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Y ésta es nuestra vanguardia
Nuestros Artistas contemporáneos -dícese de todos aquellos que viven simultáneamente en nuestra
misma época- son también nuestros Artistas de vanguardia, todos aquellos que encabezan el
movimiento artístico de nuestro tiempo actual.
Profeso un profundo respeto por todas aquellas personas que nos ofrecen su Arte desvelando sus
interioridades, sus secretos más profundos. Plasmar en un lienzo, en una escultura o bajo cualquier
tipo de expresión artística su sentimiento, su verdadero Yo, es admirable. Gracias a ello el mundo es
un poco más feliz y más libre. Su tarea presente y futura no tiene parangón: si bien actualmente nos
ayudan a conectar con nuestras emociones, su legado perdurará a través de los tiempos. Igual que
perduraron hasta nuestros días los primeros petroglifos, pasando por la perfección del Arte
grecorromano, el posterior Arte bizantino, los primeros Pantocrátores y Madonnas evolucionando a
partir de sus iniciales composiciones estáticas, las primeras policromías... El Arte ha seguido una
evolución desde tiempos inmemoriales, avanzando a pasos agigantados a partir de los siglos XIII y
XIV donde la evolución del arte europeo es notable. Del sobrio estilo románico al Renacimiento, donde
el trato de las imágenes y las perspectivas cambian radicalmente, sobretodo con el exhaustivo y
profundo estudio del ser humano proferido por Leonardo Da Vinci. La cuadratura del círculo y las
proporciones áuricas son algunas de las claves utilizadas por los Artistas de vanguardia de esos siglos
que supusieron los cimientos del Arte y encabezaron distintos movimientos y estilos posteriores.
Las diversas técnicas vanguardistas en cada etapa -los claroscuros y el trato de la luz hasta llegar al
abstraccionismo o al hiperrealismo, pasando por el nacimiento del impresionismo, el simbolismo o el
modernismo- se han ido diversificando a lo largo de los años bajo una trayectoria común pero siempre
con un único objetivo: la expresión y/o expansión de un sentimiento. El propio sentimiento de libertad
del Artista. Porque aunque existen muchísimas Obras realizadas por encargo o a través de mecenazgo
el Artista siempre ha puesto su propio sentimiento en cada una de sus Obras.
Y así sigue hasta día de hoy. Casi acabando la primera veintena del nuevo siglo y del nuevo milenio.
Los sentimientos son expresados aún a través del Arte, independientemente de los avances científicos
y tecnológicos del momento. Porque el Arte surge a través del sentimiento más puro del corazón.
Y ésta es nuestra vanguardia. Éstos son nuestros Artistas contemporáneos. En este nuevo libro
presentamos con gran satisfacción la esencia hecha realidad heredada de los grandes maestros.
Simultáneamente el mundo va creando nuevos maestros y seguirán creándose mientras la humanidad
sea humanidad.
Porque siempre todo continúa. Incluso el Arte, que es y será sumamente necesario en nuestras
caóticas y apretadas vidas. Asumimos como especie humana que no podemos prescindir de él bajo
ningún concepto, porque es el aire fresco que ilumina nuestros días.
Y porque todos los Artistas que encontramos en este libro forman parte del encabezamiento artístico
de nuestro tiempo actual. Son nuestros ARTISTAS DE VANGUARDIA.
Gemma Gregori

Licenciada en filología y Crítico de Arte
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El Arte
El arte está siempre presente en nuestras vidas como una prolongación invisible pero real a los
estímulos que perciben nuestros sentidos, como una plasmación de la belleza de la realidad que nos
envuelve.
El arte nunca es intangible, siempre es sensible, para verlo solo es necesario prestar atención y nos
dejaremos cautivar por él.
El arte siempre ha estado a nuestro lado desde el origen de la creación. La misma creación es
belleza, desde un átomo o el cristal de hielo más pequeño hasta una constelación de bellas estrellas o
la galaxia más grande del universo. Todo tiene un porqué, un sentido y el artista con su especial y
aguda sensibilidad nos ayudará a verlo interactuando con nuestro conocimiento para comprenderlo.
El arte siempre ha tenido en la naturaleza una especial vinculación. La misma naturaleza que ha
sido una gran cantera de inspiración de muchos autores, desde los artistas que comienzan con sus
pinceles en su primer lienzo hasta los grandes artistas famosos con sus célebres obras maestras.
El arte está en los lienzos de los pintores, en las obras escultóricas de los escultores, en las partituras
de los músicos, en las letras de las canciones de los cantautores, en las poesías y obras literarias de los
escritores, y no solo a las personas referidas anteriormente sino también a todo el mundo participe de
él con su percepción.
El arte ha ido, es y será siempre nuestra referencia, nuestra vía para buscar la belleza. De forma
inconsciente todos nos vamos acercando en nuestro quehacer diario a los ideales que el arte nos imbuye
de forma discreta y sensitiva.
El arte quiere siempre mostrarse a los demás, ser conocido, no siempre busca el éxito, pero sí busca
constantemente su exposición al público.
El arte no es patrimonio del artista, ya que una vez ha salido de él, es patrimonio de sus semejantes,
es patrimonio de la humanidad, y éste es para siempre, con vocación de perpetuarse en el espacio y el
tiempo.
El arte es onírico y real, abstracto y realista, formal e informal, clásico y vanguardista… sus formas
y corrientes no tienen fin.
El arte…
Joan Mañé Fort
Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
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Compartir el arte
Las artes “transforman nuestra mirada sobre el mundo proponiendo interpretaciones diferentes; porque
nos unen a nuestro pasado y abren la puerta hacia el futuro; porque actúan más allá de la rutina” (John
Tusa).
La función del arte en el individuo y en la sociedad es indiscutible y goza del respaldo de numerosos
estudios que así lo confirman, aunque a nadie le hace falta que ningún experto se lo diga. ¿Quién no
ha sentido momentos de bienestar gracias al arte? A nivel individual, los beneficios son tan numerosos
que deberían ocupar un papel mayoritario en los currículos escolares. Solo por mostrar un ejemplo, a
nivel neurológico las artes favorecen conexiones que potencian la capacidad de resolución de
problemas, de comprensión lectora, de memorización o de lenguaje, entre otras. Ayuda a controlar
impulsos, a la plasticidad cerebral, la capacidad de atención, e influye también en las respuestas a los
estímulos recibidos mediante el sistema nervioso al incrementar la conectividad entre las áreas
sensorial y motora del cerebro. Estos son unos pocos ejemplos para destacar la gran repercusión que
tiene a nivel neurológico, pero los beneficios se extienden a muchas otras áreas, como serían las
cognitivas o las emocionales, por citar algunas.
A mi parecer, incluso por encima de los motivos que acabo de exponer, hay un detalle en el arte que
lo hace casi mágico gracias a una importante característica que le otorga un sinfín de posibilidades: el
arte es pura subjetividad, en él no existe el raciocinio, el tiempo o la lógica, y nos permite alterar todo
lo establecido sin peligro, de la misma manera que hacen los niños cuando juegan, arriesgándose al
máximo sin miedo y dejando que la mente fluya con libertad. Soy una gran defensora de la faceta
social y comunicativa del arte. Creo que detrás de cada creación artística siempre hay, en mayor o
menor medida, la voluntad de comunicar, de transmitir, de compartir, actuando así como intermediaria
en un diálogo sincero entre dos partes. Para ello es necesaria una voluntad de apertura por parte del
receptor, que debe estar dispuesto a recibir sin prejuicios y con el máximo respeto aquello que el otro
le está mostrando a corazón abierto. Solo así logrará ser parte digna de la obra, dándole continuidad
con su propia dosis de subjetividad. Unidos de esta manera, artista y receptor pueden hacer más
significativa una expresión artística, dándole continuidad por encima del tiempo y el espacio.
En palabras del filósofo, escritor y pedagogo José Antonio Marina, "nuestro proyecto de felicidad
es siempre privado, pero necesita integrarse forzosamente en un proyecto de felicidad compartida".
Creo que este libro ejemplifica la afirmación de Marina, ya que es el resultado de la unión de diferentes
sueños: el de las personas artistas que han participado en él, el de los críticos de arte, el de la editorial,
el de los museos y galerías que lo recibirán, el de cada uno de quienes disfrutarán contemplando las
obras y leyendo las críticas... pequeños proyectos de bienestar privado que se integran en uno mucho
mayor: el de felicidad compartida.
Gemma Ros Galimany
Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

LOS ARTISTAS
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Aguti (Antonia Gutiérrez López)

7

C/ Unió, 38, 1º · 08201 Sabadell
Tel. 937272893- 609723423
E-mail: pintura@aguti.org · Web: www.aguti.org

La serenidad en el trazo es la característica principal de la obra artística de la
pintora Aguti. Dentro de un estilo figurativo, sus pinturas están llenas de dulzura
y de belleza con escenas de lugares idílicos, como lagos en medio de hermosos
bosques o paisajes encantadores de pueblos nevados. La técnica que utiliza es
principalmente la del óleo con uso de pincel, aunque también emplea la pintura
con espátula en alguna de sus creaciones artísticas. Sus colores son
principalmente fríos dotando a su pintura de la sobriedad personal característica
de todos sus temas. Es una pintora que transmite la esencia del lugar en el instante
concreto en que transcurre el tema y nos lo deja plasmado en sus lienzos para la
posterioridad, convirtiéndose en una excelente retratista del momento mediante
su sensibilidad y exquisitez en cada pincelada.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Teja 2

Perito Moreno. 73x60 cm

Lago rojo
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José Álvarez Buzón

C/ Sant Valentí, 11 · 08272 Sant Fruitós de Bages
Tel. 938761002
E-mail : alvarezbuzon@gmail.com

Hiperrealismo en su máxima expresión es el estilo
con que nos deleita el pintor José Álvarez Luzón.
Con una pormenorizada predilección por el detalle,
y una exquisitez de pincelada a través de la cual nos
transmite su sensibilidad como artista y como
persona. Sus obras, principalmente realizadas con la
técnica del óleo sobre tela, transcurren desde
interiores a exteriores, estando siempre presente
temas que evocan a su Andalucía natal con
esmerados azulejos típicos de esa tierra. Son
cuadros donde además de un dibujo hiperrealista
espléndido, destacan también por la belleza
cromática de sus colores que son siempre
luminosos, destacando entre ellos unos
maravillosos azules. Sus creaciones artísticas
transmiten un carácter optimista y alegre,
emociones que rápidamente son captadas por el
espectador, porque aunque sea una obra intelectual
esta arranca previamente de lo más profundo del
corazón del pintor.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e
Historia y Crítico de Arte
Uvas y vino. 70x40 cm

Y al fondo…
l’alhambra.
116x89 cm
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Cisnes en el lago de Puigcerdà. 100x100 cm

El paso del tiempo. 100x100 cm

Hojas de otoño. 130x97 cm
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El claustre de Sant Benet de Bages. 100x100 cm

Cerámica y mantón. 116x89 cm

Pensando en ti. 100x100 cm
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Ma Dolors Alcaraz Ferrer

C/ Cervantes, 23 · 08328 Alella
Tel. 935403027- 667063075

Espontaneidad y frescura es lo que nos evoca la pintura de Mª Dolors Alcaraz Ferrer. Sus cuadros están
realizados con la técnica del óleo sobre tela, en los que el color y la plasticidad predominan sobre el dibujo, y
donde la textura obtiene una gran importancia logrando con ello unos cuadros impactantes y con fuerza. Su
temática es una alegoría implícita y un homenaje constante a la naturaleza, que es a la vez fuente de su
inspiración para la posterior elaboración de unas obras artísticas que destacan por su armonía y dinamismo.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
Vaig néixer a Barcelona i de sempre m’han fascinat els colors. Vaig estudiar a l’Escola Massana cisellat i tinc
el títol corresponent. Sobre la trentena vaig començar a pintar tot, autodidacta, fins ara. He fet nombroses
exposicions amb molt èxit.

Gerro de flors

La meva platja
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Verds de camp

Capvespre

Paisatge

Roses i lil·les

Camps de colza

Primavera
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Alía (Ma Josefa Cazorla Alía)

C/ Humera, 33, 2º A · 28023 Madrid
Tel. 699636900- 913071369
E-mail: jcazorlalia@gmail.com

La obra de Alía (María Josefa Cazorla) de estilo figurativo, destaca por su pureza de formas, austeridad y
sencillez, creando unos lienzos que nos evocan tranquilidad de espíritu y sosiego. Su temática transcurre desde
el retrato hasta el bodegón pasando también por el paisaje, versando siempre sobre un tema en concreto con el
que argumenta su obra. De tonos sobrios, su pintura transmite esta misma sensación a través de cada una de sus
pinceladas, haciéndonos llegar el mensaje narrado en cada escena con esa exquisitez y delicadeza que solamente
ella puede ilustrar. Son obras trabajadas, fruto de una meditación intelectual previa antes de plasmarlas en el
lienzo. Cada objeto está donde tiene que estar dentro el espacio que le corresponde en el cuadro, siendo esta una
de las características que mejor define su creación artística.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

50x70 cm

100x80 cm

97x130 cm
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Juan Alió

C/ Herreros de Tejeda, 24 · 28016 Madrid
Tel. 696933999- 914570232
E-mail: jalio@clasor.com · Web: www. juanalio.com

Juan Alió tiene la poderosa virtud de reflejar vívidamente su
emoción in situ, en el momento y el lugar presente e inmediato,
ejerciendo una fuerza extremadamente vigorosa gracias a la
cual se refleja a sí mismo con la más absoluta sinceridad.
Usando la gama del color como clave principal para revelar la
información más personal, con una única mirada se avista
perfectamente y conecta de inmediato con el sistema
emocional del observador. De esta manera consigue una
interacción emocional que, sin palabras, dicen todo y mucho
más. Ese preciado feed-back queda perpetuado en el tiempo,
gravado con la energía que desprende el colorido especial del
instante, mientras esa energía se desprende para dotar al
ambiente del destello especial que le confieren sus
maravillosas Obras.
Gemma Gregori, Licenciada en filología y Crítico de Arte

Azul intenso

Imaginación anhelante
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Imaginación frustrada
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Castell Alonso (Vicente Castell Alonso)

C/ Alloza, 36 · 12001 Castellón de la Plana
Tel. 964213577

Castell Alonso, destacado pintor de Obra taurina, nos ofrece unas imágenes de la naturaleza totalmente límpidas.
Con una extraordinaria no-presencia de un aire que, bajo su peculiar transparencia oxigena los maravillosos
lienzos. Sus paisajes tranquilos y serenos duermen bajo el rojo manto de las amapolas o de los verdes prados
dando a lugar ese excelso grado de paz y armonía. Por su parte, la viveza de sus toros bravos pretende continuar
ese estilo tan característico del Artista. Merecedores de los más nobles elogios sus lienzos también nos ofrecen
imágenes pictóricas de astados cuyo movimiento revuelve esta transparencia, ese aire que domina el influjo de
la tierra, del terreno. Todo ello aderezado con la maestría que le caracteriza otorga una magnificencia muy
especial a ese mundo tan personal que nos ofrece.
Gema Gregori, Licenciada en filología y Crítico de Arte

Amapolas

Bajo Maestrazgo

Encierro
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Pere Aragay Tusell
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C/ Lleida, 3, 6º, 2ª · 08390 Montgat
Tel. 608228606- 934694248
E-mail: perearagay2@hotmail.com · Web: www.perearagay.cat

Diàlegs Plàstics entre l’home i la Geometria
Pere Aragay juga amb la geometria per reflexionar sobre diferents aspectes de la vida i interpel·lar. Resumeix
en belles estructures geomètriques qüestionaments, sentiments i pensaments que es planteja en la seva vida
diària. Al cap i a la fi, la geometria forma part de les nostres vides, està present en el nostre entorn quotidià.
Pere Aragay (Montgat, 1948) és dissenyador industrial, escultor i pintor. Des dels anys 70 ha treballat
paral·lelament en la pintura figurativa i ha explorat el món de la geometria des de l’escultura. En els darrers dos
anys, la seva trajectòria s’ha centrat plenament en la qüestió de la geometria, que ha esdevingut el seu llenguatge
tant a la pintura com a l’escultura.

Escultura 200. Ferro amb
bany de coure i òxid,
60x60 cm

Escultura 115. Metacrilat i
cristall, 25x25x25 cm

Escultura 202. Ferro amb bany de coure i
òxid, 20x20x70 cm
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Mercè Arbolí

C/ Enric Prat de la Riba, 18 · 08330 Premià de Mar
Tel. 937520222- 649408076
E-mail: m.arboli@hotmail.com

La búsqueda de la densidad del color a través de la creatividad
pigmentaria: para Mercè Arbolí es el principio básico donde se
sustenta la originalidad de sus creaciones. Toda la expresión de
sus excelentes Obras queda reflejada conciliando un cromatismo
bajo el cual se desarrolla una fuerza y precisión increíble en unas,
contrastadas con una sublimidad y ligereza cromática en otras.
Pero desmintiendo a Saint-Exupéry, lo esencial a veces es lo
visible a los ojos. Y es que la esencialidad de Arbolí radica en la
majestuosa calidad que nos otorga a través de una mirada
especialmente colorista. Esta cuestión se traduce en una
importancia tal que el objetivo principal es que podamos
impregnarnos de esa especial esencia que se transmuta en sentido,
equilibrio y originalidad.
Gemma Gregori, Licenciada en filología y Crítico de Arte

Bosc nevat. Acrílic, 130x115 cm

Pintora autodidacta, aquarel·lista, encara que també l´oli i l´acrílic m´han captivat i treballo amb aquestes
modalitats. La natura és un món que surt molt a la meva obra, paisatges boscosos, flors, marines... i també series
del rostre femení que em dona joc a definir que existeix molta bellesa. El meu currículum conté moltíssimes
exposicions tant individuals com col·lectives amb resultats molt satisfactoris. Treballo gairebé sempre tons
càlids i necessito molta harmonia al meu voltant, sortosament la trobo a l´estudi lloc tranquil on puc pintar i
gaudir alhora.

Flor blanca. Acuarela, 40x40 cm

Fulla al vent. Acuarela, 30x40 cm
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Gabriel Barceló Ramonell
El objetivo de esta instalación es despertar la curiosidad del
espectador, introduciéndolo en un laberinto conceptual, en el
que todo está a la vista pero la respuesta está solo en un punto
situado en la diagonal adecuada en donde todo confluye
formando la palabra (Ses Covetes), cual aparición mágica. Está
situada al aire libre con una visión de 360º. En el reverso
aparecen unos rectángulos de color madera con peces pintados.
En el anverso, los anteriores rectángulos pintados de negro, se
prologan juntándose con otros mediante líneas oscuras que
interrogan al observador, para que en su deambular encuentre
un punto que es el punto de fuga desde el cual están dispuestos
las líneas oscuras y los rectángulos revelándose el nombre de
“Ses Covetes”. Enclave costero de Mallorca al lado de “Es
Trenc”. La red al verse diagonalmente se convierte en un fondo
blanco que resalta el texto.
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C/ Orell, 32 · 07260 Porreres
Tel. 971647156- 971203189
E-mail: gabrielcanparot@hotmail.com
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Bonaventura Aumatell Tarradellas

C/ Sant Miquel, 14, àtic 2ª · 08930 Sant Adrià de Besós
Tel. 933815755- 660997964
E-mail: baumatell@gmail.com · Web: http://b.aumatell.cat

En el imaginario de Bonaventura Aumatell se revierte el camino de la estrategia visual causando una
multiplicidad en el cerebro del Observador, al percibir varios estímulos visuales bajo una sola mirada. Éstos se
anteponen los unos a los a los otros, inicialmente de forma ordenada, para ofrecer varios mensajes a la par. Por
un lado, el mensaje de sus personajes centrales, todos danzantes. Por otro lado un segundo mensaje musical o
paisajístico. Y en tercer lugar la fuerza y viveza de sus colores burbujeantes. Toda esta mezcolanza otorga a sus
Obras de una miscelánea donde el Arte es el pretexto, el motivo, el enlace de todo su Ser. No hay Arte sin Arte,
o lo que es lo mismo: es el argüir de todo Arte.
Gemma Gregori, Licenciada en filología y Crítico de Arte
Ànima flamenca

Back Stage

Artistas de Vanguardia

Invitació a la dança

Les sabatilles de ballet

La Flama del Canigó

Maig del 68
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Gloria Bañares Vázquez

C/ Armando Palacio Valdés, 11, 5º, 17ª · 46010 Valencia
Tel. 600320880- 963622369
E-mail: gloribanares@gmail.com

Presentación de la pintura de Gloria Bañares Vázquez
Gloria Bañares Vázquez ya es conocida en
este medio como colaboradora en ediciones
anteriores. Ha participado en exposiciones
tanto individuales como colectivas entre las
que destacamos la del “Carrousel del
Louvre” en la edición del otoño del 2009.
Es miembro de asociaciones valencianas,
etc. Una vez más deja constancia de su
propio estilo e interpretación del mundo
que le rodea transformando la realidad
desde dos enfoques/posibilidades, por un
lado, a nivel simbólico, un poco figurativa
pero dando un sentido de superación de la
realidad. Y por otro lado, a nivel
desfigurativo,
descomponiendo
la
apariencia de las cosas y por ello es
moderna en el sentido de que intenta buscar
una fuente de la realidad en algo que
aparentemente se aleja de la realidad
misma. Porque busca volver a la esencia, y
la esencia no es figurativa. Los toques impresionistas son evidentes y encontramos muchos guiños a esta
corriente en casi toda su obra. Uno de los elementos fuertes es la luz y el tratamiento que hace aplicando técnicas
y conceptos diferentes en cada tipo de obra, en algunos casos hay juegos de luces de herencia/estilo óptica o de
concepción fotográfica. Encontramos cierta reiteración de forma y color como si fuesen los elementos
constitutivos de esa realidad reconstruida y, a veces, deconstruida. En este sentido, en algunos casos, son las
formas geométricas las que se muestran, siendo la línea espiral una de sus constantes y favoritas. En efecto
mediante esta representación expresa el punto de entrada en una realidad, en ciertas obras, multicolor y que
evoca lo cambiante, la ebullición en torbellino, creando vortex de energía de ondas luminosas que al final
parecen desaparecer como un sueño. En definitiva, en toda la obra de Gloria Bañares, se trasluce el rico mundo
interior de su autora que lucha
atropelladamente por salir y plasmarse en
su creación, como consecuencia de su
introspección y búsqueda interior y
también la capacidad para captar
elementos significativos de la realidad
que luego transformará en un afán de
superación continuo, subjetivando los
temas a través de la representación, no
solo de entes, sino de emociones,
sentimientos y vivencias. Y para ello
utiliza una interpretación del color muy
personal, juega con los colores con osadía
y profusión, transmitiendo fuerza y
empatía logrando una identificación
psicológica con el receptor.
Lidia Bañares
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Laura Bayona Reyatós
Laura Bayona desea aproximarnos a lugares
inmensamente especiales, precisos y
preciosos confines del mundo, lugares
infinitamente preciados mostrándonos una
habilidad majestuosa para transportarnos y
dejar que una momentánea visita visual deje
una huella imborrable en nuestras retinas.
Su especial uso del color resalta el momento
y el lugar esencial, el instante de vida donde
desea ofrecernos y mostrarnos su singular
sensibilidad y la particular importancia de la
concreción en la coyuntura momentánea. Su
intención es que nuestra visión traspase el
instante y se adentre navegando entre
pinceladas de emoción y felicidad perennes.
Todo ello adornado de una calma sutil que
contrasta la viveza del color, ofreciendo así
una visita espectacular al reino de sus
espacios particulares, donde se crea la
magia de sus odiseas pictóricas.
Gemma Gregori, Licenciada en filología y
Crítico de Arte

C/ Balmes, 32 · 17455 Caldes de Malavella
Tel. 972470108
E-mail: aquatrevents@telefonica.net
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Vicent Bernat Callao
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C/ Cronista Muntaner, 3 B, 5º, 10ª · 12006 Castellón
Tel. 964216787- 635647833 fax. 964340202
E-mail: vicentebernat@siabercugestio.com

Cuadros costumbristas llenos de poesía y de color son las obras con las que nos deleita el pintor Vicent Bernat
Callao. Sus creaciones artísticas están realizadas con la técnica de la pintura acrílica sobre tabla. En sus obras
prevalece el color sobre el dibujo, con el uso de colores cálidos que desbordan luz y alegría, y que transmiten
un mensaje de optimismo ante los temas de carácter cotidiano sobre la que versa su obra pictórica. Temas del
día a día, que únicamente él sabe encontrar y exaltar ese momento concreto de belleza que se nos escapa de la
vista y que no nos damos cuenta. Él nos sorprenderá con la plasmación de este instante dándonos a entender
que la belleza siempre está presente a nuestro lado cada día. Es una pintura espontánea y llena de vida, que nos
traslada al lugar exacto donde se ha inspirado y ha pintado el lienzo.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
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Laura Benavides Lara

C/ Costa de la Fàbrica, 8 · 17310 Lloret de Mar
Tel. 654772932
E-mail: labelaus@gmail.com · Web: HTTPS:// laurabenavideslara.com

El color en esencia pura es lo que identifica la obra pictórica de la artista Laura Benavides Lara. El color en sí
mismo se convierte en arte a través de esta pintora, mediante la extensión de los pigmentos con el empleo de
distintas técnicas sobre el papel obteniendo formas abstractas que nos hacen activar nuestra mente, viendo en
cada una de sus obras una belleza que nace de la naturalidad y del ímpetu de la artista. La pintura fluye y se
diluye en plena libertad dando lugar a unas configuraciones fantásticas, únicas e irrepetibles. El agua y la
gravedad son elementos que catalizan la creatividad de esta artista contribuyendo en sí mismas a aportar
espontaneidad y frescura en sus cuadros. El color es libre en su densidad y grado de cobertura sobre el papel,
obteniendo unas cristalinas veladuras con una hermosura deslumbrante.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Tempus hibernus. Aquarel·la / paper, 100x70 cm
Col·lecció: Turn, Turn, Turn! A time for a Change

Tormenta primo vere. Aquarel·la / paper, 100x70 cm
Col·lecció: Turn, Turn, Turn! A time for a Change
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Autumno V. Aquarel·la / paper, 70x100 cm
Col·lecció: Turn, Turn, Turn! A time for a Change

Constel·lació colorista. Aquarel·la / paper, 70x100 cm
En aquesta pintura hi ha 187 constel·lacions
desenvolupades per la meva imaginació.
Col·lecció: Get Your Wings On!

Corazón, sal de tu mundo y Ama. Aquarel·la / paper,
50x70 cm. Col·lecció: Get Your Wings On!

Bailando con fuego. Aquarel·la i acrílic / paper, 70x100 cm
Col·lecció: Expressionists Moments

Dark beauty. Aquarel·la i acrílic / paper, 70x100 cm
Col·lecció: Expressionists Moments

Océano Japonés. Aquarel·la, acrílic i pintura de làtex
satinat en paper, 70x100 cm
Col·lecció: Expressionists Moments
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Rafael Beviá Seller (Zarael) Avda. Europa, 17, edificio Coblanca 22, bloque C, 1ª, 1ª · 03503 Benidorm
Falleció el 4-8-2017

Tel. 646718405
Web: www. lasguias.com / rbeviaseller

Sirvan estas líneas para rendir homenaje al gran artista alicantino Rafael Beviá Seller, que falleció el 4 de agosto
de 2017, dejándonos el regalo de su arte como testimonio, una huella que está presente en medio mundo, ya que
participó en numerosas exposiciones europeas y recibió merecidos premios internacionales. Ya fuera a través
del óleo o la pintura mixta, de sus paisajes expresionistas, sus cuadros abstractos o incluso de algunos más
realistas, Beviá lograba impactar con su obra. Y no dejará de hacerlo, ya que cada vez que alguien mire uno de
sus lienzos, conectará con el torbellino de emociones que emana de ellos, deteniendo el tiempo y dándole vida
de nuevo a lo que nunca muere mientras no se olvide. Yo siempre digo que el arte vive en la medida en que
cada uno vive con él; Rafael Beviá abandonó su cuerpo, pero nos dejó su arte que continúa latiendo al compás
de cada instante de admiración, asombro y respeto.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Playa (Altea). Óleo, 46x38 cm

Mi hermana. Óleo, 73x54 cm

Almendros y naranjos. Óleo,
61x46 cm
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Paz Casanova Moreno
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C/ Antonio Flores, 4, 5 D · 28004 Madrid
Tel. 722564749- 616788906
E-mail: ines.fdez.casanova@gmail.com . Web: https:// pazcasanovamoreno.blogspot.com

Acuarelas con tintes abstractos es lo que nos presenta Paz
Casanova en su creación artística. Cuadros realizados con la
técnica de la acuarela aguada con aportación de elementos
simétricos y geométricos que compartimentan sus lienzos en
varias obras a la vez, con un mensaje abstracto y simbólico
implícito e intrínseco en ellas. La pintura fluye libremente
sobre el papel mediante transparencias y diluida suavemente
por el efecto de la gravedad creando una sensación licuada
que embellece y caracteriza su obra artística, con referencias
a la horizontalidad y verticalidad en sus obras. Sus colores son
principalmente fríos predominado diferentes tonalidades de
azules, morados y tierras, creando una percepción de lejanía y
profundidad en sus cuadros, sobre todo en los que tiene como
referencia paisajes de costa de litoral. Es una pintura sobria y
elegante, con un proceso intelectual y cognitivo previo que
posteriormente fructifica con espléndidos resultados
plasmados sobre el papel.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y
Crítico de Arte
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Carlos Bizcarrondo

C/ Sancho el Sabio, 26, 10 A · 20010 San Sebastián
Tel. 943472315

Sobriedad, simplicidad y belleza son las palabras que definen mejor la obra artística del pintor Carlos
Bizcarrondo. Unos cuadros donde la sencillez del trazo hace que con pocas pinceladas el autor sea capaz de
expresar con maestría y hermosura todo el contenido documental y emotivo de cada una de sus obras, unas
obras donde el dibujo simplificado está siempre presente y acorde con el empleo de unos colores
predominantemente fríos perfectamente contrastados de luces y sombras que contribuyen a esta serenidad y
sinceridad de su creación artística.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
Centro Municipal de Begoña- Bilbao
Expo distrito es una iniciativa del Área de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao que tiene como objetivo llevar
el arte a todos los distritos de la villa y dar a conocer el trabajo de diferentes artistas, a través de un ciclo de
exposiciones temporales en los Centros Municipales de Distrito de Bilbao. Dentro de este programa y junto con
el resto de los artistas del Colectivo Haizea, Teresa Riera, Mª Jesús Aguirre, Rafael Villa, Berta García y Abdul
Kader al Khalil, Carlos Bizcarrondo participa con el proyecto “El Camino de Santiago” donde se mostrarán sus
obras en distintas ciudades a su paso.
J.F

Artistas de Vanguardia

29

30

Artistas de Vanguardia

Félix Bravo

Tel. 626008818
Gijón (Asturias)

El excepcional tratamiento de la luz en la pintura de Félix Bravo está en perfecta conjunción con el exquisito
detalle del momento observado. Cuando existe una convergencia tan perfecta entre ambos elementos la espátula
cobra vida por sí misma y la técnica particular de este gran Artista asturiano se convierte en mucho más que un
lienzo. Bajo pinceladas de influencia postimpresionista Bravo expresa la viveza de la vida según las palabras
de Cézanne; No se trata de pintar la vida, sino de hacer viva la pintura. Tonos si bien azafranados, cetrinos y
limonados se combinan con ligeros toques azulados. Este es el efecto conseguido tras un trabajo impecable
donde la intensidad de la luminosidad se transcribe tanto entre aguas cerradas u oleajes como en crepúsculos y
paisajes.
Gemma Gregori, Licenciada en filología y Crítico de Arte
Pintor Asturiano e internacional y original. Toda la obra es espátula o paleta pequeñita. Está presente en el libro
de José María Ruilópez de Gijón, “Hemeroteca de Semblantes”. Félix Bravo sale entre los personajes mas
destacados de Asturias.

Reflejos en el agua

Naranjo de Bulnes
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Cerezo en flor
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Don Quijote y Sancho

Marina del Cantábrico

Paisaje con amapolas

Paisaje de ensueño

Cabo de Peñas
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Albert Casals

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

Obras en Museos
Bellas Artes, Murcia. L’Hospitalet BCN. Provincial de Logroño. Arte Contemporáneo de Granada. Arte
Contemporáneo Nicaragua. Arte Contemporáneo, Lisboa. Art Contemporani Comú d’Encamp, Andorra. Arte
On, Italia. Futbol Club Barcelona. Arte Sacra P. San Pio X, Italia. La Noguera, Balaguer. Internacionale di
Mailat, Italia. Comunale di Ripe San Ginesio, Italia. Sotto le Stelle, Italia. Artemisa Perugia, Italia.
Internacionale Francescana, Italia. Real Academia de Medicina de Catalunya. Guberkiam, Portugal. Museo del
Fuoco, Italia. Centro Catalan de Madrid. Palacio de Congresos, Madrid. Artes Gráficas, Italia…

Testimoni: Catalunya, 2014. Sobre lienzo, 206x89 cm

Testimoni: Catalunya, 2016.
Sobre lienzo, 108x89 cm
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1 octubre 2017

16 octubre 2017

27 octubre 2017

Testimoni: Catalunya, 2017. Tríptico/ lienzo, 257x108 cm
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Casas Puigdollers
Cuadros hiperrealistas con connotaciones
románticas es lo que define la creación
artística de Casas Puigdollers. Espléndidos
lienzos donde el dibujo goza de gran
importancia y de base sin olvidar en ninguna
ocasión el uso del color, compaginándose
perfectamente en una perfecta y bella
distribución en el espacio donde las luces y las
sombras se entrelazan en armonía dominando
espléndidamente la técnica del claro oscuro.
Sus cuadros tienen una línea argumental
concreta con una atmosfera que nos quiere
trasladar a un lugar e instante concreto donde
sus protagonistas ya sean humanos o animales
comparten una historia con el espectador, una
vivencia de un momento único y especial a la
que el autor sabe multiplicar su belleza gracias
a su talento y maestría mediante una concisa y
precisa pincelada en sus lienzos creando unos
cuadros dignos de contemplar por su exquisita
laboriosidad y hermosura.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e
Historia y Crítico de Arte

Carretera d’Olot, 13 · 08560 Manlleu
Tel. 616119364
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Josep Clarà Carbonés
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C/ Sant Dionís, 122 · 17190 Salt
Tel. 603808432- 972235202
E-mail: jcarbones60@hotmail.com . Email: jclaracarbones@gmail.com

Nació el 18 de enero de 1960 en Amer
(Girona).
Cuando a menudo en nuestro interior
surge la necesidad de plasmar en la
tela virgen una mezcla de colores los
cuales se van transformando en la
obra deseada, se convierte en una
sensación única i muy gratificante.
Exposiciones:
1987: L`Esplai de Cantonigrós
(Barcelona).
1988:
Biblioteca
Municipal de Amer (Girona). 1990 y
1992: Biblioteca Municipal de Amer
(Girona). 1992 Biblioteca Municipal
de Riudellots de la Selva (Girona).
1997:
Museo
Etnològic
del
Montseny, la Gabella de Arbúcies
(Girona). 2002: recinto Can Boles de
Amer (Girona). 2003. Biblioteca
Municipal de Riudellots de la Selva
(Girona).

Nevat

Riera
d’Arbucies
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Clemente Gerez
Clemente Gerez pintor internacional
Maestro de la luz, genio de la espátula.
Algunas exposiciones:
Naciones Unidas ONU, New York, Pequín, Paris, Madrid,
Tokio National Art Center de Tokio, Roma, Florencia,
Coruña, Barcelona, Berlín, Londres, Ginebra...

C/ Joaquín Escobar, 105 · 04630 Garrucha
Tel. 678522402
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Pilar Châlons Comellas
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C/ Padre Recadero de los Ríos, 40, Bungalow 62 · 03005 Alicante
Tel. 636811461- 965229638
E-mail: pchalons36@yahoo.es

La originalidad y la creatividad son los aspectos que mejor definen la pintura y la escultura de la artista Pilar
Chalons. Su creación artística transcurre por la figura humana con un estilo idealizado, personalizado y a la vez
dinámico que sabe impregnar en cada de sus pinturas y esculturas. En la pintura predomina el dibujo de líneas
negras finas y elegantes sobre el color, con el empleo de técnicas mixtas donde las figuras muy estilizadas
parecen cobrar vida en cada una de las escenas con expresiones que denotan una excelente sensibilidad, con
unos protagonistas que ilustra mediante unos dibujos que parecen flotar de manera mágica en el espacio.
Mientras en su escultura predomina un hieratismo y una elegancia que identifican claramente su obra, con
esculturas de bustos en su mayoría policromados, en los que la pose y el temperamento de sus personajes son
palpables por nuestros sentidos.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Ella i Ell. Gres, 34x15x16 - 35x14x15 cm.

Es Primavera. 81x65 cm

Pau i Bona Harmonia. 73x92 cm
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Manuel Coronado Martínez

C/ Francisco Raval, 3 · 30880 Águilas
Tel. 629494155
E-mail: manuelcoronado@manuelcoronado.com . Web: www. manuelcoronado.com

Surrealismo es el estilo
con que nos deleita el
pintor
Manuel
Coronado, con temas
dignos de ver por su
desbordante imaginación
y fantasía que nos
asombran
por
su
originalidad, con unos
personajes imaginarios
dotados de un carisma y
de un carácter especial
donde
sus
almas
recobran vida en unos
lienzos llenos de belleza
gracias al talento de este
consagrado artista. Su
temática variada, está
llena de escenas que nos
trasladan a un mundo
paralelo de ensueño, un
mundo onírico donde la
imaginación
triunfa
sobre
la
realidad,
pudiendo afirmar que
nos encontramos ante un
pintor
creativo
e
innovador. Sus cuadros
nos elevan el espíritu
trasportándonos
por
unos instantes a otros
lugares que no se
encuentran en nuestro
entorno. Contemplando
las obras de este artista
podemos decir que
estamos hablando de arte
en estado puro. Las obras
comentadas
en
el
presente
libro
corresponden
a
un
compendio de distintas
épocas de su dilatada y
fructífera
trayectoria
artística.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
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Fotos Alukas
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José Domínguez Hernández

Avda. de San Amador, 86 local · 23600 Martos
Tel. 626445170- 953700860
E-mail: josedominguez41@gmail.com

José Domínguez es un conquistador
que enamora a través de sus cuadros.
Con un estilo impresionista nos
muestra la realidad tal cual la perciben
sus ojos, logrando plasmar en el
lienzo una perfecta autenticidad, con
tacto y discreción pero sin tapujos,
con sinceridad absoluta. La dilatada
trayectoria de Domínguez nos ofrece
un recorrido a través de cada instante
de vida percibido por el artista e
inevitablemente manifestado en su
obra, pasando por diferentes estados,
desde la explosión de colores hasta
paisajes en tonos sepia. La muestra
que nos presenta en estas páginas es el
reflejo de un momento de madurez.
Rincones de calma que dan seguridad
en medio de grandes urbes, parecen
invitarnos a formar parte del bullicio
pero sin identificarnos con él,
permaneciendo en la confianza y serenidad que desprende cada uno de los cuadros de este genial artista.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte
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David Escobedo Gutiérrez

41

C/ Montmany, 44, ático 2ª · 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 934742546- fax 934742667
E-mail: david@seciasesores.es

David Escobedo es un artista que nos sorprende por su iniciativa
en el empleo de distintas técnicas mixtas para lograr su obra
artística. Desde el acrílico combinado con lápiz o rotulador hasta
el lápiz con el pastel, buscando ante todo el objetivo de plasmar
plásticamente una idea para transmitirla al espectador, sea sobre
personajes de estética urbana actual a exóticos animales africanos
en estado salvaje. Cada motivo tiene su distinta técnica, la que
mejor decide aplicar en cada caso, compaginándose perfectamente
con el tema en cuestión logrando una sinceridad y una viveza que
el público capta instantáneamente, aspecto que demuestra su
talento como artista innovador y creativo, consiguiendo unos
cuadros que destacan por su sencillez y por el sincretismo del
mensaje contenido tras cada uno de sus trazos como excelente
pintor y dibujante.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de
Arte
Acrílico y lápiz/ lienzo, 20x30 cm

Acrílico y rotulador, 20x30 cm

Lápiz y pastel/ causón, 50x70 cm
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José Serra Estelles

C/ Pascual y Genís, 18, 4º · 46002 Valencia
Tel. 608061146- 963510855

Pintura de un exquisito realismo
figurativo es el estilo que nos
presenta Serra Estellés. Cuadros
realizados con la técnica del óleo
donde la base del dibujo es
primordial en su obra, siendo un
pintor que domina perfectamente
la perspectiva que en la mayoría
de sus cuadros de corte realista,
brilla por su maestría. El pintor
se atreve también en ocasiones a
hacer cuadros alegóricos con
mensaje sin alejarse de esa
predilección por el dibujo. El
color es también importante,
siendo coparticipe con la
ilustración en sus lienzos.
Paisajes rurales y también
escenas de la vida cotidiana con
unos personajes dotados cada
uno de su propia personalidad y
carácter son más muestras del
talento de este artista. Escenas que reflejan la realidad de un momento concreto y que quiere dejar retratado para
la posterioridad para que siempre se mantenga vivo en las retinas del espectador.
Joan Mané Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
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Merche Falomir Bayo
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C/ Madre Teresa de Calcuta, 8 · 12540 Vila-Real
Tel. 657206578
E-mail: merchehadas@yahoo.es

Merche Falomir ofrece desafío a miradas que acepten el reto ingenioso de esta artista que utiliza la pintura como
si de un enigma se tratara. A primera vista todo parece invitarnos a un estado de calma a través de motivos
japoneses, un dibujo plano que huye de sombras y trazos precisos, y que se decanta en cambio por la
superposición de planos, contornos redondeados y juego de colores. Falomir podría haberse detenido en una
obra plácida y minimalista, homogenia y de suaves contrastes. Pero esa aparente calma esconde una gran
complejidad. La pintura de repente se torna densa, repleta de información y abundante vida. Las aguas que
parecen estar en continuo movimiento, la frondosidad de las montañas o el cielo poblado de nubes inquietas,
son transmisores de vitalidad y potencia. Estamos ante una obra de polos opuestos unidos en un bello sistema
complejo, como el íntimo enlace de dos amantes.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte
Ha estudiado ilustración en l´Escola d`Art i
Disseny de Castelló. Ha realizado numerosas
exposiciones en diversas galerías de España y
sus obras han sido expuestas en el centenario
de Hans Christian Andersen en Noruega.

Shirakawago (Japón)

Pabellón dorado (Japón)
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Antoni Fernández Flores

C/ Paraires, 36 · 08224 Terrassa
Tel. 675124131
E-mail: aferdez53@gmail.com

Antoni Fernández Flores
otorga especial importancia a
las temáticas paisajísticas, así
como
arquitectónicas
retratándolas con una belleza
indescriptible. Para ello
destaca y enfatiza con una
gama tonal que resalte la
estructura
arquitectónica,
mientras que para los paisajes
prefiere igualar e uniformar el
conjunto
creando
un
equilibrio general. Pero ya
sea realzando o nivelando las
diferentes
características
tenemos delante unas Obras
pictóricas incomparables de altísimo nivel que nos proporcionan un viaje visual hacia diferentes parajes donde
podremos visitar importantes y maravillosos conjuntos arquitectónicos que despuntan en todo su esplendor. Si
bien también viajaremos con Fernández Flores hacia encantadores andurriales, unos emplazamientos adorables
donde nos hechizará con su simplicidad sin disminuir su magnificencia artística. La belleza con todas sus letras
es la palabra que mejor lo describe.
Gemma Gregori, Licenciada en filología y Crítico de Arte
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José Luis Galicia
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C/ Celeste, 5, 3º · 28043 Madrid
Tel. 914158519

Bajo unas claras influencias cubistas José Luis
Galicia busca reivindicar la bidimensionalidad
que promueve este estilo ampliando las
perspectivas de cada elemento a la vez que
consolida la falsa reducción y simplificación del
paisaje. De este modo sus múltiples vertientes
finales se ajustan a un lienzo donde la ingenuidad
hará acto de presencia, mostrando una naturaleza
determinada a través de unas formas geométricas
y precisas. Estas formas rezuman la candidez de
la inocencia entre paisajes marinos y terrenales
denotando una personalidad propia y una
ilustración sincera desde una óptica alternativa.
Mediante su Obra, nuestro Artista se transforma
y despliega una visión particular de su entorno
que, sin alterar el concepto ambiental, renueva
por completo el concepto de la imagen
otorgando así una insólita transformación vanguardista.
Gemma Gregori, Licenciada en filología y Crítico de Arte

El Mediterráneo

Paisaje

Marina
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Made Gallardo Sánchez

Avda. Guerrita, 19 · 14005 Córdoba
Tel. 615183242
E-mail: arteanfora@yahoo.es · web: www. madegallardo.com

Acuarelas, óleos, y técnicas mixtas de acrílicos y ceras son las distintas técnicas que utiliza la pintora Made
Gallardo con exquisita sensibilidad y ternura para representar cada uno de los temas de sus cuadros. Obras que
versan principalmente sobre el paisaje urbano, rural y también el monumental con esencias históricas,
identificando claramente cada ciudad y pueblo, con sus rincones y lugares característicos que son reflejados con
gran maestría mediante sus pinceles. Domina plenamente las perspectivas con sus puntos y sus respectivas
líneas de fuga. El color en algunas ocasiones queda relegado en un lugar discreto para proporcionar más fuerza
y protagonismo a los edificios dibujados. Sorprendiéndonos siempre por su capacidad de captar el instante
concreto, los efectos de la realidad plasmados sobre el lienzo de lo que vive y que siente íntimamente en el
mismo momento de pintar siendo una excelente pintora figurativa de estilo realista.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Salón Basilical

Cerca de Teruel

Londres I
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María Luisa Gracia Rodes
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C/ Mir, 5, casa · 08030 Barcelona
Tel. 626206359
E-mail: mluisagracia@hotmail.com

Exposiciones:
1998 La Caixa, 2005 Cebriart Gallery
Barcelona, 2007 agrupación acuarelistas de
Catalunya, 2005-2008 Permanent Exhibition
Vapor Rec, September 2008: Open-Art Fair
Jaarbeurs Utrecht, October 2008: Art
Exhibition-Shopping in Paris Carrousel du
Louvre,
November
2008:
Salzburg
Kunstmesse, March 2009 Art Expo New
York at the Chelsea Hotel, October 2009
Camden Art Gallery London, February 2010
Artspace Gallery-Berlin (Germany), Marbart
Fair 2010 September 2010 Marbella (Spain),
October
2010
Binnale
Watercolor
Watercolor, First Internationale Biennial
Belgrade Affordable Art Fair in October
2013 Mexico City Bank Art Fair Singapore in November 2015, Noviembre 2016 Avel Hotel Barcelona.
Sus trabajos están siempre realizados en acuarela.
Las potentes acuarelas de María Luisa Gracia son una invitación a desnudar nuestros sentidos a través de la
sensual fortaleza masculina, de la intimidad que contrasta con la intensidad en el color y en cada marcado trazo,
pero que junto a la mágica composición de luz sobre rostros y cuerpos desnudos, logran el deseo de despojar
los miedos de nuestro ser, para dar paso de nuevo a la creatividad y la fuerza interior.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte
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Luis Gómez Domingo
Emotividad dentro la sobriedad serían las palabras
que mejor definirían la obra artística del pintor Luis
Gómez Domingo. Unas pinturas realizadas con
distintas técnicas entre las que destaca el acrílico
sobre papel, en la que da una gran importancia al
empleo del claroscuro, donde el contraste entre las
luces
y
las
sombras
está
buscado
intencionadamente, sirviendo de base y de vía para
narrar todo el mensaje contenido en unos temas que
nos transmiten una gran carga emotiva. Temas
donde se evocan al amor, al recuerdo y a otros
sentimientos nobles. El empleo de colores fríos
contrasta con la calidez de su temática que es
pintada en un claro sentido poético, en que cada
pincelada, pigmento, y espacio contienen en sí
mismos grandes trazos de expresividad que
eclosionan reflejados sobre el lienzo y que nos
llegan hasta el fondo de nuestra alma cuando
contemplamos sus obras.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e
Historia y Crítico de Arte

C/ La Reguera, 6 · 24414 Lombillo-Ponferrada
Tel. 676653197
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Manuel González Muñoz

C/ San Francisco de Asís, 20, 4º, C · 03195 El Altet
Tel. 648513743- 630247083
E-mail: marcos.gonzalez75@gmx.es

Diplomado en la Escuela de Artes y Oficios de
Madrid en Artes Plásticas, Mancha, Acuarelas,
Oleo, Vaciado, Modelado e Historia del Arte.
Premio Nal. De dibujo (Mancha). Cofundador
del Grupo Artístico DET (Marqués de Cubas)
Madrid, en compañía de los artistas; Nandi y
Laureano. Realizando diversas exposiciones
conjuntas en Madrid.
Critica: Periódicos ABC, El Mundo, Bolsa de
Arte etc.
Pintor expresionista español creador de
ambientes, y atmosferas a la antigua usanza,
manteniendo, los principios básicos en el arte
de la pintura. Refleja en sus cuadros, el
envejecimiento de los materiales por el uso y la
erosión producida por los elementos. Gran
dominador del dibujo a la vista de los retratos
presentes.
Exposiciones y concursos: Blanco y Negro,
Gran Premio de Madrid, Tetuán, Villalba,
Torrevieja, Alfa del Pi, Crevillente (homenaje
al pintor Quesada), El Escorial, Palacio de
Congresos de Madrid y seleccionado para una
feria en Nueva York.
Exposiciones individuales: Club Internacional
(Majadahonda), Casino de Torrevieja, Casa de
Cultura (Santa Pola), Bolsa de Arte (Madrid).
Envejecimiento por el uso (varadero1). Acrílico-óleo, 130x161cm

Varadero 3. Acuarela, 50x55 cm

Envejecimiento por el óxido (varadero 3). Acrílico-óleo, 116x80 cm
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Envejecimiento por el uso (varadero 2). Acrílico óleo, 130x161 cm

El faro de los sueños (Homenaje al pintor Quesada). Acrílico/ tabla,
100x95 cm
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Retrato a un trabajador. Grafiti, 52x105 cm

Trampantojo (retrato). Acrílico y metacrilico,
80x90 cm
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Juan Guerra

Palma de Mallorca
Tel. 680948812
E-mail: juanguerrapintor@gmail.com · Web: http:// juanguerrapintor.blogspot.com.es/

La búsqueda deliberada de ingenuidad y sensibilidad infantil es una de las características principales que
encontramos en la obra naïf de Juan Guerra, en un estilo que pretende hacernos regresar, a través del arte, a la
espontaneidad y pureza innata de los niños. Con despreocupada inocencia, este artista perfila contornos precisos
de personajes que nos explican historias en medio de vivos y brillantes colores, relatos peculiares y genuinos
que identifican a su autor, sin pretensión alguna de querer copiar ni imitar a nadie. Artistas como Juan Guerra
son imprescindibles para equilibrar la balanza en un mundo que se empeña en el gran error de pretender alcanzar
la edad adulta dejando de lado a su niño interior, que es quien lleva consigo la verdadera intuición y sabiduría.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte
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Mª Asunción Laplana Sánchez
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Urbanización Cerro de San Jorge, 84 · 22004 Huesca
Tel. 653751066- 619048843
E-mail: choninlaplana@gmail.com

Costumbrismo con notas de exotismo sería lo que definiría la obra de la pintora María Asunción Laplana. La
técnica que utiliza principalmente es la del óleo sobre tela. Escenas con personas que emanan una profunda
humanidad inspirada a través de sus pinceles con una exquisita sensibilidad expositiva de unos usos y
costumbres que son cotidianos, con el uso de unos colores sobrios y a la vez muy contrastados, que marcan
perfectamente a los protagonistas ante un entorno retratándonos una historia, un tema que revive ante el
espectador que contempla sus cuadros, realizados con un esmerado y minucioso detalle. Todo es importante en
su obra desde los personajes al primer término, al paisaje de la lejanía, convirtiendo unos lienzos espléndidos
con elevado contenido de información, una información que pasa de narración a poesía con el talento innato de
esta espléndida pintora.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Alrededores de Montearagón. 80x70 cm

Siesta en la era. 116x89 cm

Al caer la tarde.
100x89 cm
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Alberto Gutiérrez Polo

albrtogutierrez2.001@yahoo.es

Alberto Gutiérrez Polo nos presenta una obra cargada de realismo, donde la objetividad es consejera del pincel
en cada trazo y contorno, fiel al detalle para plasmar con pulcritud la imagen deseada. Aparecen entonces
retratos que nos hablan a través de una expresión o mirada que el autor logra captar y transmitir con claridad.
Pero Gutiérrez Polo nos regala también su propio autorretrato, de cuerpo entero, enmarcado en una relajada
escena cotidiana. El artista nos demuestra una vez más su delicadeza evitando la mirada directa y penetrante
característica de muchos autorretratos, para revelarnos una parte amable de su personalidad, ayudándose de
finas pinceladas de colores suaves, de luz clara y ambiente relajado, logrando un entrañable contacto personal
con él mismo y compartiendo parte de su intimidad sin ostentaciones, pero con una técnica sumamente
cuidadosa.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte

Autorretrato
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Chileno

La nieta de Ana
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Igor Issacovitch Benegas
Pintor expresionista figurativo. Riqueza
simbólica, texturas matéricas y técnicas
mixtas. Iconografía fuerte y rotunda.
Estudia en la Heatherley School of Fine Arts
(Londres), cursa Artes Gráficas, Torculo
(Madrid). Trabaja como profesor de
fotografía 1987-1988, miembro del Oxford
Printmakers Cooperative.
Fundador de la “Juventud Europea
Federalista” 1983, miembro ejecutivo del
Movimiento Europeo y de A.I.E 1984,
conferenciante en el Ateneo de Madrid
presidido por Tierno Galván (alcalde de
Madrid) y en la Spanish Society sobre
pintura en España.
Publica la revista “Internacional” de Arte
siendo director de la misma 1985, participa
con Leopoldo Alas (poesía y dibujos) en
“Signos” realizado por A. Corominas 1987.
Videos para la T.V. Nippons (Japón)
“Aspectos Culturales de España 1989,
Documenta Kassel 1989, para T.V.E. 1992
“Buscarse la Vida en Madrid”.
Expone Ateneo Madrid, Galería Ignacio
Varez, Galería Modo (Zaragoza), Bienal
Florencia, 1992 y 1993 participo en las
Bienales Iberoamericanas de Costa Rica,
Panamá, Venezuela y Rep. Dominicana,
International Of Contemporary Art Festival
(Chicago), ARCO galería Jacobo Karpio.

C/ Zorrilla, 23, 4º D · 28014 Madrid
Tel. 915220986- 646553222
E-mail: victoria_benegas@hotmail.com
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Adolfo Lahoza Dieste
Preciosas pinturas y esculturas de estilo figurativo es
lo que nos muestra el pintor y escultor Adolfo
Lahoza. Emplea diferentes técnicas que van desde el
óleo sobre lienzo y el pastel en la pintura al empleo
del bronce en la escultura. Su temática siempre hay
presencia de la figura humana o de la naturaleza,
como una exaltación y una expresión artística
personalísima e única de todas ellas que nos
transmite mediante su exquisito talento y
sensibilidad artística. En su obra siempre quiere
hacernos llegar un mensaje implícito, inherente, que
debemos descubrir pero a la vez se encuentra al
alcance de nuestra mano, solamente basta
concentrarnos y prestar atención a lo que capten
nuestros sentidos y lo descubriremos gracias a su
maestría como artista.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e
Historia y Crítico de Arte

Bodegón de frutas. Óleo/ lienzo, 89x116 cm

Avda. Pamplona, 26 · 31380 Caparroso
Tel. 948730081- 646327929
E-mail: adolfolahoza@gmail.com · Web: www.adolfolahoza.es
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Azaleas en flor. Óleo/ lienzo, 79x89 cm

Águila culebrera. Bronce, 50x22x42 cm

Otoño después de llover. Óleo/ lienzo, 38x46 cm

Tomando el sol. Pastel,
24x35 cm
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María Leal
Con unas técnicas mixtas en combinación de collage
o bajo el más puro abstraccionismo, esta Artista de
tierras gallegas nos pretende infundir un sentimiento
de gratitud y honestidad hacia esa potencia que poseen
los colores utilizados en sus magníficos lienzos.
Además de aunar ese poder con un claro concepto
vivaz María Leal expresa todo un mundo propio bajo
un lenguaje cautivador donde no hay ni principio ni
final, donde el Todo global perdura entre una bravura
de color. La originalidad está presente en cada una de
sus Obras formando una elucidación constante y
perpetua que nos permite vislumbrar esa energía
cautivadora, esa vorágine de formas. De este modo
ostenta una supremacía perenne, singular y concreta
que la catapulta hacia el éxito pictórico.
Gemma Gregori, Licenciada en filología y Crítico de
Arte

C/ Rollo, 6 · 27800 Vilalba
Tel. 647334179- 982511082
E-mail: marialealcb@gmail.com
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José Mondéjar
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C/ Sacramento, 24 · 16430 Saelices
E-mail: josemondejar@josemondejar.com · Web: www. josemondejar.com
Facebook: página oficial del pintor José Mondéjar

Dama Celtibera de Segóbriga cantando a dúo con su pájaro canoro. 50x60 cm. Sobre tela. 1 premio en París 1985.
Colección de Dª Concepción Pérez Salmerón (Murcia)
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José María Lugilde

(Lugo)

El kousismo o arte de integrar cousas o cosas, es una
técnica creada por el Artista gallego José Maria Lugilde
y que emplea en la creación de sus lienzos como
protesta en relación a su disconformidad en el mundo.
Ello le da una fuerza para luchar con un arma pacífica y
poderosísima que es el Arte, llegando así a los lugares
más distantes con su lucha. Bajo un aire surrealista
Lugilde integra los elementos en sus lienzos
presentando una transformación determinada para
poder ubicarlos en el lugar exacto. El resultado: una
Obra irónica, provocadora, plagada de detalles para
deleitarnos y a la vez para poder admirar el Arte bajo el
ojo de su creador. ¡Ojo que condena lo denunciable…
Arte que cuestiona todo lo cuestionable!
Gemma Gregori, Licenciada en filología y Crítico de
Arte
Dominium. Técnica mixta c-kousismo, 50x50 cm

A Pompa Diverxente en busca da Harmonía.
Técnica mixta c-kousismo, 92x65 cm

Raíces Galáikas. Técnica mixta c-kousismo, 73x60 cm
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Autorretrato. Técnica mixta, 55x45 cm
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Tríloxia de una decisión Botar-los do Paraíso.
Técnica mixta c-kousismo, 40x45 cm
Ó Enaltecimiento da Tiranía. Técnica mixta c-Kousismo, 73x60 cm

Fazendo a Pax kos Virux da trospidemia. Técnica mixta
C-kosismo, 45x35 cm

Ympëryum. Técnica mixta c-kousismo, 85x67 cm
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Juan Ramón Luque Ávalos
Acuarelas llenas de luminosidad y
contraste es lo que nos ofrece la
obra artística de Juan Ramón
Luque Ávalos. Pinturas realizadas
con
exquisita
delicadeza
mediante el uso de veladuras y
transparencias
con
diversas
combinaciones utilizando la
técnica de la acuarela aguada. Sus
temas abarcan desde el paisaje a
escenas costumbristas donde
destacan personajes llenos de vida
y movimiento, en una atmosfera
donde la luz y el color
predominan captando siempre las
esencias ambientales y los
elementos meteorológicos dentro
una armonía y dulzura que
marcan su personalidad.
Joan Mañé Fort, Licenciado en
Geografía e Historia y Crítico de
Arte
Dirige su propio Estudio-Taller
de Dibujo y Pintura en Torrejón
de Ardoz, Madrid. 1998-2018.
Cursos Intensivos de Acuarela en
el propio Taller, 2014-2018.
Obra en permanencia en el Museo
de la Acuarela del Estado de
México, Toluca, 2016. Premio
Único de Pintura Local en
Torrejón de Ardoz- Madrid, 2016.
Seleccionado en Concurso de
Dibujo “Antonio del Rincón”
Guadalajara- España. 2016.
Premio Especial Hipercor XV
Certamen de pintura rápida,
Alcalá de Henares- Madrid. 2017.
Primer Premio 1er. Certamen de
Pintura
Mercado
Victoria
Córdoba. 2017. Mención de
Honor III Exposición Colectiva
Internacional
de
Pintura
Biblioteca Al-Andalus Córdoba.
2017. Mención de Honor en II
Certamen de Pintura Local en
Torrejón de ARDOZ- Madrid. 2018.

C/ Madrid, 9, piso 5º, puerta 4ª · 28850 Torrejón de Ardoz
Tel. 912040709- 649752656
E-mail: luqueavalos@gmail.com · Web. www. juanramonavalos.es
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Jesús Martínez López

Estudio: C/ Llanera de Ranes, 8, 2ª · 46017 Valencia
Tel. 656923707
E-mail: jmartinez@arteenlaweb.com · Web: www. arteenlaweb.com/jmartinez

La pintura de Jesús Martínez es mágica y deslumbradora al mismo tiempo, de estilo naïf con toques oníricos,
destaca por sus colores y la disposición espacial de sus personajes y figuras. Sus pinturas son como un sueño,
con una desbordante creatividad y una imaginación sin límites. Bosques que se pierden en horizontes infinitos
y solamente delimitados por unos colores luminosos y alegres que nos trasportan a unos lugares imaginarios de
los que el autor nos hace copartícipes. Utiliza técnicas mixtas y el dibujo a pastel, pero la técnica que utiliza
principalmente es la del óleo, acostumbrando a usar colores vivos con esencias de puntillismo, que nos hacen
soñar con un mundo fantástico que se convierte en real cuando nos adentramos en su obra, utilizando con
extrema maestría el uso de contrastes cromáticos para crear esas sensaciones que impactan en nuestros sentidos
y que nos ilusionan.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Homenaje. Óleo, 267x116 cm

Cuando paso por tu
puerta. Óleo,
178x116 cm
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Paisaje y color-XV. Óleo, 180x70 cm
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Paisaje y color-XXIII. Óleo, 81x100 cm

Paisaje y color-XX. Óleo, 146x100 cm

Paisaje y color-XXII. Óleo, 81x100 cm
Paisaje y color-XXI.
Óleo, 81x100 cm

Paisaje y color-XXVI.
Óleo, 73x100 cm

70

Artistas de Vanguardia

Pepi Martínez

08210 Barberá del Vallés
Tel. 937290838

Retratos figurativos con un toque muy personal es la
obra con que nos deleita la pintora Pepi Martínez.
Retratos de personas, a las cuales sabe captar su
carácter y expresividad reflejando de forma
individualizada cada una de ellas mediante sus
pinceles y con su talento innato. Su alma queda
plasmada sobre el lienzo y sus personajes reviven
cada vez que los contemplamos en sus cuadros. Su
pintura conserva esa magia que nos hace sentir la
presencia de sus modelos gracias al esmerado trabajo
y sensibilidad de esta gran artista. De trazo sintético
y simple, con pocas líneas ilustra al sujeto
protagonista, y detalles como anillos o vestidos
también dan más solidez iconográfica al personaje.
Los colores y paisajes de fondo tampoco son
casuales. Todo está pintado para plasmar la
naturaleza de la persona representada con gran
maestría.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia
y Crítico de Arte

Mis padres

Autorretrato - Torbellino de pensamientos
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Debora- Atracción

Debora -Tristeza

Debora- Arlequín

Maricarmen - Plenitud
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Olga Matías Florensa

C/ Ponent, 1 · 25137 Corbins
Tel. 973190562- 689072761
E-mail: olmatflo@hotmail.com

Delicadeza es el primer vocablo que aparece en mi mente al contemplar los óleos de Olga Matías Florensa.
Escenas y paisajes de ensueño aparecen tras cada pincelada de colores relajados y suaves contornos, de donde
emanan la elegancia y la fluidez, acompañadas de una sensación de profundidad, gracias al buen uso de la
perspectiva, el juego de sombras y otros aspectos como tamaño e interposición. La luminosidad de sus cuadros,
especialmente para intensificar los reflejos del agua, pero presente en diferentes grados en cada uno de sus
temas, acentúa todavía más la sensación de bienestar y alegría serena que preside la obra de Olga Matías, una
impresión que transmiten a la vez sus personajes, mayoritariamente mujeres, entregadas a alguna actividad
relajada, solas o en compañía, disfrutando de ellas mismas y de su entorno. Un claro ejemplo del arte que inspira
a vivir.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico de Arte
Cadaqués. Oli/ tela, 73x60 cm

Signes a l’Estany. Oli/ tela (detall)
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Relax al jardí,
estiu. Oli/ tela,
73x60 cm

Banyoles
tardor. Oli/
tela, 50x61 cm
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José Antonio Montero Aparicio

C/ La Piña, 3 · 03690 San Vicente del Raspeig
Tel. 965660927- 617287909
E-mail: mahelen73@hotmail.es

La obra de José Antonio Montero
Aparicio está plenamente inmersa
en el arte abstracto con
reminiscencias cubistas en cuanto
a estilo. Brillante pintor y escultor
nos deleita con sus obras llenas de
frescura. Obras que evocan
dinamismo y movimiento en todas
sus facetas y direcciones. El
espectador se encuentra seducido
ante un arte que se acerca a él, que
transmite una radiante alegría y
orientado para todos los públicos.
De trazo firme y decidido en la
pintura, su gama de colores tanto
fríos como cálidos se combinan
perfectamente para realzar las
figuras en su aspecto cubista
realzando con mayor intensidad la
cuarta
dimensión
espacial
representada en sus creaciones
pictóricas. En cuanto a su obra escultórica destaca por ser unas esculturas compactas demostrando fortaleza,
vigor, firmeza y fuerza de expresividad artística.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
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Mercedes Mostajo Gutiérrez

C/ Los Claveles, 29 · 08348 Cabrils
Tel. 938534270
E-mail: miriam.abad@eurobearings.es

La excepcional creatividad de Mercedes
Mostajo nos deslumbra a través de unas
temáticas ingeniosas reproducidas con una
minuciosidad insólita. La reproducción del
alunizaje humano pasa a ser una secuencia de
vívidas imágenes donde contemplamos como si
fuera con nuestros propios ojos y a través de la
misma nave espacial ese descenso cuya primera
huella quedó inmortalizada para la prosperidad.
Mostajo también inmortaliza esa misma pisada,
pero en su caso queda secundada por otra
secuencia alternativa donde su imaginación le
lleva
a
priorizar
una
combinación
extraordinaria de composiciones únicas.
Nuestra Artista redescubre una nueva historia
donde la fantasía es la protagonista. Fantasía
surgida de su imaginario sublime y
excepcional, donde puede ocurrir la más etérea
historia espacial aumentando así el interés por
la temática que nos ofrece.
Gemma Gregori, Licenciada en filología
y Crítico de Arte

Signo de Aries. Cojinete, mosaico, teselas

Huella en el
espacio lunar
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Pere Mià Camps
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Restaurant Can Mià · 17843 Palol de Revardit
Tel. 972594246
Web : www. peremia.com

La búsqueda constante de la
expresión plástica dentro la
abstracción es lo que
caracteriza la obra del pintor
Pere Mià. Su pintura
realizada con técnicas mixtas
y diversas texturas es una
explosión de originalidad y
constante
investigación
artística mediante el trabajo
con diferentes materiales y
pigmentos,
donde
el
cromatismo es uno de los
elementos básicos de su
creación destacando por su
espontaneidad y creatividad,
dejando que los colores
fluyan por su propia gravedad
consiguiendo con ello formas
irrepetibles en cada lienzo
que pinta, produciendo que
cada cuadro sea en sí original, único e irrepetible. Con el color simplemente y con la ausencia de toda referencia
de dibujo es capaz de crear una obra artística donde la textura interacciona y se une íntimamente con los
pigmentos convirtiéndose en un compendio artístico que hace vibrar la sensibilidad del espectador.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
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M. Ángeles Nouvilas Lanero

C/ Las Viñas, 80 · 46389 Turis-Masía Pavía
Tel. 605251754
E-mail: angelesnouvilas@gmail.com

Simbolismo
abstracto
con
connotaciones cubistas es el estilo
con el que nos sorprende la pintora
María Ángeles Nouvilas. El color,
el contraste y el dibujo sincrético
son notas características en su
pintura, guardando una preciosa y
equilibrada sintonía con la temática
elegida, que principalmente versa
sobre
rostros
humanos
representados abstractamente sin
olvidar en ningún momento su
propia personalidad y carácter. Con
pocos trazos sabe trasmitir las
emociones, los sentimientos y los
estados de ánimo de sus personajes
siendo una retratista del alma.
Rostros donde las miradas y los
rasgos se yuxtaponen entre sí,
fundiéndose en un conjunto armónico de elevado contenido lírico, explicando dentro una distribución espacial
perfectamente estructurada una historia mediante una bella narrativa poética plástica.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Artistas de Vanguardia

79

80

Artistas de Vanguardia

Seila Ochandiano

C/ Los Sauces, 13 · 28710 El Molar
Tel. 918433216
E-mail: seilaochandiano@gmail.com

La Obra de Seila Ochandiano es de
una exquisitez hiperrealista que
acoge con la máxima delicadeza la
naturaleza más pura en su estado
primigenio. Así consigue establecer
un continuo contacto con esa
esencia inocente que nos abraza de
manera sutil sin apenas darnos
cuenta. Gracias a la grata
experiencia de visualizar estas
maravillosas Obras nuestras retinas
se impregnan de emociones que nos
permiten incluso percibir el aroma
ácido de los limones, la aridez del
desierto o ese sol y sombra vaporoso
que juega con nuestros sentidos. Y
es que en el tema de los sentidos no
hay límites. Y como consecuencia,
su visión produce la dispersión de
un almizcle pictórico que perfuma
gratamente nuestros arrabales,
sintiéndonos así más libres y en
simbiosis con el mundo.
Gemma Gregori, Licenciada en
filología y Crítico de Arte
Senda sagrada. Óleo/ tabla, 150x13 cm

Entre dos luces. Óleo/ lienzo, 100x81 cm

Simbiosis. Óleo/ lienzo, 180x180 cm
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Jèssica Oliveras
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E-mail: info@jessicaoliveras.com · Web: www. jessicaoliveras.com - jessicaoliverasart

Realismo con una predilección por el detalle es el estilo que realiza la pintora Jèssica Oliveras. Cuadros pintados
con la técnica del óleo y donde el realismo llega a sus máximas consecuencias, transportándonos de forma
onírica a una realidad plasmada sobre el mismo lienzo con una aportación personalísima que redunda aún más
y mejor su creación artística. La belleza y sensibilidad se unen intrínsecamente al detalle donde cualquier rincón
del cuadro es un cuadro en sí y cada fragmento es arte en sí mismo. El color y el dibujo están unidos en una
íntima confluencia que nos lleva a esta perfección en cada una de sus obras artísticas, con una hermosura de
formas y cromatismo. En medio de este exquisito realismo de minuciosidad que llega a unirse con el
hiperrealismo, deja plasmado también un mensaje de ensueño, ilusión y fantasía que nos deleita cada vez que
contemplamos sus cuadros.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Lonely water.
Óleo/ lienzo,
40x50 cm
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Isabela Otero Suarez

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

Isabela Otero, como Artista
gallega afincada en León, no
olvida sus orígenes pues la
Obra pictórica que nos
presenta es el reflejo de su
memoria, la evocación del
lugar donde germinó todo, la
remembranza de los mares que
la habrán visto crecer. Por eso
en su apuesta trabaja los
fondos
marítimos,
otorgándoles una belleza
indescriptible y una veracidad
única. Con estos lienzos
podemos sumergirnos en las
profundidades viviendo y
sintiendo la ligereza y la
ingravidez
marítima,
extensible a todos los
elementos que se encuentran
en ella. Pues estos fondos son
una transcripción de la realidad, con todos los elementos sustanciales para recrear el paisaje de una manera y
una autenticidad concreta. Otero nos muestra así su excepcional fundamento que nos emociona al ver sus
lienzos.
Gemma Gregori, Licenciada en filología y Crítico de Arte
Cuadros: Fondo de Mar
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Josep Oliveras

Tel. 972291285
E-mail: ediciones@editorialoliveras.com

Cuadros de estilo figurativo con un
exquisito idealismo lleno de
sensibilidad es lo que caracteriza la
obra artística del pintor Josep
Oliveras. Con sus pinceles nos
traslada a una imagen bella y
armoniosa de la realidad que nos
envuelve, captando el instante
concreto con todos sus matices de
color, movimiento y ambiente, y
exaltándolo después a un punto de
belleza que nos hace percatarnos de
la hermosura que existe en ese
riachuelo, en esa montaña, en ese
paisaje que siempre están a nuestro
lado. La naturaleza con todos sus
matices y cambios atmosféricos
cobran vida en cada uno de sus
lienzos, trasportándonos con su
pintura a vivir este contacto íntimo
del universo que interacciona con el
hombre. Su gama cromática es
acuradamente realista y cercana a los
colores verdaderos de cada uno de los
rincones y parajes por él pintados,
pudiendo identificarse claramente y
nítidamente todos estos lugares tanto
por su dibujo de líneas armoniosas
como por su color natural al que
añade unos tintes y matices
personalísimos, oníricos y mágicos.
Joan Mañé Fort, Licenciado en
Geografía e Historia y Crítico de Arte

Óleo/tela

Artistas de Vanguardia

Óleo/tela

85

86

Artistas de Vanguardia

Rosa Páez

C/ Bellaterra, 6, Bajo · 08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 934742546- 692139813
E-mail: rosapaez1979@hotmail.com

Rosa Páez utiliza la pasión y
el ímpetu propio de su
vehemencia para iluminar
sus Obras con unos colores
que irradian desde el fondo
de su también energético
corazón, logrando así unos
contrastes expresivos que se
vierten sobre nuestros ojos
aportando una vitalidad y
una fuerza inusuales. Con
esa fuerza categórica que la
representa,
nuestra
magnífica y vigorosa Artista
nos lanza con llamas de
entusiasmo sus mensajes
subliminales de alegría,
concordia y algazara para
reflejar en ellos la paz y la
serenidad existente tras su
mensaje plenamente vivaz y
primigenio. Así nos abre la
puerta a esta otra dimensión,
dando lugar a infinidad de epopeyas personales que reflejan con gratitud el obsequio del sosiego y la
conciliación de nuestro yo más interno con el mundo manifiesto.
Gemma Gregori, Licenciada en filología y Crítico de Arte
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Josep Miquel Paufila
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Gran Via Lluís Companys, 246, 4º, 3ª · 08330 Premià de Mar
Tel. 937525620- 637007950
E-mail: paufila51@gmail.com · Web: http:// tallerd’artpaufila.blogspot.com

Josep Miquel Paufila es un artista que podríamos definir
como incatalogable, ya que su obra no deja de ser
reinventada con diferentes técnicas y estilos. Desde óleos y
acrílicos, pasando por técnica mixta con elementos como el
hierro o la arena, incluso obras realizadas con tapones de
corcho y chapas, Paufila no se detiene ante la oportunidad de
probar nuevas maneras de interpretar la realidad. Porque si
es bien cierto que ha pintado cuadros a partir de preciosos
paisajes, este insaciable artista parece decantarse por todo
aquello que puede ser creado con un toque abstracto; y no es
de extrañar, puesto que él mismo reconoce que sus obras le
permiten expresar aquello que siente en un momento
determinado, dejándose seducir por todo lo que se esconde
tras el lienzo blanco. Estamos, pues, ante la valiente
generosidad de un descubridor de sueños.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y Crítico
de Arte
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Carmen Patier Torres

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

Surrealismo con un toque personalísimo es el estilo con que nos deleita la artista Carmen Partier. Pintora y
escultora, sus obras llenas de una maravillosa fantasía y de una deslumbrante imaginación en que los personajes
se funden en un mundo onírico donde la realidad y lo idílico se entrelazan entre sí creando arte en estado puro.
Con uso de técnicas mixtas en sus obras pictóricas nos sorprende en cada uno de sus lienzos, donde siempre hay
una historia, un mensaje implícito con un argumento que parece surgido de un sueño, dispuesto a ser relatado
subliminalmente al espectador. Sin duda estamos hablando de una pintora creativa y original, con innovación
constante en cuanto a su temática mediante unas creaciones artísticas que nos asombran y cautivan.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

El Baile

El Mundo de los sueños

Artistas de Vanguardia

Aprendiendo a vivir. T- mixta

Giclée 4

Ciclée 2

T- mixta
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Antonio Pemán Picón
Amante del lenguaje abstracto, Antonio Pemán utiliza
pintura y escultura para expresar emociones, cultura,
belleza o incluso denuncia social, como en el acrílico
de estas páginas, donde el autor reclama alejarse de los
roles aprendidos para lograr la libertad individual ante
la ignorancia de las masas. Colores intensos
acompañan e intensifican la fuerza de una obra que
parece huir de la monotonía para sacudirnos con una
buena dosis de vitalidad. El arte de Antonio Pemán no
está encorsetado en una sola técnica pictórica o
escultórica; su trayectoria nos deleita con murales de
alto relieve, acrílicos, óleos sobre lienzo o tabla, así
como esculturas creadas a partir de materiales como
hierro, mármol, cerámica, resina o fibra de carbono.
En definitiva, un ingenioso maestro de insaciable
imaginación y energía, de los que llevan el arte en sus
venas.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y
Crítico de Arte

16393 Mira
Tel. 637598976
E-mail: arteapeman@gmail.com
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Ramón Perarnau Punsola
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C/ Gibraltar, 28, Baix · 08330 Premià de Mar
Tel. 692172535
E-mail: rperarnau@gmail.com

Bellas y hermosas esculturas realizadas con la técnica de la tierra cocida es la obra con la que nos fascina el
escultor Ramón Perarnau. Obras escultóricas realizadas mediante un elaborado y hermoso volumen y a la vez
con una exquisita delicadeza aportada por sus manos con los cinceles, transmitiéndonos una viveza que nos
quiere trasladar a través de sus esculturas, pareciendo éstas cobrar vida cuando nos encontramos junto a ellas,
como si éstas quisieran hablar e interactuar con nosotros impregnándonos con la información que dulcemente
y con maestría nos quiere comunicar el propio autor. Esculturas dónde la simplicidad y la supresión de los
elementos superfluos son sus señas de identidad características y que a su vez cumplen mejor con el motivo por
el cual han sido esculpidas, que es el de hacernos llegar el mensaje de la forma sensitiva más pura posible a
nuestros sentidos.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Maternitat. Terracuita. 69,5x46x35,5 cm
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Manuel Peña Fraile

C/ Azañón, 1, 2º D · 16400 Tarancón
Tel. 687340821- 969324365
E-mail: manuelpftaran@hotmail.com

El dibujo del retrato en su plena
expresión son las palabras que mejor
definen la obra pictórica de Manuel
Peña Fraile. Con gran maestría y
dominio del dibujo, destaca su
predilección por el retrato humano,
sabiendo captar el alma y
personalidad de cada uno de sus
personajes retratados, ya sean
dibujos de formato de línea más
académica realizados con el uso de
lápiz, carboncillos y también con
acuarela negra, o de otros con un
estilo y formato que se inscribirían
en el Pop Art, realizados con las
técnicas del acrílico con colores muy
impactantes, llamativos y alegres,
siendo estos últimos unos cuadros
rebosantes de frescura y de simpatía
hacia los mismos protagonistas por
él pintados. Es una pintura que
destaca a la vez por su simplicidad y
gran perfección técnica de forma
que este contraste es el que marca
exitosamente su creación artística.
Joan Mañé Fort, Licenciado en
Geografía e Historia y Crítico de Arte

Buffy. Acrílico, 54x64 cm

Zac. Acrílico, 80x80 cm
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Desespoir. Acuarela negra, 40x30 cm
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Éxtasis. Acuarela negra, 40x30 cm

Agustina. Acuarela negra, 60x60 cm
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José Pérez Gosálvez

C/ Pez Austral, 11, 2º A · 28007 Madrid
Tel. 915746880- 689552172

La increíble luminosidad que desprende la Obra de José Pérez Gosalvez nos invita a pasear por su realidad
pictórica bajo la bruma de un día nostálgico sucumbiendo a la propagación de un estado contemplativo. La Obra
de este excelente Artista madrileño nos prepara para la ensoñación, para la llegada de un letargo visual que nos
ayuda a admirar cada detalle con extrema dedicación. Es tan aguda la profundidad a la que nos enfrentamos que
si cerramos los ojos nuestra visión sigue paseando por sus paisajes junto a esa existencia adormilada que nos
reduce nuestras revoluciones cotidianas hasta llegar al sentimiento puro, al placer que se extiende por nuestro
cerebro tras la visualización de tan espectaculares lienzos. Nuestras vulnerables retinas se rinden ante su belleza.
Gemma Gregori, Licenciada en filología y Crítico de Arte
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Alicia Pérez Zahonero
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C/ Doce de Octubre, 12, 4º B · 28009 Madrid
Tel. 656576461
E-mail: apz2020@yahoo.es

Las escenas bucólicas realizadas
por Alícia Pérez Zahonero se
expanden por nuestra mente a la
vez que atraen los tonos esenciales
para crear una atmósfera donde
coexisten en perfecta sintonía la
verticalidad y yuxtaposición
cromática. De esta manera nuestra
Artista presenta unos frondosos
boscajes bajo una iluminación
única basada en la mágica
combinación de sus trazos. Donde
el Arte es la quintaesencia de la
naturaleza, llegando hasta el fondo
de
nuestras
retinas
y
trasladándonos
hacia
una
experiencia sutil de la verdad así
como de la calidad extrema.
Donde el ciego sosiego se culmina
finalmente ante la propuesta
pictórica, proporcionándonos un momento crucial lleno de verdades sustanciales que estallan en juegos de color.
Todo ello y mucho más define abiertamente la trayectoria de esa maravillosa Artista.
Gemma Gregori, Licenciada en filología y Crítico de Arte
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Maria Picanyol Sala

C/ Rocafort, 35 · 08271 Artés
Tel. 938305846- 620154229
E-mail: picavall@gmail.com

Graduada en Arts Aplicades i
Oficis Artístics per l’Escola
Llotja de Barcelona, és membre
de l’Associació de Ceramistes de
Catalunya. Ha participat en
Trobades i Tallers Internacionals
de Ceràmica a Barcelona i
Galícia, entre d’altres.
Durant la seva trajectòria com a
ceramista (més de quaranta anys)
ha exposat la seva obra en
diferents sales a Catalunya,
Espanya, Andorra, França i El
Regne Unit. També ha estat
seleccionada i premiada en
diverses ocasions.
“Treballo amb refractaris d’alta
temperatura que coc a 1270º.
Aquest material m’ajuda a donar a les escultures una sensació pètria, de construcció sòlida i consistent.
M’agrada combinar zones esmaltades amb altres de fang nu i puntualment he incorporat ferro o vidre a les
peces, però m’interessa principalment donar rellevància a la força que ja té el fang, la força de la terra”.

Germinal
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34x31x13 cm

39x37x14 cm

46x26 cm
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Francisco Javier Planells Alós

C/ Ejercito Español, 7, 1º, 1º · 46900 Torrent
Tel. 961089177- 678447111
E-mail: arteconlaboccaplanells@gmail.com · conlaboccaplanells@hotmail.com
Web: www.arteconplanells.com . http:// arteinclusivo.cafeconvertes.com / obra-francisco-javier-planells/

Decisión y prestancia es lo que nos aporta la obra del pintor Francisco Javier Planells. Sus obras están realizadas
con la técnica del óleo con un estilo figurativo sutilmente insinuado, donde la representación artística de los
elementos de la naturaleza está siempre presente como hilo argumental en su obra. Litorales con rocas sacudidas
por las olas que muestran la fuerza de los elementos, preciosos reflejos de la luna sobre el mar son varios de los
temas que salen en sus lienzos como homenaje a esta naturaleza que es fuente de su inspiración. Su pincelada
empieza desde el centro del lienzo de forma circular y se extiende después a toda la tela, estando centrados los
objetos principales como epicentro del cuadro queriendo realzar con ello la importancia de éstos como temas
esenciales de su creación artística.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
La mar con olas locas. Óleo,
46x61 cm

Luna llena. Óleo, 46x55 cm
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Mareada. Óleo, 35x27 cm

La granada. Óleo, 46x38 cm

La luna entre los árboles. Óleo,
75x60 cm

Un árbol forma de una vela. Óleo, 55x46 cm
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Maria Pont Vié

C/ Lluís Companys, 58 · 08400 Granollers

Tel. 938704836
E-mail : pontvie@gmail.com

Las manifestaciones artísticas de Maria Pont Vié surgen de su mente con una variada gama de técnicas pictóricas
o escultóricas que la elevan hacia una dimensión propia. En ella Vié crea un una densidad concreta y delimitada
que marca diferencia entre sus lienzos, collages o esculturas. Su característica, su identidad, se genera a través
de la fuerza de su imaginario.
Gemma Gregori, Licenciada en filología y Crítico de Arte
Últimos premios: Ass. Galeria Centro Storico Signa Fi, Premio “Oscar Della Cultura” 2011 Al Maestro-a María
Pont Vie Firenze 1 octubre 2011, Premio Internacionale d’Arte “David de Michelangelo” desembre 2010,
Trofeu XII Salón de Invierno Greci Marino 2011, Trofeu XII Saló d’Hivern gener 2011 Galeria Esart, Placa
“Centro Difusione d’Arte” per l’Elevato Valore Espresso Conferito al Maestro-a Tokyo 2011, Medalla Art
Exibitión Kobe Japón 2011, Euro Art Galleria Alba-Fe, Gentiliza “Il Marzocco” Firenze 2003.

Art creació i Mestria. Técnicas especiales collage,
120x80 cm

Catalana. Arcilla refractaria y pie de roca, 31x21 cm
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Declinació. Óleo/ tela, 130x97 cm
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José María Poyato Puya

C/ La Higuera, Edf. Promiel, 3, bajo F · 29631 Arroyo de la Miel-Benalmádena
Tel. 630585564
E-mail: jm69ac@gmail.com · Web: www. poyato.artelista.com

Cuando surge una fusión tan placentera
entre el detalle y lo sublime, entre la
veracidad y el ornato o incluso entre la
sensibilidad y el entendimiento se nos
revela un origen, una disponibilidad
certera junto a su Yo más sensible. José
Maria Poyato, creador de este Arte
mayúsculo, nos deleita de nuevo con
unas composiciones únicas que
pretenden ensalzar ese deseo de
pulcritud dentro del delicado detallismo
que lo caracteriza. Con su siempre
presente motivo canino, además de
otras temáticas, la diversidad de Poyato
fluctúa probablemente entre varios
unificadores del sendero de la
existencia. Estamos ante unos lienzos
de bellos y sentidos conceptos que nos
sumergen completamente hacia ese
lugar deseado, donde las escenas
afloran con facilidad para crear una
realidad precisa materializándose en el
presente.
Gemma Gregori, Licenciada
filología y Crítico de Arte

Luly-1

en
Poyato-3

Jesús Resucitado Benalmadena-1
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Esteve Prat Paz (E. Prat Paz)
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www.esteveprat.com

Esteve Prat Paz Nom Artístic “E. Prat Paz”
Doctor “cum laude” en Belles Arts per la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Tesis:
http://hdl.handle.net/2445/68319 Catedràtic de Dibuix d’ Ensenyament Secundari.
Neix a Castellar del Vallès el 1959. Des del 1977 en que realitzà la seva primera exposició individual en porta
realitzades fins a l’ actualitat més d’ una trentena d’individuals i més de cinquanta de col·lectives, havent
obtingut varis guardons i reconeixements per la seva obra. Ha passat per diferents etapes llarg de la seva
trajectòria artística, havent pintat temàtiques diverses.
Esteve Prat Paz Nombre Artístico "E. Prat Paz "
Doctor "cum laude" en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Tesis:
http://hdl.handle.net/2445/68319 Catedrático de Dibujo de Enseñanza Secundaria.
Nace en Castellar del Vallés en 1959. Desde 1977 en que realizó su primera exposición individual lleva
realizadas hasta la actualidad más de una treintena de individuales y más de cincuenta de colectivas, habiendo
obtenido varios premios y reconocimientos por su obra. Ha pasado por diferentes etapas largo de su trayectoria
artística, habiendo pintado temáticas diversas.

Figura II. Tècnica mixta/ paper, 50x70 cm

Figura I. Tècnica mixta/ paper, 50x70 cm

Figura III. Tènica mixta/ paper, 40x50 cm
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Pujol Grau

C/ Marina, 297, 5º, 4ª esquerra · 08025 Barcelona
Tel.+ 34 933479624
E-mail: pujolgrau@gmail.com · Web: www. pujolgrau.wix.com/art

PUJOL GRAU, investigador plástico con un estilo conceptual caracterizado por añadir el dripping en su obra,
pintor, escultor y muralista. Reparte su trabajo entre Barcelona e Italia, en el MUSEO DE ARTE
CONTEMPORANEA ARTE ON de Ascoli Piceno donde residen parte de sus obras.
Premios y reconocimientos en Italia: Es nombrado por la Accademia Internacionale Greci Marino del
Verbano CABALLERO OFICIALE Y ACADEMICO SUPERIOR –sección art. Titulo honorifico ALFIERE
della CULTURA de la Accademia Gli Etruschi en Vada Livorno. ACADEMICO DI MERITO GENTILIZIO
IL MARZOCO en Firenze. PREMIO INTERNACIONALE VAN DYCK como pintor, por su aportación a la
cultura europea, investido con el título de MAESTRO y SOCIO HONORARIO por la Universidad de Salento
en la ciudad de Brindisi. Aparece en el Diccionario Internationale de arte moderna CASA EDITRICE ALBA
en Ferrara.
En Catalunya: En la GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA consta su biografía. En la BIBLIOTECA
NACIONAL DE CATALUNYA figuran obras y documentos personales. En el MUSEO MACBA de Barcelona
existen referencias de su trabajo. Así mismo en el DICCIONARIO RAFOLS Art Network. La Real academia
de BELLES ARTS DE SANT JORDI contiene obra. También en RUTA del CISTER vista por artistas, Pagés
editors, Lleida junto con la fundación milenario del Cister. Museos y colecciones en España, E.E.U.U, Europa,
Asia, Japón, R.O. China, etc… poseen obras suyas, todo ello hace que JOAQUIM PUJOL GRAU sea versátil,
vigoroso en su narración y rotundo en la interacción.
D. Revees – “ Curator”
Flor l’esclat. Técnica mixta, arpillera, acrílico y pasta cola.

La Victoria de Sant Jordi. Técnica mixta, arpillera,
acrílico y pasta cola
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Barret vert. Técnica mixta, acrílico, papel vegetal y ropas

Cabells blaus. Técnica mixta, acrílico, papel vegetal y
ropas

Arabesc. Técnica mixta, acrílico, papel vegetal y ropas

La Mirada. Técnica mixta, acrílico, papel vegetal y ropas
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Ramce (Ramón Cecilio Oña Apezteguía)

Tel. 65998640
E-mail: ramce@hotmail.es
Web: https:// www. flickr.com/photos/ramce

Surrealismo onírico es el estilo en que se encuentra la obra
de Ramce con espléndidos lienzos donde la ternura y la
imaginación se entremezclan íntimamente entrelazándose
entre sí. Bosques y paisajes de ensueño, donde hay
presentes siempre motivos de árboles con sus troncos,
raíces y ramas, con la presencia de personajes femeninos
adolescentes de cabellos largos al viento con una clara
evocación al amor, es la temática sobre la que versa la
mayoría de su obra. Una obra donde el dibujo goza de gran
importancia sin olvidar el color. Cada cuadro es una
leyenda, un cuento de fantasía con un mensaje implícito
que nos transporta a un mundo de ensueño donde la
quietud, la serenidad y la paz y el encuentro de nosotros
mismos y que nos conecta y nos enraíza con la naturaleza.
La luz del sol ente los árboles de un bosque, las plumas
flotando al viento, pájaros maravillosos son algunos de los
elementos que salen en sus lienzos y que corroboran su
mensaje de ilusión.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y
Crítico de Arte
Su gran amor azul

Conexión de amor

Mi dama R
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El amanecer de Fénix I
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Dulcinea
El bosque de tu
sueño azul

Amanecer de tu amor en una gota de rocío

Y se cubrió de mi con nuestros sueños
en la mochila
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Miguel Reche

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

Cuadros de estilo realista y con gran belleza
cromática es lo que nos ofrece el pintor Miguel
Reche. Espléndidos lienzos realizados con la técnica
del óleo a pincel con colores vivos y alegres donde las
mismas sombras desprenden esa exquisita
luminosidad mediterránea que caracteriza su pintura
y con la que nos maravilla en cada una de sus obras.
La preciosidad y la harmonía están perfectamente
reflejadas por sus pinceles en cada uno de sus temas,
con sus gentes, paisajes de pueblos y litorales con el
mar cuyas aguas cristalinas y limpias nos trasladan
emocionalmente a esos mismos lugares de ensueño
pareciendo revivirlos. No es solamente un excelente
retratista de la realidad sino que es algo más, es un
embajador del sitio donde vive sabiendo
transmitirnos esa hermosura del lugar mediante su
obra artística.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e
Historia y Crítico de Arte

Cala Figuera, Santanyí-Mallorca. Óleo/ lienzo, 130x97 cm

Dia de mercado, Inca- Mallorca. Óleo/ lienzo, 65x54 cm

Vélez Rubio en invierno. Óleo/ lienzo, 100x81 cm
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Gemma Riba Roca
Gemma Riba, a pesar de la
sobriedad en la elección de sus
colores -básicamente la gama de
azules, azul cobalto, azul
ultramar-, no ha perdido la
ternura, el encuentro con el
entorno humano reflejado en el
latido de los niños o del paisaje
con sus circunstancias en una
especie de oreteguianismo de lo
real. “Trato de hacer arte
positivo”; no busca “nada
especial, me siento feliz
pintando”. En la obra de
Gemma Riba se refleja el vivo
testimonio de su personal forma
de “ver”, del encuentro con lo
real poetizándolo, como una
hermosa sinfonía de luz y vida.
Emilio Rey
Licenciada en Bellas Artes, por
la Facultad de San Jorge, de
Barcelona. Decoradora de
interiores y Escaparatismo.
Ceramista. Autora del libro
“Cristina
quiere
amar”.
Ilustradora de libros. Medalla de
plata de Acuarela del Grupo
CECIARS, de Barcelona. I
Trofeo del Sindicat d’Iniciative
de
Bourdeaux
en
óleo.
Diccionario de pintores y es
cultores del siglo XX.
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C/ Industria, 3, 1º · 08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 676438025
E-mail: gemmaribaroca@yahoo.es
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Ramón Reig Vila

C/ Miquel Marqués, 13, 4º A · 07005 Palma de Mallorca
Tel. 971463589- 629442865

Cuando hablamos de Ramón Reig Vila., la primera
imagen que se nos presenta es un paisaje repleto de color
y luminosidad, como buen seguidor de la Escuela
Pollencina, un grupo informal de artistas surgido a
principios del siglo XX y caracterizado por un estilo
colorista, tomando como fuente de inspiración el
privilegiado paisaje mallorquín. Con cuadros de
tendencia impresionista, Reig huye de estridencias en una
obra espontánea y directa, logrando unir la sosegada
calidez con el fuerte impulso de una belleza que se percibe
en el lienzo y más allá de él, como si a través de sus
pinturas el autor pretendiera transmitir una filosofía de
vida, y a partir de los colores quisiera manifestar la alegría
de saberse parte de cada paisaje sentido y plasmado en la
tela. Ramón Reig regala espacios de calma que nos
seducen, envolviéndonos con majestuosa sensibilidad y
delicadeza.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y
Crítico de Arte

Acabada la Jornada

Badia de Pollença un dia d'estiu

La bellesa dels grumers
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Ametllers en flor, l'encant del camp

Bodegó (composició)

Bora mar

Soledat, port de Pollença

Cala Sant Vicens, Pollença
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Mercedes Río Trobo

C/ Ramon Mestre, 11 · 08590 Figaró- Montmany
Tel. + 34 938429260- + 34 619129532
E-mail: mercedes.rio@me.com · mercerio@hotmail.com
Web: www. mercedesriotrobo.com

La expresividad y el movimiento son las características
principales de los dibujos de la pintora Mercedes Río Trobo.
Los rostros de sus personajes están llenos de vida y alegría que
se contagian al espectador con una acertada y encontrada
personalidad que los hacen únicos y fácilmente reconocibles.
Asimismo están dotados de una animación que produce que
estos parezcan cobrar vida sobre el lienzo, con escenas llenas
de dinamismo con danzas y posturas de los bailarines que nos
demuestran la belleza del arte tanto en la danza como en la
misma ilustración. Utiliza distintas técnicas, que van desde el
dibujo con carboncillo a la técnica mixta de la tinta con
acuarela, resultando unos cuadros de una inusual hermosura
de trazo y de armonía cromática en los casos que usa el color
de la acuarela aguada para resaltar los personajes realizados
con tinta.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y
Crítico de Arte

Cornualles

Rusell

Danza contemporánea
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Ángel Rodríguez Banqueri
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Avinguda Meridiana, 20, 2º, 1ª · 08018 Barcelona
Tel. 931753817
E-mail: angbanqueri@yahoo.es

Formación artística: Escola d´Arts
Aplicades i Oficis “Llotja”. “Cercle
Artístic Sant Lluc” Barcelona. Ha
participado
en
exposiciones
individuales y colectivas, con
reconocimiento a la calidad artística.
Especialidades en pintura al óleo,
acuarela y dibujo.
Exposiciones colectivas: Lisboa/
Portugal 2008. Londres /Gran
Bretaña 2009. Paris / Francia 2010.
Niza / Francia 2010. Kobe /Japón
2011. Jadite Galleries New York/
USA 2012. Estocolmo / Suecia 2012.
Saló d´ Hivern “Artistes Emergents”
2013. Hangzhou / China 2014.
Béziers/ Francia 2016…
Premios y reconocimientos: Medalla y diploma museo de Kobe /Japón. Accademia Internazionale Greci
Marino. Accademico di Onore Concurso Arte Internazionale “Santa Rita” Torino / Italia. Internazionale Dell´
Arte Contemporanea, Firenze; 2006, Concurso. “Ernesto Sábato” Buenos Aires/ Argentina 2007. Diploma Art
Miami, Florida / USA 2007. Premio y diploma “Saló d´Hivern” Galeria Esart Barcelona. Internazionale Arte,
Torino; 2008, Basilica Santi Apostoli, Roma. Premio y diploma “Saló Internacional de les Arts Plàstiques”
Girona. Premio Exraordinario Greci Marino Museo “Edsviks” Estocolmo/ Suecia 2012. Medalla de Oro “Saló
d´Hivern” (Barcelona). Certificado Honorífico Expo´ de Arte del Lago del Oeste de Hangzhou, China. Diploma
De Mérito Galleria Arte Alba, Ferrara, Etc. Trofeo Saló d´Arts Plàstiques, Girona, (Cataluña), España; Premio
Saló D´Hivern (Galería Esart, Barcelona); Oscar De La Cultura Galleria Centro Storico, Firenze…
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Isa Ruiz

Aptdo de correos 209 · 17246 Santa Cristina d’Aro
Tel. 972837434- 695024367
E-mail: hansbrinkman@telefonica.net

Pintura impactante con colores vivos, con tintes impresionistas y con potencia y fuerza es el estilo que nos
depara la obra de la pintora Isa Ruiz. Cuadros realizados con la técnica del óleo con utilización de colores
luminosos y con una viveza que nos sorprenden en cada uno de los trazos en sus lienzos con un ímpetu que
impregna completamente nuestros sentidos. Los elementos humanos interactúan en íntima relación con los
elementos naturales, en jardines vecinos a edificaciones campestres donde la luz y el color es su nexo de unión,
primando el color sobre el dibujo, siendo en el cromatismo donde recae la función principal de transmitirnos las
informaciones y las sensaciones, compaginándose perfectamente los colores cálidos con los colores fríos, y
donde las sombras están dotadas también de luminosidad siempre bajo una pincelada vigorosa y decidida.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Casa Provenzal Catalana. Óleo/ tela, 64x54 cm

Flors Silvestres. Óleo/ tela, 50x100 cm
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Llit. Óleo/ tela, 80x80 cm

Parets i Camp. Óleo/ tela,
80x80 cm
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Rosa Salanova

C/ Vigo, 12- 14, 1º C · 15570 Narón
Tel. 661866717
E-mail: rosafernandezsalanova@hotmail.com · Web: rosafernandezsalanova.blogspot.com
Facebook: Rosa Salanova Arte

Transmitir mensajes a través de la subjetividad del arte
es una de las características de la obra onírica de Rosa
Salanova, ya sea mediante los sueños y la fantasía de
unos cuadros figurativos que pretenden evadirnos de la
realidad para lograr un recogimiento interior, o a partir
del uso de cierta provocación en su faceta más abstracta,
donde colores y formas nos invitan a reflexionar sobre la
vida y el universo, bajo una clara visión cósmica. Aunque
la base de Salanova es el óleo, su instinto de buscadora
la ha llevado a experimentar con otras técnicas como el
grabado, el acrílico o la técnica mixta, indagando sobre
materiales y nuevas texturas que confieren intensidad a
la obra y saboreando la fuerte expresividad de la espátula,
que proporciona a sus cuadros un mayor impacto visual.
Rosa Salanova nos invita a fundirnos con los misterios
de la vida a través de la profundidad de su arte.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y
Crítico de Arte

Indigo. Óleo/ lienzo

Madre Universal. Óleo/ lienzo

Alma de Árbol. Óleo/ lienzo
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R. Salinas (Ruth Castañar Gómez)
El enigma está presente en la
Obra de R. Salinas, respirando
unas creaciones misteriosas con
ese halo singular bajo el cual nos
augura la intriga sin límite ni
frontera. Nuestra gran Artista
deshace toda concepción para
profundizar en el motivo sutil de
su conciencia y ahondar en el
fondo de la subjetividad. La
profundidad del espacio, el
vínculo próximo con la
sublimidad e incluso la vicisitud
emblemática resuelve el dilema
de la inmutabilidad en el espacio
y confluye en un esperado
éxtasis visual. La magnificencia
de su Arte provoca un estado
mayor
de
volátiles
pensamientos, así como unos
deseos compactos dentro de una
globalización etérea. Su Obra
nos conecta irremediablemente
hacia
nuestros
más
introspectivos orígenes para
perpetuar la densidad del espacio
interno que nos unifica.
Gemma Gregori, Licenciada en
filología y Crítico de Arte

Acrílico/ lienzo, 73x60 cm

Acrílico/ soporte rígido, 70x20 cm
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C/ Los Hebiles, 11 · 10612 Jerte
Tel. 649749533- 927470173
E-mail: ruth3jerte@yahoo.es
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Montserrat Salvatella Planella
La representación idílica de la
realidad es lo que define la obra
artística de la pintora Monserrat
Salvatella situándose dentro el
idealismo pictórico como
estilo. La técnica que utiliza es
la del óleo sobre tela, con una
exquisita sensibilidad sobre los
temas de que versa su obra.
Temas
cotidianos
se
desenvuelven en una aurora de
ensueño, que los convierten en
más atractivos que la misma
realidad de la que se inspira en
su origen, con unas escenas que
han sido elegidas previamente
por la pintora porque contienen
un motivo vital a mostrar al
público. Sus cuadros están
llenos de vida, movimiento y
dotados de un elemento mágico
que solamente ella sabe
impregnar en cada uno de sus
lienzos.
Sus
colores,
contrastados
perfectamente,
son luminosos y alegres,
contribuyendo con ellos a
realzar mejor su obra.
Joan Mañé Fort, Licenciado
en Geografía e Historia y
Crítico de Arte

Passeig de la Plana, 9 · 17860 Sant Joan de les Abadesses
Tel. 636770871
E-mail: monsesal@gmail.com
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Margarita Sampol
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C/ Barcelona, 38, 4º, 4ª · 17002 Girona
Tel. 972215252- 686839915
E-mail: sampolmarga@gmail.com

Cuando una Artista como Margarita Sampol empieza a experimentar con el color, sus Obras empezarán a cobrar
vida propia como por arte de magia y la sensación multicolor impregnará con sus trazos los lienzos donde la
expresión está presente en su máxima calidad. Expresividad que, junto a su pulcro detallismo, constituye una
entrada sumamente exquisita hacia la naturaleza más lucida. La Obra de Sampol irradia vida en todo su
esplendor, pues las flores simbolizan esa existencia efímera que quedará retratada en los anales de la historia
pictórica para el disfrute de próximas generaciones venideras. De este modo convierte la existencia de la
naturaleza en perenne, bajo una visión indestructible que quedará grabada en nuestras mentes deseosas de
observar la vida en su estado más puro.
Gemma Gregori, Licenciada en filología y Crítico de Arte
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José Sanfrancisco Orero

C/ 117, 23 · 46116 Masías
Tel. 607209210
E-mail: bagual@webforte.com · Web: Wikipedia

Cuadros de estilo expresionismo abstracto con elevado contenido
simbólico es lo que define a la obra artística de José Sanfrancisco
Orero. Obras impactantes, donde los rostros humanos desprenden
una fuerza y energía que nos trasmiten y trasladan su fuerte carga
emocional, junto una disposición espacial de los personajes sobre
el lienzo dando importancia al tema principal sobre el que versa
y gira el mensaje del cuadro con un motivo central fruto de un
trabajo intelectual previo. Temas que en muchas ocasiones narran
situaciones dramáticas que ha vivido la humanidad, siendo sus
cuadros un homenaje a la gente que sufrieron en ellas. Lienzos
donde los sentimientos están a flor de piel y que nos conmueven
y conmocionan a través de sus colores, claroscuros y formas, con
un lenguaje plástico con trazos sintéticos que sobrepasan
sobradamente cualquier otra forma de comunicación,
confirmándose de este modo el talento innato de este gran artista.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico
de Arte

Mi gran Amor. Grafito/ papel, 35x45 cm

La niña de la guerra. Óleo, 38x46 cm

Danzantes. Óleo, 120x140 cm
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La novia que Eros no
quiso. Óleo,
150x90 cm

La niña de la
esclavina azul.
Óleo, 30x40 cm

EL llanto de la Música. Óleo/ lienzo, 81x100 cm

Porque te amaba. Óleo, 73x60 cm

La luna y el toro. Lápiz de color-punta viva
directa/ papel, 11x4 cm
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Amadou Diallo. Óleo, 146x114 cm

Solarium. Lápiz de color-punta viva directa/ papel, 10x10 cm

The votive cat. Óleo, 130x60 cm

Canto de réquiem para una pena. Óleo, 100x81 cm

La soledad del silencio. Óleo/ madera Tristesse. Óleo/ madera, 14x06 cm

Tauromaquia negra. Óleo, 100x80 cm
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La soledad del ocaso. Óleo, 73x60 cm
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Mon cheval rêve. Óleo, 55x38 cm
Gaza.
Óleo,
300x150
cm

La Masacre de Badajoz. Óleo/ lienzo, 300x150 cm
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Josefa Sanz del Amo

C/ Guadalajara, 8, 6ª B · 40004 Segovia
Tel. 676032992
E-mail: sanzjosefa@yahoo.es · Web: www. josefasanzdelamo.com

Sensibilidad y belleza son las palabras que mejor definen la obra de la artista Josefa Sanz del Amo. Utiliza la
técnica del dibujo a pastel donde el uso dulcificado y suave del color constituye la esencia y cuerpo de su dibujo,
realizado dentro un estilo figurativo con importantes notas de idealismo, mostrando y a la vez resaltando siempre
la hermosura, como un precioso atardecer junto a las aguas calmadas, o una puesta de sol en un bello campo de
amapolas, o la lindeza de un bosque en otoño. Sus colores son principalmente cálidos aunque los compagina de
forma excelente con colores fríos cuando estos son precisos, convirtiendo sus dibujos en algo maravilloso de
contemplar, ya que con su arte es capaz de catalizar y de multiplicar visualmente la belleza que se encuentra en
la misma naturaleza.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Tonos. Pastel/ papel, 55x40 cm

Atardecer. Pastel/ papel, 30x14 cm

Atardecer.
Pastel/papel,
20x30 cm
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José Semitiel Segura
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Avda. de Abaran, 5, bajo · 30530 Cieza
Tel. 676978303
E-mail: jose_semitiel@hotmail.com · Web: semitielsegura.jimdo.com

Un aire de misterio envolvente
adorna los paisajes de José Semitiel,
donde la bruma se presenta
mediante unos trazos perfectamente
inquietos. Una volatilidad viajera,
cómplice del ruralismo, ondea
sutilmente en la atmósfera mientras
la quietud nos muestra su vertiente
más despejada, su naturaleza más
poética. Y es que Semitiel traspasa
el espíritu campestre para avanzar
hacia su propia homogeneidad,
naciendo así una expresión artística
tan propia que es inevitable no
desear
adentrarnos
en
esta
naturaleza tan enigmática y a la vez
tan llena de vida. Un placer visual
que puede transportarnos a las
primeras horas de un nuevo día,
cuando la oscuridad deja paso a los
primeros avances lumínicos, o
incluso a esos días de luminosidad
tenue que se apodera de los desvelados campos.
Gemma Gregori, Licenciada en filología y Crítico de Arte
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Kadhim Shamhood Tahir

C/ Emilia, 55, 2º Izda. · 28029 Madrid
Tel. 917338102- 690156997
E-mail: ksha12@hotmail.com
Web: www. mayalat.blogspot.com · www. artecontemporaneo21.blogspot.com.es
www. elesplendordelarte.blogspot.com.es

Estudios: 1974-1975 Licenciado en la
Facultad de Bellas Artes de Bagdad (Irak)
y la de San Fernando de Madrid
(Universidad Complutense de Madrid).
1991 Doctorado en la Historia del Arte en
la Facultad de Filosofía y Letras
(Universidad Autónoma de Madrid).
1979-81 Especialidad de grabado
calcográfico. Pintura mural y medallas.
Colaboraciones: Colaboración con
algunas revistas árabes y españolas como
pintor, entre otras. 1970-77 Revista
Mayallati (Durante 7 años), Irak. 1988
Los Domingos de ABC (Blanco y Negro)
y Del Ya, y otras revistas como Al Huda
(Qum). 1976 Realización de una película
de dibujos animados para la televisión
iraquí, considerada como la primera
producción iraquí. Colaboraciones, en
España, con algunas empresas para la realización de dibujos animados para el cine y la televisión.
Exposiciones: A lo largo de los años, se han realizado 34 exposiciones individuales y más de 93 colectivas,
fuera y dentro de España.
Cuadros acrílicos/ tela
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V. Tartilán (Ma Jesús Varela Tartilán)

Plaza presidente Adolfo Suarez, 5, 5º, pta 7ª
29620 Torremolinos
Tel. 952388704- 662269312
E-mail: v_tartilan@telefonica.net · Web: www. varelatartilan.com

Varela Tartilán es una Artista sorprendente, pues en sus retratos se presenta ante nosotros otra visión de su Arte
y una nueva manera de comprender su entorno. Si bien sus obras están dotadas de una evocación a la tranquilidad
y el sosiego bajo unas formas suaves y sutiles, en sus retratos acentúa esta ligera sensación añadiendo el
perfeccionismo hacia el camino de un realismo marcado con sus trazos precisos. De este modo da lugar a una
dulzura exuberante que nos aporta una bella armonía en la observación de su Obra, a la vez que percibimos los
detalles más elaborados con una grandeza exquisita en su técnica dúctil. Y es que Tartilán plasma la belleza de
una forma maravillosamente excepcional, sea cuál sea la técnica utilizada.
Gemma Gregori, Licenciada en filología y Crítico de Arte

Retrato I (Caballero). Óleo/ lienzo de lino, 106x63 cm

Retrato II (Señora). Óleo/ lienzo de lino, 98x72 cm
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José Toledo Sánchez
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C/ Venus, 5 · 28232 Las Rozas de Madrid
Tel. 916317724- 687950571

La obra escultórica de José Toledo destaca por su originalidad, frescura y dinamismo. Sus esculturas realizadas
en madera o en bronce, reflejan la fuerza de los elementos sobre ellas como si las formas fuesen producidas y
esculpidas por el mismo viento y el agua que con el devenir del tiempo les da las formas actuales, al igual que
ocurre en la naturaleza, donde la fuerza del aire y la del mar dan las siluetas a las rocas. También en su obra
destaca la figura humana que conserva también ese carácter de movimiento, parece cruzase el viento en un salto
al aire, con una aerodinámica en las figuras, reproduciéndose otra vez este sentido de relación del material
esculpido con los elementos, con una dulzura en el volumen de sus formas. Los agujeros y espacios libres en
sus esculturas son también parte de la misma obra, dando ligereza y profundidad sobre todo en sus creaciones
de temática más simbólica.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Los ojos del viento. Madera sapeli, 98x70x40 cm

Derribo de picador. Bronce, 50x30x22 cm

obstáculos. Madera Dauta,
Carrera de obstáculos
85x50x43 cm
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Vanessa Vallès

Apdo correos 333 · 43870 Amposta
Tel. 609866526
E-mail: artistvanessavalles@gmail.com · artist@vanessavalles.com
Web : www. vanessavalles.com

Vanessa Vallés vive en sintonía con una frecuencia
musical inspiradora para sus creaciones artísticas: la
voz y música del cantante Luis Miguel es la llave que
abre la puerta a su subconsciente y la que explora su
alma interna para evocar aquellos sentimientos que
darán paso a una Obra gratamente especial y ecléctica.
Con las mixturas necesarias para representar ese
mundo simbólico singular, la amalgama entre voz y
consciencia dan paso a una mezcolanza artística con
vida y significado propio. Cada una de sus Obras
posee su personalidad conseguida gracias a la propia
transformación espiritual como puente para conectar
con esa frecuencia musical que viaja a través del aire
para emigrar, en esta ocasión y a través de la
percepción visual, hacia las emociones más profundas.
Aunque no siempre sus obras están inspiradas en la
música.
Gemma Gregori, Licenciada en filología y Crítico de
Arte
El sol de México

Ese Momento

Noche de ronda
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12600 La Vall D’Uixó
E-mail: pacolavall@hotmail.com

Nacido en la Vall d’Uixó (1949), ha
desarrollado una extensa actividad
creativa en el mundo del arte
plástico, principalmente en la línea
del expresionismo abstracto. Es
amante de las técnicas mixtas
cargadas de materia y simbología
temática. Después de realizar
estudios en el Instituto Parramón de
Barcelona, se licencio en Bellas
Artes en la U.P. San Carlos de
Valencia, en la especialidad de
pintura. Ha realizado numerosas
exposiciones
individuales
y
colectivas a lo largo del territorio
español, obteniendo numerosos
reconocimientos y premios que se
han visto reflejados en diferentes
revistas y libros de arte de ámbito
nacional.
Hermosos y originales collages es lo que nos ofrece con maestría el pintor Royo Vilanova. Sus obras están
realizadas mediante distintas técnicas mixtas plásticamente ricas en materiales diversos que nos fascinan por su
frescura y su elevado contenido emotivo de las mismas, aportándonos una ventana de aire fresco, alegría y
espontaneidad con una obra que siempre nos inspira una emoción contenida y que eclosiona mágicamente ante
nuestra mirada.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte

Zeus ZI. Técnica mixta/ tabla, 89x139 cm

Pipa. Collage, 30x22 cm
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Charo Velasco Cuevas

C/ Marqués de Mulhacén, 5, 2º · 08034 Barcelona
Tel. 932053075- 649463601
E-mail: charo@masgourmets.com

La magnífica Obra de Charo Velasco
oscila entre tonos zarcos y aturquesados,
pasando por los matices azulados más
añiles, dando paso a una sensación de
inminente paz y libertad. Una armonía
colorista que nos transmite el sosiego de
los sutiles paisajes, los mares más
plácidos e incluso los más bravos. Pero
del mismo modo que nos sugiere esa
concordia interna su sosiego o bravura no
concede límites, puesto que nuestra
Artista utiliza esas tonalidades para
reflejar siempre su calma interior. De
este modo podemos contemplar un nuevo
concepto de conciliación pictórica donde
sumergirse en el fondo de los mares o
traspasar suavemente la neblina nos
proporciona
un
placer
visual
indescriptible. Y este placer estará directamente relacionado con la quietud y la tranquilidad que consigue
transmitirnos.
Gemma Gregori, Licenciada en filología y Crítico de Arte
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Assumpció Vila Roca

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

Cuando alguien se despoja totalmente de pensamientos
ante una obra de arte, ésta logra despertar en el
observador un torbellino de sensaciones que dan paso
a emociones, a menudo difíciles de definir con simples
palabras. Pero hay ocasiones en que aparece un
vocablo fugaz en la mente, como una primera
impresión que intenta definir torpemente aquello que
nos habla en otro lenguaje. Las dos primeras palabras
que podrían describir la obra de Assumpció Vila Roca
en mi mente son sueño y ternura. Sus cuadros están
pintados a partir de suaves trazos que no se entretienen
con detalles excesivos, sino que danzan elegantes con
la exquisita luminosidad que desprende cada lienzo.
Retratos y paisajes expresados con suma delicadeza,
denotan un estado de bienestar que esta gran artista
consigue transmitir, como si de un sueño se tratara, en
una obra repleta de nobleza.
Gemma Ros Galimany, Diplomada en Magisterio y
Crítico de Arte

Girona. Óleo

Sandra. Óleo
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Poble de
Medinyà.
Óleo

Sarrià de
Ter. Óleo
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Miquel Vilar Subiràs

C/ Puigmal, 21 · 17800 Olot
Tel. 972265014- 665182120
E-mail: mvilar123@gmail.com · Web: www. miquelvilarpintura.blogspot.com

Exquisitos cuadros con excelente dominio del dibujo es lo que define la obra del pintor Miquel Vilar. Éstos
tienen como denominador común la preeminencia del trazo sobre el color, pasando este último a un segundo
plano erigiéndose de fondo siendo el dibujo quien aporta el protagonismo, con una plena maestría sobre el uso
de la perspectiva y de la profundidad en los temas arquitectónicos y con una especial sensibilidad y ternura en
los temas relativos a la figura humana, principalmente el retrato de personajes femeninos dotados de una
atmósfera íntima y cierto romanticismo donde la temática se centra sobre el contenido de la ilustración. Estas
figuras femeninas están provistas de una elegancia y pose que embellecen y ennoblecen a sus personajes. Sus
cuadros están impregnados de un significado e idea matriz que quiere hacer llegar al espectador que contemple
sus creaciones.
Joan Mañé Fort, Licenciado en Geografía e Historia y Crítico de Arte
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