de los primeros planos, donde la maquetación queda establecida en un todo de belleza infinita. Algo
parecido sucede con el hecho del dibujo sin color, donde reina el señorío que simboliza el entendimiento y una
sensibilidad, que asume sin tapujos, la destreza científico artística de fórmula seductora.

María Jesús Cueto

C/ General Concha, 16 – 5º dcha. 48010 Bilbao (España)

Tel. 0034 620 053 785. E-mail: maria.jesus.cueto.puente@gmail.com
www.arteinformado.com/Artelistas/18685/maria-jesus-cueto. http://mariajesuscueto.blogspot.com.es/
Con María Jesús, nos llega la simbología maravillosa de las performances, como una acción, que conforman
escenas bajo el sentido práctico de la improvisación, que nos asombra por el sentido estético que juega el principal papel
de cada acción. Esta Artista Plástica, parte de la expresión, puesto que representa el arte vivo de una Creadora de Arte
Conceptual, que con sus trabajos, define perfectamente el sentido para definir sus propias manifestaciones y que
sobresale de grandes Artistas como Marina Abramovic y Carolee Schneemann, puesto que su firme personalidad, la lleva
a analizar cada escenario, con una pulcritud total, con sentido de la responsabilidad y con una excepcional imaginación y
talento, para buscar los escenarios que más golpean al sentido de la racionalidad. Para María Jesús, lo más importante es
la relación existente entre ella y el visualizador, sumado a los dos elementos sensoriales de su propio condicionado, como
son el tiempo y el espacio. De hecho, sus performances se oponen bilateralmente a la escultura y la pintura, dado que
estas no son el objeto sino el sujeto de los elementos a construir, para generalizar una Obra Artística y, con esos trabajos,
nos lleva a las sensaciones poéticas de la poesía virtual y visual. Esta Artista, tiene la habilidad, en el momento de
desarrollar sus Obras, deseando que el público no perciba que se está labrando Arte puro.

Canto XI. Performance

The waitting = vídeo. Performance 2011

(Alonso · Bartoloni · F Diez Araujo · Garrido Cueto)

Fondazione Orestiadi Gibellina, Sicilia

Charfer

C/ Fidel Seral 2, 2º A. 22002 Huesca. Tel. 665 555 990
E-mail: charfermadrid@hotmail.com

La perfección del dibujo, es el punto de partida de unos trabajos de enorme influencia visual y, de gran contenido
estético. La sensibilidad, es otro producto que ostenta esta Creadora Plástica que sabe dominar la pureza de la figura, el
paisaje y la ornamentación, con un añadido: el ámbito, entorno y sujeción del sistema cromático, haciéndolo con una
superioridad aplastante, con excelente visión de la administración de la perspectiva y del detalle, que trata siempre bajo
el auspicio de colores suaves, que realzan más si cabe, la magnificencia de la Obra. Chafer, por sus portentosos méritos
artístico-pictóricos, entra de lleno entre los mejores especialistas figurativos del momento, siempre fiel a su línea, que
supone una singular mirada a los paisajes de interior y marinos, interpretando a la perfección la verdad más absoluta.
Solo hace falta mirar los ojitos del cachorro canino, que interrogan el mundo. Charfer tiene como objetivo, dar muestra
de cuál es su talento e inteligencia, que socráticamente contiene una unidad de conjunto genial y maravilloso. ¿El
resultado?: pintura realista, que nos traslada a un universo del color y del dibujo, que hay que leer como un intento para
interpelar la realidad, pues parte de la interrogación del mundo de manera incansable que hace posible las materialidades
más ocultas del Arte Figurativo, junto al milagro de la objetividad.

Luís Cisneros
(Vis)

C/ Infanta Cristina, 21. 04740 Roquetas de Mar
Tel. 610 330 587. E-mail: lcisneros.vis@gmail.com

Realiza la primera exposición en mayo de 1973 en San Sebastián, hace 40 años.
La gran personalidad que posee este Doctor del Arte a grandes niveles, le permiten trabajar en distintas y
variadas disciplinas artísticas, representativas del alto valor facultativo que posee cada una de sus Obras, que trabajadas a
más de con mucha autoridad, sumar adjetivos de habilidad, inspiración y maestría, que demuestran la profesionalidad de
Luís. El dominio que posee sobre el dibujo y el color, le autorizan a elevar al cubo, pinturas de corte abstracto y de
símbolo entre otras técnicas, haciendo lo difícil, fácil, por su dominio versátil aunque el visualizador puede pensar, si no es
un entendido, que la abstracción, no es tan difícil como parece. La realidad, pero, es que hay que salir al paso, ya que
pintar bajo el signo del mensaje, es mucho más difícil de lo que en realidad pueda pensarse. Por lo tanto él, solamente
elabora lienzos de talante único, des del momento en que en sus manos acogen el pincel o la espátula. En sus lienzos no
hay realidades naturales pues son pinturas reaccionarias al realismo, influidas por un talento y una imaginación únicas. El
Artista utiliza esta fuerza, para significar que su lenguaje artístico puede elaborarse con sentido, como una abstracción
lírica y poética que conceptualizan la forma de la composición anti mimética; así con sus trabajos, se siente libre, lírico y
empírico.

Papel 001 - 6
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Teresa Codony Balañá

Sta. Joaquima de Vedruna, 8. 25230 Mollerusa
Tel. 973 60 23 29. E-mail: teresa.codony@gmail.com

Concurren en la personalidad artística de esta Creadora Plástica, una buena cantidad de técnicas a cual más
perfecta y de total dominio, entre las que destacan la maravilla de los trajes pintados a mano, los paisajes urbanos que se
destacan por la potestad que ostenta sobre las situaciones cromáticas, los retratos al óleo y los pintados a carbón. No es
demasiado corriente que una Artista dedique su tiempo a crear belleza pintando vestidos de papel, puesto que fue un
ejercicio que apareció entre los Siglos XIV y XV, en que esa técnica se impuso, con distintas decoraciones, como la
gayadura, el enguatado y el acuchillado, de gran poder atractivo y, en este caso, no vamos a hacer comparaciones, pero
Teresa, revive esos tiempos de una manera entusiástica, al comentar este hecho, lo añadimos a la vez entre sus otros
ejercicios, bajo combinaciones con colores y contrastes que llaman poderosamente la atención por su pureza. En el
retrato, Teresa describe a la perfección un modelo, bajo el aspecto del carácter, que es como decir de las cualidades
físicas del mismo, con lo cual encara una expresión plástica de gran impacto visual. De ahí, que obtenga una imagen en
una determinada posición, pero sujeto al reflejo de las rasgos faciales que rinden culto a la personalidad y perpetúan el
recuerdo de la o el modelo, que es pintado sin limitación de posibilidades y queda definido como tal.

Manuel Coronado

C/ Palma 77. 07330 Consell (Mallorca). Tel. 629 494 155
E-mail: manuelcoronado@gmail.com / www.manuelcoronado.com

Cada una de sus Obras, son un preludio de meticulosidad e ingenio, compartido con la excelencia de un dibujo
que posee el don de la socialización comunicativa, a la vez que cautivadora, dada la identidad de conjunción volumétrica y
extraordinarios espacios, dentro de un escenario que combina la imagen con la sabia aplicación cromática, cuyo resultado
es la formalización de unos lienzos de enorme impacto socio-cultural, dada su verticalidad en el conjunto, al distribuirse
entre la fascinación de la figura y la energía traducida en poderío, agilidad y contundencia, que queda incluida en un
mundo abstracto pleno de mensajes e intuición, muy especialmente, al prestar una facilidad óptica, muy agradecida, al
poner en uso una irisación suave y tenue. La imaginación es la fuente de inspiración que el Pintor convierte en un fruto de
eficiencia a la vez que solvencia, poniendo como ejemplo, la ninfa, que en su desnudez, y con su mirada perdida en el
espacio, descubre las maravillas etéreas de un mundo sublime. Vaporosa en sus movimientos, la náyade, describe la
importancia de la vida. Poesía musical descrita en otras telas, que se destacan por su armonía, por su teoría
representativa y su originalidad, donde la perspectiva, evoca escenas iconográficas de muestra altiva y potente, al ser
vestidas por colores fuertes e impactantes, demostrativos del Arte y el talento.

La música. Óleo sobre tela.

José Cózar Viedma
(Cózar)

Avda. Pérez Galdós 20, 2º estudio. 46007 Valencia
Tel. 626 311 965 / 963 803 717. E-mail: isabelmar.2006@hotmail.com

Los oleos de Cózar, mantienen la técnica utilizada des de la antigüedad, de ahí su belleza que contribuye
muchísimo a cuidar esta manera de pintar en esa técnica, que permite un secado más lento y correcciones. Aporta con
sus pinceles una excelente estabilidad, donde el color asume el papel principal de conservación. Apunta en sus Obras la
perpetuación de una técnica depurada, aunque en su planificación es altamente enjuiciada y sujeta a unas variaciones y
en su aplicación a la invención de diversas pinceladas que se saldan con éxitos, dado que la graduación de la luz se
consigue merced en base a sucesivas capas. En toda su Obra, José procura captar los detalles obteniendo a cambio una
pintura esmaltada como medio académico en el cual hay un boceto previo en muchas ocasiones. Los lienzos responden a
preguntas de las cuales se espera respuesta y esas están en el dibujo, más que en ninguna otra práctica artística
mediática, que hace referencia a un tipo de realidad necesariamente sutil en su realización, pero poderosa en sus efectos.
En su Obra, este baezano hace posible visualizar su particular universo artístico creativo, que ha hecho del color y del
dibujo su signo distintivo, en un claro ejemplo para convivir con una mirada aquello que no está reñido con la
contemporaneidad que le representa, des de la vertiente más pulcra.

Calle San Vicente (Valencia) 80 x 80

Setcases – Pirineo Catalán. 50 x 50

Ma. D. Duocastella

C/ Dr. Salvà 18, 3º 2ª. 08224 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 788 06 74 / 697 642 669

Explosión de color, dentro de un maravilloso combinado, que destaca una encíclica de choque entre los
pigmentados más fuertes y los más débiles, al ser transformados en unos lienzos que esconden un dibujo marcado por la
sinceridad con esencia de serenidad, al ofrecer un comunicado, que nos habla de proyectos e ilusiones, talento e
imaginación, con abundancia de cortesía, que ofrece un mundo y un estilo, bajo la presencia de fineza y galanura.
Haciendo un recorrido por sus trabajos, María Dolors, armoniza otros lienzos, donde utiliza aspectos geométricos que
anuncian un universo, entregado a certificar que la belleza puede realizarse mediante miradas distintas que nos adentran
al mundo de la sustracción, bajo el impacto de bocetos que forman parte de escenas comunicativas de significación
visceral, donde abunda un sofisticado y revelador detalle. En realidad la Pintora centra su instinto artístico en proyectos
variados, atendiendo siempre una línea continuista de tolerancia y maestría. María Dolors, recluta una belleza que hace
percibir deseos, que nos incitan a buscar en su interior, sentidos orientados al exterior, haciéndonos percibir esencias de
su propio ser, dentro de un mundo de experiencias, oportunidades y versificación, con respeto hacia un trabajo que no
pierde ni su capacidad ni su modestia.

Teresa De Bustos Delgado

C/ Poza de la Sal 11, 6º A. 28031 Madrid

Tel. 91 331 72 92 / 650 874 223. E-mail: teresabustos@hotmail.es
En sus trabajos, se nota la experiencia de saber utilizar técnicas distintas y dispares entre sí, como debe
corresponder a un talento artístico poco común, puesto que el retrato, el acrílico sobre tabla o tela, la técnica mixta en el
dibujo, el pastel y un largo etcétera, no tienen para ella, ningún secreto. Sus laborados, basan su fuerza visual en el
impacto de la exquisitez del dibujo, en pura combinación con el color, partiendo de la esencia natural de espacios
abiertos o cerrados, donde los medios libres, se ven representados por las manchas irisadas, que forman con sinceridad
liberal, escenas espectaculares en orden a una fórmula científica donde la luz y el color de enormes proporciones, aúna
espectaculares paisajes, bajo la batuta de efectos artísticos de técnica abstracta, que demuestran una vez más, otra
manera de ver y de juzgar. En algunos lienzos, esta productora de sueños, sabe jugar entre la realidad de lo que ve y la
fórmula de lo que su interior le dicta, entre la realidad y la ficción, que para ella, tiene solamente un objetivo lírico: crear
belleza bajo la batuta de sus propios instintos. En el momento que fija su atención en el retrato, Teresa da muestras
fehacientes de fecundidad por el acierto de los rasgos del modelo, donde los ojos hablan y los labios susurran, puesto que
son Obras que completa bajo la sugestión de fondos que realcen los primeros planos.

Acrílico sobre tela (Arco). 55x65 cm

Acrílico sobre tabla (Pila) 60x80 cm

Dibujo. Técnica mixta pastel, tiza y grafito (Juan) 45x65cm

Dibujo. Técnica mixta pastel, tiza y grafito (Pepe) 45x65 cm

Acrílico sobre tabla. Paisaje de Castilla 65x80 cm

Acrílico sobre tabla. Paisaje de Castilla II. 65x80 cm

Enrique De la Puerta Soriano
(Quique)

C/ Puerto de Canencia 10, 1º B. 28038 Madrid

Tel. 91 328 46 57 / 696 82 33 66. E-mail: quiquepuerta@gmail.com

No hace falta insistir, pues lo tenemos delante de nuestra vista, de que el referente de los trabajos de Enrique de
la Puerta están integrados al mundo de la observación y de la investigación, pues constatan y aparecen en aspectos
desapercibidos por los profanos, que no pueden ver donde se encuentra el sacrificio del oficio que aporta a la vez belleza.
El dominio que este Creador Plástico tiene sobre los pinceles, el dibujo y el color, le permiten identificarse con técnicas
distintas, que van del paisaje urbano a la figuración, con las que demuestra su auténtica capacidad para exponer una
laborada perfección total, en los lienzos protagonizados por las faces ilustrativas, que tienen el poder de mostrar rostros
fundidos en la expresividad, que según quiérase, puedan transformarse y combinarse en aspectos lúdicos o circenses,
reforzados por el detalle de la escena, que hacen que los retratos tomen vida. Tal es su pureza en la culminación, donde
Enrique, utiliza una paleta rica, que sabe hallar las muestras decisivas de los aceites, para acabar unos lienzos
insuperables por su genial cumplido. Lo mismo sucede con el paisaje urbano, donde la fineza y prolijidad, sobresalen del
conjunto que busca en todo momento la dificultad, dentro de unos espacios maravillosos plenos de luces y sombras,
profundidades y perspectiva, que se apropian de unas telas que hacen posible lo imposible.

Estudio Femenino. Óleo 81x51 cm

Payaso. Cera. 100x75 cm

Hindú. Óleo 81x60 cm

Retrato de Tobías Wolff. Óleo 70x50 cm

Músicos bretones. Óleo 100x65 cm

Alpujarras. Cera 70x50 cm

Elvira De la Puerta

(Madrid) Tel. 651 539 607
E-mail: elviradelapuerta@gmail.com

La simbiosis de la expresión, resulta ser el punto de partida de esta Creadora Plástica, para alcanzar armonía y
belleza en sus trabajos al óleo, elaborados sobre lienzo, tabla o arpillera. Una estipulación en base a un sistema
cromático, que es una delicia por la finura en los contenidos y los contrastes que Elvira, gracias a su inteligencia, sabe
aplicar en cada trabajo. La escenografía artística, da como resultado un envidiable producto, por el dominio que la Artista
posee sobre el sentido de la perspectiva y las situaciones cromáticas, que se ahondan buscando la identidad entre el
objetivo y su traslado al lienzo, obteniendo un resultado efectivo y sobresaliente, pleno de perfeccionismo, allanando el
camino y mesurando los diestros paisajes, donde la imaginación, pone el punto, el talento, el trabajo y, las luces y las
sombras, así como los reflejos, la belleza. La profunda pincelada, hace aparecer la sensación de relieve, elevando este tipo
de magnífica pintura a un mundo de orden cromático, que sin duda se convierte en la magnificencia de la obra pictórica,
acompañada por la suntuosidad, simbolismo y calidad de los verdes y blancos, a los que suele acompañar en el proceso
paisajístico, como las puras aguas de un riachuelo, en la organización esclarecedora de sus telas, elevando estas
ilustraciones a un expresionismo dentro de un mundo de orden enarmónico que pasa a ser de Obra de Arte a Obra
Maestra.

“La finca” – óleo sobre tabla – 70x40 cm

“Paisaje” – óleo sobre tabla – 80x15 cm

“Bosque azul” – óleo sobre arpillera – 30x20 cm

“La fuerza de la vida” – óleo sobre tabla – 140x50 cm

dEmo

C/ Madrid, 57. 28901 Getafe
Tel. +34 606 315 337. E-mail: demo@demoartist.com / www.demoartist.com

No se puede negar, que dedicar una atención al Arte de dEmo, representa un reto profesional altamente difícil,
pues su creación artística, imaginación e inteligencia, pueden catalogarse como el “Arte de la realidad visual”, puesto que
se halla dentro de unos parámetros espontáneos nada tipificados, pero bellísimos en su concepto, al ocupar espacios
públicos y llevar al asombro a los transeúntes. En realidad especifican complementos artísticos insospechados, donde la
popularidad alcanzada por Eladio de Mora, ha entrado como un huracán, en el seno de los círculos cosmopolitas más
selectos, pues sus construcciones específicas, aportan una poderosa novedad de influencia estelar, que se ajustan a
módulos admirativos por su creatividad. Sus trabajos van dirigidos a nuevas fórmulas, que elevan al cubo unos valores de
personalidad y astucia, como ejemplo por parte del Getafe C.F., que adoptó de él su mascota, pero superadas por un
talento que llama poderosamente la atención del gran público. Se trata de Arte del todo contemporáneo. Todo en su
alrededor, vibra bajo la imagen del “leit-motiv”, que aceptan a la vez para su promoción grandes y modernas industrias.
Un Arte pues, que podemos ver desplegado a nivel universal, por su condición. Por su novedad y por la excelencia de una
personalidad artística sin precedentes.

Eduardo Díez

Tel. 616 728 592. E-mail: eduardo.diez@hotmail.com. www.eduardodiezj.com

Bajo un significado de dulce entendimiento indicativo del gran maestro, Eduardo Diez, nos introduce en un
mundo desconocido y maravilloso, donde sus trabajos, sean oleos sobre tabla o lienzo, conjuntan una fórmula
representativa de enorme impacto social, psicológico y emocional, pues en su paleta no existe el secreto del color y en el
diseño, el dibujo es una fórmula magistral y extraordinaria de crear belleza des de un punto de vista novedoso, cuyo
acceso se halla en los cielos, y su talento actualiza todas las variantes de paz y tormentas, donde en algunas de sus Obras,
incluye el mensaje de los dioses, ofreciendo sensaciones sensoriales, que superan la emotividad de los laborados.
Eduardo, enfrenta los colores tenues con otros más fuertes, cuyo objetivo es hacer resaltar una sintonía poética entre
ambos planos, que se convierten en sinfonía de luces y sombras, que dan al espectador una sensación de relieve, al saber
aplicar sabiamente la pincelada gruesa, obteniendo así, un contraste de enorme sensibilidad como fórmula musical da el
fruto de la delicadeza, conllevando así la paz visual y psicológica, cuya esencia inclina al visualizador a aceptar la invitación
de adentrarse al interior de unos laborados que enamoran por su conducta, al tratar la perspectiva como fórmula, el
dibujo como indicativo y el empíreo como fuente mágica.

Cálido anochecer.
Óleo sobre tabla. 81 x 65 cm

Invierno. Óleo sobre lienzo
73 x 60 cm

Marina 42

Marina 31

Sensaciones 59. Óleo sobre tabla
24 x 19 cm

Relax. Óleo sobre tabla. 73 x 60 cm

Carmen Escajedo Arrese

Avda. Parayas, 22. 39600 Maliaño. Tel. 942 251 120
E-mail: caresar22@gmail.com

El dominio que posee sobre la pintura acrílica, es decir, la que contiene material plastificado de secado rápido,
nos hace ver como domina los pigmentos de polímero acrílico, que poseen a más de resistencia una belleza de impacto,
puesto que al iniciarse el proceso de secado, modifica el tono con mucha más potencia que en los óleos. Carmen con la
manipulación del látex halla un sinfín de mezclas y una enorme variedad en la formulación de los recubrimientos
adhesivos. Su dominio, pasa por ir aumentando progresivamente la concentración de poderes de luz, color y los radicales
libres, con lo que logra una reacción de polimerización que demuestra cual es el grado de preparación que posee, al
iniciar, propagar y terminar cada Obra. Carmen se constituye en una avanzada de la creatividad abstracta en esta técnica,
que utiliza con toda libertad, cuya inspiración proviene de su propio deseo, logrando con esta manera de pensar y hacer,
una buena variedad de matiz cromático, representado así, un mundo y unas circunstancias propias, que transmiten, al ser
visualizadas, paz intelectual y sincera admiración. Con esta manera de laborar el producto pictórico, le permite obtener
una conexión entre sentimientos y sensaciones a través de una mancha, un color y una forma, que conlleve una realidad
exterior e interior de gran visión y emoción, que recrea y absorbe.

“Claves”. Técnica: acrílico. 146x114 cm. Año 2012.

“Pléyades” (Serie Constelaciones).
Técnica mixta sobre tabla. 40x40. Año 2012

Pedro Estelrich Rifá

Consell de Cent, 468, ent. 2ª. 08013 Barcelona
Tel. 654 899 519 / 932 458 108. E-mail: p.estelrich@hotmail.com

En la pintura de Estelrich, hallamos principalmente diversidad y dominio perfecto de técnicas. A nuestro juicio,
en la utilización de la serigrafía, es donde el manifiesto se hace Obra de Arte, considerando que la misma, es una técnica
de impresión de reproducción de imágenes que reciben la forma mediante la transferencia de tinta, a través de una malla
que se halla tensada al marco, transmitiendo a la tela, una vez que se ha planteado teóricamente, la Obra en
construcción. Una ciencia de difícil ejecución, que nació en la milenaria China y que Pedro nos presenta en uno de sus
cuadros, obteniendo así composiciones de una gran belleza mística, demostración del dominio que llega a alcanzar sobre
la delicadeza, la magnificencia y el atractivo, con especial mención a la realidad cromática, aplicándose estos adjetivos a
unos conjuntos excepcionales, como formidables pueden catalogarse las demás Obras presentadas en este volumen, que
aparecen bajo un trasfondo claro y sublime de experiencias plásticas, dentro de unos combinados con relieves sobre un
mismo lienzo, desenvolviendo así unas claves pictóricas sobresalientes, inmersas en un contexto de seria inteligencia y
poseedoras de una gran estética, demostración de la relación existente entre el Arte y el Artista, que sabe enternecer por
su hilo conductor en el proceso creativo.

Pinto cuadros y
me salen flores

Teules

Maite Escofet Rovira

Sor Eulalia de Anzizu, 42. 08034 Barcelona
Tel. 626 498 585. E-mail: escofet.maite@gmail.com

Pintura que puede considerarse de tipo abstracto, pero que Maite, convierte en dibujo geométrico, con mensaje
alfabético y matemático, que incluye o camina por un sendero de combinación cromática, apoyado por fondos dulces y
amables, reflejo de la personalidad de la Artista. A nuestro juicio, no deja de ser una Obra de geometría transformacional,
con propiedades de homeomorfismos, que difieren de la geometría métrica, puesto que no alteran en absoluto las
propiedades isométricas, como un estudio de las propiedades en el plano o en el espacio. Es así como esta Creadora
Plástica llega a la perfección en sus trabajos, bajo la sugerencia de las rectas, los planos y politopos, en una analogía al
cuadrado, como parte efectiva y descriptiva de un dibujo técnico, cuya efectividad, se halla en un sistema de
posicionamiento global, como si se tratara de descifrar problemas concretos, con relación a una norma de medidas y de
colores, que van más allá de la más pura intuición, pues se basa en acciones interiores de axiomas y de topologías de un
Arte maravilloso, postulado en relación a conceptos puros definidos en función del plano que se desea obtener. En el
análisis de este concepto artístico, que en la Grecia Antigua, se conjugó con estudios matemáticos sólidos, de geometría
euclidiana, plana, analítica y descriptiva, que maravilla.

Español
(Antonio Español Blasco)

Av. Frankfurt, 46. 28514 Nuevo Baztán. Tel. 639 645 600 / 918 725 139
E-mail: antonioespanol@hotmail.com / www.antonioespanol.com

Según la condición de criterio, vemos en la pintura de este excelente compositor de Arte, la figuración de la
desfiguración. Antonio Español, entra con sus pinceles y telas, de la forma que supone una realidad distorsionada por
unas formas de enorme contenido social y sentido crítico. En realidad sus trabajos son óleos que buscan una templanza
en orden a un cálculo de posibilidades, facilitadas por el día a día de un mundo convulso, que halladas por este Creador
en su investigación, en aras a la pintura de grandes contrastes, tanto en la pigmentación, con choque de colores muy
fuertes y sentencias activas, como en la expresión, formando así, una belleza espectacular. Cada uno de sus lienzos,
ejecutan una sentencia sobre proyectos orgánicos, cuyo mensaje activa los poderes de la imaginación. Si bien la
abstracción, posee gran solidez, la formación de rostros escondidos afirman claramente el substrato de la escena, donde
las faces intuidas en la tela, absorben un contenido en base al mensaje logístico, conseguido gracias al talento artístico
fuera de lo corriente, que dispone Antonio, dirigido a actos y cuerpos de autoridad adyacente, hacia un progreso cultural,
intelectual y antagónico con la pintura ancestral figurativa. Una construcción de belleza estatuaria, que demuestra estar
en divina connivencia entre el dibujo y la irisación espontanea que unge Arte sincero y extrovertido.

S. T. Óleo tela. 65 x 50 cm

S.T. Óleo tela. 73 x 60 cm

S.T. Óleo tela. 77 x 59 cm

S.T. Óleo tela. 100 x 81 cm

S.T. Óleo tela. 81 x 60 cm

S.T. Óleo tela. 130 x 89 cm

Ana Fariña Potel

C/ San Roque, 100. 36650 Caldas de Reyes
Tel. 986 540 335 / 630 529 734. Fax. 986 540 335. E-mail: anfapo@hotmail.com

Paisajismo, funcionalidad y costumbre, son en esta presentación, la base que se funde en una Obra , patrocinada
por un impulso de poderes artísticos, que dan a conocer las excelencias de una expresividad de gran autenticidad, aunque
se hallen, según los conceptos, en recuerdos pertenecientes a la memoria histórica, por variadas razones que
técnicamente nos resumen cual es el grado de posibilidades que poseen dichas Obras. Las telas presentadas, constan
llenas de sentido del dominio de la gama cromática, perspectiva y el vencimiento de la dificultad que presenta el dibujo,
que juntados en una sola representación, analizan la secuencia con un importante desprendimiento de sentido ético y
descriptivo. En los paisajes, Ana aplica un juego de luces y sombras en los primeros planos y los fondos emergentes en la
lejanía, que son una maravilla, al ir acompañados por una fuerte ciencia estructural de un cielo cuyas nubes profundizan
por su perfección de contrastes con el azul de los cielos. Una genial, portentosa, magnífica y soberbia utilidad de gran
estructura investigadora. Punto y aparte, Ana, utiliza la figura humana como símbolo de la laboriosidad de pasados
tempos, que en este caso, recolectan la mies. La posición de los cuerpos cortando los tallos de la cosecha, dan fe de la
preparación que ostenta sobre el condicionado del dibujo y de la irisación de la planta y sus surcos.

Eduard Ferrer i Serra

C/ De la Riera, 26, 2º 2ª. 08500 Vic. Tel. 93 883 20 22

Creador que maravilla con sus trabajos de dibujo a la plumilla, especialmente urbanos, que sabe usar
magistralmente, logrando efectos lumínicos a través de achurados y degradados, en los que valoriza la línea ya que con
ella, alcanza una excepcional tarea de diversos grosores en un mismo trazo. Eduard es un experto en la utilización de la
línea, que si bien parece uno de los elementos más simples, es a la vez el más importante, usándola como elemento
esencial, desarrollando así Obras de una calidad inigualable, al conseguir efectos sorprendentes, sea para delimitar, como
para mantener espacios entre sí, puesto que el efecto degradado, aporta la importancia de los distintos tonos. Busca este
Maestro, rincones urbanos que han maravillado al mundo y a la historiografía del Arte, aunque en pocas Obras, utiliza el
celaje, centrándose en el detalle de la escena a llevar a un lienzo, que plasma de forma realista, alcanzando de este modo
tal relevancia, que pasa a ser una maravillosa técnica autónoma, al convertirse en motivo esencial sublime, por la manera
como sabe dominar una temática, que refleja la relevancia, la grandiosidad y la profundidad del realismo, asumiéndolo de
una manera humilde pero perfecta en su construcción. Obras éstas que sin ninguna duda, podrían presentarse como
modelos académicos, puesto que buscan la expresión de la visión.

Park Güell – Barcelona – dibuix a pluma tinta xina 20x19

Sagrada familia. Façana naixament
Dibuix a pluma tinta xina 30x19

Daniel Fenoy

Tel. 627 834 635. E-mail: arte@danielfenoy.com / danielfenoy@gmail.com
Web: www.danielfenoy.com

Hoy por hoy, Daniel Fenoy es el gran Maestro de reconocimiento internacional, que dedica todos sus esfuerzos a
recopilar artísticamente, las etnias más desconocidas del Planeta, con lo que consigue denunciar con sus lienzos las
condiciones, a veces muy precarias, con las que viven estos milenarios pueblos, con lo que obtiene unos objetivos en
orden a la belleza, a las tradiciones, e insistiendo en la atención debida por los países más desarrollados; y estas
intenciones, dan un valor añadido a sus extraordinarias Obras, donde reina el más puro sentido cultural y el elevado
índice técnico que este Artista posee, artístico, social y didáctico, por la perfección del dominio del dibujo, por la
inteligencia que supone reflejar el variado sistema cromático y por el talento de saber imprimir elementos decorativos en
la forma de los peinados de las improvisadas modelos y en la elegancia de sus hábitos particulares. Hay que recalcar, que
a más de lo dicho, Daniel fija toda su atención y buen hacer en los rasgos étnicos, en sus escenografías, que van más allá
del puro tradicionalismo turístico de las culturas que él defiende. La calidad es la simbología cuidada, al visualizar el rostro
de una niña con la de una mujer de avanzada edad, sublimes en la mirada de ambas, en la perfección de las manos y en
las arrugas faciales que son un prodigio técnico, que asume con valentía, el más íntimo detalle.

La petita – The Little
Any 2012.

L’àvia – La abuela – The grandmother. 50x70 cm. Any 2012.

María Cristina Ferrari

C/ Descubridores nº 46, esc. C, 5º 1ª izq.
28760 Trescantos (Madrid). Tel. 91 804 69 20 / 699 901 564
E-mail: crferrari@hotmail.com / www.cristinaferrari.es

Increíbles formas de demostrar el grado de preparación que posee Cristina, que dedica una parte de sus trabajos
sobre tabla en temple al huevo o guache en oro, políptico articulado o vidriera bajo la tutela del papel artesano, con el
objetivo de presentar la difícil tarea dedicada al Arte Sacro, encuadrado dentro de la simbología católica iconográfica,
donde luce una muy especial idiosincrasia nada especulativa ni gregaria, dispuesta bajo un extraordinario dibujo que
impacta por el dominio del marco que envuelve la figura y hace brillar la imagen dulce en su confección, por las razones
antedichas donde quedan sujetas a la vez la utilización de una gama cromática lírica, bajo la tutela de fondos
estructurales que defienden la escena principal. Los laborados de Cristina, a más de los ya mencionados, son utilizados
por su representación dual, donde la ilustración describe unas increíbles escenografías, que relatan hechos concretos,
auspiciadas por una hermosa directiva cromática sin dicotomía de participación ni de mensaje. El busto de la Madonna, se
nos presenta con un claro ejemplo de laboriosidad figurativa, en la que la Artista, demuestra cual es el grado del dominio
de su dibujo, la inteligencia aplicada al color y la calidad en la confección del bosquejo, fundamentado por el talento y la
expresividad procedente de una imaginación, que no confunde, pero si atrae por su belleza.

Isidora – Tabla temple al huevo y oro 22

Sta. Brígida. Tabla temple al huevo

Madoma. Tabla temple, gouache, oro y terciopelo

Virgen Gótica. Vidriera papel artesano, tintas,
oro 22 y gouache

Caballero – Zifar. Tabla temple al huevo

Políptico – poléptico, articulado pintado
sobre oro 22

Fontanal

E-mail: fontanal_@hotmail.com

La técnica mixta y la acuarela sobre papel, son fuente de inspiración artística en los trabajos que nos son
presentados por Fontanal, que conjugan dibujo y color, con total perfección, en honor a unas doctrinales secuencias,
dedicadas a aspectos de profundidad figurativa y, a una escenografía de belleza constructiva, que fundamentan los ecos
tradicionales de una España viva y castiza, consuetudinaria y proverbial, que atenaza unos principios creativos y artísticos
de gran valor documental. En realidad, son una propuesta que parte de la experiencia del Artista, inscrita en los anales de
la Historia del Arte Contemporáneo, en busca de los límites sensoriales a través de paisajes y situaciones que parecen
tener sonido por su perfección, dentro de una trayectoria encomiable, que muestra fehacientemente, su mirada y su
amor, hacia un territorio. Con la eclosión de esta naturaleza salvaje que presentan nuestros montes, o bien el clasicismo
folklórico-cultural, secular en cada región, el Artista formaliza, un gran poemario descriptivo que por su expresividad y
conocimiento, realza los lienzos del Artista, que subrayan pasiones. Sus Obras, desprenden poesía musical, bajo un
mismo denominador común: elementos que nos transportan de un paisaje físico a otro de orden más íntimo y mental,
por su exaltación artística y destacado encumbramiento.

Árboles en la montaña. Técnica mixta, collage. 75 x 45

Campo Andaluz con jinete. Acuarela sobre papel. 65 x 40

Pachi Gallardo

C/ Camino Nuevo s/n. 29109 Tolox (Málaga). Tel. 629 893 569
E-mail: gallardopachi@hotmail.es / Web: http://pachigallardo.blogspot.com.es/

Posee el sentido de la lealtad a unos principios artísticos, cuya belleza forjada en base a la escultura y la pintura,
sobresale por su aplicación en el modelo y el dominio cromático. En ambos casos, con propuesta abstracta, es decir, no
figurativa. Creemos firmemente que la hermosura de estas Obras, proviene apoyada en los recursos tradicionales, donde
se incluyen a más de su textura arquitectónica, las formas geométricas, marcadas o matizadas por un impresionismo que
inunda los sentidos de placer, pues en la pintura, el manejo del color, especifica en cada lienzo un gran protagonismo de
imaginación y talento, ya que lleva implícita, la inclusión de texturas extremas. Es por este hecho, que el espacialismo de
Lucio Fontana y la escultopintura de Gerardo Rueda, fueron bautizadas como “pintura matérica”, y como en el caso de
Pachi, las fronteras entre la escultura y la pintura se difuminan en el tiempo y en el espacio. La atención hacia sus trabajos
quedan destacados como “Arte Cinético” que este Creador inculca como dos partes distintas: la escultura y la pintura,
medio y objeto, que configura en las líneas básicas y en la expresión singular, que impactan en el imperio de los sentidos
con la fuerza necesaria, por su enorme contenido y sus valores artísticos, que hablan de poesía musical de enorme
contenido didáctico.

Infanta – María Teresa.
Alto 188 cm, ancho 137 cm, fondo 67 cm
Técnica reciclaje.

Zambra – Díptico 200x100 cm
Homenaje a los palos
del flamenco

Francana
(Francesc Canalias Gómez)

Rambla nº 119, 2º 1ª. 08202 Sabadell
Tel. +34 609 831 230 / Fax. +34 93 717 54 60
E-mail: francana@infonegocio.com

Los valores socio-artísticos de este creador de emociones, se hallan en la viva imagen del color y sus variadas
formas de interpretarlo. Si a esta gama de pigmentos y tonalidades, se añaden formalmente unas lecturas conjuntadas
con la excelencia de su dibujo, queda establecido lo que podemos llamar Arte-mensaje, que conlleva al mismo tiempo un
himno a la vida, en un lugar cualquiera, donde existe una ventana que muestra el paraíso, pero para llegar a él, primero
hay que iniciar una travesía de aguas turbulentas y sortear las dificultades que encontramos en la otra orilla, donde
hallamos la cuerda para iniciar la escalada, llegando por fin a Ítaca. Esta definición que pertenece, a uno de sus trabajos
entre todo el conjunto que nos presenta, son de inigualable belleza, pues en estas Obras, a nuestro juicio, encontramos
un pasado, un presente y el futuro de un planeta que permanece inmerso dentro una irisación preciosa que quiere
esconder las dificultades del existencialismo, de la efectividad, de la objetividad, de la presencia y la sustancia y, Francana,
con una trayectoria artística envidiable, es uno de los grandes Maestros contemporáneos, que abre la puerta de la mejor
manera posible: con sus trabajos; y una vez traspasado el lindar, hallamos uno de los grandes renovadores del género y
del ingenio, pues concreta proyectos ambiciosos vanguardistas, que buscan nuevas maneras expresionistas.

Nebulosa 4

Planeta

Fuentesmur

Estudio: C/ Estoril, 3 (posterior) Local 1. 28936 Móstoles (Madrid)

(Florencio Barandiarán Maza)

Tel. y Fax: 916 464 250. Tel. y Fax: 916 462 268

Madrid – España – 1945

E-mail: fuentesmur@yahoo.es

Sorprendentes y más que maravillosos y fantásticos, son a nuestros ojos, los trabajos pictóricos con los que nos
obsequia Fuentesmur, basados en unos contenidos acrisolados en el progreso y unas composiciones cromáticas de
suntuosa realización, donde el talento y la imaginación embargan y envían al visualizador a un sueño bucólico, elegíaco,
epigramático como también lírico que idealiza. Cada plano aparece lleno de sabor y atmósfera mitificada donde las luces
y las sobras, se identifican plenamente con el contenido, sumado en su centralización, por un dibujo de tal perfección
que concede sinceridad, al estar en proporción con el esbozo. El color que utiliza en cada lienzo, es siempre débil, como
envuelto en una nube de sabor dulce y enérgico, pero muy humano en el fondo, puesto que nos habla de alegorías
soberbias en su composición, dentro de unas simbologías que solo pueden ser utilizadas por un Maestro. La técnica es
usada a la vez, en los paisajes urbanos, a los que somos transportados, viviendo secuencias que nos hacen introducir en
los recuerdos de una España única, rica en estos aspectos, admirando con sinceridad el lujo de detalles con los que son
rodeados. Poesía y música se complementan con el resto de la colección presentada, como un legado a la perfección
sensitiva que nos hace rendir a una belleza indescriptible de sabor cultural.

“Navíos s. XVIII Nocturno” Óleo/lienzo. 140x73 cm

“Plaza Mayor (Madrid)” Óleo/lienzo. 92x41 cm

“Violín y vela roja” Óleo/lienzo. 55x46 cm

“Navío s. XVIII en puerto” Óleo/lienzo. 73x50 cm

“Gramola” Óleo/lienzo. 100x73 cm

“Plaza de España (Sevilla)” Acrílico/tabla. 81x65 cm

José Luís Galícia Gonzalo

C/ Celeste nº 5. 28043 Madrid

Cuando el Arte más tradicional busca y halla unas nuevas fórmulas que acojan lo que el Artista pretende, pasa a
ser conceptualmente genérico, puesto que el talento lo convierte en abstracción pura, dado que detrás de un pincel y una
paleta, se halla un Maestro capacitado en esa transformación pictórica, basada en una esencia futurista de enorme
sentido y valor artístico. Cada una de las acuarelas de José Luís Galicia son una respuesta, donde la representación viva de
un coloquio se abre entre la imagen y el color, uniéndose así unos caracteres de ilusión óptica y de acreditada sencillez al
entorno de una efigie o emblema de concepción comprensible que hace de cada aguada una Obra de Arte, que posee la
magia y convierte a su autor en un prestidigitador lleno de valentía y de innegable calidad, que nunca elude la
responsabilidad del factor iconográfico, en la difícil tarea de saber aplicar el cromatismo adecuado. La inspiración de José
Luís, acaricia, atrae y deslumbra con su imaginación y talento creativo, al activar unos trabajos de visualización
sustantivada al hecho de la precisión aplicada a una hermosa experiencia, que habla siendo muda, pero inscrita en un
halo del sentido de la honestidad, para facilitar la comprensión en las personas. Ilustraciones pues doctas, que proyectan
trabajos conjuntos de implicación que llevan una gran dosis de discernimiento gráfico.

Pintura 2012

Pintura 2012

Fuego verde – acuarela 2012

Nubes – acuarela 2012

Olas – acuarela 2012

Concha – acuarela 2012

Julia Garreta Ricol

C/ Conchel, 53. 22400 Monzón (Huesca). Tel. 974 400 752

Extraordinarias Obras dedicadas íntegramente a las maravillas espectaculares de los paisajes que ofrece la
naturaleza, en sus distintas facetas estructurales, como signo de belleza y bondad. En este sentido, esta Creadora
gestiona una respuesta, pues siente la necesidad de perpetuar la memoria de la virginidad de esos lugares. La Artista,
acoge una dimensión monumental en cada uno de sus lienzos, que construye de forma excepcional, creando así, unas
imágenes indestructibles por su hermosura y armonía, capaces de hacer renacer un amor hacia la esencia monumental de
la tierra. Júlia, cree que sus pinturas son la mejor manera de llevar a la práctica sus más esenciales ideales. Cada uno de
sus lienzos son portadores de una semántica que transmite a más de belleza, su propia personalidad artística más
arraigada, cosa ésta que queda demostrada por la perfección de su dibujo y el dominio que tiene sobre el color, bajo la
irisación de una paleta rica y un pincel fino, dentro de un cónclave que trabaja la verdad. En todos sus cuadros, se nota el
sentido de la responsabilidad, para responder al estilo figurativo de una forma de libertad de actuación dada la
comprensión y el diálogo que entabla con la escenografía elegida. Se trata de un oasis de realizaciones que responden a
una tendencia, ofrecida a un panorama cultural-sociológico de la creatividad que define una gran Obra.

Josep Gasol Pujol

C/ Diagonal 2, 1º 1ª. 25400 Les Borges Blanques
Tel. 973 143 111 / 618 280 230. E-mail: bepgasol@hotmail.com

Inmaculada acción asimétrica, dedicada a la talla de madera, como signo evidente de estar en posesión de unas
manos prodigiosas, que saben tratar mediante el cincel, unos valores artesanos destinados a la creación de una belleza
basada en la inspiración, donde el detalle supera la acción. La complejidad de estas esculturas, que nos hablan de
personalidad y responsabilidad artísticas, enlazan con la majestuosidad de estas esculturas, que obedecen a una
perfección del boceto que supera la probabilidad en la lucha entre lo que da la naturaleza y la intrepidez de convertirla en
Obra de Arte, que encumbran a BEP (Josep Gasol) al mito de la perfección, donde la imaginación juega el papel principal
del orden escultural, que mantiene vivo al espectador, para poder comprender un mensaje que no deja de ser fiel a unos
principios y a unos criterios fundamentales de creatividad, fundamentados en un talento poco común que indica la
precisión en el trabajo y hace aprender la dificultad que la madera ofrece en sus variantes más espectaculares, que se
convierten en regalos de la forma. BEP, lleva sobre si la responsabilidad de una heterodoxa trayectoria artística, que en su
momento decidió explotar su imaginación con destino a un proyecto escultural sobre madera, que con el tiempo,
figuraran, así lo creemos, en los catálogos de museos como homenaje a un trabajo y a un talento.

Rubén García

Av. de la Envia, 14 bloque 1º, ático 7 (Urb. La Envia Golf). 04727 Vicar (Almería)
Tel. 651 820 534. E-mail: rugarcia@rugarcia.com / www.rugarcia.com

Hay y, cabe conceptuar el Arte Fotográfico, como el de la exactitud; pero al considerarlo así, es necesario tener el
convencimiento de que se debe poseer un especial talento, para saber buscar, planos, rincones y escenas, que formen
efectos de gran contenido social y/o religioso, como es en este particular caso, a la vez que paisajísticos en otras
escenografías, donde queden reflejados a la perfección, los contrastes. Un Arte difícil de consecución, apto solamente
para las grandes inteligencias al servicio de la fotografía artística; máxime si se trabaja en blanco y negro, atendiendo a la
conciencia de que ante el visualizador ejerza una presión mediática. A grandes rasgos, estos son los trabajos de Ruben
Garcia, que pone su innato talento a la captación de imágenes que denoten a más de sensibilidad, profesionalidad,
atendiendo a unos caracteres que ejerzan una doble misión: impacto visual y creación artística, sumando el añadido de
sueños mezclados entre la vida, la muerte y la resurrección. Escenas que se muevan entre el culto y las creencias,
señalando una dirección hacia otros dioses que aterrorizan con su sola imagen. Esta es su aportación, para lograr
proscenios de laboratorio o de naturalidad, que no dejan de alcanzar un alto grado cultural y de dominio del ejercicio con
el cual muestran una sapiencia excepcional, para poner en delineación, la espectacularidad de una fotografía de alto
grado técnico, cultural y artístico, donde la genialidad puede ser un análisis de la propia existencia.

Campanarius (el campanario) 2009
Serie Corpus Religiosus (Cuerpos Religiosos)

Sanctus (el Santo) 2009.
Serie Corpus Religiosus (Cuerpos Religiosos)

Resurrectio (resurrección) 2008. Serie Corpus Religiosus
(Cuerpos Religiosos)

Bhairab Dios del Terror. 2010. Serie soñar en dioses y budas

Serenidad. 2010.
Serie – Soñar en dioses y budas

Venia (Perdón). 2010.
Serie Corpus Religiosus
(Cuerpos Religiosos)

Moisès Gil

Av. Passeig del Comtat 5, àtico. 03820 Cocentaina (Alicante)
Tel. 607 312 058. E-mail: moigil@gmail.com
http://moigil.blogspot.com / http://moisesgilexpoleon.blogspot.com.es
http://moisesgil2009.blogspot.com.es / http://moigilligu.blogspot.com.com.es

Desde la objetividad más absoluta, hemos de confesar que las esculturas de madera con terminados
escenográficos de aluminio y de acero, hechizan a cualquier Crítico de Arte, puesto que este Escultor de bellezas, firma
unas Obras que definen un espacio, que es el resultado de un enorme trabajo de investigación de firme presencia en las
Bellas Artes mundiales de la actualidad de claro simbolismo estético, trasmutado a una alta cota de delicadeza,
magnificencia, perfección y gallardía, que resumidas en un solo adjetivo, nos confiesan: preciosidad. Cada escultura,
muestra una gran eficiencia, al presentar una rigidez y solidez total dada su escenografía geométrica, coronada por una
simbología en forma de escultura figurativa, que se mueve entre el aluminio y el acero, que le otorga la coronación
sublime que demuestra, como no puede ser de otra manera, la fuerza de un talento, imaginación y profesionalidad.
Moisès, sigue en su proceso creativo el desbaste y el pulido en cuanto a tallas se refiere, con lo que consigue una forma
de excelente conceptivo, cuyo destino es un elemento decorativo de lujo que forma parte de una tracería de enorme
valor artístico y didáctico. El elevado contenido artístico, no es otra cosa, que una muestra de su talento creativo, bajo
componentes técnicos de difícil imitación, que responden a un esfuerzo de resultado definido y totalmente positivo.

Pensanse-ho. Acer i alumini 140 x 38 x 37 cm. 2013.

Tombant el mur. Acer i alumini. 227 x 87 x 46 cm. 2013

Isabel González Riviere

C/ Milanesado 2, àtico 3. 08017 Barcelona
Tel. 93 252 51 05 / 650 255 496
E-mail: pipsuki@hotmail.com / www.pinturaspersonalizadas.com

La figura, es una de las grandes virtudes de esta Creadora Plástica, que refleja el dominio que ostenta sobre el
dibujo y el color. Esos poderes, le permiten ejercitarse en otras facetas artístico-pictóricas, como puede ser el paisaje
urbano, como ejemplo y potestad de su don y su talento. En sus trabajos, puestos a nuestro juicio técnico, centrándonos
en los presentados para visionarse en este volumen. En el primero, el dibujo es el gran protagonista, al poseer un
excepcional detalle. Fijémonos en que el animal fiel a su dueño, le acompaña en el paseo marcando el mismo paso con su
pata delantera derecha. La mirada del animal, es todo un texto de amor hacia unos principios naturales. La escenografía
es perfecta y, la situación cromática de extraordinario contenido estético. Sobre el segundo lienzo, Isabel enlaza una
situación “azul”, que es demostrativo de los poderes fácticos que envuelven un trabajo genial, por el dominio de las
nubes que amenazan tormenta. Por un océano, que parece avalar la borrasca que invita al diluvio y por la situación de
una ciudad capacitada para resistir esta inclemencia atmosférica. Esta composición, posee un destacado sobresaliente de
sorprendente arquitectura, fina textura, sobria perspectiva y color acorde con la Obra. Ambas telas, pues, son una
pequeña muestra de la autoridad pictórica, paradigma de Isabel González.

Victoria Gaytán

Carretera de les Costes 59, 4º 3ª. 08870 Sitges (Spain)
Tel. +34 933 180 980 / 659 694 099
E-mail: victoriagaytan@hotmail.es / www.victoriagaytan.com

La técnica del acrílico con pergamino de tela plastificada, no tiene secretos para Victoria. Con sus trabajos, realiza
un homenaje a la mujer y a un proceso artístico, que queda consolidado por su representación histórica dentro de una
maestría, combinada a la vez con una ciencia mixta, donde los sueños se forjaron un día en el Paraíso, con deseo y
pasión. La Artista, ejecuta la figuración o la imagen, como una forma de expresión gráfica, sobre un espacio plano, con
una extraordinaria belleza de la pintura. Usa, sus lienzos, bajo los aspectos de un lenguaje que transmiten ideas y
proyectos sensuales, en su sentido más amplio. Un dibujo artístico, donde la irisación, se muestra firme y considerada en
cada lienzo, que representa ideas reales fieles a sus conceptos, que transmiten una forma de expresión cultural que
queda utilizada como medio para viajar a proyectos más álgidos con cánones proporcionales. No hace falta recordar que
en las cerámicas romanas halladas después de siglos, figuran este tipo de escenas, como en la Edad Media, lo fueron para
representar temas religiosos. Victoria, posee unas condiciones analectas, de estudio, examen y observación,
consensuando un lenguaje universal sin utilizar palabras, pero con signo informativo diferenciado de otros géneros, pues
son grafismos inmaculados y eficientes que transmiten un mensaje y una paz espiritual.

Eva – técnica mixta 74 x 60 cm

Passionata – técnica mixta 74 x 60 cm

Cósmica 1- técnica acrílico en pergamino de tela
plastificada enrollable con soporte de madera en
ambos extremos 135x70

Cósmica 2 – técnica acrílico en pergamino de tela
plastificada enrollable con soporte de madera en
ambos extremos 135x70

Sueños – técnica mixta 74 x 60 cm

Cósmica 3 – técnica acrílico en pergamino de tela plastificada enrollable
con soportes de madera en ambos extremos. 135x70.

Luís Gómez Domingo

C/ La Reguera, 6. 24414 Lombillo – Ponferrada (León)
Tel. 676 653 197. E-mail: luisgodomingo@hotmail.com

Dentro de un Arte que podemos calificar como “vanguardismo”, aplicado a los movimientos artísticos de
principios del Siglo XX, Luís Gómez, nos da una lección de su representatividad, al abordar con toda autoridad, como
función socio-cultural, la institución del Arte dentro un accionado facultativo, que la sociedad actual acepta de buen
grado por el alto nivel al que se acoge. No podemos decir que exista una correlación con el modernismo de antaño,
puesto que este Creador Plástico, toma una novedosa forma expresiva, que se caracteriza por la alteración estructural de
cada Obra, donde juega con la inspiración de su prodigioso dibujo, que rompe las líneas, las formas, los colores y las
perspectivas, gestando lienzos de tal belleza, que bien pueden considerarse poéticos. El dominio que posee sobre las
transformaciones, gozan de un gran impacto científico por su originalidad, perfección y dominio sobre la situación
cromática, donde las luces y las sombras, reproducen hechos concretos con sentido de la racionalidad, que definen cada
tela con virtuosismos que poseen el grado de alto valor sensual al poseer un registro sorprendente, dentro de un cultivo
de anticonformismo de difícil concepción por una perfección que se instala en la posibilidad de la memoria, utilizando los
ejemplos más punzantes y conmovedores, que sobrepasan los límites sensoriales.

Don Quijote 70x50 cm
(fragmento). Técnica carbón

El toro de los mozos.
200x140. Técnica mixta
Serie tradiciones españolas

Compañeros. 100x100. Técnica mixta. Serie la batalla de Teruel

Desnudo. 30x20 cm Serie (desnudos). Técnica carbón

Ecce Homo. 140x100 cm. Técnica mixta.
Serie la pasión.

Limpiando las armas. 70x50 cm
Técnica carbón.
Serie Don Quijote.

Manuel Gómez Flores

C/ Joan Maragall nº 6. 08330 Premià de Mar
Tel. 93 752 54 25. E-mail: mano2357@yahoo.es

La belleza de la escultura trabajada en barro, posee la magia apasionada de la técnica Raku-yaki (楽焼), cerámica
muy especializada en Japón, cuya traducción significa tranquilidad, aunque también la aportación de la felicidad,
mediante la diversión. En esta ciencia o fórmula de esculpir, Manolo se convierte en un Maestro, puesto que la
elaboración comporta tener una gran experiencia, dado que el barro hay que cocerlo a una temperatura de unos mil
grados aproximadamente, según el esmalte o lustre que se utilice y las medidas de la propia escultura, para sacarlo en
forma de incandescencia, depositandolo en un recipiente que contenga virutas de madera, o bien hojas de árbol secas o
recortes de periódico, que al contacto con la figura, se incendian y forman una gran columna de humo que penetra en el
interior de la talla, pasando a ser parte de la misma; entonces los esmaltes, en caso de utilizarlos, proporcionan el oxígeno
necesario, lo cual da a dicha imagen una especial característica, en tonalidades, textura, matices y colores, que sin duda
alguna son fascinantes y nunca iguales. Una alquimia, que trabajada por las sublimes manos de este Creador Plástico, con
tierra, agua, fuego, aire, talento e inteligencia, convierten una estatua de barro en una Obra de Arte maravillosa.

Huellas. Escultura
realizada con barro
refractario, cocción y
esmaltes a la técnica
del Raku

Olas – Escultura realizada con
barro refractario, cocción y
esmaltes a la técnica del Raku

Amantes – Escultura realizada con barro refractario
y óxidos férricos.

Jarrones. Realizados con barro refractario, cocción y esmaltes con
la técnica del Raku.

Orgánica. Escultura realizada con barro refractario y
esmalte de cenizas.

Péndulo – escultura realizada con barro refractario,
porcelana y óxidos férricos.

Pujol Grau

C/ Marina nº 297, 5º 4ª esq. 08025 Barcelona. Tel. +34 933 479 624
E-mail: pujolgrau@gmail.com / Web: www.wix.com/pujolgrau/art

Nos presenta la simbología de un Arte hecho realidad, puesto que en esa pintura, hallamos la sublimidad y la
antología de la composición de adaptación meticulosa y escrupulosa. De la sinceridad evocadora de unas ideas
compositivas de alto valor escénico. De un nuevo y actualizado hecho pictórico, desconocido para una gran masa de
apegados, propensos y seguidores al Arte, que se funde entre la sustracción y la figuración, donde el elevado y grandioso
empuje, enaltece, engrandece y exalta el acatamiento a un estilo, cuya naturaleza es un reto que ensalza la belleza. Pujol
Grau, trabaja dentro de una poesía estética, que ofrece con sus pinceles un análisis único del existencialismo del color
puro, como ícono de la figuración inteligente, que asume la responsabilidad de elevar a mensaje, toda la presentación de
esta Obra analítica. El Pintor, admite con compromiso la obligación de servidumbre al deber de establecer y encumbrar su
instinto artístico, demoledor por su belleza y sus contrastes, obteniendo un diálogo trascendental, cuyas imágenes se
transforman en ninfas nacientes, dentro de un sistema tormentoso por su irisación, que los fondos oscuros hacen resaltar
mediante una enorme pigmentación cromática, puesto que ponen el signo de la harmonía y la correlación, bajo la
influencia de un dibujo de enorme contenido.

Técnica mixta: arpillera, acrílico y
pasta cola. Tamaño 116x81 cm
Título: Diàleg – natur

Técnica mixta: arpillera, acrílico y
pasta cola. Tamaño 150x116 cm
Título: Paralelo a ISIS

Juan Guerra

C/ Rodríguez Aries, 22, 1º B. 07011 Palma de Mallorca (Baleares) Tel. 680 948 812
E-mail: juanguerrapintor@gmail.com / Web: http://juanguerrapintor.blogspot.com.es/

Nos hemos introducido dentro de la pintura de Juan Guerra, con la clara intención de ver que su creación posee
un cromatismo bien dirigido y, un no menos dibujo construido sobre recuerdos de la adolescencia, donde una batuta
bien dirigida por el Maestro, va mostrando un camino fiel a una línea y a una cuidadosa figuración que hay que saber
leer, para poder así interpretar la más pura realidad de un esquema ilustrativo, que puede parecer infantil, pero que en
realidad esconde la serenidad mágica y el grado de habilidad, pericia y sapiencia, que sale de una paleta rica en color y de
un talento interpretativo de alto grado, que interpreta mediante rasgos claros y diáfanos, la materia de la leyenda. Con
este tipo de novedosa pintura, Juan interroga al mundo que tiene a su alrededor, sin palabras ni preguntas, pero con una
manera precisa y socrática que contiene un conjunto de instinto gráfico que se convierte en un oráculo, haciendo visible
lo más recóndito y las realidades más soñadas. Nos atrevemos a decir, que sus lienzos, son el milagro de la objetividad
más sincera, bajo el prisma de imágenes que aportan un mensaje subliminal, dentro de un sutil proceso creativo de
contextualización, que supone una mirada al pasado, al presente y al futuro. En realidad, podemos decir que cada una de
sus Obras, son un relato de ficción y un sorprendente proyecto de materialización.

La narradora de rondalles.

La princesa de Ebolí

Yolanda Grazianí Rosa

Avda. de las Canteras 47, Apart. Aguas Verdes. 6 planta, 614
35010 Las Palmas de Gran Canaria. Tel. 928 27 09 37 / 649 732 267

Pintura que infunde al visualizador, la sensación de paz y amor hacia unos principios, dada su genialidad, que
entra, llena y engendra, una personalidad nada indolente, pero si creativa y de excelente calidad por su premisa en el
dibujo, el mensaje y la atmósfera. Desde el punto de vista crítico, el impacto artístico-visual nos impone un criterio de
asombro y sensación virtuosa, por su concepción, ansiedad y belleza, donde la combinación de colores sobre el plano
principal, viene marcado por el impresionismo del relieve, que parte de una escenografía abstracta, donde la situación
cromática, marca e impulsa, una sensación de delicadeza y encanto, que basa su fuerza en un dibujo que une caracteres
fundidos en un mensaje, muy moderado, pero de gran consistencia donde las escenas se funden en un lazo de elegancia y
sobriedad de indiscutible hermosura, en la que la génesis reina dentro de la armonía de los lienzos de representación
humanística, puesto que se pueden adivinar, rostros velados, que buscan atónitos un mundo lleno de filosofía pictórica
de brillante ejecución, ahondando en las situaciones que, buscan y hallan en distintos planos, el mazazo visual, mediante
elementos irisados, bajo la tutela de unas escenas de foco analítico y perspicaz, donde la luz y el color ensalzan un justo
honor, como homenaje a una pintura de sensaciones.

María Leal

E-mail: doloresleal7@hotmail.com / www.mariadoloresleal.com

Sea en óleo o en acuarela, el Arte Abstracto, es la base con que nos obsequia esta Creadora Plástica que en sus
excelentes Obras, hace bueno el saber que la abstracción en general, es una firme oposición a la figuración. Maria Leal, en
sus lienzos, acentúa las formas, reduciéndolas a aspectos cromáticos estructurales, que de una forma natural, a más de
magnífica, se aleja de toda imitación prescindiendo del espacio real, construyendo una arquitectura de evidente clase y
perfección, bajo la sintonía de una forma estricta, que nos propone un lenguaje visual de forma, color y línea, para llegar
a una composición suave y llena de proposiciones iconográficas que huyen de referencias destinadas a un mundo real, en
cuya propuesta de mensaje, existe la maravillosa diferencia entre el dibujo y el sistema cromático utilizado, dentro de
una ilusión real y muy visible. Maria, comparte en sus lienzos, argumentos teóricos diversos, creando de este modo la
irrealidad de la realidad, llegando a una representación perfecta con graduación y en determinadas Obras, el relieve.
Podemos llegar, en su estudio, a la verosimilitud, pues representa perfectamente la libertad de una manera
evidentemente profunda de pura abstracción, como si de fauvismo se tratara, al alterar el color en relación a la realidad.
La sinceridad conceptualiza estas composiciones.

Elena Lecuona Monteverde

C/ Nava Grimon 68. 38201 La Laguna Tenerife
Tel. 922 258 526 / 650 400 833
E-mail: elecuonam@gmail.com / www.elenalecuona.com

Nos sorprende Elena con unos óleos de composición exquisita, que contiene unos factores importantísimos en
las construcciones y estructuras de las imágenes, cuyos elementos de masas y tonos, luces y sombras, nos informan de la
inteligencia de la Artista que aúna en su haber unas sucesiones de variedad y unidad como fundamento de la creación de
belleza, cuyo ritmo de trabajo es ordenado, preciso y estable. Una excelente pintura que potencia el mensaje, enardecida
por la situación cromática que merece una matrícula de honor, ya que su recorrido, viene establecido por la perfección
del dibujo ornamental y figurativo que posee enormes posibilidades a los ojos del visualizador, puesto que busca y halla
los espacios determinativos en sus puntos más sobresalientes en el recorrido. El manifiesto escondido de cada Obra,
posee una significación concreta en su esquema compositivo, ya que las masas principales, configuran el peso visual de
tamaño y situación. La intervención de los pinceles que se mueven con agilidad y puntualidad, buscan en todo momento
la estética formalista y trabajada por su significado. No pensamos equivocarnos, al especificar o resaltar que la
preeminencia es de estructura vinculada a un academicismo, escenificado mediante elementos conceptuales, visuales y
sobretodo técnicos que se comunican con una plástica comunicativa que atrapa los sentidos por su beldad.

Joaquín Hernández Pellisa

C/ Constitució 12, 4º 2ª. 08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 26 21 / 665 209 658

La sinceridad como movimiento artístico, es el punto de partida de cada una de las Obras Escultóricas de Joaquín
Hernández, que dedica plenamente su atención en la figura humana como homenaje a la misma. Sus desnudos, emulados
por Ninfas y Gnomos, convertidos en seres humanos, que bajo distintas orientaciones, formalizan la plenitud de la
existencia, la humildad, la vida contemplativa y la delicadeza, como símbolo del altruismo adolescente. La perfección que
transmite la ejecución de los trabajos bajo esta difícil disciplina, esencialmente en el detalle de las posturas adoptadas
en cada trabajo, nos hacen ver que nos hallamos ante un Maestro del Arte Escultórico, que cuida con su talento artístico,
la delicadeza, suavidad y ternura, concentrada en cada perfecta conclusión de las ópticas, con total calidez y mayor
candidez, que se mueve en un universo único que dialoga con su ejecutor de una manera sencilla pero totalmente
eficiente, enérgica, vigorosa y vigente, con una nueva expresión estética que desafía la ficción de otros elementos, que
pueden sustituir la creatividad y la prescripción que confiere un sentido práctico, lejos de la generación productiva, a
instancia de potenciar estrategias de apropiación, destinadas a poner en entredicho las verdades de Joaquín, bajo el
forraje visual que envuelve cada una de sus Obras.

A la gatzoneta. Terracota 30x13x16 cm

Contemplativa. Terracota 81x45x31 cm

Home jove. Terracota 34x28x28 cm

Plenitud. Terracota 36x23x18 cm

Humilitat. Terracota 24x11x20 cm

Prenent el sol. Terracota 41x42x34 cm

Higuera

E-mail: ehiguera@telefonica.net

Presenta pinturas geométricas, donde el color negro sirve de punto de inflexión, en este tipo de Arte conceptual,
que goza de un valor intenso y electrizante. Este estilo que es a la vez un motivo, puede ser considerado también como
abstracto por su mentalización mensajística, que “dice” en la finalización de la Obra y que “habla” en su inicio. Enrique
Higuera, es un Maestro en esta técnica que reproduce pero que no busca la apariencia real de las escenas que pinta,
consiguiendo de esta manera una composición plástica ideal, porque suscribe la estructura compositiva basada en los
colores fuertes y perfectos, eliminando de esta manera su función descriptiva, como en el fauvismo, expresionismo o el
cubismo. Este Creador, tiene como puntos de inclinación varias vías que indudablemente tienen como objetivo la belleza
de un acto, puesto que simplifica las formas, bajo unas construcciones sometidas a unas reglas, que quedan en libertad
en el momento del planteamiento escenográfico. Así lo entiende Enrique, pues en sus telas no existe, en la aplicación de
la forma la arbitrariedad, si no el talento; porque la substituye por la capacidad expresiva que posee, no exenta de
sentimientos y emociones cuya inteligencia, le marca el camino a seguir, y al hacerlo muy posiblemente se convierte en
Abstracción pura, o expresionismo puro, que siente y se reduce a un Arte plagado de emociones.

Conjunto de Estructuras.
Técnica mixta.
78 x 61 cm

Construcción. Técnica mixta.
76 x 98 cm

La noche. Técnica mixta. 91 x 61 cm

Vestigios urbanos VII – Técnica mixta 53,5 x 40 cm

Vestigios urbanos I. Técnica mixta. 75 x 55 cm

Vestigios urbanos III. Técnica mixta. 49 x 39 cm

Muhadin Kishev

C/ Proa, 16. Caños de Meca. 11150 Vejer (Cádiz)
Tel. 606 247 656 / Fax 956 437 317
E-mail: mosskishev@hotmail.com / www.muhadinkishev.com

Los óleos que nos presenta, quedan fundamentados por una simbiosis de perfecta conjunción de entrelazados
geométricos que pueden considerarse como una forma del Arte Abstracto, basado en el uso de formas, combinadas en
expresiones de gran valor artístico, que el Artista sabe combinar perfectamente en composiciones subjetivas de sueños
poéticos y sensoriales de sentido emocional, donde las dimensiones, se complementan perfectamente con las
escenografías gráficas de discursos emocionales, que aúnan esfuerzos de movimientos interiores donde se domina a la
perfección el sentido del dibujo y la personalidad cromática, para tratar de representar una realidad tridimensional, que
el Maestro sabe tratar con nobleza y afinidad al proyecto. A nuestro juicio, Muhadin en sus trabajos, deja entrever la
influencia de culturas antiguas que utilizaron la geometría como fuente artístico-decorativa, al evitar, en la mayoría de sus
trabajos, la representación de la figura humana, que a la vez sabe dominar como gran Artista, eficiente y conocedor de los
tratados creativos, con referencias a la realidad, puesto que cada lienzo, esconde dibujos imaginarios, dentro de una
trama social, sensual y socializada, que acoge la simbología de los conceptos que surgen de una inteligencia poco común.

Playas de la juventud en los caños. Óleo sobre lienzo 50 x 150 – Año 2011

Preparándose para la fiesta.
Óleo sobre lienzo
80 x 100 – Año 2012

Mañana en los caños de Meca. Óleo sobre lienzo 90 x 90
Año 2011

Noche de luna en Andalucía. Óleo sobre lienzo 90 x 90
Año 2011

Noche de luna en los caños. Óleo sobre lienzo 90 x 90
Año 2011

Puesta de sol en los caños. Óleo sobre lienzo 90 x 90
Año 2011

Adolfo Lahoza Dieste

www.adolfolahoza.es

Trabajar con calidad artística inscrita en una variedad técnica y hacerlo con sinceridad sumida en la libertad de
acción, da como resultado poseer la facultad de mirar la escenografía con ojo crítico, pero honesto. Con lealtad, pero
candidez natural i veracidad espontánea, sobre el fundamento de un paisaje natural, urbano o figurativo, donde la
calidad, queda certificada por la propia Obra, dentro de una asignatura que Adolfo supera con nota, dada la significancia
de la humildad pictórica y de la calidad de ciencia asumida, pues en cada lienzo, hay una demostración educativa, una
lección de austeridad, una línea cromática y una autoridad en el dibujo. Busca, Adolfo, llevar a cada lienzo aquello que
conlleva la dificultad, auspiciada por una pincelada gruesa, que queda reflejada en los primeros planos, buscando en todo
momento una fiel perspectiva que realce la escena elegida, que queda identificada por una situación cromática ocre en
distintos tonos, que deriva hacia, sin estridencias, un impresionismo que posee la aseveración de la autoridad. Conjuga a
la vez, este Pintor, inspiración y talento, al saber elevar al cubo tratados bajo el orgullo de un mensaje, que le ayuda a
crear belleza poética, sin llegar a la abstracción. No podemos dejar atrás la figuración con protagonismo del retrato, que
seduce por la perfección del contraste, visualizando la acción y posición idonea de la protagonista.

Mi hijo Isaac. Escayola 60 x 40 x 53 cm

Isabel. Bronce 46 x 30 x 23 cm

Paisaje de Loarre. Loarre (Huesca). Óleo sobre lienzo 38 x 46

Río Baztán, Señorio de Bértiz (Navarra)
Óleo sobre lienzo 90 x 73

Calle Zara Caparroso (Navarra). Óleo sobre lienzo 61 x 46

Joven en los Mallos de Riglos. Riglos (Huesca)
Carboncillo y pastel. 116 x 89 cm

Juli Logán De Pedro

Tel. 616 311 385. E-mail: julilogandepedro@gmail.com

Mediante unas telas que basan su Arte, en distintas disciplinas técnicas, en las que en una parte, la imaginación
muestra la crítica de un cosmos sumido entre la marginación, la masificación y la contaminación, dentro de un conjunto
artístico de admirable administración cromática, pero sumido y ejecutado bajo los auspicios de un excelente dibujo, que
sabe interpretar a la perfección, los impulsos ideológicos de su Creador. Juli Logan, sabe armonizar cada uno de sus
lienzos, condicionando los mismos a una peculiar sincronización, atacando con un azul intenso, los efectos nocivos de la
polución atmosférica de una gran ciudad, argumentando el lado opuesto que patrocinan las ninfas que pueblan un idílico
bosque de ensueño dentro de un sueño imposible. En estas telas, la calidad del dibujo se refuerza en la solidez de los
colores aplicados. Viaja hacia la técnica de la complicada marina, en la que nos advierte de la preparación que posee al
conjugar perfectamente los distintos contrastes entre el agua marina, los arrecifes y la flora, entonces, la perspectiva
contrastada muestra el azul, con los ocres sumados a los verdes, conjugando un verbo con iniciativa y locución ambiental.
Asume con firmeza este Creador Plástico, la contaminación atmosférica y no duda en denunciar ese tercer mundo que
sigue olvidado, sumido en una cultura milenaria que da la espalda a la complicada actualidad mundial que se vive; es
decir que Juli, medita, habla con el mismo y lo hace con el acierto de su pintura.

Anna López Cívit

Tel. 651 424 770. E-mail: annamarlo@hotmail.es
www.actiweb.es/llumartistica/

La plasticidad que da la luz de una simple bombilla, aplicable al mundo del Arte, se funde en un solo plano que
materializa un prontuario dúctil y expresivo, donde quedan conjuntadas la técnica, con el talento y la inspiración, el
estudio con la figuración y la expresividad con la representación, quedando formulada la exigencia de unos trabajos que
se desplazan por mediación de lámparas. Un criterio pictórico, que despide el flujo artístico más deseado. Anna, al utilizar
pantallas lumínicas, asegura una fuente inagotable de luz y color, con patrón bajo la influencia de unas escenografías
únicas de gran poder lírico y subliminal, donde la belleza se transforma en poesía y ésta en reflejos de alto valor ancestral
y de futuro, donde la belleza queda fundamentada en su transformación poética y en su variación de ineludible calidad
ilimitada. Se puede decir claramente, que estas construcciones, realzan el poderío y la inteligencia que dispone su
Autora, que hace saborear bujías y sombras que aúnan perfección en su calificativo, pero admirativo por su difícil
realización orgánica, inusual en el mundo de la sugestión y entronización, puesto que en cada Obra, se halla la
profundidad de la habilidad, maestría, técnica, genio y pureza, que representan un primor audaz de disposición
menestral, que se desplaza hacia ese mundo veraz y sincero.

Técnica mixta s/llum 30x60 cm

Técnica mixta s/llum 145x113 cm

Araceli López Muñoz

C/ Gracia 161, 1º 1ª. 08201 Sabadell (Barcelona)
Tel. 93 727 16 17 / 676 673 233. E-mail: aracelii_4@hotmail.com

Cuando un Creador Plástico domina la acuarela y el óleo, los trabajos artísticos que desarrolla, se convierten en
poesía visual, al venir acompañada por un campo de experiencias pertenecientes al imperio de los sentidos, que van más
allá de la sujeción a reglas preestablecidas, pasando por el poder de la posesión y de la potestad de entender la
interpretación. La substancia del color utilizado para cada Obra, va unida a un dibujo expresionista, con un deje que se
alarga a la sustracción como atribución. La personalidad interpretativa de Araceli pone de manifiesto la esbelta, la
ingeniosa y el legado de unas Obras que se adaptan a su modo de pensar y de fijar unos lienzos, haciendo una acción de
gran suficiencia y libertad, que obligan a la Artista a buscar escenas que realcen el poder de la irisación para ser
convertidas en Obras de Arte de gran impacto visual. La sencillez de actuación en sus aguadas de limpieza total, y la
fuerte pincelada en los aceites se unen a una concordancia en connivencia entre la ejecutante y los paisajes de gran
efecto lumínico y profundidad de alcances sensitivos. En definitiva, los maravillosos contrastes que nos ofrece Araceli, con
sus aguadas y aceites, nos acercan a una cultura pictórica que impone por su belleza un camino realista donde las luces y
las sombras, se unen para formalizar pintura de alto grado.

Paisaje – acuarela.
37 x 27

Viñas – Oli 24 x 14

Marian López Plana

C/ Mendel 1, F 3º 2ª. 08034 Barcelona
Tel. 93 205 13 85 / 686 904 809
E-mail: marianlopezplana@hotmail.com / www.marianlopezplana.com

Al estudiar en profundidad los trabajos de Marian López, hemos quedado sorprendidos, por las posibilidades
artísticas que ofrecen, al ver una eclosión del color. Una fuerza de la ilustración sin límites. Una técnica basada en los
acrílicos, ceras y tintas sobre unos lienzos que tienen un objetivo concreto: formalizar la belleza como destino y finalidad
creadora y creativa, des de la fórmula científica abstracta, que Marian identifica en relación a tonalidades fuertes,
indicadoras de cual es el camino a seguir, para asumir una cacofonía pictórica que indica un alto grado de sensibilidad,
por su discordancia sujeta a planes de visualización de temática avanzada a un futuro que puede calificarse de presente,
en la que la Artista demuestra que su inteligencia tiene mucho que decir, porque la une a una imaginación sin límites ni
presiones, buscando y hallando la conexión irisada de un mundo de líneas y manchas que acuden a un encuentro cósmico
con impacto visual dentro de una fórmula que nos lleva a situaciones idílicas de nomenclatura única y equidistante que se
ajusta a contenidos que indica que la historiografía del Arte se halla por fin entre nosotros, acogida a pincelada segura
con tesis de defensa que salvaguardan unas pinturas magníficas, que eligen caminos, como una garantía de tercera vía,
que supone una alternativa a paradigmas de sencillez, constancia y hermosura.

Otra mirada.
Técnica mixta: acrílicos, ceras, tintas sobre lienzo.
100 x 100 cm.
Obra seleccionada en Art en Capital, Société des artistes
independants, Paris.

Paisaje del alma. Técnica mixta: acrílicos, ceras, tintas
sobre lienzo. 73 x 60 cm

Vicente Macías Moreno

C/ Zapatería 4, 1º. 10003 Cáceres
Tel. 607 398 106 / 630 850 347
E-mail: vicentemacias@vicentemacias.es / www.vicentemacias.es

Busca este gran Pintor con sus trabajos, estar en posesión de escenas perdidas en la memoria de los tiempos,
junto a otras costumbres que siguen celebrándose actualmente, como culto y creencias, partiendo de actuaciones
populares religiosas que pertenecen a la Fe de los pueblos españoles. No paran aquí sus producciones, pues su trabajo
fundamental, pasa por una investigación y esta búsqueda, le lleva a dar a conocer mediante sus telas, las arraigadas
tradiciones y ritos de los más recónditos burgos, pero sin dejar nunca ese estilo tan personal que le acredita como un
Creador Plástico de gran proyección. Cada Obra, es un potencial regalo a la vista y, una belleza que embriaga. El dominio
que posee sobre el dibujo en su aplicación a la figura humana, aportan la calidad sincera con la que trabaja, pues los
gestos, según el proyecto y la escena, dan una idea de la capacidad y personalidad pictórica de un Artista, que podríamos
catalogar como de realidades históricas y modernas, de hábitos y ritos, que pueden ser catalogadas como maravillas
iconográficas. Cada trabajo, es ayudado por materias cromáticas que rondan la perfección, pues dialogan con cada uno de
los protagonistas instalados en el lienzo, gracias a un talento y a unos pinceles que nos hablan con la diagnosis, llevando
una conversación diamantina, una propuesta de reflexión, que alimenta nuestra esencia.

Buscando el agua. 2011. Óleo sobre lienzo
60 x 73 cm

Costaleras. 2011. Óleo sobre lienzo
54 x 81 cm

Ramón Manzano

Plaza General Mola, 2. 3º B. 15003 La Coruña
Tel. 981 224 277 / 696 171 302

La estereografía de esta genial pintura, donde el espejismo nos hace integrar a un mundo irónico, forjado por
una firme determinación, quedando imbuidos los efectos escénicos, que alumbran ambientes y nos trasladan a una
asombrosa belleza plástica, por sus estimulantes contrastes controvertidos de mimética intuición. Los grandilocuentes
doctrinales, de representativa invención, cargada de efectos utópicos e ingeniosos conceptos futuristas, detallan unas
imágenes que marcan un camino sorpresivo por su originalidad, donde los movimientos semánticos de alto valor
significativo y gran elasticidad, analizan insistentemente un temperamento mecanizado, que absorbe colores
profundamente estudiados que se mueven entre los grises y los azules preferentemente opacos, sujetos a la idea y ésta al
lienzo, donde causa al visualizador una grata impresión, al acercarlo a una pintura analítica de gran impacto artístico,
solvente maestrazgo y sublime antología. Ramón Manzano, con sus inéditas Obras, se eleva al prestigioso mundo, donde
el Arte es la fórmula de la comprensión, cosa que supone una noticia doblemente positiva: por la funcionalidad cualitativa
de sus trabajos que nos acercan a la epidermis del hecho pictórico y por su fidelidad a su juego de desdoblamiento, como
asimismo, a una sensibilidad a la hora de la utilización de la carga simbólica que nos obsequia.

Lugilde
(Lugo)
Con sus prodigiosas manos, nos conduce hacia el “Arte de la desambiguación” o de avanzada, que busca y halla
la innovación en la producción artística sea pintura o escultura, que compone utilizando objetos de lo más cotidiano, que
bajo su dominio se manifiestan a través de movimientos y planteamientos divergentes que merecen una función social.
En su producción sobre tela o escultura, distorsiona los sistemas tradicionales para llegar a un admirable expresionismo,
que se distingue y se tutela con movimientos de confrontación en el accionado artístico y busca funciones bilaterales de
poder e innovación dogmática que se afronta al modernismo. En cada uno de sus magníficos trabajos, Lugilde aplica la
libertad de expresión, dentro de su propia simbología, al manifestarse alterando las estructuras considerando las formas
los colores y muy especialmente la perspectiva. No podemos dejar de decir, que entra de lleno en el sistema cultural, por
lo nuevo, original, mediático y meditado sistema técnico, con la sola voluntad de crear belleza en lucha con el
sentimentalismo de la exaltación de lo racional, de la libertad, de la pasión y del individualismo, opuestos estos adjetivos
de futuro, a otros sectores de cambio frente al Arte como medio de expresividad y de ciencia tecno-artística que
deslumbra por sus poderes y valores coherentes.

El Artista y parte de su obra

Legado del Al Andalux. Año 2000. 85 x 65 cm. Técnica mixta.

Recital Sinkroniko para un mundo Demode – año 2011
100 x 70 cm. Técnica mixta.

La Erotika del poder. Escultura
Técnica mixta 60 x 65 cm

El Kabreo de Gaía. Escultura 34 x 63. Técnica mixta.

Joan Mañé Fort

Av. Dr. Vilaseca 15, 2º A. 43202 Reus
Tel. 977 320 560 / 681 312 930. E-mail: joanetmf@hotmail.com

Llamar insólita a una pintura real y realista es creer que cuando el paisaje urbano se convierte en leyenda, es
que detrás del lienzo, existen tres amores a nuestro parecer muy importantes: una paleta rica en colores y fructífera en la
complejidad de la mezcla. Unos pinceles sabios y un actor principal que sabe mover los hilos basándose en una actividad
cultural pictórica que deslumbra a propios y extraños, al saber aplicar los colores a unas piedras centenarias o milenarias,
puesto que tienen la representación de un canto arquitectónico a un trabajo ordenado y fiel al modelo y, finalmente,
saber hallar la poesía al gorgorito histórico, para llegar a una definición clave dentro de una elaboración magnífica. Juan,
emula hechos característicos de nuestra tierra y los convierte en crónica, utilizando un medio para llegar a un fin, que
pasa por estimular al visualizador, con imágenes de efigies míticas, con lo cual se va aunando ideología de fe y de amor,
enmarcando a la vez lugares muy definidos y hermosos que demuestran un amor sensible hacia una tierra y sus
adorables funciones. En su conjunto, es lo que nos hace llegar Joan Mañé, gracias a su talento, que le permite utilizar con
soltura los pinceles y una inteligencia, que le catapulta al manejo de un dibujo de características especiales y magníficas,
con irisaciones y dibujo perfectos.

Catedral - Tarragona

Fórum Romano - Tarragona

Portal Sant Antoni - Montblanc

Sant Crist. Congregació Sant Francesc - Reus

Mercedes-Benz. Año 30.

Vilanova de Prades - Afores

Ana Mª Martínez Álvarez

Avda. Del Castillo 201, 1º C. 24402 Ponferrada
Tel. 620 903 733. E-mail: cyanestudio@hotmail.com

Donde el dibujo se hace realidad y vida de dimensión genérica, de gran apuesta estética, poética e imitativa de la
realidad más pura, que identifica a Ana María, como una sensacional naturalista del Arte. El dominio descriptivo,
especialmente transcendente en sus trabajos, con postura compartida en rasgos generales con lo figurativo y detallista,
magnificado por el dominio del color y de la escena iconográfica, nos advierte de unas especiales convenciones que se
cumplen en grado superlativo trampantojo, por su enfoque estilista y su despunte cautivador que impone un tratamiento
al estilo de los grandes Maestros del Realismo, que la Pintora asume con características definitorias basadas en valores
homogéneos de gran plasticidad, que por su perfección y belleza, se aproximan a la Escuela Italiana y Flamenca, al exaltar
el supremo valor de la pintura idealista, pero huyendo siempre, del realismo frio como objetivo. En sus laborados, Ana
María refleja las cosas del mundo en cuanto a su contenido fiel al modelo, aunque sujetas, eso sí, a reglas seculares y
empíricas, que explican con la evolución de los pinceles, términos de causas naturales, pues para ella, solo existe la
realidad objetiva, que la implica inherentemente en una creencia pictórica, antológicamente independiente de esquemas
conceptuales, que representan fielmente a la sustantividad y a la vida.

Natividad Morejón

C/ Conca 17. 17800 Olot (Girona). Tel. 972 265 477
E-mail: xesca-m-c@hotmail.com

Tratado de un trabajo teniendo como protagonista el retrato, siempre muy difícil de conseguir, por la dificultad
que presenta el cuerpo humano, sus miembros y sus facciones; por ello hay que tratarlo con toda emotividad, pero
también con la humildad y el acierto, fruto del buen hacer con que esta Creadora Plástica, ofrece en sus laborados, el
estímulo que desea el visualizador que no duda en rendirse al intelecto de la Pintora, puesto que en sus telas, especifica
una técnica en orden a la imagen figurativa, donde la silueta viene enmarcada por un halo sublime, que invita a la
reflexión y al orden. Saber conjugar los movimientos gentiles de las modelos es, sin duda alguna, sinónimo, no
simplemente de inspiración, si no de cultura pictórica, por la magnitud del dibujo, que queda teorizado en la unidad y el
color, donde las superficies tenues sobresalen del fondo duro que imprime. La majestuosidad de cada elemento, en sus
movimientos gentiles, agudiza el tema principal, quedando conjugado con la expresividad y la tolerancia como arma del
enfoque escenográfico, cuya atracción forma un combinado irisado de enorme creatividad, basado en el poder de la
obtención de planos exquisitos, que quedan materializados entre un hoy y un ayer, donde el detalle, es más que
significativo, alimentado por la sustancia y la resolución magnífica del temario socio-artístico.

Jesús Martínez

Av. Gaspar Aguilar nº 65 – 27. 46017 Valencia. Tel. 656 923 707
E-mail: jmartinez@arteenlaweb.com / www.arteenlaweb.com/jmartinez

Arte mensaje que se siente susceptible a la crítica enviada a ciertos sectores de la Sociedad, con clara sintonía a
efectismos de la actualidad que inciden en una metamorfosis con un metabolismo que va hacia una finalidad. Jesús,
marca sus espacios en connivencia entre el dibujo y el color, que supone hacer un gran esfuerzo de investigación
pictórica, empleando un soliloquio entre el diálogo y el mensaje. En sus trabajos, parte de unas “Meninas” sin rostro,
atendiendo a las pintadas por Velázquez en 1.656, pero transportadas a un periodo estilista de este Creador Plástico,
como anteriormente (1.957), lo hizo Picasso, al más puro estilo vanguardista. Jesús Martínez, reflexiona sobre este hecho,
bajo el sentido de la intemporalidad que atraviesa la fugacidad del tiempo y, que hace revivir gracias a su fecunda
imaginación y talento creativo. Muestra en esta colección la inestabilidad, de un mundo que busca desesperadamente en
un laberinto una paz que se está negando y que comparte como un ejercicio comparativo para intentar buscar soluciones.
La cronología se integra a estos aspectos con relevancia absoluta, para trabajar en unas Obras, que llaman la atención por
su belleza plástica, que asume un papel fundamental por su integración a la pintura de Vanguardia, que define bajo unos
aspectos de meticulosidad, seriedad y armonía.

La Mujer
150 x 75 Óleo

Paisaje y figura IV
120x73 Óleo

Paisaje y color XIII. 100 x 73 Óleo

Paisaje y color XIV. 100 x 73 Óleo

Paisaje y figura VII. 73 x 63 Óleo

Paisaje y figura V. 60 x 73 Óleo

Lorenzo Martínez

C/ Floridablanca, 32. 30880 Aguilas (Murcia). Tel. 687 963 942
E-mail: lorendiseos@yahoo.es / www.lorenmartinez.es

Al visualizar las Obras contenidas en esta presentación, uno se siente transportado a un mundo de ficción por sus
impactantes contenidos, pero lo seguro, es que lo que estamos contemplando es algo complejo de interpretar, pues nos
hallamos presenciando una espléndida colección de lo que podemos calificar, como un viaje virtual dentro de un mundo
imaginario, pero puro en su concepto, donde el dibujo y el color se ahondan bajo la perspectiva de un sistema pleno de
eclecticismo y erudición, hábil, experto y experimentado, donde el dibujo y el color, son los grandes protagonistas, al
describir un importante círculo de unión creativa de maravillosa instrucción abstracta, basada en la imaginación creativa,
que desprende el halo de la perfección cromática, que busca, halla y transmite poderes sustanciales de vitalidad cósmica.
Sea utilizando el pincel y la paleta o simplemente el lápiz; la pintura en el lienzo o la escultura, cada trabajo desprende
una asimilación de distintos mundos, plenos de humanidad, de poesías y de silencios, cuyos objetivos son destinos
elevados a una hermosa belleza. Lorenzo, es un nato dominador del dibujo-mensaje y de la aplicación irisada y un
maestro consumado del comunicado, con la magnificencia del genio y de la gran figuración iconográfica, donde las
escenas marcan el sendero que lleva a una honorabilidad artística de alto grado reflexivo.

Armonía, creación y cultura. Óleo sobre tela.

Dibujo II. Lápiz sobre papel.

Creación de un mundo a razón del ser.
Óleo sobre tela

Las palmeras siamesas y el Castillo de Naipes.
Óleo sobre tela.

Homenaje a la música. Escultura.

Miradas enfrentadas. Lápiz sobre papel.

Pepi Martínez

Tel. 93 729 08 38. Barbarà del Vallès (Barcelona)

El retrato como forma de expresión pictórica, es el gran reto de los trabajos de esta Pintora, que dota su arte
mediante una emotividad de gran impacto social. Pepi utiliza con la fuerza debida, un dibujo de enorme sensibilidad,
enmarcado por un grafismo lleno de efusividad, pasión y vehemencia, con el cual hace evidente un afecto claro, cerebral,
cordial, elocuente e inequívoco, con factores destinados a la clarividencia del dibujo de rasgos expresivos y sensoriales,
pues se encuentra en el detalle y en el enorme sentido de la equidad cromática. Añadido al efecto del perfecto
posicionamiento de la escena trabajada, hallada bajo la batuta de un color meticuloso, que busca a más de la sinceridad,
la progresión del proscenio, dentro de una actividad que en ciertos lienzos, da opción al mensaje. Visceral la nobleza de
unas determinantes escenas con un primer y magnífico primer plano con fondo paisajístico urbano, que son otra facultad
que enriquece unas telas cuyo carácter se desplaza a un añorado Siglo XIX, donde el escenario es una muestra más del
concepto.

La familia

Soledad

Disualización

Juventut

Visión

Pensamiento

Olga Matias Florensa

C/ Ponent, 1. 25137 Corbins – Lleida. Tel. 973 190 562
E-mail: olmatflo@hotmail.com

Maravillosa técnica figurativa, la aplicada por Olga, donde demuestra su capacidad intelectual, mística y artística,
para imponer en sus óleos sobre tela, la parcialidad de una visión dedicada al paisajismo con sus variantes, y a la figura
humana. El trabajo de mezclar los pigmentos reúne soportes polifacéticos que una vez realizado el boceto, le permiten
retocar, y/o variar la composición y la operación cromática. La Artista domina con total clarividencia esos aspectos, con la
excelente estabilidad que le da la consistencia del color. Como experta, huye de los tonos materialistas, al conseguir
gracias a su prodigioso talento artístico una pincelada fluida y en algunos casos, más empastada, con dependencia de la
escena que desea captar, pero basada en la fidelidad a la descripción, cuya facultad se encuentra en impedir que las
variaciones térmicas, puedan influir en el proceso. La pulcritud, es una de las grandes apreciaciones de Olga, al exhibir
unas cualidades de valoración, que la elevan a una cumbre encomiable, por la variedad en las técnicas trabajadas,
principalmente en la gradación suave de la luz. Excepcionales, se pueden calificar, la captación de los detalles, gracias a
las texturas que añade con los pinceles, como método académico en las formas y en los modelos, de una manera libre
que queda denominada como “alla prima”, por su espectacular encanto y soberanía.

Els colors de la primavera.
Oli sobre tela 55 x 46 cm
Expo- Nova York 2012
Fira Internacional d’Art – Puerto Rico
2010

Portofino – Italia. Pintura Oli sobre tela
55 x 46 cm

Descans sote el jasmí. Pintura oli sobre tela
55 x 46 cm. Expo Nova York 2012

Tardor vore el riu. Pintura oli sobre tela 55 x 46 cm
Expo Nova York 2013

Llibertat. Pintura oli sobre tela 55 x 46 cm

Tres amigas. Pintura oli sobre tela 61 x 50 cm.
Expo Nova York 2013

Esteve Moret Serratosa

Camí Ral Portinyol – Ed. Raymar
08350 Arenys de Mar (Barcelona)
Tel. 93 792 33 95 / 972 74 06 70. E-mail: emoret@xtec.cat

Las delicias de unas Obras críticas con el sistema, que son compuestas bajo el signo estereotipado, invariable,
espontaneo, original y genial en su composición, que absorbe, en su conjunto, una transmisión de poderes que analizan
actos y marcan caminos y presencias, hacia una falta de fecundidad dinámica, mediante dibujos y facetas de novedosa
concepción, que marcan el camino, donde aparece la voz y el encanto, el talento, la imaginación y la inteligencia, dentro
de un mensaje. Un comunicado que lleva implícito un deseo y una denuncia, ambos imbuidos dentro de unos lienzos que
renacen de la abstracción, amparados por una situación cromática dominada por azules de distinta irisación, que inician
el sendero de la conducción, dentro de un mundo escéptico a los padecimientos y las necesidades. El pensamiento en la
menesterosidad de poseer una mies fecunda, pasa por las posibilidades de la vida que son muchas, pero
desgraciadamente las realidades pocas y las ayudas mínimas. Una lucha que va dirigida a una contracorriente infatigable,
cuando la comprensión se vuelve sorda. Esteve Moret, con sus magníficas telas, nos implica en un proyecto humano con
una combinación entre la cultura y la necesidad como medio de comunicación y participación, desde unos principios
vitales, con un ritual pictórico de gran avance social y didáctico.

Capvespre 2012. Arenys de Mar

Contracorrent 2006. Arenys de Mar

Mercedes Mostajo Gutiérrez

C/ Clavells, 29. 08348 Cabrils (Barcelona)
Tel. 653 931 013. E-mail: abmost@hotmail.com

Ofrece al mundo artístico, una extraordinaria pintura que se mueve entre la elegancia de la figuración, la ilusión y
la lealtad a unos principios de esencia natural y cívica. Una representación que es un regalo de gran contenido social,
humano, sensorial y visual, donde el mensaje que nos manda, responde a un canto a la vida y al amor que siente por la
pura naturaleza y el deporte como fruto del argumento, que junta lo social con lo racional. En cada una de sus Obras,
hallamos, libertad, fe e ilusión y, técnicamente una despreocupación por el estilo, ya que existe una libertad de actuación
que lleva a Mercedes a enfocar un futuro de más caudal con una autocomplacencia de no perder el sentido artístico que
ya posee. En sus trabajos, existe ese halo de papel preponderante que en los detalles es importantísimo. De ahí su
valoración y un resultado que queda fijado en esa muestra maravillosa, llena de poesía y de admiración, ya que todos y
cada uno de los conceptos que aportan sus lienzos, están llenos de fragmentos de dominio absoluto, motor de
construcciones educativas muy profundas, que en cada momento, y en cada lienzo, aportan unas motivaciones y unas
disposiciones creativas, que subrayan el esfuerzo de buscar el espacio oportuno para desarrollar una actividad pictóricoartística que buscan el lugar que le corresponde en el mapa cultural del Arte.

Dulce susurro del aire

Tenis femenino

M. Noguer Barceló

C/ Weyler, 9. 07620 Llucmajor (Mallorca) Islas Baleares
Tel. 971 661 024 / 670 359 509
E-mail: noguerbarcelo@gmail.com / www.noguerbarcelo.blogspot.com

Al trabajar para conceptuar la parte técnica de su Obra, no podemos dejar de calificar la misma, como una
antología del dibujo, de la aplicación cromática y de la composición. Sus escenografías, por su calidad, sinceridad y
afinidad a unos conceptos, curten al visualizador y engendran admiración en el entendido; pues si bien la base de sus
producciones se centran en el dibujo, la sabia introducción de la laboriosidad irisada y la esencia de sus fondos
íntimamente enlazados con el detalle, convierten cada lienzo en una Obra de Arte Pictórico de gran impacto social. A
todo lo significado, podemos añadir como un punto de los más destacados, la personalidad artística en la iniciativa
personal, donde entra de lleno, usando otros adjetivos, el talento y la inteligencia, para formalizar telas de contenido de
expresión de novedosa actuación, puesto que son el resultado de la magnificencia de unos velados abstractos sublimes
en su conjunción y positivos en la fórmula. Fijemos nuestra atención en el bodegón y/o la figuración. En el primero, la
sintonía con la realidad es el símbolo de la limpieza. En el segundo, con la difícil actuación para obtener figura de un
desnudo de mujer, que alcanza su zenit mediante los búcaros con flores, resplandece el dominio que la Pintora posee
para interpretar, sumidos en el conjunto con la gama del color y la perfección del dibujo, es la variante del contraste.

Xabier Obeso

Mª de Lezo 31, bajo. 20100 Errentería. Tel. 610 919 953
E-mail: info@xabierobeso.com / www.xabierobeso.com

Las magníficas composiciones pictóricas que nos son presentadas, parten como una carta de presentación de
una síntesis que inducen a pensar, o nos inclinan a saber, que nos hallamos ante un Artista Plástico, que domina
plenamente su función con un virtuosismo envidiable, pues conjuga con sabiduría de ejercicio, la dificultad de los juegos
de luz y los reflejos, con la armonía del color y la perfección del dibujo, dirigido con gran precisión hacia unos principios
de fe, que aúnan el arraigo de unas creencias hacia el infinito; con lo cual logra la proeza de traspasar la paz del espíritu
que nos inunda, con el mensaje del amor. Sus trabajos, se ejercitan bajo el signo del color ocre, que hacen el juego
perfecto a un dibujo, donde las luces y las sombras, forman la complejidad de unos lienzos que van más allá del conjuro
de la pintura tradicional figurativa. Las veladuras que firman cada Obra, enardecen el Arte Creativo por excelencia,
fundamentado en el dominio total de la ilustración. Así, podemos decir que Xabier es el talento de la genialidad y la
inteligencia de la implantación, que nace bajo el auspicio de unas raíces que enfortecen el tronco de un árbol, que con sus
ramas se expande por un mundo que parece obsesionarse en la muerte de una actualidad, que peregrina hacia las cenizas
de una globalización, inspirada en las relaciones de un mundo que mantiene una lucha de aniquilamiento consigo mismo.
En realidad, es un espacio convertido en matriz receptiva, dentro de un escenario en el que Xabier Obeso es el dirigente.

Conxa Peiró Caballero

Paseo Germanies 68, 5º p. 11. 46702 Gandía
Tel. 96 286 28 38

La elegancia, es el fruto de una producción pictórica que abraza cada una de las Obras de esta Creadora Plástica,
y que se funde profundamente en un análisis inédito, que rezuma belleza, usando efectos detallados de tal forma, que
facilitan las conexiones entre el dibujo y el dominio de la perspectiva; sabiendo conjugar con destreza y habilidad, el puro
cromatismo de las variedades en la escena, que buscan en todo momento la fidelidad al modelo. La variedad técnica que
utiliza Conxa en sus laborados, tienen un paralelismo bien definido, pues se advierte que explora incesantemente el
contraste, cosa esta que acoge una magnificencia en la proyección. Todo ello, es demostrativo del talento que posee esta
Artista, ofreciendo facilidad en la decoración y la delineación; la inteligencia en la aplicación y la beldad en cada Obra.
Analiza Conxa, escenas que pertenecen al pasado, pero que son muy presentes en la actualidad, aplicando efectos
tonales fuertes con fondos débiles que son una maravilla, por la realidad de los apuntes. Preciosos los paisajes marinos
que muestran cual es el grado de preparación que posee, por la perfección del detalle, que tiene como insignia la
perspectiva, la irisación, el pigmento y las tonalidades, que en definitiva aportan al mundo del Arte, serenidad y
sinceridad. Conocer como hay que utilizar el pincel y la paleta, es saber realizar una Obra de Arte.

Nocturno. Oli sobre tela
90 x 120 cm

Aire. Oli sobre tela
90 x 125 cm

Antonio Pemán Picón

C/ Vueltas del Castillo S/N. 16393 Mira (Cuenca)
Tel. 637 598 976. E-mail: pemanpiconceramica@gmail.com
www.facebook.com/antonio.pemanpicon.9?fref=ts

Pintura y escultura se funden en una Obra de gran exquisitez, cuya sobriedad, estimula la admiración con
detalles sicodélicos en la pintura de corte abstracto y de extraordinaria autoridad en la escultura, usando la madera
principalmente. Antonio, a más de unas manos prodigiosas, utiliza el Arte Abstracto, para formalizar una historia de
enormes posibilidades técnicas y con correlación estilística, basada en un expresionismo de uso didáctico y oxítono, al
expresar una idea del sueño, sin representar nada que pueda parecerse al durmiente. Una experiencia que se une a los
movimientos de informalismo, tachismo y abstracción lírica, donde hace una muestra de cuál es el dominio que ostenta
sobre el dibujo y el color. En lo que hace referencia a la producción escultórica, la creación del volumen, es uno de sus
grandes aciertos y si bien usa distintos materiales, el concepto pasa por la maravillosa talla en madera, que entrelaza de
una forma excepcional en su función y en su moldeado, originando un nuevo repertorio artístico que maravilla ya que
sigue un proceso íntimo de ensamblaje y constructivismo, con un prólogo técnico que puede agruparse en lo que se ha
dado en llamar “Arte de diseño”, fundido en una única función: la creación estética. Cada talla es tratada con un gran
realismo dentro de su técnica, adoptando un carácter sereno y un gran verismo.

Josep Oliveras

Passatge Montseny, 2. 17857 Sant Joan les Fonts (Girona)
Tel. 972 29 12 85. E-mail: ediciones@editorialoliveras.com
www.josepoliveras.com // www.facebook.com/josep.oliverascompte?fref=ts

Considerado Josep Oliveras a nivel internacional, como uno de los grandes Maestros de la Pintura Figurativa,
donde la facultad que éste desarrolla, va más allá del más puro clasicismo pictórico, porque en la filosofía de este Creador
Plástico, entra el saber que pintar no es fácil y, en el acto de traducir algo a un lienzo, ha de prevalecer el saber dar el
verdadero valor y estima a este trabajo. Para él, definir la luz dentro del mundo del Arte Pictórico, es un segundo
desarrollo del Arte, ya que hay que ver esta luz como la fórmula de energía. La captura que Josep hace sobre la misma en
un determinado lienzo, es la máxima expresión con que se desenvuelve como reflejo técnico auténtico, teniendo la
convicción, de que aunque la luz es un concepto físico, pero, saber interpretarla es un factor que solo saben obtener los
más destacados Pintores. En la persona de Josep Oliveras, queda a la vez destacada en cada ejercicio, que posee un
dibujo tan perfecto, que éste le permite obtener con toda su pureza, la escenografía de apuntes, de un enorme interés
artístico, donde las posiciones en el momento del acto representado en el proscenio, atiende a una configuración
exquisita y muy decorativa. Arte, esencia, atmósfera adecuada, distribución perfecta del cromatismo y dominio del dibujo
sea en la escenografía o en la figura humana, hacen que nadie pueda extrañarse de que Josep Oliveras, tenga Obras
distribuidas en los Cinco Continentes, pues en él se concentran los valores de la pintura española, que le aúpan, como
uno de los Pintores de más prestigio de la pintura universal.

Volcán. 197 x 130

Montaña del Himalaya. 260 x 200

Pantinat

C/ Consell de Cent 280 – bajos. 08007 Barcelona. Tel. 93 325 71 76
E-mail: rossendpantinat@yahoo.es / www.rossendpantinat.com

La maravillosa naturaleza que envuelve Catalunya, es el signo evidente y el centro invertebrado de unas
excepcionales Obras de enorme poder atractivo, que se desenvuelven dentro de un laberinto paisajístico, cuyo fruto, deja
de ser un proyecto para convertirse en una realidad, bajo el dominio absoluto de un dibujo tan especializado y tan
perfecto, que inunda el placer de los ojos y maravilla los sentidos, puesto que a esa ilustración ejemplar, Rosend
Pantinat, añade la perspectiva y el sistema cromático de tonos naturales, que aportan unos lugares privilegiados que
invitan a ser visitados, ofrecidos por una Catalunya emergente, sea en su litoral o en su interior a través de unas manos
prodigiosas, que no especulan en sus lienzos, ni con los pinceles ni con su rica paleta, más bien todo lo contrario, pues
ambos nos susurran y nos inundan de belleza y perfección. Los primeros pintan, la segunda ofrece su arco iris, para
adoctrinar su más mínimo detalle donde cada óleo acoge una garantía de calidad, inteligencia y talento. Porque los
pinceles y paleta, son los grandes protagonistas, que dirigidos por el don natural, nos inclinan a ver el más mínimo detalle
al entonar la canción de la perfección y cantar las excelencias de paisajes únicos destinados a un visualizar ávido de
conocer más profundamente esos lugares aportados por la genialidad pictórica de Rosend.

9 pins tort + ats. Oli 73 x 50 cm

Des del far a llevant 61 x 55 cm

5 tarde a Cala Amatller – Oli 50 x 61

15 blaus – Oli 54 x 65

Des del far a ponent – 55 x 61 cm

M. Parada / Parada

C/ San Andrés nº 143 - 9º - H. 15003 A Coruña
Tel. 981 200 570. E-mail: undapainceira@hotmail.com

Las escenas donde el conjunto del color es de signo débil, resultan ser una experiencia técnica de maravillosa
visión, ya sea en el paisaje urbano, la marina o el paisaje rural, que son el producto del punto de partida que utiliza este
Creador Plástico, para poder obtener unas Obras que abrigan sueños y participación, dentro de una modestia que le da
un más profundo tono de calidad y mucha más sensibilidad. La captación de los espacios abiertos, pone al descubierto el
dominio que el Artista posee sobre el dibujo, ejemplo de ejecución, de condominio y detalle. Parada, ahonda en los
espacios abiertos que traspasados a la tela, son de singular y excepcional trayectoria. Osa el Pintor, inmiscuirse en
pueblecitos tradicionales que se funden entre el azul del cielo, la blancura de las construcciones y el ocre donde se
levantan los edificios. La buena disposición de la perspectiva, nos da a entender de la sustancia de una simbiosis
existencial entre el Artista y el lugar, acogida por una progresión cromática digna de ser mencionada debido a su belleza.
Cada lienzo contrasta en sus registros, puesto que existe un imperio de los sentidos, que parte de la inteligencia,
especialmente en los reflejos de portentosa construcción. En realidad, la pintura de M. Parada, viene conducida por un
talento poco común que indica el grado de preparación artística que el Autor oculta humildemente junto a su
personalidad.

La Chanca a Almería

Ruinas en ocre

As – Regas – Río Condumiñas - Cedeira

Luar no Mar

Cedeira desde Vilacacín

Posta de sol /desde un jet en un viaje a Madrid

Ricardo Pena Cagigao

Calle Navegantes 16 – 18, 3º A. 15401 Ferrol
Tel. 981 352 420 / 685 106 315. E-mail: ripencag@yahoo.es

Excelentes acuarelas, que ponen de manifiesto la destreza y disposición creativa de Ricardo Pena en esta difícil
técnica, pues no duda en trasladar a cada lienzo la realidad hecha vida de cada escena pintada, en su formato más
expresivo, de las costumbres y tradiciones que pueblan los pueblos más típicos de Galicia. Una efectividad sincera y
natural del proscenio, representativo del don que poseen los grandes Maestros, que son aquellos que saben conjugar
principalmente el variopinto colorido que suelen llevar adjunto estos eventos festivos al son de las gaitas y bailes
regionales plenas del misterio y de meigas escondidas, pero también de popularidad, lo que representa ser una explosión
artística de enorme contenido social. Ricardo, no duda enlazar en su punto más álgido esta atractiva actividad, puesto
que posee los conocimientos necesarios del dibujo y la perspectiva, añadido al dominio y a la perfección de la figura
humana, dentro de un contenido multifuncional. Este Creador Plástico, a más de lo comentado, sabe atraer a sus lares
pictóricos los contrastes, cosa esta que da mucho más relieve de belleza a cada una de sus Obras; como asimismo, la
perspectiva fiel de los monumentos pétreos en sus distintos volúmenes, lo que realza más si cabe espectacularmente, la
delicadeza de cada tela. Por otro lado, nos ha asombrado, en el estudio realizado, la fidelidad con que trabaja el retrato,
donde aplica la misma técnica cromática, es decir, basada en colores muy suaves, dominando a la perfección los detalles
del rostro, que siempre representan un hándicap para el Pintor, cuando se trata de personas de edad avanzada. Osamos
calificar a Ricardo, como uno de los grandes pintores de la actualidad pictórica española.

Retrato de mi padre
Acuarela sobre papel – 42 x 33 cm

Día de Feria en Betanzos (La Coruña)
Acuarela sobre papel 29 x 20 cm

Alícia Pérez Zahonero
(APZ)

C/ 12 de Octubre nº 12, 4º B. 28009 Madrid
Tel. 656 576 461. E-mail: apz2020@yahoo.es

Nos hallamos ante una pintura de gran impacto artístico, por su poder óptico, su formidable textura y la
magnificencia de su dibujo; demostración ésta, que certifica una novedad definida, que pasa por el relieve que da una
gran belleza al tema, a la situación cromática velada muy bien dirigida y, un dibujo mimado y fundamentalmente concreto
en su estructura, que da vida a una combinación entre la figura humana y el animal, que implica escenas que conllevan
una espectacular delineación, junto una esmerada interpretación de amor entre el hombre y el animal, que Alicia busca y
que todos deberíamos de respetar por ser ejemplo de convivencia. Una sintonía que no se puede ignorar y que con su
bello trazo, la Pintora, argumenta y razona taxativamente. Ilustración e irisación, se funden en simbiosis perfecta, con una
apuesta hacia los colores suaves y la escena familiar que no deja de ser emocionante. Una escenografía, basada en el
detalle que a la vez, manda mensajes de coexistencia y tolerancia. Alicia Pérez, pone en su trabajo no solamente el don
que posee y su manera de manejar y pensar, sino su talento e inteligencia en estas interpretaciones, en las que
objetivamente analiza el detalle y una cuidada perspectiva, pues no deja de ser ésta, el punto de perfección de unas
Obras admiradas y admirativas, que llevan sello de calidad y constancia.

David Pla

Carretera Pont de Vilomara 80, 5º 2ª. 08240 Manresa
Tel. 625 44 20 63. E-mail: davidpla333@gmail.com

Magníficos lienzos portadores de valores, adentrados en la más pura fórmula vanguardista, que nos llegan de la
acepción del signo simbólico que busca incesantemente y de forma obsesionada, el mensaje del amor, como una de las
partes principales de sus trabajos, que son puntuales en su ejecución, junto a un seguimiento que demuestra cual es el
grado de preparación de este Creador Plástico que sabe conjugar el mérito de saber interpretar la simbología del Arte
funcional que contiene un mensaje que hay que saber interpretar, puesto que los hechos, se centran en encuentros
subliminales, donde las fuentes de color son la grata sorpresa al ser impactantes y aureoladas. Con esta manera de definir
su Obra, no podemos arrinconar que actualmente es unos de los Artistas catalanes de este género o técnica más
singulares de este principio de Siglo, gracias a esa novedosa pintura de insólita sensibilidad plástica. No nos
equivocaremos al decir, que David sabe sintetizar las superficies, bajo un aspecto de admiración ajena de información
visual, que se nutre de ideas propias, surgidas de su natural talento y su fecunda imaginación, ya que prosaicamente sabe
conjugar elementos insospechados, como si de una propuesta se tratara, que busca, halla y trabaja con mimo la materia
primera, basándose en hechos actuales y actualizados. Con ese estudio de investigación constante, se mueve con pasos
medidos, consiguiendo unir la anécdota con la trascendencia, el volumen y los silencios, convertidos en la matriz
receptiva.

Txon Pomés

C/ Teodoro Ochoa de Alda, 11 bajo. 31009 Pamplona. Tel. 616 128 697
E-mail: txonpomes@gmail.com / www.txonpomes.blogspot.com.es

El agua como medio, es socialmente el símbolo de la vida y del deporte; pero también de la belleza, cuando el
universo artístico trata de descubrir unos poderes, que forman bajo su auspicio, ríos, lagos, lagunas y pantanos, aunque
en sus principios, son consideradas, en términos generalizos como “aguas bravas”. Su estruendo al pedir paso en sus
inicios, se convierte en un alegre susurro, y esa magia que desprende, es la que Txon Pomés nos hace llegar con sus
acuarelas, que catapultan todo su talento al trasladar al lienzo una pureza iconográfica, en esa difícil asignatura. Cada una
de sus telas, es tratada hasta el más mínimo detalle. Sublime en la captación del color de libre interpretación y suavidad,
nos muestra también, el valor social del rio, en una demostración del perfecto dominio de la irisación, de la perspectiva
de las riberas y del dibujo, donde la situación cromática de la escena, le da el tono de la elegancia y de la moderación.
Contrastando ambas, junto la serenidad y la sobriedad, nace la Obra de Arte, donde la reverberación del frenesí de las
aguas en libertad, aportan la tranquilidad de unos remansos que respiran paz y silencio. Estos son los poderes de esta
Creadora Plástica, que posee los genes de la inteligencia pictórica, maravillando por su elocuencia, predispuesta al grito
de la libertad que desenvuelven las maravillas de la naturaleza.

Allegro – acuarela sobre
papel. 45 x 35 cm.
2011
Propiedad del Museo
de Navarra

Momento
mágico.
Acuarela
2009

Arte_con_Planells

C/ Ejercito Español 7, piso 1, pta. 1. 46900 Torrent

(Francisco Javier Planells Alós)

Tel. 961 089 177. E-mail: conlaboccaplanells@hotmail.com
www.arteconplanells.com

La fe, el amor a una actividad, la perseverancia, la constancia, el tesón y la firmeza, son adjetivos que aplicados
a este joven Artista, demuestran su personalidad y su capacidad formativa, sumando un cuadro sinóptico, que
despierta en nosotros una admiración total; marcada mucho más, por los poderes de su carácter. Este
Creador plástico contrarresta con la ayuda de la boca, utilizándola como una extremidad más, que le ayuda,
con la educación recibida en este sentido, a soportar una dependencia. Trabajar el Arte en esta situación, es
un hecho más que destacable: fascinante, y por lo tanto genial en el estudio de su Obra, al conseguir una
proyección envidiable dentro del registro cromático de alta definición. Bordar un dibujo en su justa
pigmentación, con una atmósfera clara y sublime, dotándolo de una excelente perspectiva, haciéndolo en
estas circunstancias, es signo de una inteligencia que se dispone a llevar a los lienzos, escenas de la vida
cotidiana, integrando a los mismos, la figura humana, el paisaje urbano y medioambiental, no deja de ser una
acción, una proeza que no es prohibitiva, para el que goza, como Francisco Javier, del don de ajustar su vida a
unos principios de adhesión a un trabajo artístico, que muchos podríamos envidiar, teniendo capacidad de
movimiento.

La valla de l’Albufera. 33 x 24 cm

Fran

Campo Valenciano – 50 x 75

Abuelito tomando su cafetito – 50 x 61

El Mirador – 24 x 33

Anochecer – 45 x 38

Marta Quintana Tort

C/ Font del Gat, 11, 5º 3ª. 08242 Manresa
Tel. 679 971 646 / Tel. i Fax 93 873 53 38
E-mail: martaquintanatort@gmail.com

La combinación cromática, el ingenio, la imaginación y la abnegación, son adjetivos básicos dentro de una
pintura sincera y emocional, no ya solamente por su objetivo primordial, sino por la delicadeza en la construcción, que se
antepone en toda la Obra de Marta Quintana, que a la vez, describe la realidad pasional que atenaza, donde queda
destacada la calidad del dibujo, del contraste y la variedad que luce en el dominio de las técnicas trabajadas, que van del
más puro clasicismo dirigido al substancial motivo marino y paisajístico de la pintura clásica y figurativa, a la
contemporánea o abstracta, en una explosión inigualable en la traducción pictórica que mide el color, lo cual representa,
que deja una huella de su innegable valor artístico y emocional, en el dominio del detalle y la perspectiva a la vez. De
todas formas, vemos que en la mayoría de sus laborados artísticos esta Creadora Plástica, se expresa con una deducción
dirigida a captar algo que suele pasar desapercibido por casi todo el mundo, que en realidad convierte en lienzos que
vienen representados por aquellos detalles que nos hacen dar cuenta que están haciendo historia, en lo que respecta a la
cultura tradicional de las especialidades afines a un oficio, tan rica en Cataluña por su exultante maestría, donde las
generaciones pasadas, trabajaban con un pronunciamiento artístico, sea del hierro, la construcción o en la especialidad
de cada cual, pues todo se hacía manualmente, buscando equilibrio y belleza, que es en definitiva lo que logra esta
Artista.

Reinaldo
(Antonio Cañete Reinaldo)

C/ Sancho Dávila 7, 3º D. 28028 Madrid
Tel. 91 355 63 21

Pintor de las realidades, que en su dilatada vida, tradujo en esencia la pintura figurativa y de los hábitos y
trabajos de una tierra prolífera que ofrecía sus encantos a unos pinceles que nos hablaban de amor y poesía pictórica.
Con su Obra nos dejó un legado artístico de una calidad incuestionable y única; pues su concepto de la pintura, pasaba
por la perfección del dibujo, del color y de la perspectiva, como puntos principales y exigencias de su creatividad. Su
talento, fue más allá del simple hecho artístico-pictórico, pues sus trabajos eran convertidos en Obras de Arte de la mano
de un Maestro de los sentimientos, de la perfección y de los contrastes. Su pincelada, buscaba siempre el máximo rigor y
la dificultad de la escenografía, no en vano traspasaron fronteras, no ya solamente por la pintura en sí que era el fin
supeditado a un cromatismo veraz, si no por su fuerza y representación, que llevaban implícitas el condicionado
sostenible de una España de principios, análisis, tradiciones y costumbres. De ahí parte su belleza y su perfección. Así
podemos ver a un pastor del norte en el pastoreo de sus ovejas o la evolución de unas minas en plena producción. En
realidad, todo este conglomerado, pasa por una devoción y una entelequia humanizada, bajo un contenido que por su
elegancia y representatividad, entró en la historia de los grandes Maestros Españoles del Siglo XX.

Ángeles Regueiro

C/ Vázquez de Parga, 8. 15100 Carvallo (La Coruña)
Tel. 981 701 488 / 646 975 732

Las plantas, las flores, los frutos silvestres o los cultivados, y la destreza en la combinación productiva que
demuestre la fuerza del dibujo, es algo que Ángeles lleva en su interior y que emerge con la fuerza de un ciclón,
convirtiendo cada una de sus opciones en algo que llega a ser inusual, por la pureza que desprende y la inteligencia
cromática usada. Esta Artista Plástica, posee esos dones de dominio absoluto: dibujo y color, que al visualizarlos nos
elevan a un más allá por la perfección que cada cuadro rezuma, pues ella busca siempre la Obra más delicada, pero
también la más difícil de conseguir, como un reto al compromiso, marcadas siempre, por ese talento natural que la obliga
a saber resolver con solvencia cada una de sus apuestas, pues el pincel y la paleta, no tiene secretos para ella, llegando
así, a la majestad de lo que ofrece con generosidad la naturaleza, como generosa es Ángeles en cada aplicación. En su
estatus artístico, nunca fallan las imágenes. Hoy estamos en ese futuro y Ángeles no es una simple espectadora, sino un
presente que sabe digerir los contenidos con imágenes del todo naturales, magnificándolas con una oda estética llena de
carga semántica, belleza y contundencia.

Javier Rey Méndez

C/ Bonaire 35, 2º 1ª. 08870 Sitges
Tel. 93 894 96 97 / 627 396 260. E-mail: javierrey.rey@gmail.com

Sorprendentes trabajos, que marcan un futuro noble y rico, dentro de un tipo de pintura técnica que impacta por
su calidad, reflejo de unas intenciones que fijan unas imágenes rutinarias por su cotidianidad; pero demostrativas de esta
manera de laborar tan creativa, al estar sujeta a un mérito, que se halla en que las imágenes, son vistas des de prismas
artísticos distintos y novedosos que avalan y atrapan al visualizador dentro de esta vorágine explosiva de dibujo y color,
convirtiendo al mismo, en su confidente, puesto que lo conmueve, sobrecoge y maravilla, obligándole a fijar su atención,
en la novedosa perspectiva, que acoge en un mismo plano, varios aspectos que quedan reflejados con visión completa: el
bodegón, el búcaro y, los distintos enseres de vajilla, colocados estratégicamente, encima de una mesa que evidencia la
fecunda imaginación de este extraordinario Creador Plástico, que al pintar, analiza a la vez, con su talento, esta
producción llena de instinto y Arte pictórico sorpresivo. Busca Javier, el choque de disparidad, examen y verificación, la
desigualdad de la escena, mediante tonalidades compactas y fuertes matizadas por un dibujo impactante. Desde otro
ángulo, suma el mismo sistema técnico, para pintar una sofisticada naturaleza, donde la floricultura asume el
protagonismo, destacando intencionadamente la confrontación cromática, que puede calificarse como una maravilla al
equilibrar, aquilatar, controlar y medir, la totalidad del proscenio.

Javier Rodríguez

Isla de Cuba 6 – 411. 35007 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 696 941 813. E-mail: pjrguezromero@hotmail.com

La soberanía del color, la belleza del dibujo, la disposición técnica del juicio, la claridad en sí y la escena
enternecedora de la sonata musical, forman un extracto curtiente de pureza y libertad, que convierten cada uno de los
trabajos de Javier Rodríguez Romero, en auténticos lienzos de esfuerzo, superación, estudio e investigación, que llaman
poderosamente la atención del visualizador y del admirador de este tipo de Arte. La austeridad de cada lienzo, sin
grandes estructuras convencionales, ponen al descubierto la autenticidad de unos estados de ánimo proclamados como
de pura clarividencia, embargada por la finura de los azules en distintas tonalidades, que consolidan la grandilocuencia de
una vocación que invita al deseo. Una lógica aspiración de credulidad, que nace de la erupción de la inteligencia, obligada
a despertar la solvencia de una vocación grandilocuente de enorme impacto socio-artístico, donde el sentido de la
honestidad y del talento, imponen una línea y esa línea, conduce a unas composiciones que incitan el imperio de los
sentidos.

José Ríos González

C/ Jardí 66, 1º. 12530 Burriana (Castellón). Tel. 647 633 151
E-mail: joserios1948@gmail.com / www.joseriosgonzalez.es

Una de sus principales facetas, la encontramos en la variedad de la iluminación y la sugestión de una visión pura
de distintos y diferentes lances figurativos, donde el relieve, la perspectiva, el talento y la imaginación, se funden para
presentar y trabajar Arte de gran impacto visual, puesto que la contribución alegórica de combinaciones dispares, ejercen
una gran influencia en este tipo de pintura descriptiva, que señala el camino de la perfección, siempre auspiciada por un
dibujo que nos habla de poesía musical pictórica. La especificación, hace de cada una de sus Obras, una misión de
perfeccionamiento puro, tasado bajo la influencia de un cromatismo dulce y sincero, fraccionado en aquellas telas
surgidas de la imaginación y sin modelo concreto, pero con inspiración sublime. Domina a la vez José, el paisaje urbano,
siempre trabajado con la utilización de la pincelada fina y la fuente de la pigmentación suave. De hecho, José Ríos, nos
hace ver que con sus lienzos, puede ser considerado como un Creador Plástico de los más insólitos del Arte actual
contemporáneo, pues sus trabajos son Obras modernas vinculadas a variadas corrientes artísticas que se mueven
buscando nuevas maneras de hacer suya la realidad del expresionismo y la novedosa objetividad testimonial de variada
funcionalidad. Así, él persigue y captura el tiempo que explora las posibilidades de la técnica ancestral con la moderna
concepción de connotaciones puras, basadas en la reflexión del entorno en el que se mueve y la propuesta de la
reflexión.

Isabel Robles

C/ La Unión 2, pta. 12. 46120 Alboraya (Valencia). Tel. 610 631 998
E-mail: isabelroblespintora@gmail.com / www.isabelrobles.com

Al hacer un estudio de la pintura de esta Creadora Plástica, nos hemos hallado fascinados, pues vemos en este
Arte, que se nos antoja en ciertos aspectos como de denuncia, una novedosa forma creativa de gran maestría. Los
acrílicos que nos muestra en esta colección, se destacan por su acción, denotando así, una gran fuerza y vitalidad
pictórica, que a nuestro juicio alcanza un alto grado de intensidad en el mensaje, donde la Autora sabe, de manera
sobresaliente, concretar y aunar dibujo y color, ahondándolo con una sustancial técnica, que ejecutada con efervescencia,
destaca las virtudes y el talento que posee para crear. Son, repetimos siempre a nuestro modo de entender, trabajos para
denunciar los abusos que se están cometiendo en distintos actos y materias, como puede ser la conducción temeraria, y
con estos lienzos, no duda en anteponer el derecho a pedir prudencia y respeto para los demás. En la globalización de su
Obra, Isabel muestra el grado de preocupación que siente, quedando reflejado con espontaneidad y sentimiento, donde
quedan plenamente analizados, des de puntos de vista distintos, actos, mediante una pintura de gran belleza plástica,
que viajan entre la figuración y la sustracción. Entre la verdad y el ingenio. Entre el sueño y la destreza. Entre el color y la
atmósfera.

La Fortaleza
Acrílico
2006

En el nº 7…
100 x 50
Acrílico

En un paso cebra. 2005. Acrílico
Eva

Me abandono. 2005. Acrílico

La Oficina. 100 x 100. Acrílico

Roblescabrera

C/ La Unión 2, pta. 12. 46120 Portsaplaya – Alboraya (Valencia)
Tel. 610 631 998. E-mail: isabelroblespintora@gmail.com / www.isabelrobles.com

Recordar a un Artista Plástico tan maravilloso como éste, es hacerlo revivir nuevamente entre nosotros, pues su
Arte es tan profundo, que incita al recuerdo constante, mucho más atendiendo a que sus Obras, obtuvieron un
reconocimiento: por su honda y penetrante perfección e intensidad, por la sabiduría que supo aplicar al cromatismo y,
también por el dominio del dibujo, muy especialmente en la figura humana. En la perspectiva y en la composición,
siempre difícil de conseguir. Los rasgos que pone en la faz de los personajes que integran sus retratos, hay que calificarlos
a más de generosos, como fabulosos, pues es allí, donde el Artista se consagra, pero él, lo hizo bajo un concepto de
cortesía, extensión, fineza y galanura, traslados todos los adjetivos a otra facultad: el detalle. Es tanto lo que podríamos ir
relatando de su personalidad, talento y arte, que es totalmente imposible liberarlos en unas pocas líneas. Pero por suerte
de los amantes del Arte Pictórico, nos dejó un testamento en forma de oleos, que la posteridad debe dar su visto bueno y
juzgar a Roblescabrera, como uno de los mejores Pintores españoles del Siglo XX, dado que buscó con sus estampas las
más variadas formas de la vida de su tiempo, admiradas por su fuerza descriptiva y la del existencialismo. No es de
extrañar pues, que desde estas líneas, queramos rendirle un homenaje, pues su pintura lleva encendida la luz de la
historia pictórica y el reconocimiento que se le envía en el más allá, es universal.

Autorretrato – acuarela

Óleo 92 x 74

Autorretrato – óleo

Cuarto de costura. Óleo 55 x 46

En Montmartre – París. Óleo 50 x 40

Pigal - París. Óleo 50 x 40

Rodim

Avda. José Antonio, 1. 27600 Sárria (Lugo)

(Manuel Rodríguez Díaz)

Tel. 982 531 149

Dominador de la pintura al óleo con espátula, dejando arrinconando el pincel como medio expresivo tradicional,
representa para Rodim, la creación de algo más que un sobresaliente. Con su proverbial habilidad nos conduce a efectos
sensoriales mayúsculos, puesto que el sorpresivo relieve que hallamos en cada lienzo, nos eleva a sensaciones doctrinales
y didácticas. No es frecuente hoy en día, que un Creador Plástico no utilice la cámara digital, para trabajar sus Obras y en
el caso que nos ocupa, la pintura que se nos presenta, es realizada en directo; de ahí proviene la belleza de unos lienzos
que trabajados en esta difícil pero completa técnica, acogen paisajes y tradiciones, donde manda por encima de todo, el
ingenio, la inteligencia, el pulso y la capacidad, para con un tratado exclusivo del dibujo, la figuración, la perspectiva, el
fino relieve y la distribución cromática, nos lleven a saborear la perfección de sus lienzos. Manuel, con la espátula, mezcla
los óleos, generando así masas de color inconfundibles, trazando planos apacibles, que sabiamente aplica de una forma
limpia y sensacional, generando trazos, luces y sombras suaves, que se diferencian de la aplicación de los pinceles, en sus
diversas formas. Las luces quedan reflejadas. Las sombras de tonos grises y azules inundan los fondos y la utilización de la
espátula promueve un impresionante escenario real de luz y color.

Outono no souto

Primavera no rio Loio

A malla do centeo

Santalla de Louzara

A rebusca das castañas

Ponte da Aspera

Puri Romero Garzón

C/ Antoni Rius i Miro, 52. 43205 Reus (Tarragona)
Tel. 977 752 211 / 608 527 019. E-mail: puri·romero@hotmail.com

Creadora Plástica, que nos presenta una actividad artística gráfica, que se autoimpone una disciplina cuyo
epicentro se halla en el dibujo imaginario como una habilidad avanzada, inmiscuida en un contexto sincero y moderno,
que se adentra en un mundo actual donde la ficción supera la realidad. Obra enfocada desde un punto de vista práctico y
fiel a unos principios éticos que quedan integrados a una exclusividad que está destinada a la creación de la ilustración
descriptivo-creativa de belleza sinónimo de talento. Trabaja de acuerdo a un sistema que ofrece un mensaje real, como si
de una nueva figuración se tratara, que entra de lleno en una plástica muy personal a la vez que armónica en su conjunto,
al estar influenciada por las corrientes expresivas, que encuentran un equilibrio entre la irisación y un sueño, que formula
un pensamiento que quiere dirigirse sistemáticamente hacia la memoria visual que es una delicia. Pili, se dirige en unas
determinadas Obras, a contenidos historiográficos, que demuestran cual es el grado de preparación cultural, artística y
cromática que posee, cuya idoneidad, ingenio y capacidad, va más allá de la realidad, a pesar de las tendencias y modas.
Así, bajo ese estatus, podríamos calibrar sus lienzos como coloristas, con contrastes tonales sin estridencias, que tienen
como objetivo expresar emociones significativas.

Entre dos aguas. 86 x 69 cm. Óleo sobre lienzo

Sueño feliz. 80 x 65 cm. Óleo sobre lienzo.
Premio a la calidad artística en Girona

Sara Romeu

C/ Rosa de Luxemburgo 9, 2º 1ª. 08840 Viladecans
Tel. 93 637 34 79 / 661 294 583 / 645 939 565
E-mail: sarasromeu@hotmail.com / sarasromeu@gmail.com
Web: www.sararomeu.weebly.com

La luz y el color, se funden, en cada lienzo, en una sincronización perfecta que nos eleva a una paz interior, al
analizar una pintura, con fuerza y futuro donde la inteligencia llega a dominar los espacios, las atmósferas y sobretodo las
complicadas situaciones cromáticas acordes con los componentes, que se convierten en la sabiduría del influjo de un
jardín lleno de flores, luces y sombras, fruto de una constante investigación, puesto que sus trabajos, de identidad
exquisita, no dejan de formar parte de unas escenas que invitan a los amantes a las Bellas Artes a sacar conclusiones,
objeto de una admiración cuya escenografía les tranquiliza y los relaja, gracias a las tonalidades suaves y al excelente
dibujo que les conduce a una calma y un bienestar de placidez absoluta al quedar inscritos en su interior. Sara, encuentra
en cada lienzo, la música que le dicta su corazón y la poesía que le sale del alma. Cada Obra es una representación de su
manera de ser donde las lágrimas forman parte de su espíritu. Une la equivalencia en el trabajo, porqué es la fuente del
conocimiento. Escucha porque piensa que es el poder del talento y nunca deja de afrontar un mal resultado, puesto que
es la clave del éxito. Su alquimia pictórica, se obtiene con el violeta, el magenta el blanco y el verde que se adaptan a la
perfección de un innegable universo bordando una trayectoria profesional inmaculada.

Sentimientos. Óleo sobre lienzo. 60 x 70 x 3,5 cm

Soy luz, soy paz, soy amor. Óleo sobre lienzo
100 x 80 x 3,8 cm

J. Rosillo

C/ Vilafant 24. 17600 Figueres. Tel. 618 628 584
E-mail: juandeluz@wanadoo.es / www.jrosillo.com

Maravillosas construcciones artísticas producto de una inteligencia fuera de lugar, al servicio de una tecnología
de difícil concepción, por lo que podemos calificar a Juan Rosillo como un Investigador del Arte, que trabaja bajo un
instrumento de grandes posibilidades creativas, mediante una grafía basada en el Net-Art, que también entra de lleno en
el “Arte Multimedia”. Cada uno de sus trabajos, representan un azuzamiento para la creatividad personal, pues la
capacidad artística de este Creador, representa el dominio del estímulo, como un esplendor en la hierba, pues la
capacidad que posee para crear esa increíble belleza, supera los sentidos sensoriales. Juan, se adhiere a un proceso
progresivo que retrotrae la inclusión de imágenes de captación, al transformar los elementos materiales en cada una de
sus Obras. Su proceso acentúa la aparición de un espacio temporal tangible como proceso de soporte material. Sea como
sea, existe una síntesis artística dentro de una plástica cautivadora, pues crea sugestivas imágenes, a partir de modelos
que surgen de su talento. ¿El resultado?, un proceso visual sin límite de capacidad dentro de esa disciplina técnica de
grandes posibilidades, que se ajustan a una plasmación directa de la realidad, en la que el Autor, analiza y matiza la
referencialidad, bajo el signo de la perspectiva y el color, de una habilidad técnica magnífica.

Alas de cristal

Destellos de genio

Indefenso

Los ojos del bosque

Piernas lejanas

Un trozo de azul

Montserrat Salvatella Planella

Passeig de la Plana, 9

17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 972 720 128 / 636 770 871
E-mail: monsesal@gmail.com / info@newsartelista.com / info@revistart.com
Artista que nos adentra en el complicado mundo del retrato, con una persistencia y perspicacia encomiable,
magnífica y tierna, trabajando de una manera emergente, que opta por el leguaje de la sonrisa infantil e inocente, que
con su mirada directa o lejana, advierte de su ingenuidad candorosa y de su existencia, estableciéndose así, un diálogo
que ayuda a conformar el diseño de los pinceles de Montse, en coherencia con todos sus laborados, que nos permiten ver
a través de unos ojos curiosos, cándidos y deliciosos. De unas manos que empiezan a tocar todo aquello que no
comprenden y de unos cuerpos que ayudan a comprender la complejidad de las escenas. Esta Creadora Plástica, gestiona
el material visual, con escenografías de fondo, que ennoblecen estos maravillosos lienzos, donde el detalle supera con
creces la configuración y el formato de texto, inundando de color y calidad los sentidos de sueños cromáticos. En sus
paisajes, aboca sistemáticamente sus cualidades pictóricas, en buscar un territorio que refleje su dominio sobre la
perspectiva, ahondado en los primeros planos como esencia, y con profundidades de cielos nítidos, dentro de
dimensiones sensiblemente expositivas, sin ninguna brújula que le marque el camino de la temática. Son en realidad,
Obras que parten de una operación de rastreo y estudio en base a afinidades electivas.

Sergio Sánchez Dacoba

C/ Rafael Baixeiras 6, 1º B. 15002 A Coruña
Tel. 652 879 181
E-mail: sergiosdacoba@yahoo.es / www.sergiodacoba.com

Pintura realista como la que nos es presentada, es del todo inusual por su perfección y búsqueda de la dificultad
y, con la utilización de todas las técnicas descriptivas que la figuración ofrece a un intelecto artístico tan destacado como
el de Sergio Sánchez, puesto que optimizan su determinación, bajo aspectos de investigación científica inspirados en la
magnificencia maravillosa que ofrece su Galicia natal. Sus telas, son valores que hacen grande a un Artista pues
desprenden serenidad, seriedad y especificación detallada, dentro de un arrebato intuitivo que sugestiona, y que no fija
límites atendiendo a un ideal y un hecho que respira vida, poesía y desprendimiento intuitivo. Estas ocupaciones, nos
hacen descubrir una faceta en orden al sentido de la perspectiva, el dibujo y la irisación de perfectas texturas, que
consiguen enlazar la mirada contemporánea dentro de un prodigioso planteamiento y procedimiento artístico. Se nos
antoja, que Sergio ejerce su labor, como homenaje a una naturaleza que la modernidad se empeña en aplazar. Su manera
de trabajar puede ser leída de forma acreditada, legítima y auténtica, al estar instalada en la posibilidad de la memoria,
puesto que muestra con toda fidelidad los ejemplos más punzantes y conmovedores, que revelan todos los ángulos que
decide llevar a los lienzos como puerta exploratoria a una tierra que hemos recibido como herencia.

Malpica, A Coruña
Óleo sobre lienzo
81 x 66 cm

Viñedos en Valdeorras
Óleo sobre lienzo
81 x 66 cm

Benito Sánchez Hidalgo

Av. Banús Baja 58, 1º 1ª
08923 Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)
Tel. 93 385 10 56

Sin duda alguna, nos hallamos ante uno de los grandes Maestros Contemporáneos de la pintura figurativa, que
con sus trabajos, entra de lleno en los anales de la historia artística actual, por la perfección que queda impresa en todos
sus óleos; ya sea en el dibujo, el color, el dominio en la perspectiva, el emblema, la efigie, el símbolo y la autoridad
didáctica en la paisajística, humana y animal, donde se hace eco a la vez del aprovechamiento de los idílicos paisajes, para
formalizar escenas bucólicas de madrigalesco pastoril, donde el detalle constituye una formación técnico-artística de alto
valor logístico, dialéctico, prudente, racional, sensato y exquisito, por el dominio que Benito ostenta sobre la concepción
ideológica. Son telas destinadas a la admiración, puesto que exhiben una inimaginable dominación, de los paisajes
naturales, donde quedan inscritos los reflejos en las aguas de alguna laguna escondida en medio de las pobladas
montañas. En otra de las técnicas que utiliza este Creador, los bodegones, forman unas composiciones admirativas por su
perfección en las escenas escogidas y el dominio, una vez más, del dibujo en los pliegos de los manteles que los acogen y,
los reflejos sobre los objetos de cristal. La sabia aplicación de la gama cromática, enardece estas Obras tradicionales, que
hacen aumentar el prodigioso talento que Benito Sánchez posee.

José Sanfrancisco Orero

Calle 117, nº 23. 46116 Masias (Valencia)
Tel. 607 209 210 / Fax 961 301 282. E-mail: bagual@webforte.com
www.florence-mon-amour.com / www.florencemonamour.com

La más pura expresión vista, por supuesto, con ojos vanguardistas, es un reto aceptado por José Sanfrancisco,
que bajo un proceso de estudio e investigación, llega al acierto de sugerir excelentes composiciones. El cromatismo de
fuertes sensaciones manda y, todos los óleos sobre lienzo asimismo como los utilizados con lápiz y color, forman
conjuntos exquisitos de un mazazo visual que los eleva a fines concretos que jamás obstaculizan la genérica del mensaje.
A nuestro criterio, José es un gran observador de todo aquello que le rodea, significándolo dentro de escenas cuyo sujeto
es facilitado por esas inclinaciones abstractas, indefinidas y precisas a la vez, rodeadas de un índice presentido que intuye
lo genérico, elevándolo a lo complejo y abstruso, buscando siempre la dificultad del instrumento debido a su propia
diversidad, que en su rebuscamiento acaba siendo una filigrana por su variación temática. En estas graduales y metódicas
combinaciones, existe la constante ambición perfeccionista que acompaña el dibujo abreviado, dentro de la inmensidad
del colorido. Se llega así, a unas composiciones de orden enaltecedor, que conjunta las voces calladas de la poesía
musical, metidas de lleno en un paralelismo pictográfico de gran prestigio, donde la musa de la inspiración, refleja y
codifica una Obra de gran belleza.

At the kindergarden. Óleo sobre lienzo
41 x 33 cm

El Gato del desierto en quimera atormentada
Óleo sobre lienzo 100 x 81 cm

La Luna de la musa y el barco del poeta.
Lápiz de color sobre papel 32 x 24 cm

La Venus de Mar. Óleo sobre madera. 10 x 5,5 cm

La musa de la Luna y el lucero. Lápiz de color sobre papel. 33 x 18 cm

Nocturno Mediterráneo.
Óleo sobre lienzo
41 x 33 cm

Assumpta Santiró Claramunt

C/ Viladomat 5, 7º C. 08015 Barcelona
Tel. 93 442 73 86 / 646 327 020
E-mail: ssantoslaurin@gmail.com

Unas Obras de criterio analógico de trayectoria impoluta, con un prólogo y un epílogo que se ajusta a los
contenidos sociales fieles y coherentes, con una gran visión del Arte y su simbología, mediante trabajos de índole
colorista, pero sin ninguna estridencia que pueda romper el romanticismo que los lienzos aportan. Cada una de sus Obras,
poseen la finalidad de la expresión, dentro de una emoción significativa en cada postulado, obtiene la fidelidad a un valor
y a una disciplina, que se adentra en la diversidad técnica. Une en su Obra, la voracidad de hallar el proyecto
determinativo de su experiencia, con la que luce la posesión del dominio total sobre el dibujo y el color. Según la escena,
esta Pintora incita al positivismo, donde la perspectiva juega y forma un compuesto de complejidad de hermosura
romántica, sea en los paisajes rústicos, urbanos o retratos, con los que demuestra su preparación, para mostrar al gran
público una especialidad difícil de conseguir con esa perfección, apreciada especialmente en la figura, donde la posición
del cuerpo y los detalles consiguientes, facilitan enormemente la comprensión del contenido, compendio de una igualdad
del o la modelo, instrumentado bajo una irisación emergente, que hace destacar la calidad del pincel. Trabajo, pues,
comprometido y moderno, que nunca renuncia a laborar Arte con el uso de nuevas técnicas.

Ignacio Sanz y Sanz

Isla de la Cabrera, 17. 28770 Colmenar Viejo
Tel. 918 452 710

Abanderado con la utilización del carbón como arma para trabajar Arte de pureza, es el punto de partida de
Ignacio Sanz, para poder demostrar que poseyendo un alto grado en la técnica del dibujo y el talento necesario para
llegar a formalizar escenas de calidad indiscutible, se puede crear una línea virtuosa, mediante escenas de calidad
indiscutible y, de interpretación variada, a la vez que crítica, sin caer en el victimismo. Así por ejemplo, con la Obra
titulada “Lámpara iluminada”, el estudio y deducción de la misma pasa por analizar hipotéticamente, la escalada del
precio del consumo de electricidad en un hogar cualquier, llegando a la conclusión de que las familias, tendrán que
sustituir el modo tradicional de iluminación doméstica, por la del carburo, como sucedió en el Siglo XIX. Claro está, que
esta interpretación es muy particularizada, por lo que hay que pensar que muy posiblemente, pueden haber otros
pormenores de objetivación, que se ajusten a una idoneidad del ingenio que posee Ignacio, que se auto-estimula por su
propia formación, mediante la implantación de sistemas técnicos de muy alta graduación formularia. Entra al mismo
tiempo en el Arte Sociológico de la Abstracción, mediante manchas que van del gris al negro, del que nacen dibujos
geométricos de gran belleza, que certifican una ideología de gran impacto social.

Foco iluminado
50 x 35 cm

Serie en negro III. 74 x 55 cm

SARGAM

“La Pajarera” C/ Mundaiz 14, 2º izquierda. 20012 Donostia – San Sebastián
Tel. 943 290 890 / 690 342 720. E-mail: info@creativesargam.com
www.creativesargam.com / www.lapajarera.eu

Esta Artista Plástica, sabe llevar la belleza a sus lienzos, mediante la técnica del collage junto a la pintura acrílica,
añadiendo otras técnicas, que le permiten demostrar cual es el grado de preparación que ostenta. Su intervención y sus
poderes fácticos dentro de este complicado mundillo de grandes iniciativas socio-culturales enlazan talento, expresión,
comunicación e imaginación, pues en cada una de sus Obras existe la representación de un mensaje armónico muy
socializado, donde las manchas irisadas asumen un papel protagonista, enfrentado a un dibujo que puede ser catalogado
como excelente por el punto imaginativo que sostiene, al ser la representación ético-virtual de caracteres que a simple
vista, pueden parecer anárquicos; pero que en consecuencia, siguen un proceso acorde con la idea de su realización. Las
pinceladas, suelen variar según la escenografía que se aplica: gruesa o fina, suave o fuerte, pero materializada por unos
contrastes de signos, que realzan su hermosura, puesto que la situación analógica de fondos suaves, realzan el proceso
artístico del contenido donde se pueden adivinar, hipotéticamente, rostros escondidos en la profundidad del lienzo. Así,
la Artista utiliza un sistema cromático de gran impacto al liberalizar su sistema artístico, lo que realza muchísimo más la
valoración visual al que va dedicado.

Espacio para lo nuevo. Collage, tintas y lápiz
sobre papel 56 x 38 cm

Habitando. Acrílico sobre lienzo. 100 x 90 cm

Javier Varela Guillot

Urbanización Dos Regos C/ Los Regos – 26 (D 19)
15179 Oleiros (La Coruña). Tel. 670 768 432
E-mail: cotta.galeria@hotmail.com / http://guillotpintor.blogspot.com.es

Acuarelas pasteles y óleos, se funden en un todo de magnificencia, en la que la creatividad del Artista toma
rumbos insospechados, por la maestría que desprenden, con suma dependencia en la utilización talentosa del sistema
cromático y la excelencia selecta y maravillosa de un dibujo bien posicionado y fiel a la escena de cada aguada, pasando a
agudizar en determinados quehaceres que saben realzar la combinación de rojos, verdes y mezclas, describiendo un
desarrollo de gran impacto visual, por su armonía. Con el retrato al agua Guillot incide en base a colores tenues
dispuestos a realzar los rasgos del modelo, dentro de un expresionismo puro que da el tono buscado de paz y
tranquilidad, dependiente de un ejercicio que actualiza tiempo y vida. Refiriéndonos al pastel, la figura es su gran reto,
producto de una investigación continuada. Desnudos de gran perfección de los que sobresale el equilibrio de la irisación,
con posiciones de las modelos a las que dota de un efecto que se transforma en poesía. Algo parecido y sorprendente
sucede con el retrato al pastel, donde este Creador Plástico demuestra fehacientemente el grado superlativo del dominio
del dibujo, dadas las formas y las posiciones, con la perfecta presencia de luces y sombras, formalizando así, esas
tonalidades fuertes, donde la inteligencia pictórica resulta reencontrarse con la perfección.

Acuarela

Pastel

Pilar Segura Badia

C/ Aribau nº 274. 08006 Barcelona. Tel. 93 200 65 34
E-mail: pilarsegura@pilarsegura.com / www.pilarsegura.com

En el Arte desarrollado por Pilar Segura, inciden varios factores, que elevan sus trabajos a un grado de tal de
pureza que llega a asombrarnos por su calidad y su peregrinaje, que consiste en viajar para descubrir el “live motif”, en
cada uno de sus deseos, encajados en un arduo trabajo aunque lo que más admiramos en cada labor, es la personalidad,
la fecundidad, el estudio y la seguridad que posee en ella misma, para llegar a fines concretos. En el análisis de sus Obras,
llegamos a la aseveración del alto grado que obtienen, atendiendo siempre a nuevos proyectos, que son una maravilla
estética por su magistral interpretación de la escenografía en los paisajes naturales y agrestes; donde el dibujo, la
perspectiva y el color, llegan a alcanzar la perfección que define la belleza que desprende cada lienzo. Pilar, nos obsequia,
y siempre nos sorprende, por la casta de saber glosar en una sola tela, los grandes bosques, con un sentimiento total y el
respeto que siente por enmarcar la situación cromática que los mismos ofrecen en sus cuatro estaciones, siempre
dificilísimo de obtener. Su exégeta en las grandes Obras, convierte la figura humana en protagonista, como asimismo, con
el símbolo de la grandeza traductora del paisaje urbano con utilización de una técnica preciosa, aplicada a la vez a las
marinas, donde la ciencia, fórmula y modo que emplea, dan la sensación de poseer un relieve embriagador.

Serra Estellés

C/ Pascual y Genís, 18. 46002 Valencia. Tel. 963 510 855

En él hallamos todos los beneplácitos de una maravillosa pintura figurativa, que por su perfección, muy bien
podríamos decir que nos hallamos ante un hiperrealista del paisaje. La pintura figurativa, no puede confundirse nunca,
con la hiperrealidad, pues son muy pocos los elegidos que llegan a esa cota y, entre ellos, Serra Estellés se encuentra
inmiscuido. Este tipo de pintura tan hermosa, nació en Estados Unidos en el transcurso de la década de los sesenta del
siglo pasado con una efervescencia total. La habilidad de Serra Estellés, hizo que se uniese a este trazo de magnificencia
artística reproduciendo sus lienzos, con tal fidelidad, que más de un visualizador, deduce erróneamente que está delante
de una fotografía; tal es el dominio del dibujo y del color que desprende cada lienzo. Verismo y transcripción, son los
poderes fácticos que se concentran en sus óleos, fieles a la literalidad del trampantojo (artificio) y en el caso de este
Artista, que a más domina otros ejercicios, busca con mucha más intensidad la más radical de las verdades. Serra,
pertenece a esta saga de pintores del precisionismo, aunque no podemos olvidar ni arrinconar, que el Arte popular, fue y
sigue siendo el precursor de la hipersensibilidad anafilaxia, pues toma la iconografía, de lo que ve y desea, manteniéndose
fiel a sus magistrales interpretaciones. Inspiración es un punto de inflexión, para añadir atrás técnicas a sus trabajos.

Flora Serra

Avda. Constitución 227, 7º. 46019 Valencia. Tel. 96 365 70 68
E-mail: s.e.flor@hotmail.com

Enfocar los trabajos técnicos de una forma gráfica, teniendo el grafito y el pastel como especialidades
profesionales con gran lujo de expresiones de sinceridad simétrica y cromática como fórmula y modo, es un medio difícil
para llegar a construir Obras de Arte. Su dificultad, es poder llegar a asumir los contrastes fuertes, que realcen sus
posibilidades. Flora Serra, es una Maestra consagrada en esta especialidad, pues en sus trabajos no existe la obligación
pero si la responsabilidad de elevar esta complicada facultad, a altas cotas, que para ella no tiene secretos pero sí mucho
oficio, puesto que con el grafito, obliga a que sus Obras pongan al descubierto cuál es su grado de preparación y el
dominio que posee sobre la facultad del dibujo, que ennoblecen el blanco y negro, facilitando así, una belleza
irreprochable en cada escena. La habilidad, pericia, autoridad y destreza en la utilización del pastel, nos conduce a estar
convencidos de saber hasta dónde puede llegar su inteligencia, para significar unos proscenios de total perfección, donde
la coloración es tenue con fondos contrastados, que indican su particular y perfecto modo de aplicación cromática en los
distintos sujetos que forman parte de la escenografía, donde los reflejos, asumen el juego de nobleza aquilatada, cómo
una forma de arropar un precioso conjunto de magnificencias técnico-artísticas.

Técnica grafito

Técnica pastel

Técnica grafito

Técnica pastel
Técnica pastel

Técnica pastel

Kadhim Shamhood Tahir

C/ Emilia nº 55, 2º izda. 28029 Madrid

Tel. 917 338 102 / 690 156 997
E-mail: ksha12@hotmail.com / www.elesplendordelarte.blogspot.com
El grabado, es el gran reto de este Creador Plástico con el que logra grandes triunfos artísticos y la admiración de
los entendidos y de los gobernantes políticos que no dejan de asistir a sus presentaciones, por la belleza que desprende
cada una de sus Obras. La etimología aclara que es una técnica de impresión y el dominio de Kadhim sobre ella, es el que
tiene a la vez sobre el dibujo que imprime a una superficie de zinc, que tratada por su profunda inteligencia llega a ser
una Obra de Arte de excepcional delicadeza, marcada por una simbiosis abstraccionista. El dibujo que imprime en la
plancha rígida suele basarse en líneas, que huyen del proyecto de realizar copias. Este Creador, consigue relieves de alto
valor artístico, mediante imágenes que corresponden a un dibujo editado con anterioridad. Hay distintas técnicas que se
pueden utilizar en los grabados, como son la xilografía, usada antiguamente. La linografía que es una variante de la
anterior pero más moderna y, el grabado en hueco, que araña la matriz mediante un entramado de mecanismos
mecánicos. En el caso de este Creador Plástico, el relieve obtenido, parte de medios profesionales del propio autor, que le
permiten obtener unos surcos más fiables y precisos, mediante el buril, con el que busca la máxima dificultad. En
definitiva, Kadhim, se ha convertido en uno de los personajes con más proyección mundial.

Grabado sobre cinc 20 x 15 cm

Grabado sobre madera y cinc. 40 x 70 cm

Grabado sobre madera y cinc. 40 x 70 cm

Grabado sobre madera. 2 x 1,20 m

Exposición de grabado de Kadhim Shamhood
Inaugurado por el Ministro de Cultura Iraquí
Iraq - 2011

Exposición de grabado de Kadhim Shamhood
Inaugurado por el Ministro de Cultura Iraquí
Iraq - 2011

Massimiliano Tonelli

C/ General Concha nº 16, 5º derecha. 48010 Bilbao
Tel. 944 217 200. E-mail: labalsaromantica@gmail.com

Las composiciones fotográficas, son una maravilla técnica de intenciones para crear Arte. Puede parecer fácil,
pero la realidad, es que trabajar en este tipo de creaciones técnicas, pasa por un sinfín de particularidades, que hay que
saber conducir mediante el talento, la inteligencia y la imaginación, estando en posesión de poseer una firme formación
como base de la creatividad. Es ahí donde coincide con la personalidad de Massimiliano, que sabe cómo ordenar los
objetos vistos dentro del encuadre elegido, la perspectiva, la diagonal, el horizonte, la imagen, sea vertical o bien
horizontal, el fondo, el contraste, el equilibrio y sobretodo que centre el interés, son los grandes elementos que este
Creador, sobe dominar con toda autoridad y ofrecerlos al mundo del Arte, puesto que son conceptos originales que
provienen de la pintura más clásica y como tal concepto no existe ninguna regla ni ninguna limitación a este excelente
Arte, que nuestro Artista sabe desarrollar sea en la preparación escénica, como la delineación, el encuadre, que consiste
en saber dominar el motivo y su entorno, la colocación de los objetos, el enfoque selectivo, la perspectiva del ángulo y,
¿cómo no?, la iluminación de la Obra. Es así, con esta admiración que sentimos hacia el Arte que desenvuelve
Massimiliano, que sabe percibir la imagen y determinarla en orden a sus aspectos de textura y volumen.

Atmati

Prometeo

“Cuando el alma suena”. Instalación plástico y mesa. 550 x 320 cm. Centro de Arte Casa Duró (Mieres) Asturias

Homenaje a Dostojevsky – memorias desde el sótano. Instalación – Centro de Arte Casa Duró (Mieres) Asturias

Pintora: Ana María Urizar Anasagasti
Nombre artístico: Anoushka

C/ Fokker nº 14

28690 Brunete (Madrid) Tel. 656 682 952
E-mail: csoffeyn@hotmail.com

En la pintura de Anoushka, a más de ser portavoz de paisajes desconocidos, se adivinan unos grandes deseos de
expresarse, puesto que en cada tela, el grafismo se halla en la búsqueda de rincones del gran impacto artístico que llena
sus lienzos. Estos, son una forma elocuente, comunicativa y significativa de pasión y vehemencia, donde los importantes
contrastes cromáticos, especifican claramente la posesión de los valores pictóricos que adornan cada escena. Al estudiar
las distintas construcciones, venimos ayudados por su espléndido significado, que se ahonda en un pulso de materia
existencialista en su sintaxis. Anoushka domina el motivo elegido, trasladándolo a la tela de una forma que
modestamente consideramos de gran poder escenográfico, puesto que acompaña al motivo principal la figura humana,
un ejemplo el de su familia incluida en el conjunto, como un símbolo del propio panorama, cosa esta, que evidencia
costumbres y culturas de otros pueblos, estudiados en sus múltiples viajes y llevados al lienzo de manera práctica, pero
sobretodo sustancial.

Nuestra familia. 100 x 80.

Playa de la Alcaidesa, el Peñón de
Gibraltar. 100 x 80

El Molinín, Nalda – La Rioja. 100 x 80

Islas Cíes, Pontevedra. 100 x 80

Thailandia. 100 x 80

Polinesia. 100 x 80

Miquel Vilar Subiràs

C/ Puigmal nº 21. 17800 Olot. Tel. 972 26 50 14
E-mail: mvilar123@gmail.com

Una metodología basada en la belleza, que siendo muy especial por su individualismo, viene avalada por unos
pinceles finos y prodigiosos, nada estridentes y si muy concretos e impactantes bien dirigidos por Miquel Vilar, formando
o creando unas Obras entonadas bajo el signo de veladuras sumergidas en el influjo de un extraordinario dibujo salido de
la inteligencia investigadora de su Creador, que posee una actividad continuadora, que expresa sentimientos y debate
pronunciamientos de mensaje. Miquel, optimiza el esquema descriptivo siguiendo el dictado de su propio criterio con
avanzada idea, matizada sin estridencias cromáticas, que enardece más si cabe su belleza, con fundamentos que
subyugan, puesto que buscando la respuesta técnica, se trata de una pintura, que se nos antoja socializada, pues toma
con toda prudencia, la referencia de la voluntad documental y pictórica, de la transformación de la esencia humana y la
seducción que queda diluida en una vorágines de rasgos, donde las imágenes permanecen rastreadas a un universo
distante pero próximo y conceptual a la vez, emergente con la seguridad de la propia personalidad de su Autor, que se
introduce en un círculo técnico muy especializado, que aunando conceptos, pregunta, investiga y responde, con unas
telas crediticias, impuestas por unos conceptos artísticos de la máxima calidad.

Yugo

C/ María Cristina 3, 2º 2ª. 28982 Parla (Madrid)
Tel. estudio 912 498 379 / Tel. particular 916 051 134

El color, es el gran reto a la vez que el medio, utilizado por este Artista Plástico, en sus trabajos, que analiza en
cada una de sus telas, distintos parámetros pictóricos, bajo la presencia de unos pinceles distintos a la pintura figurativa
propiamente dicha. Dentro de su complejidad, salvando la excelencia del dibujo de índole paisajístico o mensajístico,
hasta cierto punto, pretendemos adentrarnos en este tipo de Arte al que consideramos como un viaje a través de las
formas y de la unidad. Podemos decir o comentar, que cada trabajo, parte de precisas posturas, sobre el color,
demostración del poder absoluto que Yugo ostenta sobre el espacio, visto desde el aspecto gráfico, que enlaza la pintura
con un diálogo a tres bandas, que marcan el pulso de la composición, materia cromática, luz tangible y materia voluble. El
Artista, plantea en toda su Obra, un problema estético, en relación a una idealización del Arte del Talento, que nace del
ejercicio de la contemplación, del estudio y de los sentidos, bajo un registro visual que acciona por mediación de unos
pinceles que se mueven al ritmo de la inteligencia, y que se recrean en un idealizado paisaje o en el dibujo de puntual
orientación, dentro de un entorno positivo a la vez que propicio. En realidad, estas composiciones pictóricas, se nos
antojan muy estéticas y de fecunda imaginación, poseedoras de ese don tangible de rigor.

De carnaval 2012. 90 de diámetro.

Paisaje de Burgos. 60 x 73

Teresa Amalia Zapata Freire

C/ Valentín Robledo, 46
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel. 917 159 171 / 667 891 523
E-mail: zapatafreire@gmail.com / www.teresazapata.com

La constante investigación que lleva a cabo esta Creadora Plástica, dentro de la utilización del color, está
enteramente ligada a las mezclas como estudio prioritario, entrelazado con la idea nada superficial y si muy difícil de
obtención, de proceder a un examen, indolente por lo calmoso, como ha de ser para obtener el fruto debido, dentro de la
técnica mixta, donde la combinación irisada, contenga un mensaje, para dar cabida a unas Obras de gran encanto y
belleza plástica, basadas en unos razonamientos que parten de una nueva expresión artística, donde la indumentaria
científica, asume una gran responsabilidad de comprensión. Teresa asume ese compromiso, como si tuviera dependencia
de un reto consigo misma, al entablar un diálogo íntimo, dilatándolo hacia nuevos horizontes místicos y transparentes
con creaciones de alta disciplina, hibridándolo hacia otras asignaturas que sabe dominar con total independencia,
consiguiendo de esta forma, fusionar un todo existencial caracterizado en cada lienzo. De hecho, cada una de sus telas,
no tienen banalidad pero si mucha humildad, ya que son aspectos clave de una disponibilidad coetánea y una manera
clara y directa que nos habla de poesía dentro de un proceso enriquecedor de transformación del Arte, con el uso
cotidiano del lenguaje íntimo narrativo, que se reafirma en un cambio, que pasa a ser otra cosa distinta.
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