




Jesús Zurita

Artista invitado de Marte 2017

En su Bio de la galería que le representa Herrero de Tejada, Arte
contemporáneo, podemos leer:  “JESÚS ZURITA nace en Ceuta.
1974  según  los  registros.  Hijo  anodino.  Estudiante  mediocre.
Obsesionado por el cómic. En 1993 huye del mar y estudia BBAA
en  Granada  donde  empieza  a  ejercer  de  artista.  Continúa
viviendo en Granada. En 2013 nace su hija Carmen.

Se dedica al Arte. Exclusivamente. Debería buscarse un trabajo.
Uno de verdad. Respeta profundamente ciertas cosas. También
desprecia otras con ahínco. Morirá en algún momento entre la
actualidad y el año 2050. Y no volverá.”

Esta  forma penetrante  y  concisa  de presentarse  tiene muchos
más pliegues, ya que Zurita es un artista minucioso y exuberante
que  penetra  profundamente  la  realidad  ofreciéndonos  unas
imágenes  cargadas  de  sensaciones  y  representativas  de  la
complejidad humana.

Hemos tenido el gusto de conversar con él y poder desentrañar
un poco el origen y motivaciones de su arte.

Cada  uno  de  tus  trabajos,  incluso  con  su  fuerte
contemporaneidad, son obras de carácter sensible, que apelan a
los sentidos, a lo voluptuoso o lo frío, incluso muchas me resultan
cargadas  de  un  acentuado  componente  sensual.  Un  universo
tensionado entre eros y thánatos, entre lo que se esconde y lo
que se muestra, entre lo oscuro y esa explosión de detalles y
texturas  sobre  la  que  podríamos  detenernos  y  recrearnos
infinitamente.  ¿Cómo  es  el  mundo  creativo-sensible  de  Jesús
Zurita?

Es cierto que en mis planteamientos como artista prevalece el
acercamiento sensitivo al espectador antes que una enunciación
conceptual. No soy un artista de tesis. Es muy importante para mí
que se establezca un vínculo entre la obra y el espectador, por lo
que recurro a cuestiones que considero esenciales: el sexo, la
muerte y todas las pulsiones que median.

Podría  decirse  que  trabajo  sobre  aquello  que  configura  lo
inmediatamente humano previo a cualquier juicio ético o moral.
No antepongo preceptos o códigos que reduzcan el significado de
mis  imágenes  a  un  simple  panfleto  con  el  que  estar  o  no  de
acuerdo; quiero que la imagen sea, como bien indicas, recreable,
densa, abierta y que el espectador quiera compartir su tiempo con
ella,  recorriendo  las  partes  que  la  constituyen.  La  carne  y  su
trasunto,  la  vegetación,  constituyen  lo  que  somos  y  sus
sensualidades, sus horrores, sus vacíos y sus plenitudes definen
la sustancia de lo que muestro.

¿Es  tu  obra  una  obra  en  proceso,  en  el  sentido  de
experimentarse  como  algo  no  definitivo,  como  un  hecho  en
metamorfosis? ¿Un algo que sigue evolucionando en las muchas
facetas y repliegues de lo que escondes o muestras?

Si,  sin duda. Puedo acabar un cuadro, un dibujo o un mural y
estar o no satisfecho. Pero no es hasta el reencuentro con la obra
en otro  momento  y  lugar  cuando puedo dar  un veredicto  más
ajustado  sobre  lo  que  he  hecho.  Si  la  obra  sigue  generando
cuestiones, si sigue ofreciéndome posibilidades, entonces sé que
está  viva.  Esto  es  clave.  Si  en  este  reencuentro  todas  las
preguntas tienen sus respuestas,  nada me retiene con la obra
más allá del mero culto a los muertos. Otra momia más.

A qué  responde  tu  interés  por  la  naturaleza  y  ésta  personal
interpretación del paisaje onírico?

Lo cierto  es que no planteo directamente  lo  onírico  en lo  que
hago,  aunque  entiendo  que  dé  esa  impresión.  Sé  que  lo
equívoco,  lo  misterioso  y  lo  ambiguo  son  adjetivos  que  se
adaptan tanto a mis trabajos como a las ensoñaciones, pero he
de confesar que concibo las escenas más allá  del  sueño o la
vigilia. 

Quiero  plasmar  “realidades”  específicas  o  “mecanismos”
adaptados al formato (tela,  papel o pared) que las contienen y
que se relacionen con el espectador implicando la presencia física
de éste ante la obra y la distancia y recorridos que los implican.
Es decir, circunstancias muy reales y conscientes desentendidas
de los estados crepusculares.

Respecto a la naturaleza, pienso que es una noción muy amplia y
con  derivas  que,  si  bien  comparto  ideológicamente,  no  están
necesariamente presentes en mi proyecto.  Creo que hablar  de
paisaje  y  vegetación  sería  más  conveniente.  Y  al  respecto
revelaré que ambas surgieron repentinamente en los cuadros y
que  se  asentaron  profundamente  en  el  “repertorio”.  No  supe
explicar  en su momento el  por  qué de esta irrupción y  no fue
hasta  pasados  unos  años  que  tuve  la  revelación:  paisaje  y
vegetación no son otra cosa que figura humana. Nunca conseguí
una  obra  solvente  con  una figura  humana frontal,  sin  tapujos,
como  eje  central  de  la  composición;  no  consigo  controlar  la
jerarquía  que se  me impone:  la  figura  vincula  al  espectador  a
través de la empatía y todas las opciones restantes quedan en
segundo plano. Árboles, peñascos, acantilados, zarzas, matojos o
frutos me permiten desarrollar una serie de aspectos que desde
una  sutilidad  modulable  pueden  penetrar  en  las  luces  y  las
sombras humanas.

Tu obra  dotada  de  un  gusto  por  el  detalle,  tiene  un marcado
imaginario personal. ¿Cuáles serían tus referencias, la matriz a
partir  de  la  cual  se  gestan  tus  creaciones?

Me  formé  técnicamente  como  dibujante  de  cómics  antes  de
empezar  a  pintar. El  nivel  de  detalle  al  que te  refieres  quizás
tenga  ecos  de  aquella  etapa,  pero  su  uso  es  plenamente
consciente  para  ofrecer  al  espectador  niveles  de  textura
estratégicamente situados para que el espectador se acerque y
se aleje de la obra y se construya el vínculo al que me he referido
anteriormente.

Para  hablarte  de  mis  referencias  tendría  que  extenderme
demasiado, más de lo que esta entrevista y  nuestra paciencia
podrían soportar. Si diré que en mis cuadros se sedimenta todo
aquello que me fascina o repugna, que me seduce o indigna; en
definitiva, mi obra crece y envejece conmigo. Lo cual no significa
que sea biográfica, de hecho he trabajado duro para darle entidad
propia. Lo que vivo hornea lo que pinto y estas pinturas alimentan
mi vida.

Uno de los rasgos característicos de tu trabajo es la impronta de
la utilización de un rojo que queda grabado en la retina. ¿Que nos
comentas sobre ésta predilección?

El  color  rojo  se  reveló  como  uno  de  mis  primeros  recursos
plásticos.  En  la  búsqueda  del  espectador,  la  potencia  y  la
temperatura  de  la  pintura  roja,  su  violencia,  abren  todo  un
abanico  de posibilidades  que  se  han ido  desarrollando  con  el
paso de los años.

Desde sus comienzos como superficies planas y totémicas, su
evolución  hacia  formas  híbridas  hasta  una  fisicidad
profundamente descrita o desenfocada y brumosa, el color rojo se
erige como un agente vertebrador. Siempre oculta y muestra al
mismo tiempo. Siempre respira. Es sanguíneo y la furia irriga sus
orillas.  Músculos, pétalos, tallos,  hojas o pelos se ocultan bajo
telas  sometidas  a  vendavales  o  por  el  contrario  se  muestran
impúdicos, tensos y refulgentes.

Sigo trabajando con el color rojo porque me sigue mostrando, con
generosidad, nuevas posibilidades.



Este año MARTE, Feria de Arte Contemporáneo de Castellón, te
convoca como artista invitado. Cuéntanos un poco cómo surge
esta colaboración y lo que implica para ti. ¿Qué harás en Marte?
¿Ves como algo positivo la amplificación que puede dar a tu perfil
profesional?

Fui  invitado  por  Nacho  Tomás  Gil,  lo  que  me  pareció  una
magnífica garantía y, efectivamente, una buenísima oportunidad
para  presentarme  en  Castellón,  donde  no  me  he  prodigado
demasiado,  lo  cual  aumenta  el  atractivo,  sin  duda.  Creo  que
MARTE es un proyecto con el vigor y el empuje de ser aún joven
y es un privilegio para mí participar de estas fuerzas.

Y  por  último,  tenemos  mucha  curiosidad  de  saber  cómo  has
llegado a la imagen del cartel de Marte, cuéntanos su historia,
cómo lo sientes…

Es un cuadro titulado “los Venenos” y muestra dos figuras ocultas
y ambiguas cubiertas por telas rojas en actitud de recolectar. El
asunto  es  si  los  mencionados  venenos  son  recolectados  o
inoculados. Del mismo modo, el veneno y su asimilación, su cura,
conviven bajo esos ropajes rojizos. Lo único seguro es que las
figuras anónimas dedican toda su atención y recursos a una labor
que imagino laboriosa, refinada y ritual, incluso alquímica.

Desde ya muchas gracias Jesús, es un verdadero placer poder
detenerse en tu obra.

Entrevista realizada por Arte a un Click para Marte.



El espacio Marte Curated se inicia con la coordinación de Nacho Tomás, una selección de 5 artistas en 5
galerías distintas que, o bien se puedan conformar como una opción para un coleccionista incipiente, con la
inclusión de un artista emergente o con obra muy accesible de un artista de mediana carrera. Este año
contaremos con los proyectos de Teresa Moro, Fermín Jiménez Landa, Ruth Morán, Nekane Manrique y Eloy
Arribas.

Addaya Fermín Jiménez Landa

Alaró

addaya-art.com ferminjimenezlanda.blogspot.com  

Estructura  inaugurada  en  2004,  centrada  en  la  producción,
promoción y difusión de arte emergente internacional.  Organiza
un  total  de  6  exposiciones  al  año  en  su  espacio,  diferentes
proyectos “hors le mur” y participa en ferias de arte.

Destaca por su  proyecto de residencia de artistas,  también de
carácter internacional, por el que recibe aproximadamente unos
14 artistas al  año, bien por invitación directa, o a través de la
colaboración con otras galerías y/o instituciones.

Igualmente  recibe  también  a  comisarios  en  residencia,  para
trabajar  en  proyectos  en  común,  trabajar  en  proyectos
personales, o para conocer el contexto artístico de la isla.

Addaya Centre  d’Art  Contemporani  tiene  una colección  propia,
Addaya Col·lecció, formada actualmente por más de 150 obras de
artistas internacionals, con la que se organizan exposiciones, y
que  está  a  disposición  de  instituciones  y  comisarios
independientes.

Realizando  acciones,  intervenciones  públicas,  video,
instalaciones o dibujo, Fermín Jiménez Landa trabaja en procesos
de equivalencia,  inversión  e  intercambio  que nos hacen ver  la
realidad  desde  un  punto  equidistante  entre  lo  absurdo  y  lo
sensato,  lo  entrañable  y  lo  iconoclasta,  lo  empírico  y  lo
inverificable.

Ha cruzado España en una línea recta perfecta de piscinas, ha
desempatado las dos torres más altas de Barcelona con un abeto
de  plástico,  ha  conquistado  un  islote  griego  con  un  himno
nacional,  ha  viajado  sin  tocar  puertas,  ordenado  confeti  por
colores y plantado secuoyas gigantes en las calles.

Estudió  en  la  facultad  de  Bellas  Artes  de Valencia  y  asistió  a
talleres  con  Robert  Morris,  Rogelio  López  Cuenca,  Daniel  G.
Ándujar, Francesc Torres, Jon Mikel Euba y Douglas Ashford así
como a clases en la Anotati Scholí de Atenas.

                           



Espacio Líquido Teresa Moro

Gijón

espacioliquido.net  teresamoro.blogspot.com  

Fundada  en  2001  Espacio  Liquido  centra  su  atención  en  la
proyección de jóvenes creadores y la muestra de arte actual tanto
de  carácter  nacional  como  internacional.  Nuestra  nómina  de
artistas se mueve desde el campo de la pintura, la escultura o el
dibujo  hasta  la  fotografía,  el  vídeo  y  la  instalación  y  engloba
fundamentalmente  la  presencia  de  artistas  españoles  y
latinoamericanos. 

Este  trabajo  de  promoción,  es  desarrollado  a  través  de  la
participación  en  ferias  internacionales  (  ARCO-Madrid,  ARTbo.
Bogotá.PULSE  -  Miami  and  NY,  CIRCA-Puerto  Rico,  NEXT-
Chicago, HOT- Basilea, Art Brussels- Bruselas, ARTÍSSIMA-Turín,
VOLTA Basel. Basilea) , la edición de catálogos y la colaboración
con galerías nacionales e internacionales. 

La programación de la galería se completa con actividades extra-
galerísticas, visitas guiadas a las exposiciones, clases magistrales
en  historia  del  arte  enlazadas  con  la  exposición  en  curso,
exposiciones  comisariadas  y  creación  de  nuevas  vías  de
coleccionismo. 

Teresa Moro convierte una silla, una mesa o un sofá en objeto
artistificado. Al reproducirlo en una superficie pictórica, pasa a ser
obra  de  arte  porque lo  desprovee  de  toda  funcionalidad.  Esta
descontextualización  lleva  implícito  el  cambio  de  significado  y
contenido.  En  muchas  ocasiones,  esos  muebles  se  dotan  de
cualidades  antropomorfas  descubiertas  a  través  de  la  propia
singularidad de la curvatura de una cama, la silueta de un sillón o
los  botones  de  una  silla  o  sofá,  detonantes  de  pasiones  y
fisonomía humanos.

El estilo de Teresa Moro recoge algo del espíritu de bodegón a lo
Morandi,  pero  también  se  enriquece  de  las  aportaciones
dadaístas y no menos del arte conceptual y del minimalismo. La
autora lo presenta en sus líneas esenciales, seriado y destacado
en  fondos  siempre  neutros  para  resaltar  la  magnificencia,
singularidad e importancia de un mueble, ese objeto que, como
señala el título de la muestra, El mueble permanece, se queda
aquí en el mundo mientras los demás pasamos.

(Texto de Fátima Otero para El Correo Gallego)
 

                       



Espacio Nuca Nekane Manrique

Salamanca

espacionuca.com nekanemanrique.com  

Espacio  Nuca  es  un centro  de  arte  multidisciplinar  situado  en
pleno pulmón comercial de Salamanca.

Nuestra  galería  presenta  y  difunde  propuestas  de  arte
contemporáneo, con especial atención al arte actual con mirada
de  futuro.  Emergentes,  artistas  de  media  y  larga  carrera  se
entrelazan con la firme pretensión de hacer de Espacio Nuca un
lugar idóneo para el arte fresco y de atesorada calidad.

Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria. Diploma de estudios avanzados (DEA) en creación e
investigación  en  arte.  Suficiencia  investigadora:  Arquetipo
prerrafaelista  y  postmoderno.  Departamento  de  pintura.  UPV.
Licenciada en Bellas Artes. UPV. Universidad del País Vasco.

Premio Nacional de Pintura Pancho Cossio. Cantabria. 
MMART.  Art  embassy  federal  republic  of  GERMANY  2015.
Eslovenia.  
Pleinair Festival. Torroella de Montgrí- L  Estartit. Girona.
Residencia artística Casa de las Artes. Alanís de la Sierra. Sevilla.
Beca en los XII Encuentros de Arte de Genalguacil. Málaga.
Sianoja 2014 Simposio Internacional de Artistas en Noja.
Beca de producción y residencia artística La Térmica. Málaga.

                     



Herrero de Tejada Eloy Arribas

Madrid

herrerodetejada.com  eloyarribas.com  

La  galería  de  arte  contemporáneo  Herrero  de  Tejada  quiere
ofrecer a sus artistas un nuevo contexto con una nueva actitud,
un  lugar  de  exigencia  y  de  autoexigencia  para  todos,  pero
también  un  espacio  de  relación  y  de  crecimiento,  profundo  y
abierto.  

Partiendo de una estructura clásica, de una sala de exposiciones
actual,  va  incorporando  otros  factores  que  definen  su
peculiaridad:  un  taller  propio  como  punto  de  encuentro,
producción y trabajo, una búsqueda personalizada y colectiva de
los interlocutores adecuados, la creación de nuevos intereses, la
implicación  de  planteamientos  y  desarrollos  curatoriales  en  el
devenir  de  su  proyecto,  una  línea  de  publicaciones,  una
búsqueda de la reacción frente al silencio…

 Para acompañarlos en este camino han seleccionado a un grupo
de artistas cuyo trabajo tiene lecturas complejas, que reflexionan
y que invitan a la reflexión, que establecen diálogos y debate,
crítica,  entorno  y  retorno,  creadores  que  construyen  desde  el
conocimiento del oficio, desde la ética y la implicación.

Licenciado  en  Bellas  Artes  por  la  Universidad  de  Salamanca,
Matrícula de Honor en la especialidad de Pintura. Máster MUPES
de formación de profesorado.

Ha  expuesto  "Más  Motocross"  en  Galería  Herrero  de  Tejada,
Madrid,  enero  de  2017;  SoloShow  en  ArtMadrid2017,  con  la
galería Silves Arte Contemporáneo, febrero de 2017; "El puente
de Tacoma" en Galería Mojácar Factory, Mojácar, Almería,  julio-
agosto  2016;  “Bonita  Demolición”  en  DA2  Salamanca,  marzo-
junio 2016; “Summernap” junto a Jonás Fadrique en la galería
Javier  Silva,  Valladolid,  entre julio  y septiembre de 2014;  “Brut
Sinestesia” en espacio 3K ART, Salamanca, 2013... 

 

                          



Sicart Ruth Morán

Vilafranca del Penedés

galeriasicart.com   

Fundada  el  año  2000,  la  galería  Sicart  consta  de  un  espacio
principal  de  125  m.²  y  de  una  sala  pequeña  alternativa  para
proyectos  alternativos  de  25  m.²,  lo  que  permite  realizar
conjuntamente  exposiciones  de  gran  formato  con  otras  más
intimistas.  Desde  sus  inicios,  la  galería  es  sensible  a  las
propuestas más atrevidas de artistas jóvenes, haciendo especial
hincapié en expresiones artísticas como la fotografía, el video, el
dibujo, la pintura, los objetos y la instalación. 

Durante  estos  años  ha  participado  en  ferias  nacionales  (Loop
Barcelona,  Edición  Madrid,  Artesantander,  Valencia  Art,  Art
Salamanca, Inart Girona, Swab Barcelona) e internacionales (Arte
Lisboa,  Art  Frankfurt,  Diva New York,  Bridge New York,  Scope
New  York,  Buenos  Aires  Photo,  Miami  Photo,  ArteBA Buenos
Aires, ArtLA Los Angeles, PhotoLA Los Angeles, Venecia Video
Art Fair, Berliner Liste, Circa, Pinta, ArtBo, Ch.aco) así como en
diferentes proyectos comisariados.

La  artista  de  origen  extremeño  Ruth  Morán  es  licenciada  en
Bellas  Artes  por  Universidad  de  Sevilla.  Con  varias  becas  y
galardones  en  su  haber,  ha  expuesto  individualmente  en
importantes  centros  de  arte  españoles,  como  el  MEIAC  de
Badajoz, el CAAC de Sevilla o el Centro de Arte de Alcobendas y
ha participado en ferias internacionales como Ch.ACO, Art Lima,
ARCO, Context Art Miami, Pinta Art London, ArteBA, Los Ángeles
o Berliner Liste. 

Sus características composiciones en blanco sobre fondo negro
de vocación abstracta son resultado de la utilización de diferentes
procedimientos,  desde  el  temple  vinílico  y  el  rotulador  a  sus
recientes papeles perforados hechos a mano,  casi  siempre de
generosas proporciones. Ruth Morán ha evolucionado desde el
empleo de tramas lineales enmarañadas de apariencia textil que
ocupaban  prácticamente  toda  la  superficie  compositiva  a  la
presentación  de  construcciones  tectónicas  densamente
estratificadas, más geométricas y ordenadas, gravitando sobre el
espacio vacío y estableciendo un diálogo con él.

                     



Bajas humanas: 0.0

por Lidón Sancho Ribés

«La vanidad es mi pecado favorito» decía orgulloso
Al  Pacino  en  la  película  Pactar  con  el  diablo
mientras veía descender a un incauto Keanu Reeves
por las escaleras. El  humano volvía a satisfacer a
Lucifer, un tío resabiado y vetusto sin duda, aunque
la  estupidez  infinita  de  las  personas  hace  que  le
contentemos con mucha facilidad. Sin embargo, la
propuesta  comisarial  que  he  desarrollado  con  las
cuatro artistas en esta cuarta edición de MARTE no
versa sobre los pecados capitales, aunque éstos nos
hayan posicionado en el lugar árido, oscuro y cruel
de esta  contemporaneidad en la  que vivimos.  Mis
investigaciones siempre han ido de la mano de la
gestión de las emociones y  esto  me ha llevado a
estudiar con las obras de Carol Solar, Anna Llimós,
Núria Torres y Ana Vernia el estado en el que las
personas  se  encuentran  en  el  mundo  actual:
nuestros  comportamientos  pasados  y  presentes,
nuestros sueños y rutas, las huellas que dejamos o
nuestras incomunicaciones. 

Carol  Solar sí  que  empieza  con  la  vanidad,  ese
pecado  que  parece  inofensivo  cuando  se  utiliza
saludablemente para la autoestima pero que puede
ser  destructivo  si  acaba  por  deformar  nuestras
valías,  aumentándolas,  y  disminuyendo  las  de  los
demás. Con su instalación textil  El sitio de @Carol
Solar1 (2017)  analiza  esa  faceta  publica  que
explotamos  hasta  el  agotamiento  en  las  redes
sociales y hasta qué punto se desinfla luego cuando
nos estamos lavando los dientes frente al espejo de
nuestro baño. También usa su pieza como un púlpito
en el  que desafiar  a  los antiguos parámetros que
determinaban la naturaleza del artista ―usando solo
materiales  nobles,  con  su  aura  etérea  y  su
decadencia  hermosa―.  Sus  obras  hablan  sobre
sexo  ―¿o  lujuria?― como  Los  juegos  de  Justine
(2014) o la serie Pervertis (2015), sobre el mundo de
los  sueños,  sobre  brujas  y  encantamientos,  sobre
los  diálogos  absurdos  que  mantenemos  mientras
permanecemos  en  un  lugar  que  recoge  nuestra
energía.
 
Anna Llimós aparece entonces con sus obras sobre
esas  huellas  energéticas,  invisibles  para  el  ojo
humano,  pero  evidentes  para  el  corazón  de  la

artista.  Esos  emplazamientos  donde  vivimos  se
convierten con los años en un archivador gigantesco
donde  la  esencia  de  los  que  experimentamos  en
ellos flota y se adhiere a las paredes y objetos con
los que convivimos día tras día. La sutileza de sus
trabajos Silla (2014),  Frazada (2014) o Patio (2017)
recuerda  a la  labor  de  la  arqueología,  rescatando
recuerdos que se escapan como granos de arena
entre los dedos. Anna investiga sobre los vacíos y
espacios en blanco que dejamos, sobre el silencio
que es contenedor del pasado y que nos determina
como  las  personas  que  somos  en  el  presente.
Desde esa luz tenue de sus piezas, incide sobre el
arte  de  detenerse  a  observar  los  detalles,  la
perspectiva del objeto que conserva el carácter con
la que lo usamos, dando a los objetos y los muros
de nuestras casas el alma que imprimimos en ellos.

Núria Torres construye escenas escultóricas como
un micro-mundo de Oz en el que desearíamos vivir.
Las  construye  conscientemente  porque  su  visión
arquitectónica le viene de formación como ingeniera
industrial. Su pasión por el arte tiñe sus creaciones
de perfección matemática y belleza, enfrentándose
al material con valentía y creando así, con destreza
y corazón, paisajes y criaturas fascinantes. Con el
aire neoclásico brillando en sus piezas, Núria busca
la perfección aunando un material milenario con una
idiosincrasia  moderna.  Las  vemos  y  desearíamos
vivir en ese mundo donde el instante de preciosidad
se paraliza como en su obra  Remanso en la mano
(2016).  Sus  obras  Super  Héroes (2017)  nos
recuerdan a la pureza que prometimos guardar sin
mancha alguna; niños y niñas en estado de gracia
con sus máscaras negras sobre el blanco divino que
mantienen la esperanza en retornar a la lealtad, la
fuerza y los lazos insondables que la amistad genera
en las sociedades.

Ana Vernia nos da una ruta de descubrimiento con
su paleta de tonos pastel sobre la posición del ser
humano  ahora,  en  este  preciso  instante.  Sus
creaciones viven entre la arquitectura emocional y el
dibujo  técnico-espiritual.  Sus  Casas cuerpo (2017)
son  habitáculos  donde  el  dibujo  y  las  formas
naturales  laten  en  su  interior  y  nos  evocan  la
conexión  perdida  con  la  naturaleza  y  aquello  que
vive  en  ella;  una  conexión  que  fue  la  primera  en
apagarse  a  medida  que  nos  desconectábamos
también de nosotras,  las personas,  entre  nuestras
potentes  emociones  y  las  interacciones  con  los
demás. Su serie Mapa de emociones (2017) es una
vuelta al preciosismo, al detalle, a la búsqueda de
los mecanismos que nos hacen seres de luz entre
tanta oscuridad. Asimismo, Ana muestra con su serie
Paisaje líquido (2016) las interferencias en nuestras
comunicaciones  en  un  mundo  paradójicamente
interconectado. 

Si el Terminator T-800 logró 0.0 bajas humanas, a
pesar  de  su  capacidad  para  matar,  ¿por  qué  no
nosotr@s,  con  nuestra  dualidad,  aprendemos  de
nuestra capacidad para mejorar el mundo?



N2 Galería Nuria Torres

Barcelona

n2galeria.com/ca  nuriatorres.es  

N2  Galería  representa  y  promueve  el  trabajo  de  artistas
nacionales  e  internacionales,  tanto  emergentes  como
consolidados, desde el año 2005. 

Para  contribuir  a  la  internacionalización  y  al  posicionamiento
global  de  su  obra,  participamos  en  ferias  nacionales  e
internacionales  de  reconocido  prestigio  y  apoyamos  el
coleccionismo. Es para nosotros una gran satisfacción ver crecer
a nuestros artistas, asesorarlos y colaborar con ellos a lo largo de
su  trayectoria.  Además,  como  elemento  transformador  del
panorama cultural,  N2 Galería forma parte de la Asociación de
Galerías  de  Barcelona  (Art  Barcelona)  y  del  Consorcio  de
Galerías. Junto a ambas asociaciones participamos en iniciativas
que fortalecen el  tejido  cultural  e integran el  arte  en todos los
ámbitos de la vida contemporánea. Asimismo, colaboramos con
Museos, Fundaciones y Festivales de primerísimo orden a nivel
mundial (la más reciente colaboración ha sido con la biblioteca del
MET de  Nueva  York),  pues  entendemos  que  la  labor  de  una
galería va mucho más allá de sus puertas. 

Master en Qualificación Pedagógica, UPC. Posgrado de diseño y
rediseño  de  producto,  UPC.  Ingeniería  en  Diseño  Industrial,
Escuela Superior de Diseño Elisava. 

Primer  premio  del  XXI  Concurso  de  Ceramica  “Ciudad  de
Valladolid”; Exposición Colectiva “Ablaze” Cube Gallery London;
Exposición Individual SOLO SHOW “Jeu D’enfant” Atelier Renée
Duc Carouge, Géneve Suiza; Affordable Art Fair NYC (New York
City) Cube Gallery; Exposición Colectiva XIII Premio Nacional de
Cerámica “Ciudad de Castelló 2016” Fundación Dávalos-Fletcher;
Swab  Barcelona  Internacional  Contemporary  Art  Fair  N2
GALERIA; Finalista de la 14 ª Mostra Gas Natural  Fenosa; N2
GALERIA Barcelona SOLO SHOW “Globos, niños y palomitas”;
Exposición  Colectiva  “Present  i  futur  de  la  ceràmica
contemporànea  a  Catalunya”  en  el  marco  del  47  congreso
internacional de la academia de cerámica; Exposición Colectiva
Concurso 51 Premios Pintura y escultura Reina Sofia (finalista)…

 

                           



Silves Arte Contemporáneo Carol Solar

Huércal-Overa, Almería
silvesac.com carolsolar.com

La  Galería  Silves  Arte  Contemporáneo  es  un  espacio
multidisciplinar, donde conviven pintura, escultura, dibujo, video,
música,  diseño,  danza  contemporánea… Abrió  sus  puertas  en
junio de 2014 como Mojácar Factory Art y desde entonces se ha
convertido  en  un  punto  de  encuentro  para  los  creadores  más
atrevidos del  panorama nacional  e  internacional  en  el  Levante
Almeriense, y así deseamos continuar en esta nueva etapa.

Licenciada  en  Bellas  Artes  en  la  Universidad  Complutense  de
Madrid.   Diplomatura en Dibujos Animados y Animación, ESDIP,
Madrid. En  los  últimos  años  ha  expuesto  Pasó  ante  mí,
comisariada por Sofía Fernández para Galería Silves en Espacio
Nigredo, Madrid; El martillo de las brujas, Galería Mojácar Factory
Art, Almería; y Al escondite inglés, Centro Pérez de la Riva, Las
Rozas, Madrid.

 
 

                          



Shiras Ana Vernia

Valencia

shirasgaleria.es anavernia.com  

Galería de  arte contemporáneo  inaugurada  en  2015  en  pleno
centro histórico de  Valencia.  Emerge con el objetivo de ofrecer
una propuesta intergeneracional de arte nacional de gran calibre,
cuyo  discurso  se  complementa  con  la  voz  de  artistas  de
vanguardia.

La galería cuenta con dos espacios:

Sala principal. En ella  se apuesta por un repertorio de artistas
consagrados del panorama actual. 

Espacio  Refugio.  Exposición  de  conceptos  de  vanguardia,
ofreciendo una selección de obras de artistas emergentes de gran
proyección.

.

Licenciada  en  Bellas  Artes  por  la  Universidad  Politécnica  de
Valencia.  Estudios en la Academia Albertina delle  Belle  Arti  en
Turín (Italia) y estancias en Francia, Inglaterra y Estados Unidos,
experiencias que han enriquecido su cultura visual y madurado su
propio idioma.

Sus últimos premios y exposiciones individuales han consolidado
su posición como artista. También ha participado en numerosos
eventos artísticos y  exposiciones colectivas en España y  otros
países como Francia, Italia o Suiza.

Su  lenguaje  único,  no  puede  separarse  de  sus  experiencias
personales, pero al mismo tiempo, su investigación propone otras
perspectivas, cuestionando la manipulación de los medios de una
realidad  edulcorada  y  el  lugar  de  la  humanidad  en  la  nueva
cibersociedad.

                     



Olivart Anna Llimós

Barcelona

olivartartgalery.com   

Olivart Art Gallery es una mirada hacia el Arte Contemporáneo,
una búsqueda de un lenguaje visual acorde con el  arte actual.
Una  galería  con  intensas  actividades  artísticas  y  culturales,
dedicada  a  la  difusión  y  promoción  de  artistas  nacionales  e
internacionales,  tanto  consolidados  como  emergentes.  Nuestro
propósito es promover al máximo la actividad de jóvenes artistas,
cuyo  perfil  denote  un  interesante  potencial  para  el  panorama
artístico internacional. Dedicamos tiempo, empeño y entusiasmo
en localizar jóvenes talentos a los cuales nos proponemos apoyar
en firme. Tras deliberada selección y breve espacio de tiempo,
contamos  con  Melanie  J  Taylor,  Agata  Stepien,  Allison  Brown,
Vania  Bicok,  Rita  Sala,  Anna  LLimós,  Adelaida  AE,  Marcos
Serrano  Carrillo,  Toni  Molins  e  Yves  Murangwa.  Todos  ellos
nacidos en los ochenta y noventa y en ocasiones muy lejos de
nuestro país. Con alguno de ellos se creó la colectiva "Els records
de la memòria", comisariada por Marc Sancho. 

Olivart Art Gallery inició su actividad en el mes de julio de 2012 en
el  barrio  del  Born-La Ribera  de Barcelona,  pronto esa primera
sala quedó pequeña y se muda hacia un local más generoso. En
mayo  de  2014  abre  sus  puertas  la  nueva  galería,  a  escasos
metros de la anterior  en un espacio que fueron unas antiguas
caballerizas.  Restaurándose  el  espacio  dejando  a  la  vista  sus
paredes  medievales  con  elementos  romanos  y  una  estructura
arquitectónica propia del principio del siglo XIX. 

Máster  en  Humanidades.  Arte,  literatura  y  cultura
contemporáneas.  Máster  en  Formación  del  Profesorado,
especialidad de Dibujo. Licenciatura en Bellas Artes. 

Sus últimas exposiciones: “El espacio dentro el objeto”. Sala de
los  Trinitarios.  Vilafranca  del  Penedès;  “Registros”.  Olivart  Art
Gallery;  “Formas  en  blanco”.  Espacio  Angram.  Barcelona;
“Registros  del  tiempo”  Art  Corner,  H10  Art  Gallery.  Barcelona;
“Fraccionar”  Espacio  de  Arte  y  Creación  Can  Manyé.  Alella;
Fundación Felícia Fuster. Barcelona “Huellas del habitar” Museo
de  arte  de  Cerdanyola;  “Humaraus”  Museo  del  Valle  de  Aran.
Arties; “Huellas del habitar”. Cubo de Ensayo, Academia de Belles
Artes de Sabadell...

 

 

                       



Realidades 
por Miguel Mallol

Estamos  en  una  era  en  la  que  la  sociedad  está
bombardeada de imágenes y con la llegada de la
digitalización  se  ha  creado  un  mundo  virtual,  una
vida paralela, una realidad cada vez más engañosa.
El arte continúa su reivindicación, su lucha en pos
de las emociones, siendo un espejo de la realidad
como ha hecho siempre a través de sus múltiples
canales,  con  una  multidisciplinariedad  artística
menos encorsetada. La selección de cuatro artistas
que  componen  'Realidades'  han  reinterpretado  la
realidad desde diferentes vertientes con una visión
personal y contemporánea de lo que les rodea. 

Desde la  geometría,  los  símbolos  y  la  palabra,  la
poesía e imagen o la concienciación. En todos ellos
hay una intención de interactuar con el espectador y
desafiarlo a descifrar su mensaje. Dejan abierta una
puerta al diálogo con la obra, para que quien está
frente a ella la complete. 

La artista pamplonesa Cristina Silván absorbe de su
entorno  todo  lo  superfluo y  va a  la  síntesis  de la
abstracción  lineal  y  matemática  influenciada
mayormente  por  la  geometría  cromática  de
Mondrian,  el  minimalismo  de  Frank  Stella  o  la
abstracción geométrica de Ilya Bolotowsky. El círculo
es una figura que representa un papel especial en
su imaginario personal. Cristina enmarca dentro de
ese  elemento  aparentemente  cerrado  su  mundo
geométrico  y  cortante,  que  lejos  de  estar  limitado
dentro de la pieza, abre portales y la amplía desde
su interior con vibraciones cromáticas de gran fuerza
visual.  Su  universo  es  intangible,  geométrico  y
cromático. 

Calo Carratalá es un artista que afronta la realidad
desde  un  punto  de  vista  que  circula  entre  los
clásicos  paisajistas  con  un  acercamiento
contemporáneo  de  crítica  social,  concienciación  y
reflexión  ecologista  y  proteccionista.  Para
transportar las naturalezas al lienzo o el papel, Calo
necesita  vivirlas  y  a  partir  de  ahí  se  convierte  en
canal transmisor a través de una implicación física
con la tela. 

Pretende  reivindicar  la  conservación  de  una
naturaleza que estamos perdiendo convirtiéndola en
eterna  a  través  de su  obra.  En  sus  paisajes  hay,
como él mismo asegura, un trasfondo neo romántico
y  neo  metafísico  que  constituye  el  enfrentamiento
del  ser  humano  con  una  naturaleza  inhóspita  y
caótica.  Su  realidad  es  tangible,  implicada  y  real,
hecha de preocupación y sensaciones vividas.

La  obra  de  Altea  Grau,  en  cambio,  sugiere  la
realidad, no la plasma. Utiliza un lenguaje abstracto
para ofrecer unos elementos o transmitir una señal y
dejar espacio a la interpretación del espectador. Su
trabajo emplea técnicas artesanas como el grabado
o  la  costura  con  resultado  incierto.  Sus  piezas
pueden  recordar  un  lenguaje  de  signos,  un
pentagrama o  un  libro  abierto  en  el  que  una  vez
hubieron palabras.  Deja intencionadamente abierto
el concepto. Sus texturas, superficies y capas tienen
espacio  entre  ellas  para  que  el  espectador  las
conecte. Juega con las huellas de lo que hubo y la
imaginación  del  espectador  al  sugerir  más  que
remarcar.  Su  mundo  es  intangible,  hecho  de
atención y pistas.

Marcel  Pey  es,  como  él  mismo  se  denomina,  un
'freelance de la imagen' que usa diferentes formatos
para  representar  su  propia  realidad.  A través  de
vídeos, fotografías, poesía y libros de autor, retrata
la realidad  underground de los años 70-80 que ha
intentado mantener inmutable a pesar de las nuevas
tecnologías.  Como  él  mismo  asegura  en  una
entrevista " mi obra tiene un lenguaje participativo y
tácito, rescata imágenes fantasma que introducen al
espectador  en  un  cosmos  fantástico  entre  la
imaginación y el sueño, el inconsciente y la frontera
entre  el  espíritu  y  cuerpo,  deseo  y  represión".  El
trabajo  de  Marcel  camina  entre  la  realidad  y  la
ficción, la provocación y el desafío.



Alba Cabrera Calo Carratalá

Valencia

albacabrera.com calocarratala.com

La Galería Alba Cabrera es una de las referencias obligadas  del
arte  contemporáneo  en  Valencia,  con  veinticinco  años
dedicándose a la divulgación, comercialización y proyección de
sus artistas, un período largo de trabajo en el que se ha buscado
priorizar la importancia de las exposiciones monográficas, siendo
característica  su  apuesta  por  la  promoción de jóvenes valores
junto a los más destacados del panorama artístico actual. Centra
su actividad tanto en su espacio como en la participación de ferias
de arte internacional.

Licenciado  en  BB.AA.  por  la  Universidad  de  San  Carlos  de
Valencia en 1986. Ha obtenido numerosos premios nacionales de
pintura y ha sido becario en la Academia de España en Roma en
el  curso  2000-2001.  Como  pintor  a  participado  desde  su
licenciatura en BBAA en numerosas exposiciones individuales y
colectivas tanto es España como en el extranjero. Su trabajo  ha
sido reconocido con infinidad de premios y su obra esta presente
tanto  en  colecciones  publicas  como  privadas.  Su  trabajo  se
inscribe dentro de la corriente figurativa mas actual.

 

 

  



Antonia Puyo Cristina Silván

Zaragoza

antoniapuyo.com  cristinasilvan.com  

La Galería Antonia Puyó abrió sus puertas por primera vez en
octubre de 1990 en una primera planta de la ciudad de Zaragoza.
Desde  sus  comienzos ha  centrado  su  interés  en  las  últimas
tendencias del arte contemporáneo y en la promoción de nuevos
artistas. Ha participado  a  lo  largo  de estos  27 años  en ferias
como: ARCO, Art chicago, Art colonia, JustMAD, ArteSantander.

En el 2015 cambia su ubicación en el mismo edificio, a un antiguo
garaje  en  planta  calle,  dándole  más  libertad  a  la  hora  de
presentar proyectos site-specific con propuestas más instalativas.
En  esta  nueva  etapa,  junto  a  jóvenes  comisarios,  centra  su
interés en los procesos creativos y de reflexión del arte actual.

Cristina Silván  (Pamplona, 1975) es Licenciada en Bellas Artes
por la Universidad de Salamanca. Es una artista con una sólida y
dilatada carrera profesional. Su trayectoria incluye el Gran Premio
de  Pintura  Sta.  Isabel  de  Portugal  XXIII,  de  la  Diputación
Provincial  de  Zaragoza,  las  Becas  recibidas  por  la  Casa  de
Velázquez de Madrid (2007 y 2008-2010), su participación en las
convocatorias de la Fundación Guash Coranty o la Galería Luís
Adelantado Call 2010, y en ferias como PhotoEspaña, Arte Lisboa
o ARCO. 

Ha realizado la mayor parte de sus exposiciones individuales en
España,  aunque su  trabajo  ha viajado  también a  otros países
europeos como Francia y Holanda. Su obra ha sido expuesta en
multitud de muestras entre las que cabe destacar las realizadas
en la galería Área 72 (Valencia), la Galería Astarté (Madrid), en la
Galería Antonia Puyó (Zaragoza), en Zaragoza Activa (Zaragoza),
o en la Galería Alejandro Sales (Barcelona) entre otras. 

 

                       



Juan Naranjo Marcel Pey

Barcelona

juannaranjo.eu usuaris.tinet.cat/mpey 

Juan  Naranjo  Galería  de  Arte  &  Documentos  se  inauguró  en
Barcelona en 2014. Nuestro programa expositivo gira entorno al
uso  y  los  debates  que,  desde  el  siglo  XIX,  han introducido  la
utilización de las nuevas tecnologías que han cambiado la forma
de entender la creación y la difusión artística. 

Partimos  de  una  perspectiva  amplia  y  actual  de  entender  la
producción  artística.  Trabajamos  tanto  con  obras  como  con
documentos, realizados por artistas nacionales e internacionales
que ilustran algunos de los temas que han configurado la cultura
moderna. 

Artista  visual  y  poeta  fue  uno  de  los  primeros  creadores
españoles  en  realizar  una  obra  relacionada  con  la  cultura
Underground. Desde los años sesenta, su producción ha estado
conectada  con  las  corrientes  y  con  los  debates  más
vanguardistas de la esfera artística y cultural. 

Utiliza diferentes materias artísticas como el cine, la fotografía o la
poesía.  Recurre  de  forma  frecuente  a  la  apropiación  de
imágenes, en las que juega con la desintegración de los límites y
de las fronteras entre materias, para realizar unas impactantes e
intensas obras en las que el poder, el sexo, la violencia están muy
presentes.

                             



La Carbonería Altea Grau

Huesca

lacarboneria.net  alteagrau.blogspot.com  

La  Carbonería,  ubicada  en  el  Casco  Viejo  de  Huesca,  es  un
espacio de arte centrado en la promoción y difusión de artistas
contemporáneos aragoneses jóvenes y consagrados.

La  Carbonería  nace  en  2004  de  mano  de  María  Jesús  Buil.
Durante los doce años que dirigió el proyecto realizó numerosas
exposiciones individuales y colectivas e hizo de este espacio un
lugar de encuentro.

En febrero  de 2017 la  galería  comienza una nueva etapa con
María Tosat y Joseba Acha al frente, enfocando su propuesta en
el arte actual y dando un lugar preferente al papel.

Altea Grau Vidal (Castelló, 1985) es licenciada en Bellas Artes por
la  Universidad  Politécnica  de  Valencia  (2008),  donde  cursa
también el Máster en Producción Artística (2010). En 2012 recibe
la beca Dávalos Fletcher y la Rector’s Scholarship (UAL) que le
permiten  cursar  un  máster  en  la  Universidad  de  las  Artes  de
Londres.  Especializada  en  grabado  y  escultura,  ha  realizado
diversas exposiciones y  residencias artísticas entre  las  que se
incluyen  la  Universidad  Anglia  Ruskin  (Cambridge),  Aldeburgh
Lookout  Tower  (Suffolk),  East  London  Printmakers  (Londres),
Seacourt Print Workshop (Belfast), Portland Quarry Trust (Dorset),
KAUS (Italia) o Alfara Gráfica (Salamanca). 

Su obra forma parte de colecciones como Tate Modern Special
Collection,  Leeds  College  of  Art,  Chelsea  Special  Collection  y
Fundación  DKV. Actualmente  está  finalizando  sus  estudios  de
doctorado  en  Chelsea  College  of  Arts  y  colaborando  como
profesora y artista visitante. Combina sus estudios trabajando en
Thumbprint Editions, un reputado estudio de grabado profesional. 

 

                          



Premio Marte Nacional Premio Marte Castellón 

Efraim Ortega Lucía Moya

efraimortega.com   

El  medio  ambiente  se  ha  convertido  en  una  de  las
preocupaciones  sociales  que  con  más  urgencia  es  necesario
resolver. El hecho de que la naturaleza sea una fuente constante
de  recursos  para  el  hombre,  se  torna  en  un  problema  por  la
desmesura con que estos se extraen de ella. Este proyecto habla
de  la  huella,  que  con  esta  explotación  de  recursos,  deja  el
hombre  en  la  naturaleza,  y  también  la  reciprocidad  de  este
impacto a su vez en nosotros.

Su  producción  esta  vinculada  directamente  al  medio  industrial
dado  que  mi  formación  en  electricidad,  electrónica  y
medioambiente  tienen  un  gran  peso  sobre  mi  trabajo.  Me
interesan los procesos industriales como medio de expresión y
herramientas  útiles  para  crear  arte,  tanto  estética  como
conceptualmente, la confrontación entre el medio industrial y el
medioambiente  y  la  huella  ecológica  del  hombre  sobre  la
naturaleza. Partiendo de estas bases somete objetos y procesos
para crear nuevos discursos desde la perspectiva artística.

Seres flotantes es un proyecto en pleno proceso, con el objetivo
de sacar  la  obra  gráfica  de su  soporte  tradicional,  el  papel,  y
trasladarlo a otro tipos de soportes en forma de instalaciones, por
ende  nos  interesa  lo  efímero  y  lo  volátil,  pensamos  sobre  la
ligereza de los elementos del espacio que nos rodean tratando de
integrar la obra.

En esta obra se plantea la experimentación entre la instalación y
la obra gráfica, atravesando los límites del grabado sin perder su
esencia, transformándola y multiplicando sus posibilidades a nivel
conceptual y expositivo.

A nivel técnico, la pieza es un pedazo de tela de algodón muy
fino,  estampada  en  xilografía;  la  obra  se  presenta  doblada  y
colgada en la pared, como si fuera un resultado rápido y azaroso,
como si fuera un funambulista pendiente de la cuerda sin caerse.
El soporte de la estampa intenta darle volatilidad a la obra, ya que
entre los cercos o fractales de algodón pasa y traspasa la luz y el
aire,  como  la  gubia  atraviesa  a  la  matriz,  por  lo  tanto  está
integrada en el espacio donde habita en este caso la pared, la
obra  dialoga  con el  espectador  no  solo  por  la  manera  de ser
expuesta,  sino  por  las  formas  y  las  sensaciones  que  nos
transmite la estampación. La sombra que se proyecta sobre el
fondo también tiene un papel importante en la obra por lo que su
correcta iluminación se hace imprescindible. En la obra interviene
la  pared  de  fondo,  la  sombra,  la  tela  y  la  estampación.
La  forma  de  presentar  esta  obra  es  inherente  a  su  propia
concepción, de ahí que nos situemos entre la obra gráfica y la
instalación, ya que no podría concebirse una sin la otra. La forma
de  colocar  la  pieza  en  la  pared  condiciona  el  resultado  final,
puesto  que nuestro  principal  objetivo  es jugar  con  las  luces y
sombras  que  se  forman  y  se  proyectan  sobre  el  fondo  de  la
pared.

Lucía Moya Sáez nació en Castellón en 1988. En 2015 obtiene el
Grado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia
con el TFG Dialéctica del Ser: una visión personal a través de la
obra gráfica.  En 2016 realiza  el  Master  de Obra  Gráfica  en la
Fundación  CIEC  (Centro  Internacional  de  Estampa
Contemporánea)  (Betanzos-  A  Coruña),  especializada  en
Serigrafía, Grabado Calcográfico, Xilografía y Litografía.



Menuda Galería Carlos Asensio

Castellón

menudagaleriayaulanomada.blogspot.com carlos-asensio.blogspot.com 

Meduda Galería se dedica a la exhibición y promoción de
obras de arte, la compraventa de las mismas, la creación
y fomento del coleccionismo artístico, la difusión de las
nuevas  y  experimentales  tendencias  de  arte
contemporáneo, y la dinamización del contexto artístico,
apostando  por  artistas  emergentes.  Todas  las
exposiciones de Menuda Galería conllevan un comisariado
y  discurso  crítico,  entendiendo  el  arte  contemporáneo
como un lenguaje de comunicación que busca la reflexión.

Máster en Producción Artística, Facultad de Bellas Artes de San
Carlos, Universidad Politécnica de Valencia. Licenciado en Bellas
Artes,  Facultad  de  Bellas  Artes  de  San  Carlos,  Universidad
Politécnica  de Valencia.  Cátedra  Francisco  de  Goya  de  dibujo
impartida por Antonio López y Julio López, Palacio Los Serrano,
Ávila.  Taller/curso  de pintura  impartido  por Golucho,  Fundación
Pons, Madrid. Premio Marte 2016.

                              



Museo del Ruso Jorge Carla

Alarcón

jorgecarlabajo.blogspot.com.es 

El  Museo  del  Ruso  fue  fundado  por  el  pintor  y  coleccionista
Miguel Ourvantzoff en 1956. Hijo de un miembro del gobierno del
zar ruso Nicolás II, la revolución bolchevique de 1917 le convirtió
en exiliado político y  tras residir  en varios países recaló  en el
pequeño  pueblo  de  Alarcón  (Cuenca),  lugar  que  le  fascinó  y
donde  encontró  refugio  e  inspiración.  Allí  dedicó  su  tiempo  a
pintar y a crear una colección arqueológica que instaló en lo que
fue un antiguo palacio renacentista.

Desde 2014, el  museo expone y  difunde el  trabajo  de artistas
contemporáneos  y  sus  obras  conviven,  exposición  tras
exposición, con enigmáticos vestigios medievales.

Estudios  en  la  Escuela  de  Artes  Aplicadas  y  Oficios
Artísticos de Valencia, A.A.O.A. Especialidad en diseño gráfico.
Curso  de  Grabado  Calcográfico  en  la  escuela  A.A.O.A.
Beca  en  la  escuela  de  diseño  de  Canterbury,  Londres.
Finalizados los estudios en la Escuela de Artes y Oficios, amplía
conocimientos en diseño e imagen digital, así como creaciones
multimedia  y  3D,  en  diferentes  cursos  monográficos.
Tercer  premio  en  KUNST  IN  DER  STAND,  Mainz,  Alemania.
Cofundador del grupo de difusión artística, 'el ojo de la aguja' y el
magacine de actualidad artística, 'artepúblico.org'. En 1999 forma
junto a un colectivo de artistas el  grupo 'buit?'  y  la  asociación
artístico cultural 'buitdenou'.

                             



Naranjas con arte Santiago Talavera

Vila-real

santiagotalavera.com 

Arte en una caja de naranjas.

Naranjas con Arte surge tras un largo recorrido de dedicación y
comercialización  de  naranjas  y  clementinas  mezclado  con  la
pasión por el arte.

Este  original  proyecto  está  permanentemente  abierto  y  sus
creadores están dispuesto a incluir la colaboración de cualquier
iniciativa artística afín. De todos modos, hasta el momento han
contado  con  artistas  como  Fernando  Navarro  Vejo (Cantabria,
1977),  Cristina Calderón (Barcelona, 1972) representados por la
Galería  Sicart (Villafranca  del  Penedès),  Ingo  Giezendanner
(Basilea,  1975)  representado  por  la  galería  Espacio  Líquido
(Gijón) y Arturo Doñate (Vila-real, 1955).

Nacido  en  Albacete  en  1979,  es  madrileño  de  adopción  y
actualmente vive entre Galicia y Madrid. Es esta última la ciudad
donde  se  licenció  en  Bellas  Artes  por  la  Universidad
Complutense.

El eje central de su obra es el paisaje, prestando especial interés
en la relación del humano con su entorno natural y los animales
no humanos que en él habitan. Manifestación de una explotación
y  degradación  mediante  construcciones  reflexivas  que  se
materializan  a  través  del  dibujo,  la  pintura,  el  collage  y  la
instalación.

Máster  Desarrollo  de  aplicaciones  interactivas,  CICE  Escuela
profesional de nuevas tecnologías, Madrid; Licenciado en Bellas
Artes. Universidad Complutense de Madrid.

                            



Aula Nómada Casany

Castellón

menudagaleriayaulanomada.blogspot.com  

Aula Nómada es un proyecto dedicado al proceso y al encuentro
artístico  interdisciplinar  en  espacios  alternativos.  Heredera  del
Proyecto Nómadas, nacido en 2011, ha sido lugar de encuentro
para el pensamiento crítico y la experimentación.

Aula Nómada es una factoría de producción y muestra de eventos
artísticos,  plásticos,  performativos  y  audiovisuales,  siempre  en
proceso de reconstrucción.

Casany, pintor y escultor residente en Benicàssim, presenta una
nueva  serie  basada  en  Twombly,  cuya  obra  es  una  compleja
masa  de  marcas  abstractas  de  color  que  llenan  una  hoja  de
papel.  Lineas  diagonales  rojas  cruzan  una  seria  de  secciones
coloreadas  y  formas,  con  aparente  abandono.  Este  particular
estilo y con su desordenada ejecución a modo de graffiti, combina
el acto de pintar con la escritura, un método inspirado en el gran
Klee y su celebre “sacar una linea de paseo”.

                              



Realidades no normativas
Comisariado por Laura Serradilla que considera que "el arte debe
también reflejar aquellas vivencias que, por los motivos que sean,
no  tienen  una  visibilidad  en  nuestra  sociedad" contará  con  la
participación  de  Miss  Beige,Violeta  y  Miriam  Nicolás,  Miguel
Andrés y Yolanda Domínguez.

Distintos lenguajes con una misma finalidad. Arte como espacio
de critica de la sociedad en que vivimos. Sátira politica, social,
económica o medioambiental. A veces amplificador de las crisis
sociales mientras otras aparece como fiel reflejo de una realidad
que la misma sociedad no quiere reconocer.

Andrea Freser en el texto que presentó para la Bienal del Whitney
de 2012 alegaba "el mundo del arte es beneficiario directo de las
desigualdades y la concentración de la riqueza”, evidentemente
razón no le falta, por eso es tan necesario el arte social, el arte
político  que  evidencia  esas  desigualdades,  ese  inexistente
reparto de la riqueza.

En palabras de la comisaria Laura Serradilla:

"Mi elección como comisaria, sobre el tema que engloba las
propuestas de MARTE, viene dada fundamentalmente por la
idea de que el arte es un instrumento de cambio social. Creo
profundamente  en  el  poder  que  tiene  el  arte  de  visibilizar
otras  realidades  y  ofrecer  un  amplio  abanico  de  visiones
diferentes, muchas veces llegando a mostrar aspectos que de
otro modo quedarían ocultos.

Como artista,  tengo esto muy en cuenta, en mis proyectos
siempre trabajo con temas vínculados a la mujer, me siento
muy  comprometida  y  considero  la  crítica  social  como  un
aspecto fundamental a la hora de plantear mi obra. 

No  obstante,  a  mi  me  gusta  sobretodo  generar  debate,
plantear preguntas y alternativas, mostrar nuevas formas de
hacer  e  incluso  invitar  a  otras  personas  a  participar
activamente  de  mis  proyectos,  convirtiéndolos  en
colaborativos.  Me gusta  plantear  propuestas  que lleguen a
más  personas,  eliminar  la  visión  elitista  que  en  muchos
sectores de la sociedad se tiene del  Arte.  En cierto modo,
siempre hay latente en mi obra, una crítica hacia la sociedad
de consumo y el hetero-patriarcado."

Miss Beige
Miss Beige es un personaje encarnado por Ana Esmith al que ella
misma define como "una heroína del siglo XXI". Un personaje que
nace con un objetivo claro, reivindicar el derecho de toda mujer a
no estar perfecta todo el tiempo, el derecho a jugar con la propia
imagen.

La artista compone un gesto de rebeldía ante una sociedad que
nos impone esa perfección. Vestida siempre de beige, ese color
que pudiera parecer  anodino pero que mostrado por ella lo  es
todo menos eso.



Violeta y Miriam Nicolás
Cuando se cogen fuerzas. Ejercicios para no perderse.

“Violeta  Nicolás,  además  de  performer  es  poeta.  Tiene  tres
poemarios publicados que a mi personalmente me fascinan -nos
explica Serradilla- hablando con ella me comentó que su hermana
Miriam tenia lo que se denomina, Sindrome de Down y que se
había planteado hacer alguna performance con ella pero nunca
se había dado la oportunidad. Me pareció que MARTE podría ser
la ocasión perfecta y de paso visibilizar la realidad de personas
como Miriam”. 

La propia Violeta nos habla de la acción que se proponen realizar:

“La  acción  está  inspirada  en  la  realidad  no  normativa  de
Miriam, una persona con el denominado síndrome de Down,
que forma parte de un colectivo poco visible en la sociedad
actual. El interés por la construcción de la identidad subyace
en el  fondo de la propuesta.  Ella  es deportista vocacional,
esto contribuye a conformar su personalidad, de ahí que se
tome el ejercicio como un referente en la configuración de la
performance para poner de relieve el cuerpo. 

Asimismo,  subrayamos  cualidades  físicas  asociadas  a  su
diversidad que se muestran al detalle al público y con toda
normalidad. Se hace uso de la misma máscara lo que parece
igualarnos a las dos performers en una especie de identidad
compartida,  tenemos  en  cuenta  que  el  término  persona
proviene del latín persōna, y éste probablemente del etrusco
phersu, ‘máscara del actor’.  Además se trata de un tipo de
mascarilla de belleza que usan las mujeres, en una retórica
de lo que se considera femenino. 

Está  presente  el  vínculo  con  la  madre  -núcleo  de  origen
común-, la satisfacción de ganar (la simbología de nuevo del
deporte) en la medalla que ella nos da con el número “uno”
como unidad y como primero, lo principal y antepuesto a todo,
que integramos al comerlo, la metáfora comestible. El humor
absurdo está presente y articula la propuesta en general”.

Miguel Andrés
Un artista que tiene por mantra "No concibo el  mundo de otra
manera  que no sea creando,  investigando o  reflexionando" no
puede  ser  sino  un  creador  que  dispara  las  emoción  en  cada
realización.

Con el ser humano y la sociedad que le rodea como eje central
de su investigación, Miguel Andrés ha hecho de la crítica socio
política  el  núcleo  de  una  obra  con  la  que  busca  despertar
conciencias.

Aunque  no  por  ello  deja  de  explorar  sus  propias  emociones
porque solo mediante el análisis de las inquietudes personales se
puede ahondar en las colectivas.

Miguel Andrés utiliza su cuerpo sin subterfugio alguno. Franco y
comprometido, nos empuja a la reflexión en cuanto a la función
del arte en la sociedad. 

El  arte  como expresión  de sentimiento,  mensaje  o  debate.  La
performance como disciplina. El cuerpo se convierte en arte para
llevarnos  por  un  camino  de  crítica.  Un  recorrido  lleno  de
sensaciones contrapuestas. Sentimientos a los que sumarnos.



Yolanda Domínguez
El domingo 19 de noviembre a las 13,30 h. en el Espacio la Foyer
(abierto, con entrada general) tendrá lugar la  Gym wim session,
una acción participativa de Yolanda Domínguez sobre el  triunfo
femenino. 

Dominguez lleva a cabo acciones poderosas con el objetivo de
despertar  la  conciencia  social  y  empoderar  a  las  personas  a
través de acciones performativas. Acciones reivindicativas que se
manifiestan  frente  a  un  conflicto  social.  La  potencia  de  sus
propuestas la hacen única.



Toda actuación musical tiene algo de performática. 

Los Ganglios

Más que como una ráfaga de aire fresco, Los Ganglios aparecen
como una auténtica tormenta. Sus letras, divertidas y ácidas nos
pasean por un mundo de despropósitos entre punk electrónico,
tecno,  rock  o  cumbia,  según  ellos  mismos  dicen.  Y  "todo
conglutinado en lo que llamamos Música Porc."

Xosé Tétano, Leli Loro, Rafael Filete y Mariana Escaravilli forman
este  grupo.  Son  al  mismo  tiempo  cantautores  y  technos.
Desarrollan un humor negro y surrealista que solo puede darse a
través de una enorme creatividad.

En la elección de Laura Serradilla ha pesado sobre todo el hecho
de  que  aportan  "una  forma  de  entender  la  música  desde  la
hibridación,  uniendo  la  creación  audiovisual,  la  música  y  la
performance.  Donde  la  creatividad  y  la  ironía  generan  un
imaginario visual contemporáneo fácilmente identificables por el
espectador.

Sus temas lo dicen todo. En ¡HAY! nos proponen un futuro en el
que  no  encontraremos  rayos  laser  sino  machetes,  puñales  y
abrelatas.  En "Color  de Rosa" el  dictador Francisco Franco es
convertido en icono pop. Y siempre al ritmo de su estribillo más
hilarante,"Caudillo Amarillo”.

Sus letras son criticas y pegadizas, con un humor implícito que no
deja  indiferente.  Temas  como  “Infocreación”  y  “LOL”  donde
critican (o celebran que con ellos nunca se sabe) las siglas que
utilizamos en la red para expresarnos. "SKSZ LNGSTK N L RD"
nos dicen. Un ejemplo de como nos expresamos en las redes,
como ha evolucionado la forma de comunicarnos o el  material
visual que circula y se comparte por internet.



José Luis Miralles Bono
En el  curriculum de José Luis Miralles Bono te puedes perder.
Profesor  de  piano  en  el  Conservatorio  Profesional  de  Música
“Mestre Tàrrega”. Personal docente e investigador de Didáctica
de la Expresión Musical en la Universitat Jaume I de Castellón.
Director  Artístico del  Laboratori  de Música ß, GuidoBlogs entre
otras  muchas  colaboraciones.  Compositor,  ha  participado  en
diferentes proyectos como pianista solista, música de cámara o
piano  con  orquesta  que  abarcan  todos  los  estilos  de  música
clásicos hasta la música contemporánea.

La propuesta de Miralles es una acción doble. Por una parte, una
conferencia que explora visual y auditivamente diferentes tipos de
partituras  visuales,  para  dar  a conocer  la  parte  estética  de un
elemento que a partir del S.XX no sólo tiene un aspecto funcional.
Por otro, un concierto de partituras visuales con piano de cola y
proyección,  en  el  que el  autor  interpretará  en vivo algunas  de
estas partituras y presentará otras de su propia autoría.

La Rabera Eclèctica
Artistas provenientes de distintas disciplinas como la música, la
danza y el teatro que han unido sus fuerzas para crear y recrear
universos,  así  se  definen en La Rabera  Eclèctica.  En MARTE
presentarán Takiwātanga. Autismo, tiempo y espacio.

Entre  sus  trabajos  destaca  El  Cor  tot  ple  de  Grill.  Una
performance que pone en escena los  versos  del  poeta  Vicent
Andrés Estellés, en cuya obra están presentes la búsqueda de
identidad, la ternura, el amor y la muerte.

Acostumbrados a generar reflexión con su trabajo, con Les veus
femenines  nos  enfrentaron  a  una  mirada  cruda  y  a  la  vez
esperanzada sobre papel que le toca vivir a la mujer en el S. XXI.
Y  lo  hicieron  a  través  de  las  voces  femeninas  de  distintas
procedencias  y  épocas.  Mujeres  que  nos  muestran  sus
pensamientos  y  sentimientos  transmitidos  de  unas  a  otras
mientras buscan su lugar en el mundo y construyen ese en el que
quieren vivir.

El concepto del que parten, es hacer que el espectador pueda
ponerse en la piel de una persona que padece autismo, y puedan
entender su forma de percibir el entorno. Así pues, Lluna Llunera,
junto con Ismael Marco y Alba Arroyo configuran el equipo que
llevará  a  cabo  Takiwātanga.  La  música,  sus  cuerpos,  la
escenografía  y  el  videarte  se  unirán  para  cuestionar  y  debatir
sobre  diferentes  realidades  vitales,  articulados  en  conceptos
como  la  rigidez,  la  flexibilidad,  la  normalidad,  la  diferencia,  la
capacidad de adaptación…



Comisariado  por  Norris,  Bronson
& Asociados SLU

GUSTAVO  GILI.-  Técnicas  artísticas,  cultura  visual,  artistas,
teoría e historia del arte… Libros relacionados con el mundo del
arte,  desde ensayo y  teoría  del  arte  hasta  manuales prácticos
sobre técnicas artísticas, libros de arte para niños o monografías
sobre grandes artistas.

PHAIDON.- Editorial  de  las  artes  creativas.  Trabajan  con  los
artistas,  los  cocineros,  los  escritores  y  los  pensadores  más
influyentes del mundo para producir libros innovadores en el arte,
la  fotografía,  el  diseño,  la  arquitectura,  la  comida  y  los  viajes.
También cuentan con libros ilustrados para niños. 

EDICIONES CÁTEDRA.- Editorial cultural que exhibirá parte de
su catálogo de Cuadernos, manuales y ensayos de arte.

TASCHEN.- libro  sobre  arte  de  gran  formato  y  monográficos
sobre artistas contemporáneos y de todos los tiempos.

ÁRTIKA.- Sello  perteneciente  al  Grupo  Planeta.  Lejos  de  ser
libros  convencionales  son  valiosas  obras  de  arte  cuyo  diseño
exclusivo  está  inspirado  o  diseñado  por  el  propio  reputados
artistas de talla internacional.

REINO DE CORDELIA.- Colección de libros ilustrados. Macbeth
de Raul Arias, La isla del Tesoro (Segundo premio al libro mejor
editado 2016) de Jesús Gallego,  Drácula de Fernando Vicente
(Premio libro mejor editado 2015)

NÓRDICA  LIBROS.- Colección  de  libros  ilustrados.  Alicia  a
través del espejo de Fernando Vicente (Premio libro infantil mejor
editado de 2016 del Ministerio de Cultura). La selección natural de
Charles Darwin (Premio al libro mejor editado 2016)

LUNWERG.- una  de  las  más  importantes  y  prestigiosas
editoriales de libros de arte en España.

LIBROS DEL INNOMBRABLE.-  Colección de títulos de arte.

MAEVA.- Su colección  Libros para los que aman los libros.  Una
colección  de  libros  asombrosos,  exquisitos,  impactantes,
originales y únicos.

EDELVIVES.- Su  colección  de  libros  ilustrados  por  Benjamin
Lacombe y Ana Juan entre otros.

DIRECCIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN.  CENTRO DEL LIBRO ARAGONÉS.  Colección  de
catálogos de los museos de Aragón centrándose en la figura de
Goya y otros artistas aragoneses.

UNARIA  EDICIONES.- Editorial  local  con  un  catálogo  de
escritores  relacionados  con  el  mundo  del  arte  y  la  cultural
castellonense.

JOT  DOWN.  Fundada  por  Ángel  Fernández  y  Ricardo  J.
González en mayo de 2011. Cuenta con una versión en línea y
otra en papel.  En octubre de 2015 Jot Down llegó a un acuerdo
con  el  periódico  EL  PAÍS  para  la  publicación  de  una  versión
mensual de la revista con un contenido reducido, Jot Down Smart.



 

Espacio de reflexión
Espacio  dedicado  a  la  reflexión  sobre  el  arte  contemporáneo,
cuya temática este año gira en torno al concepto de “Arte, Ciencia
y  Conciencia”,  de  la  mano  del  Consorci  de  Museus  de  la
Generalitat Valenciana y de la Universitat Jaume I.

Inteligencia artificial expresiva
¿Puede un sistema artificial inteligente crear obras de arte o es la
creación artística algo puramente humano?

Si entendemos que la capacidad artística no es algo sobre lo que
se pueda definir un objetivo o una serie de reglas que digan si lo
producido  está  bien  o  mal,  si  no  que  es  algo  completamente
subjetivo, resulta complejo aceptarlo.

Numerosos  investigadores  y  artistas  exploran  esta  idea.  ¿se
tratará simplemente de una nueva herramienta para la creatividad
artística?

José Valenzuela  nos hablará sobre  Inteligencia  Artificial  y  Arte,
IAA.  Una reflexión  sobre  el  estudio  de  la  mente  humana  y  el
desarrollo de artistas sintéticos.

José Valenzuela 
(Entrevista de Arte a un Clik para Marte).

Hemos querido preguntarle a José Valenzuela sobre todas estas
cuestiones que nos surgen, así nos vamos preparando para lo
que nos encontraremos en MARTE Lab, aunque al  final, como
buen investigador, lo que ha conseguido es que nos planteemos
todavía más preguntas.

¿Será  capaz  el  "machine  learning"  de  llegar  también  a  la
creatividad?

No lo dudo. Será muy interesante ver cómo convergen dos áreas
de  investigación  tan  interesantes  como  son  los  estudios
cognitivos que exploran las bases de la creatividad humana y el
aprendizaje automático o machine learning. Aunque tal vez sea
aún  más  interesante  llegar  al  punto  en  que  las  máquinas
desarrollen una creatividad propia.

A fin de cuentas, los modelos de los que partimos para realizar
cualquier tipo de sistema o algoritmo nacen del ser humano o de
la  percepción  del  ser  humano  de  la  naturaleza.  ¿Imaginas  lo
increíble que sería que una inteligencia artificial  rompiera  esos
esquemas  y  desarrollara  métodos  de  aprendizaje  que  aún  no
hemos sido capaces de concebir?

Esa  última  reflexión  nos  devuelve  a  la  creatividad.  El  proceso
creativo se conoce desde la antigüedad y se ha escrito mucho
sobre sus resultados (el arte, la ciencia) y sobre los mecanismos
que hay detrás desde ámbitos como la filosofía.

Con la llegada de las ciencias cognitivas y, en concreto, de la
neurociencia, estamos descubriendo qué áreas cerebrales están
implicadas  en el  pensamiento  creativo,  entendiéndolo  un poco
mejor. Aplicarlo después a las máquinas sería el  paso natural,
pero insisto, la madurez del modelo generado nace del grado de
comprensión de la realidad que se está replicando. 

Sin entender bien qué es la creatividad, no podremos replicarla
en ningún sistema artificial.

Cultura artificial o Arte posthumano
¿El  arte  creado  por  inteligencia  artificial  tendrá  los  mismos
parámetros comprensibles para el humano? es decir ¿tendremos
que aplicar las mismas normas para experimentarlo? Porque si
se  trata  de  experimentar  ¿seremos  capaces  de  entender  esa
experiencia?

El  arte  forma  parte  de  nuestra  cultura,  un  reducto  puramente
humano. Por lo tanto, supongo que tendríamos que plantearnos
en  primer  lugar  si  el  resultado  del  trabajo  creativo  de  una
inteligencia artificial debe ser considerado "arte" y, con ello, si lo
incluimos dentro de la cultura humana (por nacer de ella como
subproducto)  o  si  tenemos  que  desarrollar  nuevos  conceptos
como... cultura artificial o arte poshumano, ese tipo de etiquetas
que gusta tanto a cierta parte de la crítica.

Sin embargo, pensando exclusivamente en la recepción artística
volvemos a un aspecto comentado en la pregunta anterior:  ¿la
inteligencia  artificial  replica  mecanismos  humanos  o  desarrolla
otros que le son exclusivos?

Ya  existen  muchos  casos  de  obras  artísticas  creadas  por
inteligencias  artificiales  que  han  pasado  su  particular  test  de
Turing,  engañando  a  los  que  escuchaban  sus  canciones  u
observaban sus cuadros para hacerles creer que había sido un
ser humano el que había compuesto o pintado la obra. En esos
casos, son los mismos parámetros los que entran en juego en la
experiencia estética.

Ahora pensemos en una inteligencia artificial evolucionada que ha
sido capaz de desarrollar su propio sistema creativo y que desea
plasmarlo en creaciones artísticas. Me atrevería a decir que es
más probable que no entendiéramos el resultado antes de que
lograra provocarnos algún tipo de experiencia receptiva mística
que dejara por los suelos cualquier síndrome de Stendhal posible.
Aunque visto así, molaría imaginar inteligencias artificiales artistas
capaces de dejarnos aturdidos mediante sus obras.



Sus historias/Nuestras historias
¿Cómo será nuestra inmersión en "sus historias"? ¿Igual que la
que se produce con nuestras construcciones alrededor de una
recreación ficticia y externa?

Ese tema me fascina. Cuando leemos, observamos un cuadro,
escuchamos una canción, vemos una película... lo que estamos
haciendo es, simplificándolo mucho, participar en una simulación
de mundo que ha construido el artista a partir de su percepción
del mundo real, filtrada por su razón, sus emociones y su impulso
creativo.

Entender  y  disfrutar  de  la  obra  requiere,  entre  otras  cosas,
entender al artista, comprender el contexto en que tiene lugar la
creación  (y  recepción)  del  objeto  artístico  y,  por  supuesto,
entendernos a nosotros mismos como receptores (¿por qué me
emociona esto? ¿por qué no me gusta aquello?).

Visto así, la inmersión en la historia creada por una inteligencia
artificial,  de  ser  posible  tal  resultado,  tal  vez  nos  ayude  a
comprender mejor nuestra relación con esas máquinas.

Axier Ariznabarreta y Lázaro Totem

Arte sanador
Nadie  puede  quedar  impasible  ante  la  posibilidad  de  vivir
conforme  a  las  fórmulas  que  defiende  el  mindfulness.
Fundamentalmente  consiste  en  prestar  atención,  en  tomar
conciencia real del momento presente, de nuestras sensaciones
corporales, del ambiente que nos rodea, pero sobre todo se trata
de  no  juzgar  si  son  adecuados  o  no.  Es  decir,  se  trata  de
aceptación que nada tiene que ver con el sometimiento. Se trata
de poner la conciencia al servicio de nuestro bienestar

Esto,  aparentemente  tan  sencillo,  no  lo  es  tanto,  conseguir
enfocarnos en lo que percibimos, sin dar vueltas una y otra vez a
lo mismo. Este girar y girar  en derredor del problema es lo que se
ha dado en llamar "rumición" o "disco rallado".  Y solo consigue
una cosa, que evitemos llegar a la solución.

En la intervención, conferencia y  mesa redonda que llevarán a
cabo,  el psicólogo  experto  en  el  estudio  de  la  Conciencia  y
mindfulness  Axier  Ariznabarreta,  y  el  artista  disruptivo  y
psicomago  Lázaro  Totem  abordarán el  efecto  curativo  del  arte
desde el punto de vista de la ciencia y la conciencia de la mente
humana.

Enclave Land Art

El  título  ‘Enclave’ rememora el  carácter  transitorio  del  territorio
durante  la  reconquista,  que  se  utilizó  sobre  todo  como  paso
común  de  trashumancia  de  ganado  y  personas,  lo  que  ha
permitido  conservar  sus  vestigios  arqueológicos  en  forma  de
senderos, caminos y veredas que se pueden encontrar en todo el
territorio del Maestrat. Este territorio, debido a la baja densidad de
población que hay, se ha visto favorecido para la conservación de
fauna y flora así como de sus restos arqueológicos en detrimento
del desarrollo humano. Este es un problema que se extiende a
otras comunidades vecinas, pero que en el entorno de Vistabella
ha sido una constante contra la que han luchado los habitantes
de la zona desde mediados del siglo XX, como consecuencia de
la industrialización de la Plana.

Gracias a la actuación de varias instituciones y personas, la zona
se mantiene  viva  y  Enclave quiere  contribuir  artísticamente  en
una  repoblación  simbólica  que  traiga  gente  al  territorio  e
incremente el valor del entorno natural y cultural existente. 

La residencia de artistas de Vistabella gira alrededor del concepto
de convivencia entre personas de todo el mundo y los habitantes
locales.  El  resultado  es  un  legado  que  representa  la
materialización de este concepto de comunión entre individuos y
el inicio de una relación artística con el territorio.

Diferents

El  Museo  de  Arte  Contemporáneo  Vicente  Aguilera  Cerni  de
Vilafamés  (Castellón)  edita  Diferents.  Revista  de  museus,
publicación  de  carácter  académico  que  reflexiona  sobre  la
museología contemporánea.

El objetivo de esta publicación periódica es recoger –a través de
artículos  de  carácter  investigador–  experiencias  de  museos  y
centros  de  arte  contemporáneo  caracterizados  por  su
peculiaridad, bien espacial, bien de contenido u otros elementos. 



La conciencia del inconsciente
Colección Pablo de Castro en Espai Cultural Obert Les Aules

En 2016,  Bcollector,  una asociación cultural  sin ánimo de lucro
centrada en la puesta en valor  de coleccionistas y colecciones
como dinamizadores del arte, apostó por situar el arte y el colec-
cionismo entre los temas principales  dentro  del  contexto social
contemporáneo, y celebró una mesa redonda dentro del “Foro de
pensamiento  social:  tendencias  y  retos  de la sociedad  actual”,
una programación paralela del  XII  Congreso español  de socio-
logía: Grandes transformaciones sociales, nuevos desafíos para
la  sociología,  donde  se  plantearon  reflexiones  sobre  cómo  el
mecenazgo cultural, de carácter privado o institucional, supone un
reto social al poder relacionarse con el interés general, en espe-
cial, a través del fomento de la educación y la cultura de un en-
torno determinado. Esta reflexión prestó especial atención a ca-
sos prácticos en el coleccionismo de arte, y contó con la impre-
scindible presencia de Pablo de Castro.

Pablo  de  Castro  es  licenciado  en  Filosofía  y  Letras  por  la
Universidad de Valladolid, especialidad de Hª del Arte, es profesor
de Historia y Arte,  y cofundador del  colectivo de profesores El
Punto  Rojo,  que investiga  y  propone  nuevas  fórmulas  para  la
enseñanza de las artes en las enseñanzas regladas. Dentro de
esa línea de investigación ha diseñado numerosos proyectos de
innovación educativa, premiados en diversas convocatorias como
Los  Nueve  Secretos  (Fundación  del  Patrimonio  Histórico  de
Castilla  y  León),  Concurso  Viatores  (Fundación  Siglo),  los
Premios  Vaccea  (UVa)  o  el  Festival  Internacional  de  Cine  de
Valencia,  entre  otras.  Algunos  de  ellos  se  han  formulado  en
colaboración con instituciones como la Galería Espacio Líquido
(Gijón),  el  Instituto  Cervantes  de Nueva Delhi,  el  Museo Patio
Herreriano de Arte Contemporáneo Español, el Museo Nacional
de  Escultura  o  el  Centro  de  Estudios  Vacceos  Federico
Wattenberg  (Uva).  Fue también  miembro  fundador  de  la
Asociación  Bocallave  Iniciativas  Culturales,  con  la  que  ha
promovido diferentes propuestas y exposiciones artísticas en pos
de  la  descentralización  del  sistema-arte.  Es  también  artista
plástico  y  visual,  coleccionista  y  padre.  Son estas  dos  últimas
facetas las que nos interesan especialmente en esta ocasión. 

La colección de arte de  Pablo  de Castro,  desde que en 2009

conoció el Síndrome de Rett, está guiada por  esta relación. Pero
no por ello pretende concienciar de este síndrome si no que nos
expone las cuestiones vitales que le surgen desde su relación con
él.  Es  por  tanto  una  colección  de  emociones  personales  que
recorre un imaginario totalmente subjetivo. 

No sabemos si calificarlo de terapia psicológica, pero hay en esta
selección de obras una clara utilización del arte como herramienta
de estimulación cognitiva y desarrollo personal. Arte como instru-
mento de comunicación. Normalmente la terapia artística trata de
ser un proceso que de modo espontáneo y creativo pueda llevar a
la realización personal y el bienestar físico, mental y emocional, o
bien (o también) presta especial atención al producto de esa pro-
ducción artística, ya que es una forma de comunicación simbólica,
no verbal, de percepciones y conflictos que quizás no sean expre-
sados por medio del diálogo. Ambas percepciones de basan en la
creencia de que el proceso creativo relacionado con la autoexpre-
sión artística ayuda a la gente a resolver conflictos y problemas,
desarrollar habilidades sociales, controlar el comportamiento, re-
ducir el stress, aumentar el autoestima y la autoconciencia, alcan-
zar la introspección... Pero no hablamos de eso aquí.

Es  innegable  que  los  niños  con necesidades  educativas  espe-
ciales tienen, en general, mayor dificultad para expresar sus pen-
samientos y sentimientos a través del lenguaje verbal, suelen ser
más comunicativos a través del lenguaje de las imágenes y fan-
tasías y del lenguaje sensoriomotriz, especialmente en contextos
de juego en libertad y en clima abierto y seguro afectivamente.
Así, mediante las actividades artísticas y creativas el niño tiene la
oportunidad  de  integrar  diversos  elementos  de  su  experiencia
para hacer un todo (conjunto)  nuevo y significativo y, al mismo
tiempo, mostrar cómo siente, percibe y piensa. 

Entender  el  arte  como  un  medio  de  comunicación,  y  también
como un juego, posibilita la estimulación del  desarrollo de proce-
sos  cognitivos,  percepción,  memoria,  ritmo,  comunicación,
lenguaje, improvisación e imaginación, generando emociones. Si
pensamos en las disciplinas que involucran estos procesos, po-
dríamos afirmar que existe una íntima relación entre psicología,



arte, comunicación y educación. La estimulación brindada a tra-
vés del arte propicia un espacio entre la niña (el Síndrome de Rett
casi solo las afecta a ellas) y el adulto, donde se desarrolla la cre-
atividad comunicativa. Este espacio artístico posibilita vehiculizar
emociones, temores y deseos. 

Corremos el riesgo de caer en un error común. Si miramos a la
persona con necesidades educativas especiales desde su dificul-
tad, corremos el riesgo de formar un preconcepto que puede im-
pedir la posibilidad de desarrollar al máximo su potencial. Más allá
de la situación socioeconómica y cultural del niño y su familia, ex-
iste una tendencia a la reclusión y aislamiento de las ofertas cul-
turales de los niños con necesidades educativas especiales. Los
diferentes obedecen a una construcción, una invención, son un
reflejo de un largo proceso. El diferencialismo es una actitud –sin
dudas racista– de separación y de disminución o empequeñec-
imiento de algunos trazos, de algunas marcas, de identidades en
relación a la vasta generalidad de las diferencias. Las diferencias
son  simplemente  diferencias,  decía  Skliar.  No significa  que  no
haya niños ciegos, o sordos, con parálisis o con diferentes sín-
dromes, pero consideramos que el sujeto se constituye como tal
por muchos factores culturales, sociales, vinculares, y que su di-
versidad no es determinante. 

El  Síndrome  de  Rett,  es  un  síndrome  neurobiológico  muy
complejo, compuesto por un conjunto de síntomas que hacen que
se  considere  como  un  “trastorno  secundario  del  movimiento”
debido  a  que  no  existe  ningún  daño  en  las  áreas  motoras
primarias, pero sí en los mecanismos usados para el control final
de  la  información  de  la  corteza  cerebral.  Imagínense  una
orquesta  sobre  un  escenario,  preparada  para  tocar,  con  los
instrumentos afinados y esperando tan solo a que el director baje
la batuta. Pero este no lo hace ni lo hará nunca. Más o menos en
eso consiste  el  síndrome de Rett,  las  órdenes  del  cerebro  no
llegan  bien. La  mayoría  de  las  niñas  con  Síndrome  de  Rett
muestran un intenso deseo de comunicarse a través de sus ojos,
los  gestos y el  lenguaje  corporal,  y aunque a menudo hay un
retraso  en  la  respuesta  a  los  estímulos,  existen  informes  que
demuestran  que  usando  técnicas  de  comunicación  no  verbal,
existe un buen lenguaje receptivo.

De forma similar  a la musicoterapia, las obras de arte pueden
constituirse en una modalidad eficaz para que las niñas con el
síndrome  de  Rett  desarrollen  habilidades  de  comunicación
expresiva y receptiva, de información y conocimiento. Las obras
de arte pueden ser utilizadas como recurso mnemotécnico para
enseñar información específica, como los colores, por ejemplo, y
permiten  ademas  la  estimulación  de  una  variedad  de
experiencias: la textura, el humor, el ritmo, la intensidad...

En muchos trastornos,  la repetición de las  mismas actividades
una  y  otra  vez  refuerzan  el  aprendizaje  de  las  mismas.  Sin
embargo, en las niñas con Síndrome de Rett, ninguna repetición
restaurará  completamente  la  función  requerida.  No  es  una
cuestión de aprendizaje, sino de que se produzca la conexión con
el cerebro necesaria para llevar a cabo el movimiento requerido.
Proporcionar una contemplación de varias obras de arte puede
disminuir el aburrimiento y motivarlas a través del mantenimiento
del contacto visual.

Estas niñas generalmente son muy receptivas y logran discriminar
diferentes composiciones, por lo que el trabajo con el arte puede
ser  particularmente  efectivo,  ya  que  a  partir  de  éste  se  logra
captar  su  interés  y  proporciona  un  medio  de  comunicación  y
placer. Es importante buscar diferentes y variadas estrategias de
comunicación  para  aquellas  personas  que  no  se  pueden
comunicar  verbalmente,  y  en  el  caso  de  las  pacientes  con
síndrome  de  Rett  el  arte  puede  llegar  a  transformarse  en  un
medio por el cual ellas podrían conectarse con el exterior, consigo
mismas  y  con los  demás,  sobreponiéndose a  sus  limitaciones
físicas, sensoriales y cognitivas.

Las niñas afectadas con el Síndrome de Rett, no pueden hablar
pero  se comunican con su mirada.  Sus brillantes  ojos  son ca-
paces de transmitir y hacer sentir. Su forma de comunicarse está
en sus ojos. Por eso, determinadas obras de arte crean un vín-
culo con la niña, creando un ambiente cómodo y de confianza e
instaurando un dialogo eficaz a través del lenguaje no verbal. 

No obstante, y habiendo ya generalizado en demasía, conviene
recordar que la forma en la que establecemos conexión con la
obra artística se centra en la individualidad de cada sujeto en par-
ticular. La colección de Castro es una obra de arte en sí, una en-
ciclopedia  visual  que  ofrece un permanente  empeño en el  de-
spliegue  de  incitaciones,  relaciones,  elementos  visuales,  abor-
dando lo que sería la descripción, casi taxonomización, del mapa
de las relaciones  humanas.  Todas las colecciones  son particu-
lares pero en este caso se trata casi de la creación de un mundo
autorreferencial, con declarada vocación de propio, un homenaje
a lo subjetivo y a los universos propios. Decía D. Kuspit en El fin
del  arte que el  arte moderno comienza verdaderamente con la
toma de conciencia del inconsciente. 

El arte no tiene una función redentora per se, pero a veces es una
vía privilegiada para poder acceder a regiones del  ser  humano
difícilmente accesibles al lenguaje verbal. La sublimación, la satis-
facción que proporciona la contemplación del arte, ofrece una me-
diación a la oposición estéril entre los impulsos primarios del su-
jeto, de un lado, y las restricciones que la civilización impone, del
otro. Esas experiencias no son inmediatas, es cierto, exigen una
cierta demora, pero también alcanzan a los estratos más profun-
dos de la sensibilidad humana, hacen reír y llorar, y conmueven al
sujeto. 

Esta es una selección del propio de Castro, basada en los víncu-
los profundos que se establecen con su realidad sensible, no pre-
tendemos mostrar coherencia interna en contenidos ni explicar los
cambios de lenguaje. María Zambrano lo expone muy bien en es-
tas líneas: “Arte y vida se complementan, pues si el arte existe, es
porque (...) la vida lo necesita como agente de una acción que sin
él no podría realizar. Entre tantas cosas que los europeos moder-
nos hemos olvidado, se cuenta la función medicinal del arte, su
poder casi mágico, su taumaturgia legítima”.

Obras de Carlos Sanz Aldea, Belén Rodríguez, Rebeca Menén-
dez, Ana Soler, Alain Urrutia, Ellen Kooi, Álvaro Pérez Mulas, Da-
río Urzay y Cristina R. Vecino.

(Imágenes de obras de Ellen Kooi y Álvaro Pérez Mulas)



Out of place
Selección de la colección Tomás en el MACVAC (Vilafamés)

OOPART es el acrónimo de Out of Place Artifact, que en español
sería  algo  así  como  “objetos  encontrados  donde  no  deberían
estar”. Son objetos que están fuera de lugar y del tiempo, que
están fuera del contexto histórico que les corresponde; y aunque
este término fue acuñado por el zoólogo estadounidense Ivan T.
Sanderson refiriéndose a objetos paleontológicos y arqueológicos
que se  han encontrado  en lugares  o  épocas  donde se  creían
imposibles por su complejidad tecnológica, por referencias a una
civilización actual,  o porque no existían objetos similares de la
misma procedencia, creemos que puede definir el objetivo de esta
exposición.

El proyecto Out of place abre dos líneas de tiempo en la que se
mezclan obras principales de la colección del MACVAC con obras
de muy reciente creación de la colección Tomás. Dicha colección
ha  sido  conformada  durante  un  periodo  de  quince  años,
coincidiendo  los  últimos  cinco  con  el  desarrollo  del  proyecto
Naranjas  con  Arte,  y  como  todo  acervo  privado,  no  sólo  nos
descubre  el  coeficiente  específico  de  cada  artista,  sino  que
también  deja  permear  un  registro  discursivo  y  ficcional  más
personal.  Jugando  con  las  subversiones  espaciales  que
proporciona un espacio como el contenedor del MACVAC y sobre
todo  los  diálogos  inesperados,  la  exposición  permite  plantear
sólidas y fascinantes propuestas de revisión de lo establecido.

La colección Tomás recorre un amplísimo espectro creativo que
describe un mundo particular y asombroso, no exento en muchas
ocasiones de un finísimo sentido del humor, una ironía inteligente
y una sutileza muy personal.

El proyecto diluye las obras entre las distintas salas del Palau del
Batlle,  convirtiéndolo casi  en una instalación,  de este modo se
acepta con gusto el factor de la teatralidad del museo. Cada una
de las obras seleccionadas es una propuesta estimulante para un
mundo y sobre un mundo que necesita ser narrado de nuevo. La
comparación con otras obras del MACVAC hace que ese mundo
se quiebre, se desordene, sea asaltado incluso. Con todo ello, el
recorrido  materializa  la  extrañeza  del  diferente,  la  ausencia,  la
soledad, pero también la posibilidad del tránsito y la necesidad de
sujeción en un mundo reducido a escenarios paradójicos.

Fernando  Navarro  Vejo  habla  con  Manuel  Salamanca,  Inma
Álvarez  Laviada  con  Aurelia  Muñoz,  Nacho  Martin  Silva  con
Ricardo Bastid, Irene Sánchez Moreno con Joan Baptista Porcar,
Ana H.  del  Amo con Ramos Guerra,  Jaume Belda con Ribera
Berenguer, Rebeca Menéndez con Arturo Doñate, Amparo Sard
con Maria Papi, Hugo Alonso con Salvador Montesa y Jose Luis
Serzo con Claudia de Vilafamés.





Somos agua
CompARTE. NH Mindoro
Miguel Scheroff

miguelscheroff.es 

Miguel  Scheroff  es  uno de los artistas que respaldan la  praxis
artística  de  visibilizar  esa  conectividad  que  existe  entre  los
animales y los seres humanos. Desde que las teorías de Darwin
comenzaron a hacerse más que evidentes y la sociedad aceptó
que  veníamos  de  los  primates  pareciera  que  íbamos  por  el
camino  hacia  el  respeto  a  la  naturaleza.  Pero,  en  nuestra
costumbre  por  asentar  nuestras  civilizaciones  sobre  la
destrucción del entorno, no hemos honrado ni un segundo la cuna
de la cual nacimos todas las personas desde el latido del primer
ser unicelular. Miguel,  con su pincelada puntillista y minuciosa,
trabaja cual cirujano, descubriendo las capas bajo la piel que nos
hacen exactamente iguales a los animales. Tal vez busca el alma
que Descartes les negó a las bestias en cada recoveco de su
intensa paleta cromática. Y, sin duda, observamos los retratos de
caballos, buitres y perros de caza  portando una dignidad que ya
quisieran poseer algunos humanos. Esa luz que aún queda en
nosotros  y  nosotras  aparece,  como  un  milagro,  en  los
inconmensurables ojos de sus retratos humanos.

Ante la ola de maltrato animal, quizás Descartes debería estudiar
si son los seres humanos los que estamos perdiendo el alma y,
con ello, nos dirigimos sin remedio a la Hecatombe familiar (2013)
y  Hecatombe  animal  (2015)  que  plasma  Scheroff  en  sus
magníficas piezas. Sin embargo, tanto Miguel como yo seguimos
manteniendo la esperanza en la luz de aquella gente que lucha
por  los  derechos animalistas y, por  ende,  por  la  mejora  de la
sociedad.  ¿Nuestro  sueño?  Que  nadie  vuelva  a  justificar  el
consumo  de  carne  asentado  en  el  sufrimiento  animal  en  las
granjas industriales  alegando  que yo  también  soy  carne  como
ellos... porque también somos agua. Be water, my friend.

Texto: Lidón Sancho Ribés



Diputación de Castellón

El Servicio de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales 

El Servicio de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
de  la  Diputación  de  Castellón  se  dedica  a  la  conservación  y
salvaguarda del patrimonio mueble que alberga la provincia.

La  Diputación  de  Castellón,  a  través  de  su  Servicio  de
Restauración, se ha volcado con Vilafamés para hacer del Museo
de  Arte  Contemporáneo  Vicente  Aguilera  Cerni  (MACVAC)  un
contenedor de primer nivel, desarrollando una especialización en
arte contemporáneo que es referente internacional. 

El  SCRBC presenta en Marte sus últimas intervenciones sobre
obras del Museo de la Solidaridad Salvador Allende de Chile.

MACVAC

Museo de Arte Contemporáneo Vicente 
Aguilera Cerni

El Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés
fue inaugurado en 1972, siendo su fundador el prestigioso crítico
de arte D. Vicente Aguilera Cerni.

La institución museística, una de las primeras dedicadas al arte
contemporáneo en España, alberga más de 500 obras de arte
cuyos artistas son referente de la vanguardia artística,  tanto a
nivel nacional como internacional.

La conformación de su fondo, a través de donaciones o cesiones
de los propios artistas, lo convierten en pionero de este modelo
de gestión en que no existe la compra de obra y la colección se
vuelve dinámica.

El museo se encuentra en el Palau del Batlle, espléndido palacio
del  siglo  XV,  ubicado  en  el  casco  antiguo  de  Vilafamés,  un
pintoresco  pueblo  del  interior  de  la  provincia  de  Castellón,
declarado Bien de Interés Cultural.

Debido  a  las  especiales  particularidades  del  contenido  y  el
continente,  el  Museu  d´Art  Contemporani  de  Vilafamés  se
considera un hecho insólito.

El  MACVAC  presenta  una  selección  de  obra  basada  en  el
compromiso social en la década de 1970.



Ajuntament de Castelló

Habitat Artístic

El  Ayuntamiento  de  Castellón,  a  través  de  la  Concejalía  de
Cultura,  lanza  las  Becas  Hàbitat  Artístic  Castelló.  Se  trata  de
becas en las que los beneficiarios desarrollan sus proyectos en
Barcelona,  donde  hay  cuatro  plazas,  y  en  Berlín,  con  las  dos
plazas restantes.

En concreto, cuatro de las becas se desarrollan en la residencia
La Rectoria en Sant Pere de Vilamajor (Barcelona) y las otras dos
en la residencia GlogauAir, Artist in Residence Program (Berlín).

Tres  de  los  beneficiarios  de  esta  beca,  Jorge  Julve,  Carlos
Asensio y Casandra Bolumar, han terminado ya su estancia en
estos centros y serán los artistas que expondrán sus obras. 

EASD

Escola d’Art i Superior de Disseny de 
Castelló

Desde 1984 la Escola d’Art  i  Disseny de Castellón ha sido un
centro dinamizador del conocimiento y la sensibilidad artística por
el cual han pasado centenares de alumnos convertidos hoy en
profesionales  del  diseño  llegando  incluso  a  formar  parte  del
equipo docente de la propia escuela. 

En Marte se presenta una selección de trabajos de su alumnado.



UBE Corporation Europe

UBE Biennale

Este año se inicia la  colaboración de UBE Corporation Europe
con MARTE que continúa en la línea de buscar un acercamiento
entre el arte contemporáneo y la gente, la de a pie.

La  feria  ofrece un lugar  de  intercambio  y  discusión  en el  que
generar una nueva actitud hacia el arte. Una mirada crítica, social,
promoviendo  el  valor  material  e  inmaterial  del  mismo.  En
definitiva, promoviendo el arte y la cultura, como lo que ha de ser,
vehículo de cambio e intercambio.

Ahora,  en  esa  idea  de  seguir  creciendo  y  aumentando
perspectivas y objetivos se une a ellos un nuevo patrocinador, la
empresa japonesa UBE International.

UBE international tiene su sede central en la ciudad nipona del
mismo nombre, prefactura de Yamaguchi, y cuenta con sede en la
ciudad de Castellón desde hace medio siglo.

UBE empezará este acuerdo inicial de tres años con el apoyo al
stand de la UBE Biennale que podremos ver en la feria.

La UBE Biennale se celebra desde principios de los años 60 en
dicha ciudad y que es considerada ya  la  feria  más grande de
escultura al aire libre en Japón.

Las  cerca  de 30  ediciones  de esta  bienal  japonesa  han dado
lugar a una colección permanente de 200 obras, que se pueden
ver  en  su  mayoría  en  el  parque  Tokiwa,  así  como  en  otros
espacios públicos de la ciudad.

Una colección que abarca y representa la segunda mitad del siglo
XX  y  el  inicio  del  XXI  con  todas  sus  implicaciones  sociales,
artísticas e ideológicas. Además, es importante señalar como esta
bienal surgió con el objetivo de embellecer la ciudad y devolver la
esperanza a sus habitantes después de la guerra. Representa así
el poder del arte, su inclusión social, así como su integración en la
vida diaria y el paisaje urbano, con ese gran museo de escultura
al aire libre que es el parque Tokiwa.

Marte, a su vez, tiene entre sus objetivos buscar un foco social,
un  acercamiento,  una  viabilidad,  así  como  la  exploración  de
nuevas vías de supervivencia,  desarrollo,  e integración  para el
arte contemporáneo.

Por  ello,  este  acuerdo  que  se  inicia  con  el  apoyo  de  UBE
International  a  la  Biennale,  lleva  implícito  quizá  un  futuro
intercambio  en  acciones  de  mayor  envergadura.  Ello  no  sólo
permitirá estrechar aún más los lazos entre ambas ciudades, sino
que  aporta  una  perspectiva  internacional  a  la  feria  MARTE  y
confirma su ambición de seguir creciendo.



Thelab Espacio MIAU

La imagen de Marte
Allá  por  2007 nació  Thelab en Barcelona,  tras  varios  años de
experiencia en agencias. Después de un tiempo trabajando de sol
a sol, el estrés de la ciudad, el metro y de soñar con una playa
libre de guiris y bolsas de basura, volvieron al pueblo que los vio
crecer.

Thelab es una pequeña agencia que sigue aprendiendo día a día,
con  un  equipo  heterogéneo,  con  diferentes  especialidades  y
experiencias,  donde  todos  forman  parte  de  los  proyectos  y
aportan lo que saben. 

Y es que no hay mayor secreto que vivir con el sol entrando por la
ventana 300 días al año, la brisa del mar y el aire de la montaña,
comer fideuá los viernes y disfrutar haciendo lo que haces.

Su propuesta:  Cada uno de nosotros pasa de media casi 2 años
de  su  vida  en  el  WC  pensando,  analizando,  solucionando
problemas del día a día, arreglando el mundo y teniendo ideas
super creativas con las que al fin poder ser rico... ¿Acaso no es
motivo suficiente para apreciar lo que sucede en este hermoso
lugar?,  ¿Infravaloramos  todo  lo  que  se  nos  ocurre  entre  tan
curiosas paredes? demos las gracias y saquémoslas a la luz.... 

Por estos motivos nace la convocatoria #tuespaciodemierda; fotos
de  vuestro  baño  favorito,  haciendo  uso  de  él  o  no,  ya  sea
moderno o vintage, el de la casa de tu abuela o el de la oficina de
un rascacielos, puedes salir tú en la foto, puedes no salir en ella,
un váter, un espejo, un secamanos o una cucaracha en un rincón
junto a la papelera... queremos ver tu visión fotográfica del baño
en el que pasas mas rato o en el que mas cosas se te ocurren,
rescatemos  al  baño,  rescatemos  esos  servicios  de  oficina,
saquemos a pasear y mostremos al mundo la fuerza de las ideas
nacidas mientras haces tus necesidades en un váter... creemos
que el lugar ayuda, creemos que en otro lugar la idea hubiese
sido distinta, creemos en el WC como espacio único y especial.…

 #tuespaciodemierda

Museo Incacabado de Arte Urbano

La  historia  del  Museo  Inacabado  de  Arte  Urbano  (MIAU)  es,
quizá,  la  historia  más  sorprendente  de cuanta  fábula  moderna
haya  escrito  la  indómita  ciudadanía  ‘ocupaplazas’  de  esta
segunda década del siglo 21, debajo de un adoquín.

Auténticos ríos de turistas, mapa de situación en mano, cámara al
cuello  y  “oes”  de admiración,  bajan  en paralelo  al  torrente  del
Mijares durante los fines de semana. Cuando no lo hacen, entre
semana, colegiales de excursión cultural. El paseo, con un sinfín
de intervenciones ‘locas’ sobre viejas arquitecturas rurales cada
pocos pasos, ofrece un paisaje sorprendente y extraordinario que
convierte al lugar en un museo único, posiblemente en el mayor al
aire libre de todo el planeta.

La historia  de  Fanzara,  resumida  por  una  boquiabierta  prensa
extranjera como “el milagro en la aldea” –The New York Times o
The Guardian fueron de los primeros medios en fijarse en esta
insólita capital mundial del grafiti-, tiene un final feliz en constante
evolución.

El  espacio  MIAU en  Marte  presenta  trabajos  de  Aïda  Gómez,
Xabier Anunzibai, Martin Firrell y Playmodes.
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