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EstE año sE cumplEn nuEvE años dE nuEstra rElación. al principio no podía soportarlo, 
ahora ya Estoy acostumbrado. no sé su nombrE. Es un tipo dE apariEncia normal, llEva 
un mono dE trabajo blanco con algunas manchas dE pintura quE hacE juEgo con unas 
incipiEntEs canas En las siEnEs, y tiEnE una cara bastantE común. 

lo conocí, como hE dicho, hacE nuEvE años, una mañana sEptiEmbrE quE hacía bastantE 
calor. yo Estaba sEntado En un banco En la plaza dE dElantE dEl palau dE la FEsta dE 
castElló (los primEros años montábamos allí), lEyEndo El programa dE actividadEs En un 
catálogo parEcido a éstE. 

dE rEpEntE sEntí quE algo mE tocaba la cabEza. Era El mismo hombrE quE ahora, miEn-
tras Escribo, mE siguE golpEando, mEcánicamEntE y sin inmutarsE, con un pincEl.

Es un pincEl dE marta roja, con buEna Elasticidad, dE los quE sE usan para pintar al ólEo. 
no Es cualquiEr cosa, dE Esos dE cErda sintética, no. sE nota quE Es un tipo prEocupado 
por la calidad dEl producto quE usa.

En Esa ocasión mE di vuElta llEno dE indignación, pEro él siguió golpEándomE. lE prEgun-
té si Estaba loco, pEro ni siquiEra parEció oírmE. EntoncEs lo amEnacé con llamar a la 
policía. pErmanEció impErturbablE, FiEl a su tarEa. dEspués dE unos momEntos dE indEci-
sión, y viEndo quE no iba a cambiar su actitud, mE pusE dE piE y lE di un puñEtazo En la 
nariz. El hombrE cayó al suElo y dEjó Escapar un gEmido casi inaudiblE. dE inmEdiato sE 
lEvantó y sin dEcir una palabra comEnzó a golpEarmE En la cabEza con El pincEl. su nariz 
Estaba sangrando y, En EsE momEnto, sEntí pEna por él, rEmordimiEnto por habErlE golpEa-
do con tanta FuErza. dEspués dE todo, El hombrE dEbía sEr un artista ExpErimEntado, o dE 
mEdia carrEra al mEnos, puEs no mE daba dE Forma contundEntE, sE limitaba a golpEarmE 
ligEramEntE con su pincEl, sin causarmE dEmasiado daño. un proFEsional, vamos.

por supuEsto Era Fastidioso, como cuando una mosca sE tE posa En la FrEntE, quE no 
siEntEs ningún dolor En absoluto, pEro sí molEstia. puEs biEn, EsE pincEl dE marta roja 
Era como una mosca gigantE quE atErrizaba En mi cabEza una y otra vEz a intErvalos 
rEgularEs.

convEncido dE quE Estaba tratando con un artista loco, traté dE Escapar. pEro El pin-
tor mE siguió sin dEcir palabra, miEntras mE golpEaba. así quE EmpEcé a corrEr. El pobrE 
artista, quE dEbía tEnEr El cuErpo castigado por la mala vida habitual En El grEmio, no 
podía sEguirmE, Estaba jadEando y rEsoplando, por lo quE pEnsé quE si yo sEguía obli-
gándolo a corrEr, mi torturador caEría muErto allí mismo. ¿qué hubiErais hEcho voso-

tros? puEs Eso, quE al Final, a vosotros y a mi nos gusta El artE y los artistas. y claro, 
ralEnticé El paso, no FuEra quE la palmara. lo miré. no había ni rastro dE gratitud ni 
dE rEprochE En su rostro por habErlo EspErado. sE limitó a golpEarmE En la cabEza con El 
pincEl dE marta roja.

pEnsé quE Era mEjor volvEr a casa. y El artista a lo suyo, sin dEjar dE pEgarmE con El 
pincEl. todo El mundo sE volvía EstúpidamEntE a mirarnos. sE mE ocurrió dEcirlEs: ¿qué 
Estáis mirando, idiotas? ¿nunca habéis visto a un artista golpEar a un tío En la cabEza 
con un pincEl? pEro pEnsé quE probablEmEntE nunca lo habrían visto, porquE castElló Es 
pEquEño, tiEnE su punto surrEalista, pEro tampoco tanto.

cuando llEgué a mi casa, traté dE cErrarlE la puErta En las naricEs. pEro él puso El piE En 
El portal y logró pasar. dEsdE EntoncEs, no ha dEjado dE golpEarmE En la cabEza con su 
pincEl. hasta dondE yo sé, El artista nunca comE ni duErmE. su única actividad consistE 
En pEgarmE En la cabEza con su pincEl dE marta roja.

lE hE pEdido, En muchas ocasionEs y En todos los tonos posiblEs, quE mE ExpliquE su 
comportamiEnto, pEro ha sido En vano, él ha continuado sin hablar golpEándomE En la 
cabEza con su pincEl. normal, no lE dEbEs pEdir al artista quE tE ExpliquE su obra. 

muchas vEcEs lE hE golpEado yo, con una brocha dE cErda dura. incluso una vEz lo pul-
vEricé con una pistola dE pintar gotElé, pEro él acEpta dócilmEntE mis ataquEs como si 
FuEran partE dE su trabajo artístico. 

a pEsar dE su Falta dE nEcEsidadEs Fisiológicas, sé quE cuando lo golpEo él siEntE dolor. 
sé quE Es mortal. aunquE mE da la imprEsión dE quE dEspués dE muErto sEguiría golpEán-
domE la cabEza con su maldito pincEl.

por otro lado, rEciEntEmEntE hE llEgado a la conclusión dE quE no podía vivir sin Esos 
golpEs. ahora, cada vEz con mayor FrEcuEncia, padEzco una ansiEdad dErivada dE la idEa 
dE quE EstE artista, tal vEz cuando más lo nEcEsitE, partirá y ya no volvEré a sEntir su 
pincEl En mi cabEza.

nuEvE años dE artE golpEando la cabEza. nuEvE años dE una rElación dE amor y odio, 
con intErrogantEs, obligados a cuEstionarsE continuamEntE. así Es para muchos dE 
nosotros: En dEmasiadas ocasionEs, un drama, un tormEnto, pEro siEmprE El principal 
condicionantE quE otorga la FElicidad y nos pErmitE sEr la ExprEsión plEna dE quiEnEs 
somos.

joan FEliu.

EL TIPO DEL PINCEL
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Licenciado en BeLLas artes por La Universidad 
compLUtense de madrid, ha presentado 

mUestras individUaLes desde 1987 en espacios 
como Las gaLerías 57, Ferrán cano, ángeLes 

Baños, BLanca soto, trinta, t20, vaLLe ortí, 
matthias haUser o Las cigarreras de aLicante, 

ha participado en nUmerosísimas coLectivas 
y estado presente en arco, estampa, art 
coLgne, arteBa, Foro sUr, art chicago o 

scope miami. 

Vamos a morir todos 4, 2020. Óscar seco. acrílico sobrE tEla. 130x162 cm. (cornEr gallEry & studio).
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Vamos a morir todos 10, 2020. Óscar seco. acrílico sobrE tEla. 130x162 cm. (cornEr gallEry & studio).

vamos a morir todos 22, 2020. óscar sEco
acrílico sobrE tEla. 130x162 cm. (cornEr gallEry & studio).

vamos a morir todos 9, 2020. óscar sEco
acrílico sobrE tEla. 130x162 cm. (cornEr gallEry & studio).

Óscar seco expondrá parte de su última serie “Vamos a morir todos”, obra realizada 
durante la pandemia, con una temática apocalíptica basada principalmente en cine 
de serie b, en ciencia ficciÓn, en cÓmics y en motiVos bélicos, donde la ironía es 

constante. pero no identifiquemos la ironía, como frecuentemente se hace, con el 
distanciamiento, sino más bien con la oblicuidad. «da doble luz a tu Verso, para 

leerlo de frente y al sesgo», decía machado. pues bien, miremos al sesgo su obra si 
queremos entender. la actitud irÓnica supone el tomar cada acontecimiento como 

un ejemplo. y el ejemplo, nos enseñÓ aristÓteles, es en retÓrica lo que la inducciÓn 
es en lÓgica. lo importante del ejemplo no es tanto lo que dice como lo que muestra, 
aunque sea de manera intuitiVa o inconsciente. la enseñanza del ejemplo no depende 

de su bondad, pues también el mal ejemplo muestra y enseña. la maldad adVertida, 
cuando transciende ciertos límites como en el caso de la guerra, nos impulsa a 

reflexionar y a hacernos mejores, hasta el punto de que, a Veces, sÓlo la nequicia es 
capaz de sacudir nuestra indiferencia y comodidad. las mayores perVersidades suelen 

conducir a las mayores tomas de conciencia.

Óscar seco nos propone obras para desVelar. a traVés de lo que aparece, de lo 
contingente o fortuito, alcanzamos el meollo o sentido de las cosas. un realismo 
que toma totalmente en serio las cosas mismas y es, por tanto, más ilusionista que 

realista. 
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MIGUEL ÁNGEL ERBA

Miguel Ángel erba (Valencia, 1991) es licenciado en ‘Fine arts and desing’ en la 
univErsidad dE tEEsidE En middlEsbrough.

su trabajo sE EncuEntra inFluido por la actividad pictórica alEjada dE los Estudios 
y tallErEs En la quE durantE muchos años ha Estado sumErgido. una dE sus principa-
lEs motivacionEs para El cambio dE Formato Es la dE crEar un lEnguajE pErsonal quE 

albErguE sus intErEsEs E inquiEtudEs artísticas, tEniEndo más tiEmpo para rEFlExio-
nar sobrE la pintura.

la naturalEza o En El bosquE, y la ausEncia dE Ella, siEmprE ha sido una constantE 
En su trabajo, un tEma quE proponE En la pintura apoyándosE En la litEratura, cinE y 

cultura quE consumo dE otras manEras.

alEjandra FrEymann, carlos pEsudo, jEsús zurita, josé dEan, 
marcElo víquEz, Eloy arribas, jamEs riElly, julio Falagán, julio sarramián, 

miguEl ángEl Erba.

hErrEro dE tEjada

c/ hErmosilla 49, 28001 madrid.
www.hErrErodEtEjada.com

Reflejos. 2022. acrílico sobrE liEnzo. 170 x 150 cm.

HERRERO DE TEJADA
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ana rodríguEz ha dEsarrollado su carrEra crEativa En distintos campos, como la 
moda, El disEño gráFico E industrial y la dirEcción dE artE. bajo El sEllo dE ana 

rod, dondE utiliza principalmEntE la cErámica para la crEación dE objEtos EntrE lo 
Funcional y lo Escultórico, Encontramos ahora sus trabajos más pErsonalEs. EjEr-

cicios crEativos dE ExpErimEntación y aprEndizajE, las piEzas rEsultantEs (muchas dE 
las cualEs sE prEsEntan como Estudios y prototipos), son Fruto dE la búsquEda dEl 

placEr sEnsitivo durantE El propio procEso dE crEación y dE la rEcrEación visual En 
último término.

dEsdE 2019 sE dEdica En Exclusiva a su proyEcto artístico, ana rod, consiguiEndo 
visibilidad En la EscEna artística nacional E intErnacional.

ANA ROD

ESPACIO NUCA

nEkanE manriquE, EstEFanía martín sainz, hugo alonso, josé luis puchE, alFrEdo omaña, 
ana rod, rEbEca cygnus, irEnE cruz, littlE, Eduardo nuca, rubén FErnándEz castón, alEjan-

dro caldErón, juana garcía pozuElo, montsE galán.

Espacio nuca

c/ maría auxiliadora 16, 37004 salamanca.
www.Espacionuca.com

Entropía Nudo,  ana rod, 2022, cErámica Esmaltada, 50 x 30 x 20 cm.
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alba lorEntE (zaragoza, 1994) sE graduó En bEllas artEs por la univErsidad dE za-
ragoza (2016), mástEr dE crEación artística intErdisciplinar por la univErsidad dE 
málaga (2018), actualmEntE Es doctoranda En El programa dE invEstigación En artE 

contEmporánEo dE la univErsidad dEl país vasco.

ha rEalizado ExposicionEs individualEs como acumEn (musEo salvador victoria, 
mora dE rubiElos), rEsquicios (torrEón FortEa, zaragoza) o atEr, atra, atrum 

(cEntro dE artE tomás y valiEntE, FuEnlabrada, madrid), y colEctivas En El institu-
to cErvantEs dE nuEva york, En la galEría cuatro (valEncia), En la galEría antoni 

pinyol (rEus) o En El palacio dE sástago (zaragoza).

la obra dE alba lorEntE hErnándEz plantEa la dEstrucción como crEación dE una 
imagEn o piEza plástica y como mEtodología para la comprEnsión dE las pulsionEs 

dEstructivas. así Elabora un código para obtEnEr otra pErcEpción dE lo bEllo. lo quE 
aquí sE considEra Extraño y anómalo Es, En rEalidad, un EscapE dondE la obra sE 

consiguE a basE dE rompEr y dEFormar la matEria con la quE trabaja.

ALBA LORENTE

LA CARBONERÍA

david adiEgo, javiEr aquilué, altEa grau, carla nicolás, miguEl mainar, alva moca, 
antonio santos, cristina ramírEz, Elián stolarsky, asun valEt, jorgE vicén, alba llorEntE.

la carbonEría Espacio dE artE

plaza san pEdro 3, local · 22001, huEsca.
www.lacarbonEria.nEt

 Hiatus III, alba lorEntE. 2022. tinta china sobrE cartón, 50 x 62 x 9 cm.
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RIGOBERTO CAMACHO

Comistrajo XV,  rigobErto camacho, 2022. imprEsión 3d, spray, rEsina dE poliurEtano y Exaduro. 45 x 45 x 30 cm .

mixtura transita a través dE un procEso dE crEación quE sE nutrE dE la intEracción 
y la asimilación dE ElEmEntos intErculturalEs divErsos quE convivEn y coExistEn En 
nuEstro Entorno. busca crEar una ExprEsión plástica única y compromEtida, nacida 

dE la complEja mEzcla dE rElacionEs y contExtos humanos quE lE pErmitEn conFigurar 
un nuEvo constructo antropológico y cultural vinculado al tErritorio a partir dEl 

lEgado, la mEmoria y la inFluEncia visual.

sE trata dE un proyEcto dE invEstigación rEalizado EntrE madrid y lanzarotE, cEn-
trado En procEsos dE Exploración plástica ligados al ámbito Escultórico y a la im-

prEsión 3d. mixtura utiliza procEdimiEntos artísticos quE abordan concEptos como 
la yuxtaposición, El sincrEtismo, la simbiosis, la intEgración, la combinación, la 

convivEncia o la divErsidad, EntrE otros. El rEsultado Es una obra artística con un 
contundEntE contEnido sEmántico quE nos proponE la rEvisión dE los FundamEntos 

EstructuralEs y culturalEs dE nuEstra civilización.

CORNER GALLERY & STUDIO

aina albo, Eduardo barco, rigobErto camacho, álvaro gonzálEz, patrick m. FitzgErald, 
marcos juncal, luis miguEl rico, óscar sEco.

cornEr gallEry & studio

c/ cañEtE 17. 28019, madrid.
www.proyEctoscornEr.com
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a través dE dibujos y Esculturas En rEsina y otros matErialEs, cristina ramírEz (to-
lEdo, 1981) prEsEnta EscEnarios En los quE Explora la rEprEsEntación n dEl tError y El 
horror. sus paisajEs posEEn una potEntE carga simbólica y una ciErta ambigüEdad En El 

tratamiEnto Espacial, altErando la pErcEpción dE los mismos y acErcándolos al plano 
dE lo imposiblE. su obra muEstra una crisis simbólica dEl ordEn quE, adEmás s, conllE-

va un giro En la mirada, dEsEchando un punto dE vista antropocéntrico. EstE dEspla-
zamiEnto ponE El Foco En lo nimio y anEcdótico dE la posición n cósmica dE nuEstra 

EspEciE.

“EstratEgias dE sumisión” Es la sEriE dE dibujos incluida En El proyEcto giro cEntrí-
Fugo con El quE cristina ramírEz participa, dE la mano dE la gran, En FEria martE 

2022.

cristina indaga  las rElacionEs dE podEr a través dE una Figuración quE invoca El in-
consciEntE y unas imágEnEs quE Fluctúan EntrE El FEtichE, El EmblEma, El body horror y 
El paisajE Fantástico. los dibujos quE conForman “EstratEgias dE sumisión”, colmados 
dE tExturas, dondE El color adquiErE valor simbólico y la Fisicidad dEl dibujo supEra 
la bidimEnsionalidad (cristina trabaja con pigmEntos con carga dE piEdra volcánica) 

pErsiguEn El Estímulo sEnsorial múltiplE y cruzado En El EspEctador, como rEcuErdos dE 
un suEño. 

los cuErpos, objEtos y cosas quE habitan Estas obras EstablEcEn EntrE sí rElacionEs 
táctilEs, sEnsualEs, complEjas y conFlictivas pErmitiEndo a la artista Explorar las 

dicotomías dE ordEn/caos y dEsEo/rEprEsión.

CRISTINA RAMÍREZ

LA GRAN

marina núñEz, EnriquE marty, ana tErEsa barboza, ignacio pérEz-joFrE, luis pérEz calvo, 
vErónica vicEntE, laura salguEro, Elisa tErroba, josEp tornEro, Eva díEz, mariajosé ga-

llardo, laura lópEz balza, morEno & grau, maría acuyo y cristina ramírEz. 

la gran

c/nicolás moralEs 38, 1º navE 8 b. 28019, madrid.
www.lagran.Eu

X(enos). Serie Estrategias de sumisión, cristina ramírEz, 2022 tintas, lápicEs dE colorEs y black lava, 50 x 35 cm
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josé bEchara, nicolò baraggioli, Frank gErritz, hErbErt hamak, pEp llambias, umbErto 
manzo, mElvin martínEz, tomislav nikolic, tomás pizá, marta pujadEs, winston roEth, 

avElino sala, mathijs siEmEns, güntEr umbErg, sandra val, santiago villanuEva.

las obras ExpuEstas componEn un lEnguajE plasmado En color y rEsina: trabajos quE 
rEcuErdan la rElación con El tiEmpo, dondE la búsquEda dE una particular sEnsibili-

dad pictórica dEl color sE conviErtE En FundamEnto dE la obra.

IVAN DE MENIS

XAVIER FIOL

TONDO, ivan dE mEnis 2020. rEsina y pintura sobrE madEra, 17 cm dE diámEtro 

 xaviEr Fiol. xF proyEctos. madrid - palma.
c/sant jaumE nº 23 a, 07012 palma dE mallorca

www.galEriaxaviErFiol.com
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“Fragancia dE olvidados planEtas” Es El rEsumEn dE las pasionEs dE annita klimt, como 
son la arquEología, El cinE Francés dE los años sEsEnta o la poEsía.

rEmovEr. 
Encontrar. 
rEscatar.

la pulsión por El trayEcto, por la mEmoria, por lo vivido y la nEcEsidad dE sintEtizar.

dE un EncuadrE.
dE un FragmEnto.

dE pantallas partidas.

también dE la palabra, pEro como una imagEn más. como un dEsEnlacE con lEtras, siEm-
prE con la mujEr como protagonista.

Explorando, dEsdE El minimalismo y la poética, concEptos como la pérdida, la EspEran-
za o El dEsEo, En un trabajo manual, una Forma dE alEjarsE dE la mEcanización y la 

pErFEcción dE la cultura dE la imagEn.
un procEso quE obliga a dEconstruir y dEconstruirsE. una lucha EntrE la mirada 

librE y la somEtida”.

ANNITA KLIMT

La vida y su archipiélago,  annita klimt, 2022. collagE analógico, 52x42cm. (Enmarcado).

DDR ART GALLERY

EvangElina Esparza, virginia rivas, annita klimt casassola, rogEr sanguino, gustavo diaz 
sosa, robErto lopEz martin, david dElgado ruiz, josE a. vallEjo, david hEras vErdE.

ddr art gallEry
c/ dE la oca, 23. madrid. 

www.ddrartgallEry.com
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idEntiFica la porcElana con El matErial quE nos construyE, moldEa sobrE él
 prEguntas dE nuEstra ExistEncia, anhElos, prEocupacionEs… En objEtos 

cotidianos, órganos o partEs dE nuEstra anatomía quE sE ErigEn En altavocEs para 
la rEFlExión. vulnErabilidad matérica para plasmar concEptos cargados dE 

contundEncia visual y social.

EST_ART

A nos enfants,  juli about, 2021. porcElana, 36 x 37 x 7 cm.

JULI ABOUT

juli about, arol, pErrilla, kristina stuokaitE, ksEnia shinkovskaya, adriana bErmúdEz, 
bEatriz polo, ángEl cañas, tamara jacquin, daniEl domingo schwEitzEr, david catá, diEgo 

canogar, solEdad pulgar, juan carlos ramos...

Est _ art
c/ la granja, 4 (pol. ind,) 28108 alcobEndas. 

www.EstartspacE.com 



FERIA MARTE 2022 / MARTE CURATED

 34  35 

ARTISTA EN MARTE 2022

ARTISTAS DE LA GALERÍA

ESPACIO LÍQUIDO

albErto ámEz Es licEnciado En bEllas artEs por la univErsidad complutEnsE dE 
madrid y actualmEntE Es proFEsor dE dibujo En El iEs caldErón dE la barca En gijon. 

cuEnta con obra EntrE otras, En las siguiEntEs institucionEs: colEcción ayunta-
miEnto valdés (luarca), atEnEo obrEro dE gijón (gijón) y litograFía viña (gijón).

albErto ámEz rEaliza una pintura Figurativa quE cita En sus tEmas motivos clásicos 
y también costumbristas, Ensamblando EscEnograFías con Figuras Esbozadas quE tEjEn 

posiblEs alEgorías E historias Evocadas. 

EscEnas ruralEs bizarras y En duErmEvEla, dE sEsgo alucinatorio, quE componEn his-
torias sEmi olvidadas con intEnsidad sEntimEntal por mEdio dE los EscEnarios, las 

Figuras, los colorEs y las iluminacionEs. 

dE lEjos son cuadros tradicionalEs; al acErcarnos nos adEntramos En un mundo diFE-
rEntE pEro cErcano a la vEz, con un alma acogEdora. 

rEvivEncia dEl cuadro como objEto y FEtichE artístico, constructo intElEctual y 
sEnsorial concEntrado En un ritual dE prEsEntación y contEmplación quE prolonga El 

artE.

Chica del Sueve,  albErto ámEz, 2021. ólEo sobrE liEnzo, 122 x 89 cm.

ALBERTO ÁMEZ 

miguEl aguirrE, chEchu álava, juan baraja, brEza cEcchini, daniEl FErnándEz jovE, 
noEmí iglEsias, EllEn kooi, job sánchEz, albErto ámEz.

Espacio líquido
c/ jacobo olañEta, 5 bajo. gijón.

www.Espacioliquido.nEt
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ROSANNA CASANO

rosanna casano indaga, a través dE su obra, sobrE la Forma quE construyE, sobrE 
arquitEcturas y gEomEtrías abstractas. invEstiga a su vEz las posibilidadEs dE la 

matEria y participa dE los combatEs quE sE libran EntrE abstracción y Figuración. la 
lEctura dE su lEnguajE sE abrE a múltiplEs intErprEtacionEs, siEndo su rEprEsEntación 

abstracta y concrEta a la vEz.

En su pintura hay un sEntimiEnto dEl Espacio, EntEndido como lugar y mEtáFora 
dE vacío quE nos llEva a idEntiFicar un Estado. su mirada insistE En pondErar las 

rElacionEs, sEan Estas FormalEs o no, dotando la imagEn dE un valor mEtaFísico. El 
Equilibrio sE traducE En síntEsis, la Forma En ExprEsión.

su obra ha sido ExpuEsta EstE año 2022 En l.a  art show  y En art paris.

Petreo, rosanna casano 2022 acrílico sobrE tEla. 55 x 47 cm.

PIRAMIDÓN, CENTRE D’ART CONTEMPORANI

pol pintó, stElla rahola, marco noris, Eduard rEsbiEr, rosanna casano, tono carbajo,  
oriol aribau, albErto gil casEdas, josE bonEll, antoni abad, iván Franco, 

yamandú canosa, EstEFanía urrútia.

PiraMidón, centre d’art conteMPorani

c/ concili dE trEnto 313, planta 16, barcElona.
www.piramidon.com
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Icon #67 Serie Iconoclastas.,  rubén torras llorca, 2021. rEsina Epoxi sobrE imprEsión gicléE sobrE papEl. 80 x 80 cm.

RUBÉN TORRAS LLORCA

rubEn torras llorca (sant vicEnç dE montalt, 1978). artista multidisciplinar quE 
casa pintura, FotograFía y graFismo, ha bautizado la sEriE quE ExponE como ‘icono-
clastas’: nuMerosas iMÁgenes de extensiones desoladas, otras neVadas, extreMas, de 

pincEladas post-apocalípticas, como si roald amundsEn rEviviEra En tonos sEpia para 
dEscubrir montonEs dE pintura al ólEo, acumulacionEs similarEs a las dE una pincE-

lada gigantE En El horizontE, o En las rEsErvas dE color sobrE la palEta. acumulación 
dE pintura En potEncia dE posibilidadEs múltiplEs. 

En mEdio dE algunas obras, un papa bEndicE El timo: ¡gloria al cromo! El EmpErador 
bizantino lEón xiii ordEnó dEstruir todas las rEproduccionEs dE imágEnEs dE 

jEsús, la virgEn maría, los santos y todo lo quE sE pusiEra por dElantE. ahora ya 
no tEnEmos EmpEradorEs, pEro El discurso único los sustituyE En El aFán iconoclas-
ta. dE ahí El juEgo dE signiFicantEs quE proponE torras llorca, los ExploradorEs dE 
tamaño ibErtrEn, las pincEladas pErEjaumianEs, la muErtE dEl Estilo como catEgoría 
Folclórica. si la tradición Es un simplE cajón dondE ordEnar nuEstros hallazgos, 

torras llorca rEnuEva El EscEpticismo dE la Era googlE. 

PEP LLABRES

robErt FErrEr i martorEll, carlos cartaxo, david magán, aina albo puigsErvEr, cristina 
tolEdo, 2monos, david dE FElipE, gilbErt hErrEyns, guiEm aulí, Emilio ganán, rubén torrEs 

llorca.

pEp llabrEs art contEmporani

c/sant jaumE, 17. 07012 palma. illEs balEars.
www.galEriapEpllabrEs.com
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Oxid Plastic 11,  alicia torrEs, 2021. pan dE oro, rEsina y Fibra dE vidrio, 30 x 30 x 25 cm

alicia torrEs (valEncia-1993), licEnciada En bEllas artEs dE la univErsidad poli-
técnica dE valEncia y con un mástEr En producción artística En la misma univErsi-
dad. posEE un íntimo lEnguajE En El quE lo pictórico y lo alquímico conFluyEn como 

EstratEgia dE crEación, dEstacándosE por una producción cromática sin pigmEntos 
producto dE la oxidación obtEnida a través dE la invEstigación y ExpErimEntación 

dirigida por El artíFicE.

alicia, pEsE a su corta Edad, ya cuEnta con una intErEsantE carrEra gracias a un 
EspEctro dE ExposicionEs tanto a nivEl nacional como intErnacional, EntrE las quE 

destacan: ‘Posquins’ (centro del carMe, Valencia, 2017), ‘el Viaje’ (las naVes, cen-
tro de innoVación, Valencia, 2012), ‘exPanded Field’ (VacuuM gallery, beijing, chi-

na, 2018), ‘china international youth Metal sculPture syMPosiuM’ (taiyuan, china, 
2017), ‘goldens’ (in Vitro galerie, rePublica checa, 2015), y el ‘FestiVal #00’ en la 
biEnal dE la habana (cuba, 2018). así como por una ExtEnsa participación En FErias 
y una gran una amplitud dE proyEctos intErnacionalEs dirigidos al panorama oriEn-

tal mEdiantE ayE art gallEry, su galEría dE pEkín.

ALICIA TORRES

SHIRAS GALERÍA

alicia torrEs, agustín sErisuElo, carlos sEbastiá, carolina valls, christinE bauEr, 
cristina gamón, daniEl schwEitzEr, hErbErt EggEr, horacio silva, jEssE magEE, 

josEp tornEro, juan FabuEl, miquEl navarro, nuria rodríguEz, 
ricardo Escavy, rosa torrEs, samuEl niEto, sEbastián nicolau, toño barrEiro.

shiras galEría

c/ vilaragut 3, 46002 valEncia.
www.shirasgalEria.com
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FEdErico granEll (cangas dEl narcEa, asturias, 1974)

FEdErico granEll Estudió bEllas artEs En la univErsidad dE salamanca, En la Es-
pEcialidad dE disEño y audiovisualEs, continuando su Formación En milán y roma. 
comEnzó a ExponEr En 1999 y dEsdE EntoncEs viEnE participando En numErosas muEs-
tras individualEs y colEctivas. aunquE a pintura ha sido su mEdio dE ExprEsión mas 
habitual, ha trabajado también la Escultura, la FotograFía, El grabado o El dibujo.

FEDERICO GRANELL

Montaña nevada,  FEdErico granEll, 2022. ólEo sobrE liEnzo, 73 x 100 cm 

LLAMAZARES GALERÍA

FEdErico granEll, avElino sala, marina vargas, hugo alonso, hElEna toraño, EstEFanía 
martín sáEnz, alEjandro botubol, capi cabrEra, solEdad córdoba, santi lara, jEsús zurita, 

EntrE otros.

llamazarEs galEría.
c/ callE instituto, 23, bajo. 33201, gijón (asturias)

www.Espacioliquido.nEt
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Evolution 30 IX,  paco dalmau, 2021. técnica mixta sobrE liEnzo sobrE tablEro. 30 x 30 cm

Evolution sEriEs sE basa En El Estudio dE la psicología dEl color como basE con-
cEptual. mi objEtivo Es crEar imágEnEs dE Formas orgánicas quE parEzcan habEr 

surgido dE sí mismas; sin ninguna intErvEnción dEl artista. al hacErlo, Exploro la 
intEracción y la pErcEpción dEl color, y la proFundidad como método para producir 

obras ExprEsivas y abstractas. mi objEtivo como artista Es oFrEcEr al EspEctador una 
ExpEriEncia pErsonal, íntima y Emocional basada En El color y la tExtura visual. al 
abstEnErmE dE cualquiEr discurso narrativa, dEjo El liEnzo totalmEntE abiErto a la 

intErprEtación. 

En los últimos años hE dEsarrollado un método dE producción único, llEvado a cabo 
En diFErEntEs Etapas quE consistEn En la ElEcción dE un cromatismo particular, la 

Erosión dEl matErial, El glasEado y El diFuminado dEl color. Estos pasos consiguEn 
crEar distancia EntrE las distintas capas, sugiriEndo proFundidadEs y atmósFEras 

tridimEnsionalEs, a vEcEs dElirantEs, pEro siEmprE trascEndEntalEs. 

Esta Forma dE trabajar mE llEva a un Estado mEntal introvErtido y mEditativo, pEr-
mitiéndomE ordEnar y Estructurar mis sEnsacionEs y EmocionEs. la paz intErior quE 
EncuEntro gracias a Esta rutina diaria Es simplE y pErsonal, pEro En EsEncia, dEsti-
nada para quE El circuito Emisor - mEnsajE - rEcEptor sE complEtE dE modo Fluido y 

natural.

PACO DALMAU

LA MERCERÍA

paco dalmau, dimasla, lolo camino sos, roicE 183, Fasim, lluis masia, pEdro kouba.

galEría la mErcEría

c/ moratin 7, bajo izq. 46002 valEncia.
www.galErialamErcEria.com
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Harmony 001, isabEl mErchantE , 2022. postFotograFía. gEnErada con intEligEncia artiFicial 15 x 15 cm.

ISABEL MERCHANTE

isabEl mErchantE (madrid, 1999) Es artista visual, graduada En bEllas artEs por la 
univErsidad Francisco dE vitoria. En 2020 rEsidió En parís con una bEca Erasmus 

miEntras continuó sus Estudios En la écolE supériEurE dEs arts Et industriEs gra-
phiquEs. dEsdE 2021 trabaja como asistEntE dE la artista almudEna lobEra. mEr-
chantE Es prEmio optimus uFv (2021), rEcibió El primEr prEmio vErsiona thyssEn 
iii junto a @collEctivE.sistErs (2019) y la x cátEdra antonio lópEz (2019). ha 

participado En ExposicionEs colEctivas talEs como aragon park ii En madrid (2021), 
homE, pop-up (madrid, 2021), this spacE doEs not Exist, En matadEro madrid 

(2021); postatlántico, En galEría nuEva y galEría 12:00, (madrid y bogotá, 2020) 
y EmErgE bEllas artEs, (justmad, 2022). adEmás, ha rEalizado la intErvEnción 

sitE-spEciFic rEFugio dE las lucEs En la bibliotEca xEnius, cErclE català (madrid 
2022).

ATELIER SOLAR

isabEl mErchantE, carlos klEtt, samuEl ramiro, ira torrEs.

atEliEr solar

c/ arturo soria 39, d sótano. 28027 madrid.
www.atEliErsolar.org
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FERNANDO NAVARRO VEJO

FErnando navarro vEjo (cantabria 1977), cristina caldErón (barcElona 1972), 
ingo giEzEndannEr (basilEa 1975), arturo doñatE (vila-rEal 1955), 

josé luis sErzo (albacEtE 1977) y jEsús zurita (cEuta 1974).

NARANJAS CON ARTE

los dibujos dE FErnando navarro vEjo constituyEn rotundos Ensayos visualEs so-
brE las narrativas dEl colapso quE Estamos gEnErando como partE dE una civilización 

quE ha abdicado dEl rEspEto hacia otras Formas dE vida. su trazo dEnso, gEstual y 
ExprEsivo, sE FundE con palabras, tachaduras, FotograFías y ElEmEntos gráFicos, En 

riguroso blanco y nEgro, quE rEFuErzan su potEncial ExprEsivo y contundEncia sEmán-
tica, jugando con los doblEs sEntidos quE lE proporciona la tEnsión EntrE Escritura, 
signo E imagEn. cada FragmEnto nos intErpEla sobrE las rElacionEs quE mantEnEmos 
EntrE nosotros mismos y con El rEsto dE EspEciEs para, En dEFinitiva, oFrEcErnos un 

rElato mordaz E incisivo sobrE la Fragilidad dE nuEstra ExistEncia En un planEta 
hErido dE cuyo Futuro somos rEsponsablEs.

marta mantEcón (comisaria y crítica dE artE)

FErnando navarro vEjo (galizano, cantabria, 1977) Es licEnciado En bEllas artEs 
por la univErsidad dEl país vasco. Es dirEctor dE artE y socio Fundador dE mutta Es-
tudio, dondE dEsarrolla actualmEntE su actividad proFEsional. inicia su trayEctoria 
artística a principios dE 2000, participando En proyEctos y ExposicionEs En cEntros 
dE artE, galErías y FErias nacionalEs E intErnacionalEs. EntrE sus propuEstas indivi-
dualEs cabE dEstacar “El amor nEcEsita sangrE” (galEría sicart, barcElona), “para Eso 

habéis nacido” (galEría patricia rEady, santiago dE chilE) o “la pEsadilla dE gaia” 
(mas, santandEr).

naranjas con artE Es un proyEcto dE colaboración y promoción dE artistas contEmpo-
ránEos. las cajas dE naranjas son intErvEnidas por los propios artistas convirtiEn-

do cada una dE Ellas En auténticas obras dE artE En Edición limitada y numErada.
www.naranjasconartE.com



FERIA MARTE 2022 / MARTE CURATED

 50  51 

Temperada,  miguEl bañuls, 2021. mEtacrilato pErFormado. 40x 15 x 20 cm.

miguEl bañuls, (madrid, 1969). vivE y trabaja En alicantE dEsdE hacE vEintE años. 
licEnciado En bEllas artEs por la univErsidad complutEnsE dE madrid (1993). 

Escultor, docEntE, rEstaurador, joyEría crEativa. sobrino niEto dE daniEl bañuls 
y bizniEto dE vicEntE bañuls, una saga dE artistas importantEs En alicantE y con 

mucha prEsEncia En El Espacio público. 

“siEmprE hE sido un Escultor abstracto, rEsErvándomE la Figuración para El dibujo 
y los Encargos dE oFicio, quE también disFruto. mE intErEsan los procEsos indus-

trialEs, mEcanicistas y aparEntEmEntE Fríos para dEsarrollar una obra quE, aunquE 
cErcana al minimalismo, coquEtEa muy vEladamEntE con la tradición surrEalista, por 

cuanto los rEsultados rEcuErdan ligEramEntE a rEalidadEs conocidas, biEn por sus 
Formas, por la gEstualidad dE los ritmos o la simbología” (miguEl bañuls para pac)

MIGUEL BAÑULS

ARTISTA EN MARTE 2022

ESPACIO UBE 

ubE Es una EmprEsa ubicada En castEllón cuyos productos químicos sE EmplEan dia-
riamEntE En divErsos sEctorEs industrialEs para la Fabricación dE artículos y biEnEs 
quE bEnEFician y Facilitan la vida al sEr humano, tanto En su aspEcto pErsonal como 
proFEsional. dEstaca por sus EsFuErzos continuos E invErsionEs En tEcnología para 
quE sus productos y procEsos sEan cada vEz más rEspEtuosos con El mEdio ambiEntE y 

FacilitEn Estilos dE vida sostEniblEs. 

Stand patrocinado por 
UBE Corporation Europe, S.A. 

(Castellón, España)
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carlos sEbastiá Es licEnciado En bEllas artEs por la univErsidad politécnica dE 
valEncia y con un mástEr En bEllas artEs por la univErsidad dE londrEs. su obra 

suponE una rEFlExión pictórica acErca dEl papEl dEl olvido como un ElEmEnto distor-
sionador, EntEndiEndo la idEntidad como la solidiFicación dE un instantE o Estado 

dE pErmanEncia, y dEmostrando como nuEstra mEntE gEnEra Espacios dondE lo onírico 
sE mEzcla con la subjEtivación dE la rEalidad para rEproducir un nuEvo Estado dE 

cosas.

El artista sE distinguE por una ExtEnsa trayEctoria intErnacional En paísEs como: 
austria, rEino unido y china, dondE obtuvo una bEca rEsidEncial En la ciudad dE 

shanghái por El instituto dE industria cultural y crEativa (icci) En colaboración 
con thE intErnational arts and culturE group (tiac). así como tEnEr obra En los 

Fondos dE las colEccionEs dkv, juan josé castEllano comEngE y En la colEcción 
pErmanEntE dE la upv. adEmás dE por su intEnsa participación En FErias tanto dE 

ámbito nacional como intErnacional.

CARLOS SEBASTIÁ

ARTISTA EN MARTE 2022

PREMIO MARTE ARTISTA CASTELLÓN

martE dEsarrolla actividadEs durantE todo El año, EntrE las quE sE EncuEntra 
“rEcorrido”, un programa dE visitas a ExposicionEs y tallErEs dE artistas quE 

trabajan En la provincia dE castEllón. 

como rEsultado dE EsE “rEcorrido” martE sElEcciona un artista para una Exposición 
individual dE su obra En un Estand dE la FEria. 

TS3 ,carlos sEbastiá, 2022. técnica mixta sobrE tabla. 120 x 100 cm.  



FERIA MARTE 2022 / MARTE CURATED

 54  55 

COMPONENTE 2,  arturo sarramián, 2021. carbón prEnsado sobrE papEl, 193 x 138 cm.

habla sarramián dE simular, dE rEprEsEntar algo FingiEndo o imitando lo quE no Es. 
“En mi procEso crEativo –dEscribE- EmplEo objEtos dEl día a día y lEs doy un nuEvo 

valor”. un camino quE El artista logroñés dEsarrolla dEsdE la Escala, El EncuadrE y 
la luz. “juEgo con los objEtos, algunos dE dEshEcho, rEcupErados cuando ya han sido 

dEsahuciados. monto EscEnarios y los FotograFío, a partir dE Esa imagEn inicio El 
dibujo”. porquE las obras quE ExponE sarramián son dibujos, aunquE la condición 

dEl soportE –dada su nitidEz- sEmbrara dudas por su pErFEcción hasta En los comisa-
rios dE la muEstra.  la obra dE arturo sarramián Está rEalizada con muy buEna mano 
y con un rigor admirablE y como siEmprE ocurrE cuando coincidEn Estas actitudEs, Es-
tas no sE suman dE Forma litEral, sino quE su EFEcto sE multiplica ExponEncialmEntE.

FragmEnto dE EntrEvista a javiEr muro para spoonFul.

ARTURO SARRAMIÁN

ARTISTA EN MARTE 2022

PREMIO MARTE ARTISTA NACIONAL

martE tiEnE como uno dE sus objEtivos principalEs El apoyo a la crEación artística, 
no sólo la intErnacional, sino también la dE su Entorno más inmEdiato. dicho apoyo 

sE matErializa a través dE la convocatoria dE EstE prEmio quE prEtEndE ayudar, prE-
sEntar y diFundir trabajos artísticos rElEvantEs y quE oFrEzcan una rEFlExión sobrE 

las problEmáticas Estéticas, socialEs E intElEctualEs actualEs, protagonizados por 
artistas a nivEl nacional.



Para esta edición de Marte Cerámico, hemos desarrollado un 

proyecto que enlaza con la cerámica azul y dorada de Manises. 

Para ello la comisaria y los artistas han llevado a cabo una 

investigación sobre su origen llegando hasta la cerámica

nazarí, el mundo hispano-árabe y la alfarería mudéjar. Son siete 

los artistas que participan en la sección: Raquel Algaba, Álvaro 

Albaladejo, Paloma de la Cruz, Iván Forcadell, Montserrat Gómez 

Osuna, Virginia Paradise y Sandra Val.

Teresa Calbo, Comisaria.
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EL BARCO 
“ÓXIDO DE COBALTO”. 
UN VIAJE A LA CERÁMICA NAZARÍ

De Ibn Yubayr de Xàtiva sabemos por su relato de viaje o Rihla que se embarcó con 
su amigo Abu Yâ’far Ahmad, natural de Onda, en Tarifa en febrero de 1183 rumbo a 
Alejandría. Después de visitar la Meca se uniría a una caravana de peregrinos de Irak 
y siguiendo el desierto llegaría a Bagdad. Desde ahí a Siria, visitando Alepo, Damasco, 
Tiro... hasta partir de nuevo en una nave genovesa en San Juan de Acre hacia Mesina. 
Finalmente llegaría al puerto de Cartagena el 22 de abril de 1185.

Dicen de Ibn Yubayr que en sus manos el género rihla se halla “a medio camino entre 
la geografía descriptiva y la novela de aventuras” y que nadie “ha evocado de forma 
tan personal los hechos y los gestos de los hombres”1. También nosotros, tenemos entre 
manos una rihla y siete tipos de arcilla, en lugar de las siete copas de denarios que le 
dio Abu Sayd, gobernador de Granada, a Ybn Yubayr a cambio de beberse siete copas 
de vino, dinero que empleó para su viaje. En nuestro caso, nos embarcaremos en la nave 
“Óxido de cobalto”, en Valencia en el siglo XV siguiendo la ruta de la alfarería nazarí 
hasta el siglo XIII y vuelta. Cada cual sufrirá su propio naufragio en el Mediterráneo que 
le permitirá adentrarse en maravillas que más tarde, en tierra firme, moldeará en cerámi-
ca azul como nuevo soporte de un Libro de Maravillas. Los artistas navegantes nos trae-
rán aquí rocas extrañas de las costas que alguna vez sirvieron de cobijo, materia e inspi-
ración a los alfareros, casas de baños donde realizaron todo aquello que embellecía la 
vida de los poderosos (cúpulas estrelladas, arcos, recipientes refinados para bebida...), 
fuentes, alicatados de palacios, jarrones con gacelas y ataifores con barcos, peces o 
motivos geométricos, tinajas que salían de todos los puertos de un lado a otro repletas 
de lozas, los regalos que se intercambiaban los personajes y los personajes mismos; y 
también traerán ese otro mundo del espíritu: la poesía, la mística, los seres imaginarios. 
Es un viaje de tres siglos, por Mesopotamia, Túnez, Almería, Murcia, Granada, Málaga 
hasta volver a Valencia.

Teresa Calbo.
 

1 Felipe Maíllo Salgado. Viajes del andalusí Ibn Yubayr al Oriente. http://arbor.revistas.csic.es
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Morgana,  álvaro albaladEjo, 2022. tornEados y sEccionEs dE ayous, amaranto y granadillo. 197 x 197 x 17 cm

En esta ocasión Albaladejo, de forma cómplice, acata el código de la cerámica nazarí 
para integrarla en sus intereses discursivos. Su propuesta es una pieza que de una par-
te contiene el azul cerámico a través de porcelana azul torneada en forma de cilindro 
esbelto, similar a un atanor o canalón árabe; de otra, una pieza de madera torneada 
y dorada que se instala en el interior de esta porcelana. La pieza de oro se puede 
observar a través de una sección en la porcelana y se asemeja al torneado de las co-
lumnas nazaríes suspendida, ingrávida en el borde superior del cilindro cerámico. Así 
la porcelana azul y el torneado de oro se relacionan de forma intrínseca y mecánica 
relatando formas alargadas y cilíndricas análogas entre sí. Como un contenedor de 
fluidos y una masa candente que se relacionan en giro y descenso.

MARTE ESPACIO CERÁMICO

ÁLVARO ALBALADEJO
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PALOMA DE LA CRUZ
La midá (o la sala de abluciones)

La midá es la sala en la que se realizan las abluciones que preceden al rezo. Basán-
dome en su arquitectura, realizo una serie de tres piezas que parten de los huecos de 
sus ventanales, reconvertidos en carne y cuerpo palpitante; así como de sus pilas, que 
pasan a ser paños de abluciones estremecidos; o la celosía que recorre sus paredes, 
redimensionada en alfombra y piel desprendida, huella del cuerpo que lo moró.

paloma dE la cruz
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RAQUEL ALGABA
Una cabeza es ya mucho peso, para soportar dos.

Tomando como punto de referencia un verso del poeta árabe Bassär Ibn Burd indago 
en la condición múltiple del individuo, las relaciones entre lo físico y lo espiritual y el 
continuo flujo de influencias que ha existido en la península ibérica desde siglos ha.

La instalación de mayor tamaño nos presenta una celosía o ventanal de inspiración 
árabe donde dos figuras parecen comunicarse a pesar de la imposibilidad física. El 
patrón geométrico de la ventana se nos presenta como un puente a lo espiritual y, al 
carecer de muros que los rodeen, no llegamos a saber cuál de las dos figuras habita el 
interior y cuál de ellas el exterior. Subyace entonces la idea de lo velado en la cultura 
árabe, la penumbra de los espacios que interconectan lo que habita dentro y lo que 
habita fuera. Y si se habita el cuerpo ¿no debería este adornarse como el espacio más 
importante? ¿No es acaso espacio? Como una proyección del pensamiento poético, las 
figuras se ven adornadas por diversos estampados, que remiten a la época nazarí, a 
la fusión de espacios y culturas.

La otra instalación, de menor tamaño, representa a tres figuras entrelazadas entre sí. 
Con sus ojos cerrados, la conexión entre ellas se realiza por medio de las manos que 
parecen tocarse. Alcanzar al otro por medio del tacto y no de la mirada. Arriba de sus 
cabezas, diversas figuras entrelazadas nos muestran las relaciones que se establecie-
ron en España en el s. XV entre árabes y cristianos por medio del estilo y la cerámica.

Jugador de GO, raquEl algaba, 2021. 
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“Tarde Mediterránea”

En esta pieza, en clave de humor, he pretendido recrear una escena costumbrista típi-
ca de las tardes de verano de la costa mediterránea. Especialmente en este caso con 
la aparición de un elemento (ser) inesperado.

IVÁN FORCADELL

iván ForcadEll
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MONTSERRAT GÓMEZ OSUNA
Cuando Teresa Calbo me propone participar en el proyecto sobre la cerámica de Ma-
nises de los siglos XIV y XV que formará parte de la siguiente edición de la Feria MAR-
TE, me pongo a investigar y busca información y lo primero que me llama la atención 
es el prestigio de esta cerámica y su difusión por toda Europa y el Mediterráneo por su 
refinamiento y calidad. Me topo con una ilustración que muestra cómo transportaban 
las piezas, en grandes tinajas protegidas con paja y esparto. Esta ilustración es el ori-
gen de la primera pieza grande. Otras piezas más pequeñas han surgido directamente 
de la contemplación de la decoración de los ajuares nazaríes, con motivos geométri-
cos, vegetales o representación de animales. La última pieza grande se titulará Pensa-
miento Nazarí, es una cabeza que sostiene varios platos o fragmentos de otras vasijas. 
Está decorada al modo de un trampantojo, y parece estar alicatada de bellos azulejos 
nazaríes.

montsErrat gómEz osuna 
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VIRGINIA PARADISE
Las piezas que presento tienen como referencia fundamental el ornamento, un distinti-
vo presente en la cerámica de Manises S.XIV y XV. Estas cerámicas están plagadas de 
flores, geometrías y formas ondulantes que se entrecruzan. La cerámica de Manises 
fue símbolo de poder debido a la utilización de materiales como el óxido de cobalto y 
el dorado para sus acabados.

He querido enlazar estos conceptos a través de pequeñas incrustaciones de Lapislázuli 
haciendo referencia al azul de cobalto y al dorado.

El Lapislázuli es una piedra semipreciosa azul marino con vetas doradas. Esta piedra 
ha sido utilizada desde tiempos ancestrales por curanderos, sacerdotes y miembros de 
la realeza. Recientes descubrimientos en la Alhambra han hallado restos de Lapislázuli 
que fueron utilizados como pigmentos decorativos para las paredes.

Drishti, virginia paradisE 2022. grEs nEgro. 42 x 58 x 17 cm.
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SANDRA VAL
“Oro azul”

Un intervalo en tres movimientos

El proyecto ‘Oro azul’ toma como contexto el último periodo de la dinastía nazarí, 
donde el uso combinado del azul cobalto y el oro es habitual en la cerámica de esta 
etapa. Los tres Movimientos que componen este proyecto se formulan a través de tres 
obras realizadas en porcelana y toman como origen el Palacio de Comares, situado 
en La Alhambra de Granada. El resultado de estas piezas recoge la esencia del pala-
cio, cuya arquitectura queda notablemente influenciada por dos rasgos fundamentales 
y distintivos del período nazarí y del arquetipo del paraíso, el agua y la luz. El agua, 
además de sus funciones básicas para la vida, tenía otras funciones más místicas. Es 
creadora de paisaje, tratada como materia constructiva, como elemento simbólico 
y alegórico, estructurando espacios y proyectando reflejos que nos sumergen en un 
mundo vivido pero también paralelo, capaz de reflejar y multiplicar la arquitectura. El 
agua de Comares se pega al suelo, es geometría. El concepto nazarí de lámina plana 
de agua que actúa como espejo, apenas se mueve, donde el silencio se percibe por el 
leve susurro y el tiempo se paraliza. La luz nos muestra una cuarta dimensión a través 
del agua, el reflejo, que introduce el cielo a ras de suelo creando un paraíso utópico.

Movimiento I. Rotación
A través de la atmosfera y el misterio de la luz que atraviesa las estrelladas bóvedas 
del Baño de Comares se revela la presencia del agua, que conecta ambos mundos.

Movimiento II. Reflexión
La reflexión de la luz sobre los paños de agua de la alberca, situada en la entrada 
principal, refleja las estructuras arquitectónicas y rompe la horizontalidad del patio. La 
alberca es movimiento detenido pero también generadora de reflejos donde la arqui-
tectura parece seguir existiendo mas allá de lo real.

Movimiento III. Traslación
Este Movimiento propone un modelo de construcción de patrón denominado trisquel. 
Su repetición y las complejas combinaciones utilizadas en los alicatados de azulejos 
nazarís, hacen que algunos investigadores consideren que este modelo es capaz de 
evocar el movimiento del agua.

Metamorfosis II, sandra val, 2021. porcElana, cEmEnto, latón y tExtil. 74 x 40 x 40 cm.
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jot down cultural magazinE, o simplEmEntE jot down, Es una rEvista cultu-
ral Española. FuE Fundada por mar dE marchis, ángEl FErnándEz y ricardo j. 

gonzálEz En mayo dE 2011. cuEnta con una vErsión En línEa y otra En papEl. han 
colaborado autorEs como Enric gonzálEz, marta FErnándEz, juan josé gómEz 

cadEnas, marta pEirano, FElix dE azúa, clara grima, ignacio julià, jEnn díaz, 
manuEl jabois, laura FErrEro, jorgE carrión, rEbEca garcía niEto o FErnando 
iwasaki. 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 contEni-

do rEducido, jot down smart. En diciEmbrE dE 2016, jot down lanza la wEb 
y la rEvista imprEsa para chavalEs jot down kids. En abril dE 2017, jot down 

lanza la rEvista imprEsa cómics EsEncialEs, quE En 2021 pasa a llamarsE jot 
down cómics y lanza página wEb.

transpEriFEria Es una aproximación al mundo quE viEnE a través dEl tEstimonio 
lúcido dE vocEs rElEvantEs dE la actualidad. 

TRANSPERIFERIA

JOT DOWN
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www.consorcimuseus.gva.es

El consorci dE musEus dE la comunitat valEnciana, Fundado En 1996 por 
iniciativa dE la gEnEralitat valEnciana, Es un organismo público dE caráctEr 
autonómico quE tiEnE la Función dE vErtEbrar la oFErta Expositiva En la co-

munitat valEnciana. El consorci Está Formado por las diputacionEs provincials 
dE alacant, castElló y valència y los ayuntamiEntos dE las trEs capitalEs dE 

provincia.

En 2017 la consEllEria dE Educació, cultura i Esport inició una campaña dE 
adquisición dE obras dE artE con El propósito dE rEunir una colEcción dE piEzas 
rEprEsEntativas dE la actualidad artística En nuEstra comunitat, construyEndo 
un patrimonio dE prEsEntE quE sE proyEcta En El Futuro, a la vEz quE contribuir 

a la rEvitalización dEl sEctor artístico contEmporánEo.

CONSORCI DE MUSEUS DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA
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la diputación provincial dE castEllón rEaliza una convocatoria pública para la 
adquisición dE obras dE artE contEmporánEo para El Fondo artístico dE la di-
putación provincial dE castEllón. dEsdE la institución provincial sE procEdE 
a la adquisición dE varias obras dE artE, quE pasarán a Formar partE dEl patri-
monio artístico dE la provincia y quEdarán dEpositadas En El musEo dE bEllas 

artEs, con El Fin dE EnriquEcEr las colEccionEs dE la institución y FomEntar su 
capacidad dE rElatar la historia rEciEntE dE las artEs visualEs En la provincia. 
las obras sE adquiErEn a galErías dE artE contEmporánEo y artistas y han dE 

rEunir los siguiEntEs rEquisitos: han dE sEr obras producidas por un artista (o 
colEctivo dE artistas) vivo o FallEcido, nacido y/o rEsidEntE En la provincia dE 
castEllón, con trayEctoria proFEsional vinculada a la provincia; cada galEría o 

artista, puEdE prEsEntar un máximo dE 3 propuEstas dE adquisición (puEdEn sEr 
3 obras o grupos dE obras). El tEma, la disciplina y la técnica dE producción dE 
las obras Es dE librE ElEcción, y las obras dEbEn Estar producidas En El momEnto 

dE la propuEsta.

FONDO ARTÍSTICO DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CASTELLÓN

DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ
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dEtrás dE lo quE puEdE parEcEr un simplE cErtamEn dE muralEs hay una importan-
tE historia para rEcupErar la convivEncia En un puEblo EnFrEntado EntrE vEcinos 

dEtractorEs y dEFEnsorEs dE la instalación dE un vErtEdEro. El vErtEdEro no 
sE hizo y El vEcindario propuso convErtir sus parEdEs mEdianEras y Fachadas En 
liEnzos para dEjar riEnda suElta a artistas dE todo El mundo. así nació El pri-
mEr musEo inacabado dE artE urbano dE la provincia dE castEllón En El muni-

cipio dE Fanzara, un puEblo dE apEnas 300 habitantEs.

El cErtamEn ha tomado dimEnsionEs intErnacionalEs y tiEnE lista dE EspEra En-
trE los artistas urbanos más prEstigiosos dEl mundo quE dEsEan dEjar su Firma 

En las parEdEs dEl  puEblo quE cada año cElEbra su FEstival dE vErano. 

todos los artistas sE alojan En las casas particularEs dE los vEcinos lo quE 
FomEnta la convivEncia y El intErcambio cultural. El musEo Está abiErto 24 ho-
ras y los 365 días dEl año, cuEnta con varios ciEntos dE obras EFímEras quE sE 
mantiEnEn En las parEdEs lo quE las inclEmEncias dEl tiEmpo y El azar pErmitan. 
la iniciativa ha situado a Fanzara En El mapa dEl artE intErnacional y, lo quE 

Es más importantE, ha rEcupErado la buEna convivEncia vEcinal.

MIAU-Fanzara
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El colEctivo inFinityart vuElvE a FEria martE con dEstacados artistas visua-
lEs y una nuEva colEcción dE obras dE artE innovadoras modularEs E intEractivas, 

rEvElando nuEvas Formas dE colEccionismo.

dEsdE su primEra prEsEntación publica En FEria martE 2020, inFinityart ha crE-
cido En prEsEncia, posicionamiEnto y rEconocimiEnto, participando En FErias intEr-
nacionalEs como Estampa, art madrid, o amstErdam aFFordablE art Fair. también 
ha rEalizado ExposicionEs y ha instaurado El prEmio artE EmErgEntE intEractivo 
inFinityart En colaboración con El cortE inglés, FEria martE, y la Facultat dE 

bEllEs arts dE sant carlEs dE la univErsitat politècnica dE valència.

la FilosoFía concEptual y diFErEnciadora dE inFinityart sE basa En la sinErgia dE 
los colEccionistas con las obras dE los artistas, ya quE pErmitE intEractuar con 
Ellas, tanto En composición como En tamaño, E incluso modiFicar la Forma origi-
nal o Fusionarlas con obras dE diFErEntEs artistas, crEando así composicionEs o 

instalacionEs modularEs ad hoc pErsonalEs E inFinitas.

la colEcción dE obras intEractivas dE inFinityart Está compuEsta por piEzas úni-
cas y pruEbas dE artista, rEalizadas por una sElEcción dE dEstacados artistas vi-

sualEs como: patricia oscar sEco, landabaso, jordi machi, yolanda dorda, isabEl 
olivEr, javiEr calvo, rEbEca plana, inma liñana, raFaEl armEngol, mª josé pla-
nElls, lucía pEiró, ximo amigó, carmEn michavila, FErnando jiménEz, alEjandra 
dE la torrE, josunE garcía, luis lonjEdo, mónica jovEr, robErto mollá, david 
pEllicEr, tatiana roig, cEnto yustE, tomás sivEra, mª josé marco, rEmE tomás, 
olivEr johnson, carlos asEnsio, luis albErto romEro, isa tovar, chus izquiEr-
do, jarr, pascual tarazona, lucía moya, ortiFus, ricardo gil romaguEra. todos 
Ellos, artistas dE rEconocida trayEctoria, lo quE dota El proyEcto no sólo dE un 

componEntE dE Exclusividad y originalidad, sino también dE un alto nivEl dE rigor y 
calidad.

www.infinityart.es

INFINITYART

One on fifteen one , rEbEca plana , 2022
mixta sobrE 15 módulos dE madEra indEpEndiEntEs magnEtizados dE 26×26 cm cada uno. 75x130 cm.



 86  87 

FERIA MARTE 2022 MARTE ORBITAL

AVAN

avan Es una rEd dE cEntros ruralEs para la invEstigación contEmporánEa. 
Espacios En los quE la ExpErimEntación aparEzca como partE FundamEntal dE los 
procEsos socialEs, dE pEnsamiEnto y crEativos, posibilitando, En Entornos ru-

ralEs, prácticas artísticas quE abarquEn transvErsalmEntE los conocimiEntos, 
cuEstionando los actualEs consEnsos sobrE lo quE EntEndEmos por vivir En un 

puEblo.

avan quiErE sEr una rEd En la quE localidadEs y asociacionEs dE las comar-
cas dE intErior dE castEllón, y quE junto con otras institucionEs públicas, 

compartan Espacios y rEcursos. sE prEtEndE trabajar conjuntamEntE con otros 
agEntEs socialEs, culturalEs y artísticos para compartir EvEntos quE vinculEn a 
Estas localidadEs. para Estos FinEs, la rEd avan utiliza El artE y El pEnsamiEn-
to crítico como hErramiEntas dE invEstigación y FomEnto dE la convivEncia quE 

promuEva los biEnEs rElacionalEs.

ESPAIS RURALS 
DE RECERCA 
CONTEMPORÀNIA
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la rEgidoría dE cultura dEl ajuntamEnt dE castElló convoca anualmEntE cua-
tro bEcas hàbitat artístic castElló – la rEctoria quE sE dirigEn a artistas 

Empadronados En castElló o En su provincia, con una antigüEdad continuada dE 
al mEnos 1 año En El momEnto dE la prEsEntación dE la solicitud, para la rEa-
lización dE un proyEcto artístico dE tEma librE En la rEsidEncia la rEctoria 
En sant pErE dE vilamajor (barcElona). El proyEcto sE rEaliza En cualquiEra 
dE Estas disciplinas artísticas: cErámica, pintura, Escultura, grabado, dibujo, 

FotograFía, vídEo, obra gráFica, instalación, vidEoartE, artE ElEctrónico, admi-
tiéndosE igualmEntE los proyEctos multidisciplinarios.

también convoca dos bEcas hàbitat artístic castElló – glogauair quE sE diri-
gEn igualmEntE a artistas Empadronados En castElló o En su provincia, para la 
rEalización dE un proyEcto artístico dE tEma librE En la rEsidEncia glogauair, 

artist in rEsidEncE program, bErlín-alEmania. 

los comEtidos principalEs dE las 6 bEcas son El dEsarrollo dE su proyEcto 
artístico, la participación En todas las actividadEs programadas por cualquiE-
ra dE los dos cEntros para los artistas rEsidEntEs, así como El intErcambio dE 

ExpEriEncias con El rEsto dE artistas rEsidEntEs En cada una dE las rEsidEncias.

BEQUES HABITAT ARTÍSTIC CASTELLÓ

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ

lara ordoñEz, bEcada con El proyEcto aixoVar d’esPai.
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como animales. obras de concha benedito y silvia sempere.

El macvac plantEa una rEFlExión sobrE El dEvEnir dEl comportamiEnto humano 
En situacionEs dE incErtidumbrE quE nos hacEn actuar como animalEs En Estam-

pida irracional, a vEcEs sin cabEza.

concha sánchEz bEnEdito sE Formó En la Facultad dE bEllas artEs dE san car-
los En valEncia En 1955 y trabajó con cErámica y pintura sobrE liEnzo. sE ins-
taló En parís En 1961 y En 1963 asistió a clasEs dE litograFía En la écolE dEs 
bEaux-arts. su comportamiEnto pictórico Es gEstual y luminoso y En dondE sE 
diFuminan y divErsiFican lasFiguras humanas Escondidas, dE las quE sólo sE vE 

un brazo o una piErna, un simplE Esbozo corporal. su obra Es gráFica y Enérgica, 
dEntro dE su particular modo dE ExprEsarsE, quE aunquE parEzca ExcEsivamEntE 

rápido, a la vEz Está muy pEnsado.

silvia sEmpErE Es licEnciada En bEllas artEs y doctora por la univErsitat 
politècnica dE valència, dE la quE Es proFEsora titular. cuEnta con una rEco-
nocida y amplia trayEctoria proFEsional En El campo dE la crEación artística. 
su producción sE cEntra dEsdE FinalEs dE los novEnta En la rEalización dE 

proyEctos dE instalación dE gran EnvErgadura. En Ellos aborda problEmáticas dE 
índolE Ecológica, EmplEando sistEmas tEcnológicos complEjos para EnriquEcEr 
la ExpEriEncia pErcEptiva dEntro dE marco EscEnográFico crEado a partir dE la 

disposición dE divErsos ElEmEntos Escultóricos con los quE organiza El Espacio, 
En El quE sE albErgan otros dispositivos signiFicativos dE caráctEr FotográFico 
o vidEográFico. Esta práctica En El campo dE las instalacionEs tEcnológicas no 
implica El abandono dEl cultivo dE otras disciplinas tradicionEs En su autono-
mía, como son la pintura, la Escultura, la FotograFía y El vídEo. En los comiEn-
zos dE su carrEra sE dEdicó al ámbito pErFormativo dEntro dE la asociación dE 

nuEvos comportamiEntos artísticos anca.

www.macvac.es

MACVAC

Avestruz y canguro. Serie Descabezados, silvia sEmpErE, 2020.
 graFito y pastEl graso sobrE tablEro aglomErado y palEt EuropEo, 210 x 183 x 120 cm.
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si biEn El trabajo dE los artistas sobrE papEl ha sido utilizado dEsdE los mis-
mos orígEnEs dEl artE, Es a mEnudo considErado como un mEdio prEparatorio En 
El quE sE bosquEjan las obras quE postEriormEntE sE trasladarán a otros so-

portEs. no obstantE, la obra rEalizada En papEl no puEdE catalogarsE mEramEntE 
como apuntE, puEs Es un mEdio dotado dE autonomía quE rEcogE ExprEsionEs ar-
tísticas concrEtas. dE hEcho, rEsulta FundamEntal y EspEcialmEntE intErEsantE 
como basE sobrE la quE dar riEnda suElta a la ExpErimEntación, así quE muchas 
dE las nuEvas Formas Estéticas nacidas En la contEmporanEidad sE traducEn En 

El uso dEl papEl como soportE principal dE la obra.

a pEsar dE Esta EvidEntE rEivindicación, la colEcción y El colEccionista, En 
línEa con la tipología dE las obras, sE dEFinE como humildE. Está biEn, sEamos 

humildEs. no con simulada sEncillEz, ni Falsa modEstia, quE Equivaldrían a 
rEbuscada sobErbia, sino con gEnuina humanidad. 

quE nadiE sE llamE a Engaño. El artE contEmporánEo Es más dado a convocar al 
asombro o, si sE prEFiErE, a la provocación. adEmás, las colEccionEs dEpositadas 
En musEos y Exhibidas como muEstras quE conFirman una vaga idEa dE la univEr-
salidad dE la Estética, suElEn sEr EntEndidas como un EsFuErzo dEl crítico por 
dEFinir, dEscribir y visibilizar técnicas, sabErEs y Estilos artísticos En sopor-

tEs más caros.

rEsulta razonablE sostEnEr (con pErmiso dE cliFFord gEErtz, wittgEnstEin y 
saussurE) quE Es más rElEvantE acErcarsE a las produccionEs artísticas En bús-
quEda dE intErprEtacionEs y también dE un análisis dE intEncionalidad y causa-
lidad. si Esto Es así, lo quE dEbE  EscrutarsE no son las propiEdadEs matErialEs 

y las ExégEsis ocultas dE los objEtos artísticos, sino la posición quE ocupan 
En las cadEnas dE causalidadEs, dE intEncionEs. El artE dEviEnE EntoncEs En un 

sistEma dE acción quE sE carga totalmEntE la condición dE obra dE artE como 
univErsal. Es En Esta disparidad EntrE los podErEs dE los artistas y los rEcEpto-

rEs dondE dEscansa la EFicacia social dEl artE. 
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javiEr palacios, Tool Tricks (aFtEr picasso), 2019, acuarEla sobrE papEl, 76 x 56 cm.
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y Es prEcisamEntE En EstE momEnto dE incErtidumbrE, dE apocalipsis Estético, dE 
grandEs transFormacionEs socialEs y mutacionEs biológicas contEmporánEas, 
cuando Esta Exposición sE vuElvE intErEsantE. la colEcción dE cinto llorca 

dEviEnE En la corrEcta manEra dE comunicarsE sin incurrir En la garrulEría y 
En la pirotEcnia rEtórica vacía dE contEnido quE suElE darsE En sitios como un 

musEo dE artE contEmporánEo o una FEria dE artE.

a los modEstos dE vErdad, dEbErían EntrEgarlEs diplomas. aunquE, si son rEco-
nocidos como modEstos EjEmplarEs y lEs otorgan condEcoracionEs En público, 
puEdEn ocurrir dos cosas, ninguna dE las cualEs Es rEcomEndablE: El modEsto 

suFriría mucho al vEr quEbrado su aFán dE anonimato, o sE volvEría vanidoso. 
nada dE Eso pasará con cinto llorca, quE rEaliza un vErdadEro EsFuErzo gEnE-
roso mostrando una sElEcción dE su colEcción. no Es Esta muEstra un prEmio 
por su modEstia, no sE corrE El riEsgo dE quE cambiE dE bando, y EngruEsE El 

otro, El dE los arrogantEs, o sEncillamEntE caiga Fulminado. En ningún caso sE 
sugiErE idEntiFicar la modEstia, so pEna dE hacErla dEsaparEcEr. Es una oportu-
nidad para los quE la podEmos disFrutar, miEntras cinto y los dEmás modEstos, 

los rEalEs, los admirablEs, continúan su ruta como siEmprE: silEnciosos, dE 
puntillas, mEdio ocultos EntrE dibujos, pinturas y papElEs. 

joan FEliu.
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josé piquEras morEno, Pirámide y palmera, 1992, 
acrílico y barras dE color (técnica mixta sobrE papEl) 110 x 90 cm
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