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Ana Valenciano
Madrid, 1951.

Dejar correr los pensamientos es rendirte a la 
quietud al movimiento a las ideas a las sensaciones 
incontables a los recuerdos que son tuyos o no son 
que se hilan con una conversación que ni sabes si 
se produjo o fue una suposición o un temor y de 
pronto todo es naranja porque hay un neón que se 
refleja en un espejo que refleja  una habitación que 
te lleva a un sonido que te lleva a un interior que te 
lleva a unas manos y piedras en los bolsillos y eso 
ya es una novela o una fiesta que te lleva a unas 
voces que te llevan a unas telas que son tules o 
cortinas y que…

Y en esas llega alguien que te pregunta en qué 
piensas como si fuera posible contar lo del reflejo 
naranja  del  neón  en el espejo que te lleva a un 
interior o a un sonido o a una fiesta o a…



“Dejar correr los pensamientos” 2013. Bronce patinado. Edición 10+ p/a. 20 x 7 x 6 cm. 



Ángeles Cerecera
Madrid, 1951.

“(...)distanciarnos de la naturaleza puede conducir-
nos a un aislamiento frígido, una orgullosa y mortal 
lejanía semejante a la muerte.
La respuesta a este conflicto se llama arte. Puede 
ser un poema -Virgilio, Wordsworth-. Puede ser una 
obra musical - Mahler, Stravinsky-. Puede ser un 
film - Flaherty, Pudovkin-. Pero siempre será, sobre 
todo, un pintor quien mejor y más nos acerque tanto 
al dilema como a su aproximada solución.

Ángeles Cereceda pertenece a esa tradición, noble 
entre todas, de la conciliación entre la naturaleza 
humana y la naturaleza como entorno, condición, 
enemiga a veces, reposo otras, pródiga las más. 
Terremoto y huracán. Puesta de sol y noche de luna 
llena. Sí, a la vez “tierra inmortal” y tierra “de la 
muerte”, como escribió memorablemente Antonio 
Machado. Ángeles Cereceda ha escogido como 
suya una geografía que, volcanes aparte, tormentas 
en acecho, representa a pesar de todo el término de 
serenidad y belleza al cual tenemos derecho: el 
Mediterráneo.(...)

(...) Sí, realidad trascendida, como afirma Víctor 
García de la Concha en su luminoso ensayo sobre 
esta joven artista que tanto universo abarca en 
espacios tan concentrados: Ángeles Cereceda.”

Carlos Fuentes, 2003.

“Mar”.  Óleo / Tela. 50 x 50 cm.





Carlos Arriaga
Madrid, 1958.

Navega en la memoria
la isla infinita,
se refleja en el agua
del llanto de Boabdil.



“Isla de los Cien Caudillos y las Mil Flechas.” 2017. Óleo sobre impresión fotográfica pigmentada en blanco y 
negro sobre lienzo. 100 x 162 cm.



Carlos I. Faura,
Madrid, 1988.

La compleja labor de Carlos I. Faura en su búsqueda 
de una geometría elocuente, no es más que el 
impulso de su investigación que le ha llevado al 
estudio de la herencia de las vanguardias 
históricas, del rigor matemático e incorpóreo del 
minimalismo y de la desocupación del espacio de 
raigambre oteiziana. Pero lejos de acomodarse en la 
repetición manierista de unos códigos ya 
establecidos, Carlos I. Faura abre sutiles vías de 
exploración personal a través de ritmos internos, 
movimientos centrífugos y puntuales modulaciones 
cromáticas que crean la posibilidad de 
desmaterializar el objeto en vibraciones ópticas y 
efectos luminosos.

Una de las claves de la poética de Carlos I. Faura es 
la repetición de un módulo sobre el cual aplica 
variantes de escala y de disposición en el espacio. 
Este último punto no es, ni mucho menos, aleatorio 
sino que nace de un riguroso encadenamiento 
relacional que se alimenta del diálogo entre la 
forma y el vacío. De este modo, el acero oxidado 
plantea reajustes en la dirección de la mirada para 
sumirla en un trayecto flexible y rítmico. Materia y 
vacío interactúan en equivalencia expresiva y 
tensan el pensamiento dialéctico que existe entre 
razón y expresividad, conjunto y unidad, asonancia 
y disonancia. El resultado es una poética donde el 
vacío no sirve solamente para aclarar la estructura 
de la materia, sino que se posiciona de manera 
contundente como núcleo reflexivo.

“Enclave I” 2007. Hierro lacado. 
25 x 25 x 25 cm. Edición 2/8.





Carolina Veramendi B
Madrid, 1975.

“Ordenar el caos, he aquí la creación. Y si el objetivo 
del artista es crear, es necesario un orden en el cual 
la medida será la intuición.”

Matisse, Henri “Escritos y opiniones sobre el arte” 
Madrid (1993). Editorial Debate.



“Tienda de orquídeas 12” 2016.  Óleo sobre lienzo. 140 x 110 cm.



Charlotte Adde
Suecia, 1969.

¿QUIÉN?
¿Quién pinta, quién pinta
la flor con rocío
y el cielo con tinta?
¿A quién se le pierde
encima del árbol
su pintura verde?
¿Quién mueve, quién mueve
la cola del viento
y la de la nieve?
¿Quién marcha, quién marcha
con gorro de nube,
con capa de escarcha?

María Elena Walsh

EL NIDO
Los árboles que no dan flores
dan nidos;
y un nido es una flor con pétalos de pluma.
Un nido es una flor color de pájaro
cuyo perfume
entra en los oídos.
Los árboles que no dan flores
dan nidos.

Fernán Silva Valdés

“Casitas en la Orilla" 2017.  Acrílico sobre 
lienzo. 81 x 81 cm.





Cristóbal Martín
Madrid, 1956.

Artista sufí, es uno de los grandes escultores del 
momento. Su poderosa escultura podría calificarse, 
en un sentido profundo, de realismo mágico, pero 
para ello deberíamos primero definir qué es la 
Realidad y en qué consiste la Magia.

Javier Esteban

Soy un pez plano pegado al suelo
Con mi ancho lomo conectado al Cielo
Puedo a mi antojo cambiar de color. 
Y también me aprecian por mi buen sabor.

“Rodaballo”, 2014.  Bronce a la cera perdida. 
45 x 26 x 4 cm.





Eduardo Query
Chipiona (Cádiz), 1984.

Partiendo del concepto “Sedentarios”, el vacío se 
traduce en silencios, construyendo así un paisaje 
armónico y sinuoso que invita a reflexionar sobre 
cuestiones interiorizadas y personales. Un paisaje 
sutil que muestra unos espacios habitables, unos 
“lugares del estar”, lugares acomodados y 
adaptados a la utilización del ser humano. Estos 
territorios se representan de una forma ambigua, 
como su propia utilización. Los materiales toman 
protagonismo  al distribuirse por el soporte 
fraccionándolo y descomponiéndolo para construir 
una imagen mística. 



“Sedentarios LI" 2017.  Collage y Grafito sobre madera. 42 x 32 cm.



Eduardo Vega de Seoane
Madrid, 1955.

NEL BLU, DIPINTO DI BLU

…Volare oh, oh
Cantare oh,oh,oh
Nel blu dipinto di blu
Felice di stare lassù
E volavo,volavo felice più in alto del sole
Ed ancora più su
Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù
Una música dolce sonava soltanto per me…

Domenico Modugno

“Blue Liquid” 2016.  Acrílico y óleo sobre 
papel pegado en madera. 65 x 50 cm.





Enrique González
Madrid, 1968.

¿Por qué empecé a hacer murales y frisos?

Con la pintura he buscado explicarme la vida, he 
intentado comprender mi destino. También he 
pensado que podría ayudar a otros a comprender 
sus destinos. 

Siempre he trabajado mejor estando rodeado de 
mis cuadros: sentía que los cuadros estaban 
relacionados entre sí, en sus contenidos. Cuando 
los pongo juntos, enseguida resuenan entre ellos 
como no lo harían sueltos.
 
De ahí que los disponga como frisos.

Cuadernos del Alma (1933-1940)
Edvuard Munch



“Enesene” 2017.  Óleo y pan de oro sobre tabla. 45 x 180 cm.



Íñigo Lizarraga
Madrid, 1966.

“Si quieres construir un barco, no empieces por 
buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. 
Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo 
del mar libre y ancho." 

Antoine de Saint-Exupéry



“Llaud" 2017.  Acuarela. 50 x 25 cm.



Isabel Muñoz
Barcelona, 1951

Durante más de cuarenta años,  Isabel Muñoz ha 
recorrido el mundo con sus cámara retratando los 
sentimientos del ser humano en su estado más 
puro, en su intimidad más recógnita. Desde la 
dignidad de las tribus primitivas hasta el desocn-
suelo de la cárceles; desde la sensualidad de la 
danza hasta la denuncia de la opresión; desde el 
éxtasis que supera el dolor que ya no podrá ser 
superado, Isabel ha fotografiado casi todos los 
sentimientos y emociones que alberga un ser 
humano.

José A. Arcila
Isabel Muñoz: En busca del tiempo pasado

Serie “Burkina Faso”, 1998.  Platinotipia. 
60 x 80 cm.





Jaelius Aguirre
Madrid, 1956

Esta pieza es una de las primeras materializaciones 
de una idea que podríamos llamar “La Cuenca 
Mediterránea”. Propone una nueva visión de la 
imagen del Mare Nostrum, contraria a aquella con 
que solemos verla (o más bien no verla) que es 
como espacio negativo, el hueco que queda entre 
las tierras o los países de alrededor. Así, ahora la 
vemos como una forma exenta con entidad propia e 
independiente de las tierras que la circundan. Se 
me ocurrió la idea pensando en el mediterráneo 
como la caldera o sartén donde se han cocinado las 
culturas más importantes para entender nuestro 
pasado, presente y futuro como españoles, latinos, 
europeos, monoteístas, consumidores de aceite de 
oliva, etc.

Me sorprendió comprobar que realmente es una 
forma desconocida por sí sola para casi todos 
nosotros, y que solo se reconoce al cabo de un rato 
de observación, y casi siempre gracias a la bota de 
Italia. La impronta romana en la historia del Medite-
rráneo es de hecho clave para reconocer la cultura 
mediterránea e incluso europea, y concuerda con 
su posición física central en el Mediterráneo.

Este grabado, realizado imprimiendo una matriz de 
hierro de 4 mm de grosor sobre un papel hecho a 
mano, consigue por medio de la presión al estam-
parlo en el tórculo manual, un gofrado en el que el 
relieve hace que el mar está más bajo que la costa y 
las islas sobresalen del agua como en el mundo 
real.



“Mare Nostrum XXIV” 2013.  Plancha de hierro de 50 x 22 cm. Entintada y estampada en tórculo manual por el 
autor sobre papel MEIRAT hecho a mano de 50 x 70 cm. Edición de 50 ejemplares. 



Jesús Curiá
Madrid,1969

Las esculturas de Jesus Curiá suscitan algo más 
que un placer puramente estético. Podemos anali-
zar su obra racionalmente y destacar la calidad de 
sus texturas y de sus pátinas, la rotundidad de sus 
formas, las atrevidas combinaciones de materiales, 
el juego con el espacio, el movimiento o el hieratis-
mo, pero en su caso, el resultado final es infinita-
mente superior a la suma de las partes. Jesús Curiá 
consigue que sus esculturas tengan un especial 
magnetismo, un halo de misterio que nos atrae y 
que responde a las vibraciones más profundas de 
nuestra alma." 

Pepa Quinteiro, Crítica de Arte.



“Tritón”. Bronce. 42 x 92 x 20 cm. Serie: 10 uds.



Joan Miró
Barcelona, 1893

La serie ha sido impresa usando las planchas 
originales para el portfolio “LA MÉLODIE ACIDE”, 
publicado en enero de 1980. La edición consiste en 
las siguientes piezas:

20 series de 14 litografías numeradas de la 1 a la 20, 
7 series numeradas de la I a la VII y 11 series HC 
desde la A a la K, todas las series sobre papel 
nacarado japonés y firmadas personalmente por el 
artista.

81 litografías de la plancha nº1, numeradas de la 21 
a la 101, más 26 litografías marcadas de la A a la Z, 
también impresas en papel nacarado japonés y 
firmadas personalmente por el artista.

La presente edición consiste en 1500 impresiones 
en papel Arches de las primeras 14 planchas 
originales, numerada desde la 1/1500 a 1500/1500 
y con la forma del artista en cada una de las plan-
chas.

“LA MELODIA ACIDA (III) 1213” 1980. 
Litografía. 33 x 25 cm. Nº Ejmp. : 1500





José Bautista
Sevilla, 1955

“A partir de la valorización de lo tonal, el artista 
emprende una reconstrucción de lo real que no es 
meramente descriptiva, sino que asume complejas 
aristas evocadoras y, como corresponde siempre al 
uso expresivo del color, también simbólicas. Es la 
de Bautista una obra que, sin embargo, no se deja 
dominar por la posibilidad de extender la mancha 
más allá de la estructura. Con esto queremos 
señalar que el artista, pese a someter a sus imáge-
nes a cierto grado de independencia con la trans-
cripción fiel, no deriva hacia la abstracción. Sus 
obras presentan temas que podemos leer inmedia-
tamente, pese a la ausencia de detalles narrativos y 
matices anecdóticos. Precisamente, esta opción es 
la que realza su uso del color, pues es sabio en la 
síntesis de lo real: bucea en la piel de lo real para 
extraer las vigas compositivas que definen el 
movimiento, situación y ambientación de la imagen. 
Y si hablamos de color, es imprescindible referirse 
al instrumento que lo modula: la luz. Bautista sabe 
encauzar los brillos excesivos y las penumbras 
ocultadoras de manera lógica. De esta reflexión 
surge una imagen donde nada se revela con una 
nitidez exagerada y, por el contrario, nada se oculta 
bajo la pálida piel de los tonos grisáceos. De igual 
modo, es la interrelación de la luz y el color lo que le 
permite construir el espacio de una manera intuiti-
va. de la cartografía contemporánea.”

El Punto de las Artes. Madrid. 2008



“Cervezas y Naranjadas” 2000. Óleo sobre lienzo. 92 x 73 cm.



Julia Fragua
Ávila, 1963

La obra pertenece a la serie titulada “Cestas” en la 
que mediante “abstracciones figurativas” repre-
sento escenas cotidianas de la vida en el campo, 
como las cestas de la colada, la ropa tendida, los 
animales domésticos... 

Son una exaltación de la vida sencilla y tranquila en 
las casas rurales, y los “barruguets” son, según las 
leyendas de Ibiza, los duendes protectores de estas 
casas. 

Son collages en los que intervienen diferentes tipos 
de materiales: lienzo, telas, papeles, hilos... y 
diferentes técnicas pictóricas: óleo, acrílico, acua-
rela, pastel, ceras... Están enmarcadas sobre 
bastidor de madera blanca.



“Barruguet”. Técnica mixta sobre lienzo. 90 x 100 cm.



Krum
Sofia (Bulgaria), 1961

“Las formas de onda en el universo primigenio 
crearon estrellas. Y las estrellas en su tumultuosa 
fusión de elementos químicos, producen sonidos a 
toneladas. Se organizan en estructuras de orden 
superior, como sistemas binarios o cúmulos (el 
equivalente de frases “musicales”). Es más, los 
millones de estrellas en las galaxias se organizan 
en estructuras fractales autosimilares, como la 
estructura fractal hallada en las composiciones de 
Bach y Ligeti.”

Stephon Alexander “El Jazz de la física”

“El Bosque Encantado” 2016. Acero recortado. 
75 cm. de diámetro . Edición 9 ej.





Leticia Felgueroso
Madrid, 1963

Humboldt y Bonpland descubrieron que, mirasen 
por donde mirasen, siempre había algo nuevo que  
captaba su atención. Había mariposas, monos y 
tantas plantas que catalogar que, como escribió 
Humboldt a su hermano Wilhelm, “corremos de un 
lado a otro como locos”. Hasta el habitualmente 
impasible Bonpland dijo que iba a “enloquecer si no 
acaban pronto las maravillas”. A veces encontraban 
tantos especímenes que apenas podían transpor-
tarlos hasta su casa. Humboldt no estaba interesa-
do en llenar vacíos taxonómicos, estaba recopilan-
do ideas.

“La naturaleza, en todas partes –decía Humboldt-, 
se dirige al hombre con una voz que es familiar para 
su espíritu”.

La invención de la Naturaleza, Andrea Wulf.

“Fresa” 2011.  Fotografia. 24 x 24 cm. 
Edición: 25.





Leticia G. Marañón
Madrid, 1987

Una tormenta viene desde lejos
Limpia el calor que resta del verano
Un azul celestial llena la atmósfera.
Y nosotros
Nos preparamos para el nuevo espíritu.

Shigeji Tsuboi

“Buscando el Norte X” 2017.  Acrílico sobre 
lienzo. 70 x 70 cm. 





Menchu Uroz
Les (Lleida), 1966

"Con los pies en la tierra y la mente en mi mundo"

"Soy un alma desnuda en estos versos,
Alma que puede ser una amapola,
Que puede ser un lirio, una violeta, 
Un peñasco, una selva, una ola.
(...)"

(Alma desnuda, Alfonsina Storni)



“Gran Jardín” 2017.  Técnica mixta sobre tabla. 130 x 100 cm.



Nuri Llompart
Palma de Mallorca, 1989

“Sitúo mis fotografías como la vida nos sitúa a 
nosotros, en un tiempo y en un espacio; mi tiempo 
es el de las cerezas, el de la juventud, el del cuerpo 
que se ansia y que se proyecta hacia una belleza 
que se desconoce a si misma; mi espacio es la mar 
cuando se encuentra con las rocas y áspero se 
resuelve en formas ariscas, que contrastan con la 
suavidad de la epidermis que se mece con el sol.
No hay pensamiento sin un sentido físico, no hay 
fotografía sin un sentido metafísico, la belleza 
capturada trasciende el rol femenino para adentrar-
se en el misterio que es la piedra angular de una 
fotografía, que me deslumbro en la infancia, y que a 
día de hoy, lejos y cerca de aquel ensueño de la 
imaginación, puedo recrear con un click de mi 
cámara.

Quiero hacer fotografías que sumerjan al especta-
dor en mi mundo propio, como yo me sumerjo 
cuando me revelo intacta del blanco y del negro, 
que como las coordenadas espacio y tiempo , se 
entrecrucen para dar lugar a una tercera dimensión, 
donde la memoria no solo recuerde sino que ubique 
un gesto hecho para permanecer.”

A mis fotografías por Rafel Canyellas Roca, 2017



 “Isolation I”, 2014. Fotografía 
digital sobre papel verjurado
45 x 32 cm. Serie1/5.



Ouka Leele
Madrid, 1957

Qué es el amor, meditaba yo y, zas,
me encontré con mi rostro en el espejo.
Más veloz que un rayo,
llegué al centro de mi misma
y allí, estabas tú.

24 de junio de 2015.

“Me levanto por la mañana, hay un gran charco en mi casa”, 
1986. Fotografía en color a partir del original en blanco y 
negro pintado a mano con acuarela. Edición 5/15. 
75 x 100 cm.





Roberto Reula
Madrid, 1970

Es un tipo tranquilo, poco hablador y un gran 
observador. Disfruta sentado en un parque, viendo 
pasar gente, analizando posturas, disfrutando del 
calor del sol y una cerveza fría. 

Es más estático, que activo; un espectador, más 
que un actor. 

Enfoca la vida como un viaje en el que lo que 
importa, es el trayecto y no la meta.

Le acompaña hace años una frase: “Fracasa lo 
antes posible, para dedicarte a lo que verdadera-
mente importa”. Seguramente sabe lo que significa 
fracasar, en sus múltiples formas, pero sin duda, se 
dedica a lo que verdaderamente importa y se ve 
que es consciente de ello. 

Ahora mira su obra:

Gente tranquila y callada, observando a los otros y 
el espacio que habitan.

Aparentemente no hacen nada. Espectadores de 
piedra en un mundo ruidoso, veloz y un poco banal.
Son esculturas pequeñas en tamaño, pero enormes 
en su fondo. Sin grandes alardes de movimiento, 
pero donde la agitación, si la hay, va por dentro.

Sus personajes son ajenos al espectador. Ellos 
están a lo suyo y podrás estar observándoles o no, 
pero ellos seguirán parados en sus propios pensa-
mientos. Seguirán ejecutando sus acciones interio-
res, sus viajes al yo profundo.

Sus esculturas me hablan de paciencia y medita-
ción; de inacción contenida y de la grandeza de lo 
pequeño. De sintonizar de nuevo con mi espacio 
interior. Me sitúan en un mundo calmo y sin estri-
dencias. Me hacen pensar en el valor de parar un 
poco y disfrutar de mi tiempo. MI TIEMPO.

En si ya habré fracasado lo suficiente, como para 
dedicarme a lo que verdaderamente importa…



“Existencias limitadas 2.0.” 2017.  Bronce y madera. 40 x 40 x 28 cm.



Rocío Cervera
Madrid, 1987

Podemos ver en este trabajo una reinvención del 
expresionismo abstracto con ciertos guiños más 
millenials, con referencias al Street Art y a la cultura 
contemporánea, colores pop y un enfoque distinto, 
con mucha inspiración musical. Cada cuadro tiene 
una canción y una letra relacionada, poesía para 
crear una historia detrás de los brochazos y crear 
un efecto sinestésico en el espectador.

Fever

"Sun lights up the day time
Moon lights up the night
My eyes light up when you call my name
'Cause I know you're gonna treat me right
Fever all through the night
Gimme fever all through
When you kiss me,
Fever when you hold me tight,
Fever in the morning,
Fever all through the night."

Eddie Cooley & Otis Blackwell



“Fever” 2017. Acrílico y ceras sobre papel. 100 x 70 cm.



Sergi Clavé
Barcelona, 1974

“Y, sin embargo, el pintor no desea confirmar nada 
cuando pinta, porque pintar sólo consiste en lanzar 
todo aquello que nos cae en las manos al otro lado 
del muro que rodea la modesta realidad que nos 
encorseta. No se trata sólo de lanzar colores, sino 
también botes de pintura, pinceles, telas, piedras, 
trapos, maderas,..., y se trata de tirarlo todo muy 
lejos para poder oír el sonido que hacen al caer 
sobre un terreno que nos es desconocido, para 
aprender a leer en su eco la realidad que nos falta 
para poder ser lo que aún no somos y que, sin 
embargo, necesitamos ser para continuar existien-
do. Pintar es querer ver y querer ver no es más que 
escuchar el murmullo que provoca la vida que nace 
de la necesidad de querer ser dicha.”

Antoni Llena, ¿Se muere la pintura? Avui, 27. IX. 2001

“Can we really party today?” 2015. Acrílico, esmalte y óleo sobre tela. 98 x 100 cm.





SINO
Madrid, 1992

No es sino después de atravesar el riachuelo 
cuando le hace una seña al baskir para que plante 
el segundo jalón. Agotado, sucio de sudor y polvo, 
se muere por bañarse en esa agua que canta y lo 
llama.

La colina es apenas un minúsculo punto en el 
horizonte y el sol comienza a bajar. Pahom siente 
su garganta estrecharse. << He sido demasiado 
codicioso con los primeros lados de mi campo>>.

Entonces, da la vuelta para regresar. Trata de 
acelerar, pero el cuerpo no le obedece más.
Sus piernas lo traicionan. Su cabeza lo hace sufrir.

¿Y si descansara?

Ni hablar.
El tiempo apremia.
En el cielo, el sol sigue deslizándose hasta el 
horizonte.

Pero cuanto más avanza Pahom, más parece 
alejarse la colina.
El campesino pierde la calma. Su corazón se 
embala. Se deshace de la cantimplora y el saco. 
Echa a correr.

Tropieza.
Se levanta de nuevo.

Annelise Heurtier, ¿Cuánta tierra necesita un 
hombre? Año 2014 



“SHAROD” 2017. Mixta sobre papel. 114 x 93 cm.



Tomeu Canyellas
Palma de Mallorca, 1980

Paisajes que surgen del interior, paisajes que se 
reflejan y se alteran. Innerlands es un juego paisa-
jístico que proviene de la búsqueda del paisaje 
perfecto, un pasiaje que exprese sin elementos 
superfluos los valores de la naturaleza inalterada, 
haciendo uso, de forma paradójica de la alteración 
de sus elementos primordiales: la manifestación del 
paso del tiempo a través del movimiento. 

Innerlands experimenta con la síntesis de este 
concepto a través de la captura fotográfica de 
pasiatges clásicos de la costa de mallorquina. 

Innerlands representa la yuxtaposición de diferen-
tes puntos unidos por una sola línea temporal, es la 
estética del movimiento plasmada a través de un 
solo instante, es una metamorfosis reducida a su 
mínima expresión. Cada una de las líneas tempora-
les representan una evolución, incluso un cambio. 

El estado de lo que observamos cambia mientras es 
observado, en un continuo en el que nada perma-
nece estático, Innerlands es movimiento, color, 
transformación, alteración y finalmente reposo.

“Shade of a Landscape (Purple and Blue)”.  
Serie: Innerlands
Ed. numerada y firmada “Purple": 01 de 03 + PA
Ed. numerada y firmada “Blue": 01 de 03 + PA
120 x 60 cm, en formato díptico 120 x 120 cm.
impresión lambda sobre papel + Dibond + 
Metacrilato.



Roberto Reula
Madrid, 1970

Es un tipo tranquilo, poco hablador y un gran 
observador. Disfruta sentado en un parque, viendo 
pasar gente, analizando posturas, disfrutando del 
calor del sol y una cerveza fría. 

Es más estático, que activo; un espectador, más 
que un actor. 

Enfoca la vida como un viaje en el que lo que 
importa, es el trayecto y no la meta.

Le acompaña hace años una frase: “Fracasa lo 
antes posible, para dedicarte a lo que verdadera-
mente importa”. Seguramente sabe lo que significa 
fracasar, en sus múltiples formas, pero sin duda, se 
dedica a lo que verdaderamente importa y se ve 
que es consciente de ello. 

Ahora mira su obra:

Gente tranquila y callada, observando a los otros y 
el espacio que habitan.

Aparentemente no hacen nada. Espectadores de 
piedra en un mundo ruidoso, veloz y un poco banal.
Son esculturas pequeñas en tamaño, pero enormes 
en su fondo. Sin grandes alardes de movimiento, 
pero donde la agitación, si la hay, va por dentro.

Sus personajes son ajenos al espectador. Ellos 
están a lo suyo y podrás estar observándoles o no, 
pero ellos seguirán parados en sus propios pensa-
mientos. Seguirán ejecutando sus acciones interio-
res, sus viajes al yo profundo.



Toni Salom & Julian Smith
Palma de Mallorca, 1992
San Diego, 1979

Esta es la primera entrega de una serie de dos partes 
'Limón'. Trabajando en común, colaborando con diferen-
tes técnicas de impresión y pintura.



“Limón VI” 2017. Carboncillo, 
grafito, óleo, barras de óleo, paste-
les de óleo sobre papel Rosa 
Fabriano 300 gr. 100 cm x 70 cm.



Toni Salom
Palma de Mallorca, 1992

La esclavitud más denigrante es la de ser esclavo de 
uno mismo.

Séneca



Serie “New Slaves” 2017. 
Grabado: Monotipo con collage. 
Medidas papel: 80 x 110 cm. 
Medidas imágen: 70 x 100 cm.
Papel Hahnemüle de 300g



Violeta McGuire
Madrid, 1993

Bienvenido a mi propia galaxia de planetas, en los que 
juego con las formas orgánicas del agua, la composición 
y los colores.



“Planeta” 2017. Acuarela, 
Tintas y Pigmentos sobre 
Papel de acuarela y bolas de 
cristal.



Yanespaintings
Madrid, 1960

Con la materia y alquimia de varios componentes 
diferentes trabaja el artista Antonio García-Yanes, 
buscando una estética de la expresión y de la 
fascinación por el color. 

Artista y cirujano, con raíces en su profundo incons-
ciente comprometidas por su conocimiento de la 
vida, donde explora, utilizando los colores más 
básicos y valientes, los sentimientos más biológi-
cos de la expresión artística.

Tanto la textura, transparencia y personalidad que 
aporta la resina epoxi, como los colores uno a uno 
irrepetibles, despiertan en el espectador una 
atracción sólo comprensible al ver la obra al natural.

 “Ocean 1”, 2017. Resina epoxi 
sobre madera. 100 cm x 100 cm.




