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“Cadena de acero líquido” 

Acero inoxidable

210 x 15 x 15 cm

Madrid, 1960.

Mi obra se enmarca dentro de la abstracción geométrica, en una geometría definida principalmente por superficies curvas. 

Una geometría fluida, si cabe este término, como opuesto a cristalina, y fluida entre los dos polos que son, por un lado el 

comportamiento caótico de las turbulencias, y por otro el compás preciso de los movimientos periódicos. Creo que esta con-

traposición se puede ver ejemplificada claramente en las piezas de la exposición.

El espectador debe poder encontrar sin dificultad en estas piezas, los tres o cuatro temas que se trenzan en casi todas mis pie-

zas. Las razones por las que estas formas te atraen tan poderosamente son difíciles de explicar, es mucho más fácil compren-

der el porqué se repiten tanto. El proceso de reutilización de un mismo material plástico lo refina y lo transforma, es así como 

la obra se hace ella a si misma.

Desearía que el visitante se enfrentase a estas piezas sin más objetivo que el de dejarse convencer o seducir por estas forma, 

que no pretenden nada más allá de su exacta concreción.

ADRIÁN CARRA
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ALEJANDRO QUINCOCES

“BOGOTÁ” 2017

 Óleo sobre lienzo

140 x 200 cm

Bilbao, 1951

CALLES, BRUMAS Y SOLEDAD

La luz marca los tiempos sensibles en la obra de Alejandro Quincoces, a través de los cuales traslada la impresión del espec-

tador a los recuerdos suscitados en la pieza.

En su obra la ciudad constituye el centro de su acción argumental, la cual es representada en la lejanía en la mirada, expo-

niendo el pintor su discurso en tercera persona, induciendo al observador a ir desarrollando el relato visual, compartiendo 

sentimientos, incorporando los propios, consiguiendo establecer un diálogo entre éste y la obra, obteniendo nuevas perspec-

tivas cada vez que es contemplada.

Aparece la ciudad con los perfiles difuminados por una bruma cromática, gris, fría, triste, pese a que a veces desde el exterior 

se percibe el halo del resplandor dorado, anuncio de otras realidades posibles, que se cuela, y trasmite emoción optimista en 

el entorno impersonal en el que se desarrolla su existencia. Esta representación se ajusta a la lógica del recuerdo, pues el

paisaje aparece entre la disolución de las formas y la persistencia de su imagen, quedando la fuerza del color como lo único 

depositado en la memoria. Se rememora el colorido, asociado a la impresión del momento, cuan lenguaje que describe el 

estado anímico que suscita la escena evocada.

LA ODISEA DE LOS DÍAS FRANCISCO BAUTISTA TOLEDO



8 9

“Una tarde en la cala” 

Técnica mixta sobre lienzo

70 x 100 cm

ANA ALCARAZ
Madrid, 1965

Las obras que presento tienen un hilo conductor: el paisaje vivido y la figura. Son recuerdos personales asociados a la época 

estival, donde paso temporadas.

Casualmente el amarillo inunda estas composiciones en la que me ayudo de diversas técnicas para expresar lo vivido.
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ANA FERNÁNDEZ CALVO
Madrid, 1977

Me interesa la idea de lo artificial en convivencia con lo natural; cómo la intervención del hombre sobre la naturaleza, parece 

ser un desplazamiento hacia lo artificial para volverlo natural. Hablo del recuerdo para cuando ya solo se pueda rememo-

rar la naturaleza a través del artificio. ¿Es artificial nuestra relación con lo natural? ¿Nos produce extrañeza porque es algo 

íntimo que ha sido sacado fuera? Me encuentro intentando recordar algo casi olvidado. Trabajando con la imagen borrosa; 

lo que desaparece como el recuerdo de una mala memoria, producto de esta relación antropocéntrica con el planeta. Con la 

idea de cómo lo natural resistirá. Cómo en lugares donde el hombre ya no habita, la naturaleza se desborda, se despliega. 

Hablo de la relación del hombre con la naturaleza; el hombre ya no es un animal más y su relación con la naturaleza ha de-

jado de ser de sujeto-sujeto. Me interesa ahondar en esa relación y por ende en el olvido de ese estado que yo añoro. Quizá 

es por mi animal, tal vez es él quien lo echa de menos. Para mí la naturaleza es un recuerdo, un recuerdo ancestral.

“Recuerdo la Naturaleza #1” 2020

Acrilico sobre lienzo

180 x 180 cm
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ANA VALENCIANO
Madrid, 1951

Basta un trazo, un punto, alguna letra, para romper el blanco.

No acabará todo ese espacio luminoso pero el motivo, por pequeño que

sea, tendrá un tamaño tan grande como la mirada que despierte.

En ese blanco, unas pocas pipas o una cucharita, pasan a ser el

personaje principal, el escenario es suyo.

Cuánto más una rosa, que encima deja caer dos pétalos de despedida.

 

“Rosa” 2019

Litografía sobre plancha de aluminio

10 ejemplares

57 x 37 cm
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ANTONIO ROJAS PEINADO
Tarifa (Cádiz), 1962

El asunto de la percepción está presente en toda mi obra, así como en la de otros artistas. Es la actitud la que nos define y, a 

veces, esta elección viene determinada no solo por nuestras habilidades técnico-artísticas sino también por nuestras limitacio-

nes, culturales o de índole intelectual.

El placer de la pintura radica –en parte– en ver, pero también en descubrir y hacer ver a otros. Como artista, en cierto 

modo, te educas en la tarea de reconducir ese torrente de ideas que nos llegan como emociones buscando el sentido que 

habría de ser común a los ojos ajenos, alejado de lo estrictamente personal.

La representación del espacio es una cuestión fundamental en mí obra. Cómo se relacionan en la superficie del lienzo las 

diferentes partes con el todo, forzando la visión de trampantojo a modo de collage. La impaciencia viene determinada por 

el miedo a perder la magia de una primera visión de la idea. Más tarde, en el proceso de realización, uno ha de intentar 

que las sucesivas capas de pintura no se impongan alejándonos de la idea inicial. Una pintura que surge de la experiencia 

casi siempre secreta. La realidad que persigo está construida de fragmentos múltiples que ahora, en la actual época de la 

(supuesta) transparencia, sería menos que nunca necesario explicar. 

La pintura es un artificio, y como lenguaje, tiene sus propias limitaciones. 

Me gusta pensar que parte de mi trabajo es una investigación sobre sus propios límites.

“Miró Mallorca” 2022

Acrilico sobre madera

122 x 61 x 21 cm
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BORJA BARRAJÓN
Madrid, 1985

El trabajo que hago está siempre impulsado por el deseo de conocer. He dicho en más de una ocasión que conozco la obra 

antes de hacerla, pero que al mismo tiempo no sé ni quiero saber en ese momento cómo va a ser. La razón de esta actitud 

mía, heterodoxa si las hay, se debe a que las obras conocidas a priori nacen muertas, porque el artista que las realiza está 

muerto. Vivir es decidir libremente en cada momento, y esto no es posible en una obra conocida de antemano. Para un técni-

co el conocer a priori es necesario. Su proceso se da en lo conocido. En el caso del arte, creo que todo es distinto. El artista 

trata de hacer lo que no sabe hacer en esa aventura.

Eduardo Chillida

ESCRITOS

“ALCAZABA” 2020

Alabastro blanco

34 x 35 x 33 cm



18 19

CANO ERHARDT
Bilbao, 1955

Resistencia #1 pertenece al proyecto del mismo nombre que me ha llevado a varios lugares y tengo ya muy avanzado.

La captura es de otoño de 2019, unos meses antes de la erupción de la pandemia global, en un área rural que había sido 

arrasada recientemente por un incendio. Topé con esa situación por casualidad, pues había ido allí para seguir otro trabajo 

muy diferente.

Aquí se describe y simboliza la fuerza, el tesón y, en definitiva, la resistencia de la naturaleza ante la adversidad. A pesar de 

hallarse en un medio abrasado y de tener su corteza calcinada, ha sabido resistir y muestra impasible sus hojas verdes. Toda 

una fuente de inspiración y ánimo.

Cano Erhardt

“Resistencia #1” 2019

Captura digital. Impresión sobre aluminio blanco con lacado de 6 capas. 

(6 ejemplares)

96 x 120 cm
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CARM-MA
Madrid, 1983

Carm-ma se adentra en un universo escultórico orgánico y animal en su serie Formas de la naturaleza. A través de un delicado 

modelado sus manos dan forma a elementos que aluden al mundo natural y en algunos casos responden a su propia morfolo-

gía. Utilizando materiales tales como madera, cerámica, pigmentos y acero incorpora intencionalmente un elemento clave, la 

luz. Luz natural y artificial para crear ambiente o aportar vida a sus Formas de la naturaleza.

“Izar” 2022

Porcelana

15 x 15 x 15 cm
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CAROLINA VERAMENDI B
Madrid 1975

“...no hay color sin gris, que el gris es, en cierto modo, el soporte, la justificación de toda armonía cromática, sea que entre 

en la composición de colores...”

Andre Lhote “Tratado del paisaje” Ed. Poseidón 1985

“Cuatro orquídeas” 2022

Óleo sobre lienzo

50 x 50 cm
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CASSINELLO
Almería, 1958

Difracción Onírica, Reflexión Lírica

“Vitral Gótico” 2022

Obra Retro Iluminada

40 x 140 x 3 cm
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CHELA GRIJELMO
Bilbao, 1954

La naturaleza con su color y luz en permanente movimiento es el elemento fundamental en mi pintura, la necesidad de reflejar 

esos momentos y transportarlos al papel por medio de la acuarela.

La sencillez y complejidad que supone ésta técnica es un reto permanente en la representación de los elementos qué me inte-

resan para tratar de transmitir mis emociones al espectador y qué ellos se emocionen al verlo.

“Atardecer en el Abra” 2022

Acuarela sobre papel

33 x 25 cm
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COVA ORGAZ
Bilbao, 1983

“Siempre que tengo un bloqueo recurro al mismo animal. Es fuerte, y perseverante.

Transmite esa fuerza que tienen las figuras que se mueven despacio y van muy cerca del suelo. Siento que pueden derribar 

cualquier cosa cuando la alcanzan. Para mí cada animal representa un estado y cuando tengo muchas ganas de construirlos 

me doy cuenta de la necesidad que estoy sintiendo en ese momento.”

Construyo mis obras con cartón reutilizado, aprovechando las características estéticas del material, como su color, su textura y 

las cicatrices que lleva tras el uso original.

Nunca realizo prototipos ni bocetos previos a escultura final. Mi trabajo es directo y definitivo. Construyo y corrijo sobre la 

marcha. 

En mi trayectoria como escultora, he tenido siempre debilidad por la temática animal. Los animales contienen en su anatomía 

todo tipo de formas. Me atrae el deseo de querer construirlas todas. Los gestos y la expresión facial son mi motivo.

“Cerdo vietnamita nº3” 2022

Cartón policromado

55 x 40 x 100 cm
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CURIÁ
 Madrid, 1969

Las esculturas de Jesús Curiá son arquetipos. No muestran personas individuales, pero son un homenaje al hombre mismo y a 

sus ideales y preocupaciones esenciales; a lo que nos une a todos. Como seres humanos que viven en comunidd sentimos una 

profunda necesidad no solo de reconocernos a nosotros mismo, sino también a los demás. Eso es la esencia del ser humano. 

Pero, ¿Cómo funciona eso todavía, en la vida y las acciones de la sociedad actual? 

Hermann Hesse una vez dijo, “Sabemos todo, pero no lo creemos”. Es exactamente aquí donde se encuentra la fascinación de 

las esculturas de Jesús Curiá. En sus obras, podemos experimentar inmediatamente el ser humano esencial. No podemos ne 

gar la verdad que contienen, si encontramos tan inmediatamente su materialidad, su tacto. Al contemplar estas guras, somos 

dolorosamente conscientes de cuánto nos ha faltado el reconocimiento de nosotros mismos en otro lugar. Y así nuestra propia 

sensación con rma inmediatamente lo que quieren decirnos.

 Sólo lo debemos creer. 

Yasmin Samolat, ARTLETstudio, Kunstkritikerin  

“Nuba VI” 2016

Bronce y nailon

30 x 30 x 18 cm
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EDUARDO QUERY
 Chipiona (Cádiz), 1984

Sedentarios, una serie que da protagonismo al entorno donde habitar, la propia representación de la obra con pocos ele-

mentos marcan una idea de vivir solo con lo verdaderamente necesario. Lo justo para poder alimentar tanto el alma como 

el entorno habitado, no somos nada sin nuestro habita y por ello debemos cuidar de él y cada detalle que en el exista para 

garantizar nuestro bien estar. Somos todo lo que nos rodea.

“Colores de primavera” 2022

Collage, acuarela y grafito sobre madera

22 x 22 cm
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EDUARDO VEGA DE SEOANE
Madrid, 1955

La mariposa revolotea

como si desesperara

en este mundo

Kabayashi Issa ( haiku )

“Bluish” 2014

Acrílico y óleo sobre lienzo

50 x 50 cm
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ENRIQUE GONZÁLEZ
Madrid, 1968

“Arena entre mis dedos

bajo mis pies de plomo

arena voladora

arena buena

en tu memoria polen

quedaron escondidos

mis castillos

guárdalos hasta el día

en que un niño

otro niño

se acerque a rescatarlos

con mi salvoconducto

Mario Benedetti

Inventario de dos -Poesía 1986-1991-

Colección Visor de Poesía 2004”

“Paseo por la playa II” 2022

Óleo y pan de plata sobre tabla

38 x 85 cm
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ERIKA NOLTE AMANN
Bilbao, 1968

En esta obra (En la Playa - 2022) se ha empleado la madera como soporte. Voluntariamente he dejado respirar dicho mate-

rial, sin añadir otros componentes con el propósito de conseguir un efecto similar al de la arena. Se trata de un cuadro de 

naturaleza figurativa/abstracta en el que a pesar de que puede apreciarse con claridad cuál es su temática, a su vez visto 

desde cerca se aprecia con claridad que el resultado se obtiene a partir de infinitas pinceladas de color sueltas.  

Mi propósito es de plasmar una visión global en una especie de zoom fotográfico. La pintura acrílica, que con acabados dife-

rentes siempre está presente en mis obras, lleva en esta ocasión un barniz cristal como aglutinador del cuadro.  

Normalmente no incluyo marcos en mis obras, ya que me gusta que éstas “respiren”, que no estén encerradas en sí mismas, 

que se proyecten más allá de sus límites físicos. 

El mar es el tema principal que he elegido para esta muestra. Trato de representar el mar en toda su integridad: mares, océa-

nos, playas, todo resumido en gestos, materias y colores. Las figuras que pueden aparecer son guiños hacia el espectador. 

Me gusta interactuar con ellos. Es una necesidad innata de poder transmitir mi realidad hacia los demás. 

En cuanto al color, en esta pequeña exposición predomina evidentemente el azul, pero también doy mucha importancia al 

blanco como trasfondo de la imagen. Me transmite paz, serenidad, luz y equilibrio -  

Mi esencia como artista se articula a partir de mi necesidad de llevar a los ojos del espectador una suerte

de euforia, pequeñas salpicaduras de mi visión en momentos puntuales de mi vida.

“En la Playa” 2022

Acrílico y barnices sobre madera

81 x 81 cm
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EVA RAYA
Santander, 2002.

Al huevo dedico el país chino.

El huevo es una cosa suspendida. Nunca se posó. Cuando se posa, no fue él quien se posó. Fue una cosa que quedó debajo 

del huevo. Miro el huevo en la cocina con atención superficial para no romperlo. Tomo el mayor cuidado para no entenderlo. 

Siendo imposible entenderlo, sé que si lo entiendo es porque estoy equivocándome. Entender es la prueba de la equivoca-

ción. Entenderlo no es el modo de verlo. No pensar jamás en el huevo es un modo de haberlo visto. ¿Será que sé acerca del 

huevo? Es casi seguro que sé. Así: existo, luego sé. Lo que no sé del huevo es lo que realmente importa. Lo que no sé del 

huevo me da el huevo propiamente dicho. La Luna está habitada por huevos.

El huevo es una exteriorización. Tener un cascarón es darse. El huevo desnuda la cocina. Hace de la mesa un plano inclina-

do. El huevo expone. Quien se hunde en un huevo, quien ve más que la superficie del huevo, está deseando otra cosa: tiene 

hambre. El huevo es el alma de la gallina. La gallina torpe. El huevo exacto. La gallina asustada. El huevo exacto. Como un 

proyectil detenido. Pues huevo es huevo en el espacio. Huevo sobre azul. Yo te amo, huevo.

Te amo como una cosa que ni siquiera sabe que ama a otra cosa.>>

El huevo y la gallina (“O ovo e a galinha”)

A legião estrangeira (1964), Clarice Lispector  

“Horse Pie” 2022

 Acrílico y óleo sobre lienzo

80 x 67 cm
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FEDERICO ECHEVARRIA
Bilbao, 1944

La obra “AQUELARRE” es el resultado de un juego de volúmenes, texturas y colores. Todas mis obras, tanto de arquitectura, 

escultura como pintura buscan el movimiento y el dinamismo.

“Aquelarre” 2020

Mixto sobre cartón

87.5 x 100.5 cm



44 45

FERNANDO SUÁREZ

“¿DÓNDE?” 2020

Bronce y hierro

150 x 150 x 39.5 cm

Oviedo, 1966

Las piezas tridimensionales de Fernando Suárez están vinculadas al realismo fantástico y al expresionismo , trabajadas en 

hierro y bronce como materiales predilectos y uniéndose a las tensiones y oposiciones formales de los elementos que las con-

forman, descubre las situaciones que hablan de la tragedia vital del hombre.
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GABRIEL ARANGUREN
Madrid, 1967

LCuantas historias cuentan las fotos, y cuantas más la imaginación, este ha sido el reto de esta colección. Sacar de viejas fotos 

a la gente anónima, en situaciones , por lo general cotidianas y llevarlas a unos mundos , a unos paisajes y adquirir el rol de 

personajes que nunca pensaron que iban a ser.

Son criaturas absurdas en situaciones mas absurdas aún, en las que nunca hubiesen imaginado estar. Algunos seguramente no 

están comodos con su nuevo papel, otros lo estarán disfrutando al verse salir de lo monotono de sus vidas y entrar en estos 

extraños parajes. Me hubiese gustado mucho preguntarles su opinión sobre esta segunda oportunidad.

Ya lo decía Joaquin Sabina “…si me dan a elegir, entre todas las vidas yo escojo, la del pirata cojo con pata de palo, con 

parche en el ojo, con cara de malo…”

“Volviendo a Ondarroa con la bodega llena” 2022

Collage digital sobre papel Hahnemühle Fineart 300 grs/m2

(8 ejemplares)

60 x 60 cm
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GOYA

“28. El esforzado Rendón picando un toro, de cuya suerte murió en la plaza de Madrid” 1810

Aguafuerte, aguatinta y buril

100 ejemplares

25.5 x 35.6 cm

Zaragoza, 1746

Imágen del Museo del Prado
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IÑIGO LIZARRAGA
Madrid, 1966

“Ciudad es ante todo plaza, ágora, discusión, elocuencia. De hecho, no necesita tener casas, la ciudad; las fachadas bastan. 

Las ciudades clásicas están basadas en un instinto opuesto al doméstico. La gente construye la casa para vivir en ella y la gen-

te funda la ciudad para salir de la casa y encontrarse con otros que también han salido de la suya”. José Ortega y Gasset  

Attachments area

“Ciudad” 2021

Acuarela

30 x 20 cm
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ISABEL GARCÍA BENITO
Madrid, 1969

Es bello aquello que, si fuera nuestro, nos haría felices, pero que sigue siendo bello  aunque pertenezca a otra persona.

Umberto Eco.

La belleza es eso, es todo aquello que queremos para nosotros, aquello que aspiramos a capturar, es eso que nos moviliza y 

nos atrapa. La belleza es vasta, fugaz y fecunda. La belleza inspira , satisface e incluso, ennoblece.

La belleza es forma, concepto y sensación. La belleza es ese instante inapreciable que el arte logra materializar y que ha 

marcado profundamente las líneas de representación, temática y técnica de los artistas a lo largo de la historia.

¿Que son los espacios? , ¿son un lugar de encuentro? o ¿acciones suspendidas?, ¿son los objetos y personas que los habitan?, 

o quizás ¿sentimientos escondidos?.

Como espectadores no podemos más que recrearnos en el vivo color que lo inunda todo, la yuxtaposición de imágenes y las 

formas fragmentada que delatan el más elemental deseo de éxtasis estético.

La artista se sumerge en la materia para crear nuevas posibilidades de perceptivas tanto pictóricas como conceptuales. Lo 

aparentemente cotidiano o anodino se coordina como exuberancia cargada de simbolismo autobiográfico.

Nos adentramos en espacios íntimos, vemos a través de sus ojos, captamos una realidad pasajera , vivida y sentida. El espa-

cio es un tiempo compartido en cualquier lugar, con otros o con nosotros mismos.

Izaskum Monfort - Comisaria y critica

“La barra” 2022

Acrílico E Impresión De Vinilo Con Resina De Epoxi Sobre Madera

110 x 140 cm
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ISABEL MUÑOZ
Barcelona, 1951

Isabel Muñoz, es una fotógrafa que destaca dentro de la diversidad de propuestas que caracterizan el panorama fotográfico 

español contemporáneo, apostando por la técnica de la platinotipia y por el gran formato con el objetivo de reforzar su dis-

curso: su pasión por el cuerpo como forma de aproximación al estudio del ser humano. Una pasión que ya desde sus primeras 

series marca el inicio de un recorrido por numerosas culturas en las que busca capturar con su cámara la belleza del cuerpo 

humano, abarcando desde sus bailes y luchas tradicionales hasta ciertas realidades y problemáticas en las que Muñoz decide 

centrar la mirada estableciendo un compromiso social. La fuerte presencia que Isabel Muñoz ha adquirido dentro de la reali-

dad artística contemporánea queda reflejada en el reconocimiento a su trabajo a través de distintos premios y menciones, la 

Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2009 y la obtención en dos ocasiones del World Press Photo. Destaca también 

el Premio Nacional de Fotografía 2016.

“ET003” 2016

Fotografía . Lambda

7 ejemplares

150 x 150 cm
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España, 1959

Empresaria. Estudios en Ciencias de la Comunicación (Universidad de Lima). Apasionada de la fotografía desde niña, cuando 

cargaba su pequeña cámara Kodak para fotografiar la naturaleza, desde las playas del Uruguay que la vio nacer, a las mon-

tañas del Perú, donde se instala definitivamente. Simultaneando su pasión por la fotografía con su labor empresarial, explora 

otros campos como la fotografía deportiva y de fauna. Desde 2010 retoma con fuerza su dedicación a la fotografía, y de 

forma autodidacta, profundiza en el conocimiento de la fotografía digital y sus posibilidades creativas.

Posteriormente completa esa formación con la participación en masterclasses y talleres avanzados de fotografía con destaca-

dos fotógrafos, adentrándose asimismo en el terreno de la obtención de copias fotográficas de alta calidad.

Su trabajo es reconocible por una mirada sincera, y a vez llena de una sutil complejidad, que nos incita a contemplar los 

escenarios que conmueven a la autora, con su misma carga emocional. Para ello, realiza un trabajo de edición exquisito que 

permite transmitir todas estas emociones adecuadamente.

Actualmente viaja a todos aquellos lugares sobre los que leyó y un día soñó de niña,

atesorando con su cámara los escenarios más evocadores.

“Mini Bosque” 2019

Fotografía Digital - Tintas Pigmentadas En Papel Baritado Sobre Dibond

7 ejemplares

140 x 104 cm

ISABEL RUIZ
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JAELIUS AGUIRRE

“VISTA DE SAN SEBASTIAN DESDE IGUELDO” 2014

Fotoaguatinta en dos planchas, estampado a dos tintas sobre papel Incisioni de 310gr 

75 ejemplares

80 x 37cm

Madrid, 1956

Desde Frantzia a Torre Satústregui: La vista más bonita de la Côte Basque
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JENIFER CAREY
Hove (U.K), 1949

La idea de hacer esculturas de alambre y hierro surgió gradualmente de varias coincidencias. Tenía el privilegio de utilizar 

los estudios de la Facultad de Bellas Artes de Madrid porque uno de los profesores fue paciente mío. En la época de la crisis 

europea que golpeó muy duramente a España, mi profesor pasó de la escultura en barro al taller de escultura en metal. 

Tenía experiencia en el uso de alambre y malla, antes, para hacer las armaduras para mi escultura de arcilla, así que estaba 

acostumbrado al material, sin embargo, estaba fascinado con el corte de planchas de metal con el soplete y la soldadura del 

metal. [...]

Como mencioné antes, todo esto comenzó en la época de la crisis financiera, cuando era muy difícil vender cualquier obra de 

arte, así que esta era una forma de continuar con mi escultura sin el costo de la fundición de figuras de bronce que eventual-

mente se acumularía en mi estudio. En ese momento, mi esposo era mayor y estaba más en casa, por lo que era una forma en 

que podía trabajar en mi estudio. Compré un soldador de puntos para poder lograr hacer todo en casa. [...]

Empecé usando dibujos que había hecho de mi esposo, Alberto, para hacer esculturas en 2 dimensiones usando alambre y 

experimentando con diferentes calibres de alambre, malla y plancha de hierro.

Luego comencé a hacer más esculturas bidimensionales a partir de dibujos y de composiciones de figuras que había hecho 

algún tiempo antes, que son “Composición de jóvenes V”, “Jazz trio” y “Jazz III”

“Composición de jóvenes V” 2017

Hierro

102 x 105 cm
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JUAN MUGURUZA
Getxo, 1945

EL MAR PROTECTOR - Rafael Trénor

“En  el siglo XX, era el individuo el que acudía a la terapia; en el siglo XXI, el paciente que sufre el derrumbamiento es el pro-

pio Mundo (…). Nuestros edificios están anoréxicos, nuestras empresas paranoicas, nuestra tecnología neurótica…” declara 

Robert Sardello.  

Y así es la verdad. El hombre se pierde. Su actual dogma de fé,  el progreso, erosiona  el panorama de tal modo que 

nuestros ojos ya no ven la inmensidad. Un bosque de pantallas nos circunda y en ellas aparecen paisajes diminutos o mares 

encogidos. Sus flashes y technoruidos, para colmo, nos impiden practicar  la observación que para percibir el alma del mundo 

es necesaria porque ella solo se deja ver en los detalles,  en el silencio y en la amplitud. No otra cosa sino el alma universal 

contemplan las personas sentadas en paseos marítimos con la mirada aparentemente perdida. No otra cosa les depara el 

bienestar que sienten sino el alma del mundo. 

Juan Muguruza es un profesional de la observación y su arte nos devuelve a la casa verdadera. El sabe que en las profundi-

dades  habita el misterio. Que el mar es el origen de la vida en casi todos los mitos y que es siempre cambiante,  porque está 

vivo. Su placidez a veces  es geométrica y allí danzan los delfines. Otras veces, su fuerza  resulta pavorosa y  harto más allá 

que la suma de  todos los monstruos. Pero siempre  es el mar y Juan lo navega con su mirada  hasta encontrar la fotografía 

justa, la belleza y el destello que recuerda nuestro parentesco arcano, puesto que todos somos hijos de la mar. [...]

“Mareas XXI (Zarauz)” 2021

Fotografía digital. Impresión sobre papel de algodón Hahnemühle velvet 300gr

3 + 2 (P/A) ejemplares

138 x 94 cm
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KRUM STANOEV
Sofia (Bulgaria), 1961

Juntos creamos un bosque de luz,

tus ojos al nivel del horizonte.

No mires al cielo buscando respuestas,

el aire huele a césped recién cortado.

Sofía Baytocheva

“Oxígeno 6” 2019

Acero recortado

9 ejemplares

70 x 45 cm
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LETICIA FELGUEROSO
Madrid, 1963

“ Todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos da“

Gandalf

“Gorrión” 2022

Fotografía

15 ejemplares

50 x 50 cm
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LUIS GÓMEZ MACPHERSON
Cádiz, 1963

“Pinto lo que me llama la atención y deseo poseer. Yo querría poner en el cuadro todo lo que quiero expresar  y no puedo 

hacerlo con la palabra “ 

María Moreno 

“Mi menor” 2021

Óleo sobre tabla

81 x 100 cm
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MANOLO LLACA “CEPO”
México, Distrito Federal, 1963

Vencido

Vencido es un momento de derrota, de fatiga ante una sociedad post-modernista que no logras alcanzar, que no logras en-

tender. Pandemia, economía, sociedad te desgastan, te devoran, te aplastan hasta el punto de sentirte finalmente vencido…

Esta obra pertenece a la Serie Yeso-2020 donde busca romper la materia a través de vacíos geométricos que forman juegos 

de luces y sombras, puntualizando una mayor sensación de profundidad. Todos los planos de la figura están claros y bien 

definidos, formando un cuerpo, una figura clara para el espectador. Estas características nos da una pieza de carácter Mini-

malista con un ligero toque Expresionista.

“Vencido” 2020

Yeso tallado en acabado de goma laca y barniz acrílico mate

9 x 18 x 8 cm
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MARIANA ÁLVAREZ
Almendralejo (Badajoz), 1963

Un paseo por Ndava

Ndava es una pequeña aldea de Burundi, formada por chozas dispersas entre plataneros y arrozales. Sólo cuenta con una 

calle, que conecta el centro de salud con la escuela, ambos construidos por una ONG española. En esa calle sólo verás caba-

ñas de madera destartaladas prácticamente chabolas. Algunas son tiendas en las que venden alimentos no muy apetecibles, 

la verdad. No hay monumentos, no hay parques. Ni siquiera hay pavimento, sólo tierra polvorienta que te ensucia la ropa. 

No verás paisajes, nada impresiona tu vista. Verás a Nadine con su bebé. También a otros como ellos. Caras que te saludan 

con alegría y esperanza. Nada para la vista. Todo para el corazón.

“Un paseo por Ndava” 2022

Mixta . Madera y metacrilato.

100 x 130 cm



74 75

MARTA LASTRA
Bracelona, 1964

Las “Estaciones de Ayer” de Marta Lastra son ventanas pictóricas, en las dos acepciones de este último término: 1. Encontra-

mos motivos adecuados para ser representados en pintura; 2. Encontramos motivos que pertenecen o son relativos a la pintu-

ra. Sus piezas parecen inventar un nuevo espacio donde el arte no es un mero ejercicio de representación, sino que dialoga 

con los elementos constructivos del hecho pictórico. Mediante diferentes técnicas como el collage, la superposición, la fotogra-

fía o la propia pintura, en estas “ventanas” reaparecen imágenes del ayer, del paso del tiempo. Las cuatro estaciones se con-

vierten en un juego de sombras y contornos vegetales, una bella visión efectista. Asimismo, se acompañan de una construcción 

que se rige por las reglas abstractas de la pintura por la pintura: campos de color, líneas rectas y listones que sobresalen del 

plano bidimensional, todos elementos que nos recuerdan que estamos ante un cuadro. Un dulce equilibrio entre lo imaginado, 

lo vivido y lo que puede ser.

Izaskun Monfort

“Mi verano favorito” 2022

Acrílico, collage y fotografía sobre metacrilato y tabla

73 x 95 x 4 cm
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MENCHU UROZ
Les Valles de Arán (Lleida), 1966

Esta nueva serie está inspirada en espacios abiertos donde coger aire y en la conexión del ser humano con la naturaleza.

A partir de fondos abstractos y utilizando técnicas mixtas, trabajo escenas figurativas y oníricas que cuentan historias sobre 

momentos en los que los personajes se encuentran en lugares despejados, de los que emergen bosques, montañas y hogares 

habitados donde cobijarse.

Están rodeados de agua y de vegetación con pinceladas de movimiento, componiendo un gran jardín.

“TEMPO” 2022

Técnica mixta sobre lienzo

162 x 100 cm
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NURIA TORRES
Barcelona, 1976

El mármol, la porcelana el metal y la madera son el lenguaje para mis propuestas escultóricas que tras años de dedicación y 

pasión he ido perfeccionando adquiriendo conocimientos para llegar  a una gran variedad de proyectos.

Cada material requiere de una gran precisión y técnica, combino materiales para dar un valor añadido al resultado final.

Mi obra es figurativa, me interesa el clasicismo añadiendo algo más de realidad para obtener una estètica contemporània fresca, 

divertida y actual.

 

LA PISCINA, 2021

Porcelana colada + fundición de latón

28 x 18 x 18 cm
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ORRITE
Madrid, 1981

Me gusta la noche,

me gusta la luz,

me gusta cómo se funden en un baile

de una fuerza expresiva

que atrapa toda mi razón

“La casa roja de Neguri” 2022

Óleo sobre lino

50 x 116 cm
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PABLO OCHOA DE OLZA
Pamplona, 1968

De niño pintaba barcos. En el 84 hice mi primer graffiti y luego me formé en restauración de arte, diseño gráfico y programa-

ción de robots de pintura. He vivido 5 años fuera de España.

En 1990 gané un concurso nacional de graffiti que organizó Los 40 Principales. Mis grafiti siempre fueron muy raros: en el 89 

hice una pared enorme llena de demonios.

He empezado una carrera en el arte en varias ocasiones, la última en 2018. Varias veces el síndrome del impostor o mi pro-

pia autoexigencia me tumbaron la intención.

Nunca he dejado de pintar paredes y murales por encargo (restaurantes, peluquerías, bares, discotecas…). También he pro-

gramado robots de pintura durante 20 años. He vivido una vida nada lineal, poco convencional.

Mis aspiraciones artísticas son sencillas: quiero pintar cosas que para mi tengan sentido y que no quepa un “podías haberlo 

hecho mejor”. El vínculo con mi origen de grafitero permanece hasta cuando pinto flores.

Entiendo la pintura como un campo de exploración y aunque suelo hacer figurativo, todo lo que hago es “nuevo”, diferente… 

no me interesa recorrer caminos ajenos.

Estoy trabajando en proyectos ambiciosos sobre material transparente (“Transparencias”) y otros aún en pleno desarrollo 

(“Pieles” y “Adherent”), esculpo en acero, escribo un ensayo sobre arte urbano y desarrollo un algoritmo para “dotar de 

creatividad” a un robot… son proyectos que espero presentar en 2023.

“Transparencia nº22 - Sunset” 2022

Acrílico sobre cristal recuperado

45 x 45 cm
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PALMA ALVARIÑO
Madrid, 1995

Realmente, el gesto de Palma Alvariño, su plasmación vigorosa y esencial, la plasticidad de su trazo, el ritmo de la com-

posición y la rotunda musicalidad, wagneriana casi, despiertan emociones inmediatas, transmiten la fuerza y el deseo, el 

nervio de la pureza y el poder de la espiritualidad. Influida por la corriente del informalismo, en la que destacan artistas tan 

relevantes en la pintura contemporánea como Pollock, De Kooning o Kline, al igual que en aquéllos la personalidad de la 

artista es el desencadenante fundamental de su obra. En el caso de Palma se pone deliberadamente en relieve la libertad, la 

rotundidad del trazo, la fisicidad en la aplicación de la materia, la fuerza y la voluntad en la forma de dar la pincelada, la 

cual puede parecer descontrolada, aleatoria, pero que sin embargo es muy precisa y clara en el significado que expresa.

“TEYA” 2022

Acrílico sobre lienzo

80.5 x 80.5 cm
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REULA
Madrid, 1970

“Y los pasos que no se dan no te alejan, pero tampoco acercan. Y te quiero cerca.”

“Sin ti, todos son pasos perdidos” 2020

Hierro y resina policromada

30 x 30 x 122 cm
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RODANÉS
Catejón (Navarra), 1955

El Hierro es un material habitual en la escultura: Hierro como estructura que soporta a otros materiales, esculturas geométri-

cas hechas en Hierro, obras fundidas en Hierro… Pero no es nada común que se utilice ese metal como elemento para tallar:

varillas de acero soldadas y repasadas con radial (como si fuese la gubia que talla la madera) que se combinan con otros 

materiales (bronce, piedra, madera…) hasta llegar a obtener obras rotundas, de un modelado duro e irregular que aporta 

fuerza y expresividad.

Javier Rodanés ha elegido esta técnica para desarrollar muchas de sus obras: embarcaciones que reman al viento, y danzan-

tes y máscaras-yelmo de formas muy variadas, semejantes a cráneos que, como estos, parecen guardar y proteger en su

interior algo frágil y valioso. El escultor, con paciente dedicación y habilidad, consigue crear en ese duro y difícil material 

obras, a la vez, fuertes y delicadas que, sin duda, deleitan a quienes las contemplamos.

F.J. R 2018

“CABEZA YELMO” 2015

Hierro y bronce

190 x 35 x 35 cm
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RODRIGO NEVSKY
Santiago de Chile, 1964

UTOPÍA

Al observar las obras de Rodrigo Nevsky, no deja de ser un interesante viaje por las atmósferas líricas en donde la mancha, 

el gesto y la aguada; van dando a cada cuadro un aire de evanescencia intuitiva producto de cómo estos recursos se deposi-

tan en la tela. Asociando según el grado de transparencia o el cromatismo elegido, a la diversidad de microclimas que puede 

haber en un mismo paisaje o bien, tratar de asociar el título de la obra a la imagen pictórica siempre anclada en la poesía 

más que en el reduccionismo. Ello se entiende desde como el artista al utilizar la aguada y el chorreado, lo hace desde una 

búsqueda de otorgar al cuadro una armonía cromática, -pero al mismo tiempo-; referencial al panorama observado el cual ha 

sido condensado en estos recursos pictóricos.

“Borrasca”, “ensenada”, “bruma”, “cenote”, son algunos títulos que permiten entrever el curso que ha tomado su pintura y en 

paralelo, traman un cruce entre el paisaje observado y el imaginado. Lo que a fin de cuentas da como resultado un conjunto 

de obras atadas al gesto y la mancha, lo que en algunos casos limita la mirada del espectador y en otras, la orienta.

Carlos Navarrete, enero 2022

“Borrasca” 2022

Acrílico sobre lienzo

92 x 92 cm
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SUSANA JIMENEZ BARRERO
Madrid, 1959

¡¡LA MITAD DE LA BELLEZA DPENDE DEL PAISAJE, Y LA OTRA MITAD DE LA PERSONA QUE LO MIRA!!

“Lin Yutang”

“EL ÁRBOL DE LA PLAYA” 2022

Fotografía intervenida sobre madera

110 x 80 x 4 cm



94 95

UTÜRÜO
Baia Mare (Rumania), 2001

Mira a tu alrededor, nuestras células piden oxígeno para funcionar.

¿Que notas al respirar?

El aire contiene un alto nivel de creatividad.

Estoy más que inspirado, estoy demasiado intoxicado.

¿Lo entenderías si dijera que estoy enamorado?

 - UtüRūo

“Atortolada” 2022

Óleo sobre lienzo

61 x 50 cm
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