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No hay mejor manera de demostrarle a un ser querido que es 

especial y único en tu vida que regalándola una obra de arte.

¡Una obra de arte es especial, única y para toda la vida!

¡Haz click en los artistas que más te gustan para 
descubir todas sus obras!
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“On The Stage 2” 2019

Caja de luz textil con perfil de aluminio

Edición de 3 ej. + 1 P.A. 

180 x 86 cm

Madrid, 1961

“Vinculado a las artes plásticas desde muy joven, estudia 
en varias escuelas de fotografía entre 1977 y 1980, año 
en el que realiza su primera exposición. Desde entonces, 
desarrolla su investigación y trabajo en distintos ámbitos 
fotográficos, aunando en todos ellos, concepto, técnica y 
creatividad. En este camino, ha encontrado otras formas de 
mostrar los espacios arquitectónicos, construyendo obras 
con una particular fisonomía, y abriendo la mente a nuevos 
espacios que se mueven en en una dimensión distinta a la 
habitual.”

JESÚS CHAMIZO
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“Construcción 4” 2018

Grabado xilográfico a 1 tinta con chine-co-

llé sobre papel Magnani montado en 9 

bastidores de madera

25 ejemplares

90 x 90 x 4.5 cm

Madrid, 1985

“Artista visual, fotógrafa y diseñadora gráfica. Licenciada 
en la Facultad de Bellas Artes de la UCM, desarrolla 
conocimientos en las materias de dibujo, grabado, 
escultura y fotografía, siendo muy importante en su obra, 
la interrelación entre ellas, para la articulación de un 
lenguaje heterogéneo. Con sus trabajos plantea preguntas, 
cuestiones sobre el cuerpo y la máquina, el artificio, los 
prejuicios, la escucha, los códigos, los roles impuestos o 
autoimpuestos, la forma de vernos a nosotros mismos, de 
contarnos nuestra propia historia, ¿qué hay de verdad? 
¿qué hay de aprendido? ¿Qué es la mentira? ¿quién es el 
que mira? Su obra ha sido expuesta en varias exposiciones 
colectivas en Madrid, Alicante y Oporto...”

ALICIA CALBET
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ANTONIO LÓPEZ
Tomelloso, Ciudad Real, 1936

“Madrid desde Torres Blancas” 2013

 Obra gráfica. Estampación Digital 

46 x 61 cm

“Una obra nunca se acaba, sino que llega al límite de 
las propias posibilidades”. Antonio López.

“Antonio López es fundador de la prestigiosa Escuela 
Madrileña y famoso por la realización lenta y meditada 
con la que consigue plasmar la realidad de los aspectos 
cotidianos que le rodean con un tratamiento pleno de 
detalles. Casi rozando lo fotográfico, lo que le permite 
captar la esencia de estos aspectos cotidianos.”
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BORJA BARRAJÓN
Madrid, 1985

“Osiria” 2020

Escultura

24 x 26 x 18 cm

“Por medio de un lenguaje abstracto, mi obra nace del 
propósito por comprender el espacio y los limites del 
material que la sustenta. Se construye desde el dialogo 
surgido a través del contacto directo con la materia 
durante todo su desarrollo, lo cual me permite poder 
cuestionar a cada paso la relación entre los elementos 
que la componen y su estética formal. Condicionada por 
el estado anímico del individuo y su contexto presente, 
entiendo la obra como la síntesis de las conclusiones 
dadas durante el proceso creativo. Persiguiendo la 
experiencia sensorial a través del objeto y su luz, invito a 
una lectura en la que poder reflexionar sobre el orden de 
sus elementos, la importancia del vacío que forma parte 
de ellos y el por qué de su existencia.”
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CANDELA MUNIOZGUREN
Madrid, 1986

“Cotton Architecture” 2018

Escultura de acero lacado

105 x 42 x 42 cm

“Reviviendo el espíritu norteamericano de los años 50, 
se abre paso esta serie con obras que nos ofrecen una 
gama cromática en tonos pastel, en la que diferentes 
colores se complementan entre sí en una verdadera fiesta 
visual dando lugar a la exageración y al optimismo que se 
implantaron en la cultura de dicha época con el llamado 
“American Way of Life”.”
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CARMEN MONTERO
Madrid, 1970 

“Vida Artificial” 2020

Óleo sobre tabla

120 x 100 x 2.5 cm 

“Mi motivación es que cada cuadro tiene que ser especial 
y único. Cuidando el detalle, aplicando lo que ya sé y 
descubriendo cosas nuevas por el camino. Por eso, cuando 
encuentro el tema, indago desde diferentes vías hasta que 
descubro que es lo que me interesa expresar. Todo este 
proceso me lleva a construir una serie.”
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MENCHU UROZ
 Les (Valle de Arán), Lérida, 1966

Obra: “Soñar Flores” 2020

Técnica mixta sobre madera

130 x 115 cm

“Menchu Uroz es licenciada en Bellas Artes por 
la facultad de Sant Jordi (Barcelona) y tiene una 
amplia trayectoria artística traducida en numerosas 
exposiciones individuales y colectivas, que se remontan 
desde 1989, además de ser seleccionada y expuesta 
una de sus obras, en importantes certámenes de pintura 
en Madrid.”
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CAROLINA VERAMENDI B
Madrid, 1975

 

“Bosque Verde” Serie Bosques, 2008

Óleo sobre lienzo

195 x 195 x 2 cm

“Es licenciada en Bellas Artes por la UCM y Joyera por el 
Gremio de Joyeros y Plateros de la CAM. Ha sido seleccionada 
en numerosos certámenes de pintura. Entre los premios que ha 
ganado, destaca la Medalla de Honor del XX Premio de Pintura 
BMW. Su pintura se basa en el manejo del color y la luz.”
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CARLOS ARRIAGA

“Flatiron Bien Acompañado” 2020

Óleo sobre impresión de fotografía 

en blanco y negro sobre lienzo

130 x 91 x 4 cm

Madrid, 1958

Carlos Arriaga sobre su colección “La Ciudad Ideal”:
“Muchos maestros de la antigüedad pintaban los cuadros 
al óleo, inicialmente en blanco y negro a modo de 
grisalla y todo el color lo añadían posteriormente con 
veladuras transparentes, capa sobre capa, consiguiente 
una interesante vibración de color, dejando transparentar 
las capas anteriores y consiguiendo un efecto de volumen 
y degradado suave.
Después de utilizar esa técnica en muchos de mis cuadros, 
se me ocurrió utilizar una fotografía en blanco y negro 
que hiciera las veces de grisalla y pintar al óleo sobre 
ella. Por fin uní mis dos pasiones, la interesante perfección 
de la fotografía y el cromatismo infinito de la pintura.”
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JESÚS CURIÁ
 Madrid, 1969

“Big Arlequin III” 2020

Escultura de bronce y resina

12 ejemplares

63 x 140 x 32 cm

“Las esculturas de Jesús Curiá siempre sorprenden 
gracias a la increíble fuerza que transmite en 
ellas. Hace auténticos malabares con las distintas 
posibilidades que ofrece la figura humana cuando él 
la combina con multitud de materiales para imprimir 
a la obra final un potente dramatismo lleno de 
fantasía”.
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ISABEL MUÑOZ
Barcelona, 1951

“JAP10352”

Platino en color 

7 ejemplares

120 x 167 cm

“Isabel Muñoz es una fotógrafa de retrato de 
relevancia internacional que considera que los 
cuerpos hablan como si fueran libros y que si bien 
la sonrisa puede engañar, los ojos nunca pueden 
hacerlo. Sus obras son reflejo de una mirada en 
permanente búsqueda. Para Isabel Muñoz la 
fotografía cuenta cosas, como un lenguaje. Su mejor 
versión radica en el dinamismo que consigue en 
imágenes fijas, gracias a las diagonales y las curvas 
que traza de los cuerpos, las perspectivas y las 
deconstrucciones.”
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EDUARDO QUERY
 Cádiz, 1984

“Una playa cálida” 2020

Collage y grafitos sobre madera

40 x 40 x 5 cm

“Tras obtener el título de Técnico Superior en Grabado y 
Técnicas de Estampación en la Escuela de Arte de Cádiz 
(2010), se graduó en Bellas Artes por la Universidad de 
Málaga (2014). Paralelamente a su formación académica 
recibió diversas becas de producción artística. Ha expuesto 
su trabajo en numerosas salas del territorio nacional, tanto 
individual como colectivamente. A lo largo de su corta 
trayectoria ha obtenido multitud de premios y menciones 
nacionales e internacionales. Actualmente vive y trabaja en 
Mijas, (Málaga).”
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ENRIQUE GONZÁLEZ
 Madrid, 1968

“La Mirada de Pedro” 2020

Óleo y pan de oro sobre tabla

82 x 100 x 6 cm

“Desde su infancia se inicia en el mundo del arte de 
forma autodidacta, compaginando su aprendizaje 
con diversos cursos de arte no reglados. Durante 
su adolescencia se introduce en el mundo del 
grabado, siendo este uno de los medios elegidos 
para desarrollar su trabajo por un largo periodo 
de tiempo. Atravesando por varias corrientes 
artísticas: abstracción, expresionismo, cubismo, 
figuración, minimalismo, povera, realismo social, arte 
geométrico, pop…”
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EDUARDO VEGA DE SEOANE
 Madrid, 1955

“Cosmic Dance” 2018

Acrílico y óleo sobre lienzo

122 x 162 cm

“Artista que vive entre el expresionismo abstracto y el 
neoinformalismo, a quien no le gusta definirse. Se puede decir 
que su obra vive en el ritmo. Una geometría oculta mantiene 
cada momento en su sitio, el recorrido de la mirada ocultando 
la certitud de lo ancestral, nos tienta a llamarlo informalista 
cuando cada gesto o trazo resalta la forma que quiere 
desaparecer. Tan fácil parece que la belleza nos arrebata 
la mirada y la emoción. “Me gusta que no se sepa que va a 
suceder después, como en la naturaleza se vive el paisaje de 
la vida a la muerte por sí mismo”.”
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FERNANDO SUÁREZ REGUERA
Oviedo, 1966

“Aire I” 2019

Bronce, DM y espejo

15 ejemplares

50 x 50 x 18 cm

“Fernando Suárez es un escultor enormemente versátil. Su 
formación, su dominio del medio y su incansable capacidad 
creativa le permiten transitar por muy diferentes caminos, 
aunque éstos puedan resultar complementarios. Trabaja de 
forma preferente con el hierro y el bronce, pero sorprenden 
los múltiples recursos de los que se sirve para diversificar su 
producción, al investigar con materiales como la resina, jugar 
con el efecto multiplicador de los espejos o explotar todas las 
opciones que ofrece la ocupación espacial, con una singular 
obsesión por el movimiento y la ingravidez.”
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ISABEL ALONSO VEGA
Madrid, 1968

“Oval” 2020

Caja de metacrilato y tinta

76 x 100 x 13 cm

“Isabel se licencia en Bellas Artes en la Universidad 
Complutense. En la actualidad vive y trabaja entre Berlin y 
Madrid. En 2013 empieza a dar forma y ser parte activa en el 
Centro de Arte Urgel 3 en Madrid, organismo que fomenta la 
interacción internacional entre artistas a través de residencias, 
exposiciones de Arte, ferias internacionales, etc. En este 
año, su trabajo se ha expuesto en varias galerías europeas. 
También ha participado en varias ferias internacionales en 
Verona, Berlin, Hong Kong, Miami, NY, Madrid, Lisboa, entre 
otras.”
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JAELIUS
Madrid, 1956

“Mare Nostrum XIX” 2013

Plancha de hierro sobre papel Meirat

50 ejemplares

 100 x 70 cm  

“Como artista se forma en el Art Student’s League de 
Nueva York entre 1989 y 1992 donde recibe una beca 
de grabado y un premio anual de pintura. Cuenta en su 
haber más de 25 exposiciones individuales de pintura, 
grabado, dibujo y escultura, cerca de 175 ediciones de 
obra gráfica y escultura seriada tanto para organismos 
públicos y privados como autoediciones así como 
numerosa obra en colecciones públicas y privadas.”
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JOSE CHÁFER
Madrid, 1991

“Mole Negra”

Madera de plátano

4 ejemplares

51 x 35 x 35 cm

“Mi trabajo se desarrolla a través de la observación de 
los elementos naturales con los que me relaciono. Busco 
comprender y representar formas orgánicas que sugieran 
movimiento, juegos de líneas, rutas, huecos y equilibrios 
visuales.”



39



40

KRUM STANOEV
Sofía, Bulgaria, 1961

“Tríptico” 2017

Acero recortado

9 ejemplares

180 x 120 x 3 cm

“Artista consolidado bulgaro, con destacadas 
exposiciones individuales tanto en España como en 
Bulgaria, es uno de nuestros artistas con más éxito 
en nuestra Feria de Arte. Su obra son esculturas con 
un guiño postmoderno y mezcla de formas y texturas 
inconexas.”
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LETICIA FELGUEROSO
Madrid, 1963

“Hotel Regente” 2015

Fotografía

25 ejemplares

24 x 24 cm

“Se licencia en Bellas Artes por la Universidad 
Complutense de Madrid en la especialidad de 
Escultura y Fotografía. Posteriormente realiza varios 
cursos de tratamiento de la fotografía por ordenador y 
diseño gráfico y un curso especializado de fotografía 
digital impartido por J. M. Mellado. De 1989 a 1991 
trabajó como ayudante de fotografía de Ouka Lele con 
quien ha seguido colaborando hasta el año 2000.”
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LUZ LETTS
Lima, 1961

“Decisiones” 2019

Mixta sobre lienzo

60 x 60 x 2.5 cm

“Su propuesta es una búsqueda constante de 
humanidad dentro de una ciudad que día a día se 
reconstruye. Ella trabaja en su pintura una forma 
de figuración donde a menudo la metáfora urbana 
desarrolla una fuerte impresión onírica, sus personajes, 
paradójicamente ubicados en paisajes imposibles y 
situaciones cotidianas en un juego de contradicciones, 
nos hablan del individuo y cuestionan su relación con 
el entorno, el tiempo en el que existen y el rol que 
desempeñan en el espacio social que habitan.”
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LUIS G. MACPHERSON
Cádiz, 1963

“Bola 8” 2020

Óleo sobre lienzo

100 x 81 x 3 cm

“Inicia estudios en la escuela de Artes y Oficios de Cádiz. 
Completa estudios en la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Sevilla, en la especialidad de pintura. 
Curso superior de dibujo dirigido por Antonio López y 
Antonio Saura en la fundación Ratti, Como, Italia Curso 
Internacional de Pintura dirigido por Antonio López, 
Jerez de la Frontera, Cádiz”
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MARTA SÁNCHEZ-LUENGO

“Sin Embargo Permanezco II” 2019

 Bronce/ hierro

 70 x 130 x 19 cm

Madrid, 1972

“En su obra, el gran protagonista es el ser humano 
observado en sus diferentes realidades. En sus esculturas, 
comparten importancia el estudio de la figura y el contexto 
en el que ésta se presenta. La creación y uso de la escena 
se ha convertido en una constante en su trabajo; desde ahí 
nos habla de la complejidad de las circunstancias en que se 
ha de desarrollar el ser humano como persona, integrando 
la vida social-urbana con la íntima-personal.”



49



50

NACHO ANGULO

“Rizomas VI”

 Mixta sobre madera decontrachapado

 42 x 62 x 5 cm

Madrid, 1952

“De alguna forma escultórica, la obra de Angulo 
adquiere resonancias pictóricas propias del 
informalismo, con una amplia gama de tonalidades 
definidas por las diferentes calidades de la madera, por 
la pintura, el barniz y la cola, por el gesto desgarrado, 
y por el juego atracción-expansión que ejerce la materia 
en su manifestación final.”
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ORRITE

“Arte VII (Toulouse - Lautrec)” 2020

Óleo sobre lino

80 x 40 x 2 cm

Madrid, 1981

“Orrite es un artista español galardonado cuyas 
pinturas han sido ampliamente expuestas a nivel 
nacional, así como en Francia y Bélgica. Le gusta 
trabajar en temas que evocan la melancolía, la 
soledad y el silencio. Para Orrite, una de las cosas más 
importantes es capturar la luz de una escena. Su estilo 
realista y figurativo se transmite a través de óleos sobre 
lienzo.”
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PABLO COLOMO

“Pescador” 2018

Óleo sobre lienzo

89 x 116 x 2 cm

Madrid, 1988

“Nacido en Madrid en 1988. Empieza a pintar de 
manera autodidacta a los 15 años. Estudia Bachillerato 
de Artes en la Escuela de Artes y Oficios de La Palma 
en Madrid, para después ingresar en Bellas Artes por 
la U.C.M, donde cursa cuatro años especializándose en 
pintura y dibujo. Ha realizado exposiciones individuales 
y participado en colectivas en Madrid, Zaragoza y 
Toronto (Canadá).”
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PABLO REBOLLO
Madrid, 1968

“Agamenon II” 2020

Soldadura eléctrica

14 x 35 x 14 cm

“Pablo Rebollo es un escultor de tradición figurativa 
que se inspira en el cuerpo humano, donde crea 
un lenguaje propio lleno de recursos, fruto del 
aprendizaje al manipular el metal, buscando 
las formas apropiadas a la naturaleza de dicha 
materia. En sus esculturas de chapa, eslabones y 
cadenas incorpora variaciones sobre un mismo 
tema, homenajeando la belleza física, resaltando 
fragmentos y paso del tiempo sobre el hierro y a su 
vez creando un estilo particular de transparencia y 
ligereza.”
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RICHARD MAYA

“En Fez”

Óleo sobre lienzo

175 x 120 x 4 cm

Zúrich, 1968

“Richard Martin es un artista español premiado que 
ha expuesto sus obras a nivel nacional y en Japón. A 
través de su proceso artístico, se esfuerza por transmitir 
su humanidad, en un esfuerzo por despertar en el 
espectador la sincronicidad de Jung y el inconsciente 
colectivo. Todas las variadas composiciones de Martin 
contienen elementos de curvismo, ya que la naturaleza 
se rige por curvas que siguen la secuencia de 
Fibonacci. Cree que esta forma busca la interconexión 
y la transversalidad, afecta la subjetividad y la forma 
en que crecemos y amamos.”
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ROCÍO RODRIGO

“Partícula 3” Serie Mutantes, 2020

Alabastro ayacuchano y acero inoxidable

42 x 25 x 6 cm

Lima, 1960

“Piezas hechas a mano y con máquinas, 
encajando un material un material en otro, 
como partes de una forma simple o compleja, 
se multiplican o dividen. Estas piezas que se 
ensamblan, se repiten sin ser las mismas.”
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SANTIAGO ESTEBAN GLEZ
Madrid, 1980

“La Casa de la Cascada de Wright” 2019

Pintura digital sobre lienzo

20 ejemplares

75 x 100 x 2 cm

“Con técnica digital, crea obras con un impacto colorista 
único, tal y como él afirma, «sin convencionalismos» y 
exaltando una «visión personal y vitalista del mundo». Él 
busca crear en el espectador un estado de sorpresa y una 
reacción de alegría, de exaltación del valor de estar vivos, 
crear ese brillo en la mirada de alguien que se ilusiona.”
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TAQUEN

“Ráscame donde no llego I” 2020

 Acrílico sobre cartón

52 x 75 cm

A Coruña, 1992

“Afincado en Madrid. Graduado en Bellas Artes por la 
Universidad Complutense de Madrid (2015). Dedicado a la 
pintura mural y el street art desde 2012. Interesado por el 
medio natural y su interacción con el ser humano, utiliza el 
movimiento de los animales para hablar metafóricamente 
sobre nuestra relación con la naturaleza. Obra de carácter 
sensible y minimalista donde destaca la línea como elemento 
principal. Ha trabajado de forma internacional en lugares 
como Italia, Irlanda, Alemania, Grecia, Nepal o Estados 
Unidos.”
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VERÓNICA VELASCO

“Junto a la presa”2015

Fotografía giclée. 3/12+PA.

50 x 40 x 2 cm

Madrid, 1959

“Mi relación con la fotografía comienza allá por los años 
70, con una Olympus OM-1 y un laboratorio casero.No es 
hasta el 2006 cuando esta se impone a todas mis demás 
facetas. Perfecciono su formación asistiendo a cursos y 
talleres. Estudio a los clásicos. Admiro a Ralph Gibson. Me 
inspiran André Kertèsz y Willy Ronis. Mi trabajo se centra 
en dos mundos que discurren al unísono: el documental y la 
fotografía de autor. Comprometida con la realidad, busco 
la sobriedad, imágenes directas con encuadres legibles y 
una composición limpia. Me expresa mejor en blanco y 
negro. Aspiro a ser autora más que artista.”
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VIOLETA MAYA
Madrid, 1993

“La Pausada Belleza del Movimiento 

Acuático BL. I” 2020

Escultura de metal oxidado, metacrilato, 

agua, tela, bomba de agua, tira LED

44 x 44 x 11 cm

Estudió BA Interaction and Moving Image en Central 
Saint Martins, Londres (2011 - 2015) . Se graduó con 
una matrícula de honor y ganó el premio Big White 
Wall por Winsor & Newton y Cass Art
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