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AWA es poesía plástica. 

Un proyecto atípico por su forma y contenido que se fragua a golpe de latido de corazón y la 
dirección de los vientos, a merced de talentos, caracteres, circunstancias y personas que miran a 
los ojos para poder hablar con las almas.
Se presentó el 17 de enero en el pabellón de Colombia de Sevilla, conformado por la obra de 16 
artistas plásticas andaluzas que no se disputaron ni espacios ni protagonismos, que brindaron  
por esos hijos del arte que contaban juntos la historia de la mujer, creadora y transmisora de 
cultura. 
Cada obra con su lenguaje técnico y conceptual, con la huella dactilar de la artífice en texturas, 
matices, trazos, pigmentos, tiempos, risas y lágrimas mezcladas con aglutinantes, jirones de vi-
das y sentimientos que hablan, dicen, comunican y hasta suplican que descifremos sus mensajes.
En este catálogo se recogen esos primeros brotes de AWA.
Unidas por la sororidad, ilusiones, mucho trabajo y más esperanzas, hemos parido estas obras 
y nacerán otras, porque la fertilidad de la creatividad en AWA, es, seguro, inagotable y promete 
aires nuevos y frescos en el panorama artístico, cultural e incluso social de este mundo bello que 
habitamos.

Esperanza Pérez Sarabia



Agradecimientos

En este mundo el poder de la colaboración es inmenso.
Brota el pensamiento, pero no germina en la realidad sin el apoyo de otros. 
AWA era un amasijo de ideas y buenos propósitos. Expectativas, ilusiones, toneladas de arte 
desubicado, porque generalmente los artistas no controlan bien la tangibilización mundana de 
sus obras plásticas; andan en otros estadÍos de la realidad
Miguel Ángel Monteliú dotó de vida virtual al proyecto, partiendo del diseño original de Celia,S. 
Morgado en el que colaboraron  Laura Nogaledo y la abajo firmante. Paloma G. Angulo le creó su 
propio tema musical. Genios anónimos que dan forma y dotan de imagen y sonidos atractivos y 
sugerentes a los mensajes
Comenzó Victoria Herrera, gerente del grupo Joly, experta en marketing y en amistad. Haciendo 
que pisaran suelo cosas que volaban y prestando consejos sabios, sonrisas, tiempos.
Se sumó a la esperanza Alicia Martínez con su foro Masmujeres, brindándose generosamente a 
colaborar con el proyecto. Otra dama que dotó de peso a lo que flotaba. De su mano llegamos al 
pabellón de Colombia y a Lucía Madriñán
Lucía ofreció el consulado, antiguo pabellón de la Exposición del 29, su gentileza y su personal, 
(Adolfo, Francisco, Luz….).En ese entorno arquitectónico idílico, cuajado de símbolos de la fauna 
y la flora más exuberantes, se presentó el proyecto mediante la exposición “Mujer: Creadora y 
transmisora de cultura”.
Alquimia Musicae, con Abraham, el barítono David Lagares y Beatriz Rivas en las proyecciones, 
participó en la inauguración inundando el espacio con la magia de su música, acompasada con 
bellísimas imágenes que vestían de colores los paramentos y los elementos ornamentales del 
patío central del edificio.

Coca Cola, con Beatriz Codes, hizo factible la confraternidad y sufragó cuñas de radio para llegar 
a todos, así como servicio de azafatas y bebidas para la celebración del acto inaugural.
Cristina Ojeda, de Cruzcampo, Martin Codax, con José Antonio Frías, Aceitunas “Fragata” y mer-
meladas “La vieja fábrica” que pidió Myriam Cubiles, compañera, a su amigo Ángel Camacho.
Andrés Laredo, que coordinó un catering que terminó sirviendo a 600 asistentes. 
No se puede citar a todos, pero en este camino se han cruzado muchas almas cuyos nombres no 
se deben omitir: Pilar Delicado de Endesa, Carmen Sánchez, secretaria del alcalde Juan Espadas. 
Emilio Codón, Amparo Graciani, Luis Fontant.



Pero aunque lo imprescindible de AWA son esas fabulosas 16 mujeres que lo integran, cada una 
con sus peculiaridades, caracteres, formas de ver y vivir la vida, pero unidas por un nexo común 
que las hermana, las hace fuertes y las funde en un todo donde el imperativo es el ARTE, esta ex-
posición y su “puesta de largo” con 67 soberbias obras plásticas, no hubiera podido tener lugar, 
sin esas maravillosas personas que se volcaron y ya siempre formaran parte de esta historia que 
acaba de comenzar.

Gracias por escuchar, gracias por vuestros tiempos, espacios, interés, dedicación, ofrecimientos, 
presencias, palabras, ánimos, sonrisas, generosidades, entregas. Por creer en nosotras. En el 
ARTE. Por confiar en lo no evidente y en lo que va contra corriente, por apostar por las esperan-
zas, por las mujeres normales que son y están y luchan cada día y saben lo que valen, aunque 
el mundo, a veces, les intente convencer de otra cosa. Por las ilusiones y lo no heterodoxo que 
mueve el mundo y conmueve al ser humano.

Por último, gracias a esas 600 personas que abarrotaron el pabellón la noche del 17 de enero y 
compartieron tanta alegría y los cientos de asistentes que, durante un mes, nos visitaron.

Esperanza Pérez Sarabia





AWA is visual language poetry. 

An atypical project due to its form and content that is forged by heart beats and the direction of 
the winds, at the whim of talents,characters,circumstances and people who look into each other’s 
eyes to be able to speak with their souls.
The exposition was presented on January 17, 2019 in the pavilion of Colombia in Seville. It was 
made up of the works of art of 16 artists that toasted to their children of art that together told 
the story of womankind, creator and transmitter of culture’.
Each piece of art speaks, communicates and even begs us to decode its messages. Each piece of 
art communicates through its technical and conceptual language, through the artist’s fingerprint 
in textures, colour shades,strokes,colour pigments, time, laughters and tears mixed with bon-
ding agents,pieces of life and feelings. In this catalog the first sproutings of AWA are presented.
The artists, joined by sound, dreams, a lot of work and much hope, have given birth to these 
works of art. Others will be born because fertility in creativity in AWA is, for sure, a never-ending 
source and it promises to breathe new life into the art world, culture and even the social landsca-
pe of the beautiful world we live in.

Esperanza Pérez Sarabia



Thanks

In this world, the power of cooperation is inmense.
Sprout the thought, but does not germinate in reality without the support of others.
AWA was a jamble of ideas and good intentions.
Expectations, hopes, tons of misplaced art, because artists generally do not control well the worl-
dly tangibilization of their plastic works; they walk in other stages of reality.
Miguel Ángel Monteliú endowed the project with a virtual life, based on the original design by 
Celia S. Morgado, in wich Laura Nogaledo and the undersigned colaborated.
Paloma G. Angulo created its own musical theme. Anonymous geniuses that shape and provide 
messages with image and attractive and suggestive sounds.
Victoria Herrera, manager of Joly Group, expert in marketing and friendship, began making step 
the ground flying things and lending wise advice, smiles and time.
Alicia Martínez joined with her forum Mamujeres, generously giving herself to collaborate with 
the project. Another lady who gave weith to what floated. By her hand we arrived at the Colombia 
pavillion and to Lucia Madriñán. Lucia offered the consulate, former pavillion of the Exposición 
del 29, her kindness and her staff (Adolfo, Francisco, Luz...). 
In this idylic architectural setting, full of symbols of the most exhuberant fauna and flora, the 
projct was presented through the exhibition “Woman: Creator and transmitter of culture”.
Alquimia Musicae, with Abraham, the baritone David lagares and Beatriz rivas at the screenings, 
took part in the inauguration, flooding the space with the magic of their music, matched with 
beautiful images that dressed in colors the walls and ornamental elements of the building´s cen-
tral patio.
Coca cola, with Beatriz Codes, made viable the fraternity and defrayed radio adverts to reach 
everyone, as well as hostesses and drinks for the opening.
Cristina Ojeda, from Cruzcampo, Martin Codax, with José Antonio Frías, Aceitunas “Fragata” and 
marmalades “La vieja fábrica” ask by Myriam Cubiles, our comrade, to her friend Ángel Camacho.
Andrés Laredo, who coordinated a catering that ended up derving 600 attendees.
We cannot quote everyone, but on this journey, many souls have croosed paths, whose names 
should not be omitted:  Pilar Delicado from Endesa, Carmen Sánchez, secretary of mayor Juan 
Espadas. Emilio Codón, Amparo Graciani, Luis Fontant.
But ,although the essentials of AWA are those fabulolous 16 women who make it up, each one 
with their peculiarities, characters and ways of seeing and living life, but united by a common 
bond that makes them strong and fuses them into a whole where the imperative is ART,



this exhibition and its debut, with 67 superb plastic works, it could not have taken place without 
those wonderful people who turned out and will always be part of this story that has just begun.
Thank you for listening, thank you for your time, spaces, interest, dedication, offers, presence, 
words, encouragement, smiles, generosity, dermination.
For believing in us. In ART. For trusting the non obvious and in what goes against the current. For 
betting on hopes, for the ordinary women who are and fight everyday and know what they are 
worth, even if the world, at times, tries to convince the otherwise. For the eagerness and the non 
heterodox that moves the world and move the human being.
And for last, thank you to those 600 people who crowded the pavillion on the night of january 
17th and shared so much joy and the hundreds of visitors who, for a month, came to see us.

Esperanza Pérez Sarabia
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Ana Sánchez

“La técnica está unida al espíritu, a la 
expresividad y a la personalidad
La técnica y los materiales son usa-
dos al servicio de la expresividad
Satisfacer el impulso creativo es una 
necesidad básica y biológica esencial 
para la salud del individuo y su efec-
to general sobre la salud de la socie-
dad es igualmente inestimable
Los sentidos recogen y acumulan 
las emociones y la mente ordena y 
transforma ese material y a través 
de la mediación del arte se emiten 
para que vuelvan a participar en la 
corriente de la vida, dónde a su vez 
estimularán a otros individuos
Las formas nos atraen y enamoran, 
no porque sean ideales u óptimas, 
sino porque expresan un espíritu 
con el que encontramos afinidad.
Al experimentar esto se materializa 
una unión de mentes.
Pintar un cuadro es un acto de comu-
nicación acerca del mundo dirigida a 
otro ser humano; si esta comunica-
ción es exitosa el mundo se transfor-
ma. El arte es intercambio de comu-
nicación”

Escritos sobre Arte 1934-1969                    

Mark RothkoBoceto Despierta
Óleo sobre madera



Despierta 
Óleo sobre madera
120 x 120cm



Sin título 
Óleo sobre madera
120 x 120cm



Ana Sánchez Valderrábanos

Licenciada Bellas Artes Sevilla.    Especialidad de pintura
EXPOSICIONES INDIVIDUALES:
2015- “Hilo” La Revuelta, Sevilla
2009 -  Murnau Art Gallery, Sevilla
2009 -  CAI Caja de la Inmaculada, Obra Social, El Puerto de Santa 
María, Cádiz
2008 - “Rojo 1925”, Galería Abades, Sevilla
2004 - “Dos Mundos”, Sala Bar Iscariote, Plaza del Museo, Sevilla
2002 - Taller Cuatro, Sevilla
EXPOSICIONES COLECTIVAS RECIENTES
2018 – Pasiones X” - SIMAC. La Postal del verano VIII – SIMAC
2017 – Pasiones IX –  SIMAC . “Camas a la vista” – SIMAC
 La postal del verano VII - SIMAC
2016- La Postal del Verano VI - Grupo Simac- Ateneo de Camas
- “Tauromaquia” Fundación Cajasol, Sevilla
2015- Salón de Otoño, Academia Santa Isabel de Hungría, Sevilla. 
Obra seleccionada
2014- “Marías” I Centenario Parque de Mª Luisa F. de Cultura An-
daluza, Sevilla.  “Pequeño Formato” La Revuelta, Sevilla
2013- Pasiones VII edición, SIMAC en Sala Hacienda Santa Ana, 
Tomares. Emergentes del Aljarafe en Sala Hacienda Santa Ana, 
Tomares. Galería Feliz Gómez “CD12x12” Sevilla
2012- Colectivas  “Te lo cambio” ”Enseña tu lectura”  “Mensaje 
en una botella” Morón de la Frontera y Sevilla. 4x4 Fundación de 
Cultura Andaluza, Sevilla -Espacio Manuel Gavira Interiorismo y 
Arquitectura - Temporada taurina 2012, Sevilla  - “Pasiones IV” y 
“La postal del Verano V” Colectivo Signos de Mediodia, Casa de 
las Sirenas, Sevilla
2010- Exposición “La Plaza de las Palomas” Museo de Arte y cos-
tumbres populares de Sevilla- Colectiva Dibujo Fundación Apare-
jadores, Sevilla 2010- Colectiva de Abril Hotel Colón, Sevilla  
2009 - Colectiva Navidad Galeria Abades, Sevilla- “Pinacoteca de 
bolsillo 20x20” Galería Espacio Tres, Málaga - “Colectiva de Navi-
dad” Galeria Abades, Sevilla.



 

Carmen Ibañez

Armonía en el Cosmos es una obra 
inspirada en mis prácticas de medi-
tación.
San Valentín me surge a través de 
una partitura de jazz creada por un 
amigo.

Mujer de mil ojos, que ahonda en el 
abismos de sus pensamientos, 
buscando la armonía de la música en 
su cosmos.

Armonía en el cosmos
Acrílico sobre lienzo
186 x 136 cm



San Valentín 
Acrílico sobre lienzo
186 x 136 cm



Mujer
Aguafuerte
71 x 75 cm



CARMEN IBAÑEZ CABALLERO

Licenciada en Bellas Artes con las especialidades de Pintura y la 
de Diseño y Grabado. Graduada por la Escuela de Artes y Oficios 
con la especialidad de Decoración.
Desde 1996 al 1999 realiza el 1º y el 2º Estudio de 3º Ciclo del 
Curso de Doctorado. Suficiencia investigadora
Durante el Curso 1998-1999 colabora en la Facultad de Bellas 
Artes en el Departamento de Fotografía Creativa
Desde el año 2010 al 2013 y 2017/18 colabora en la Facultad de 
Bellas Artes en el Departamento de Grabado
Ha realizado las siguientes exposiciones:
1989: Exposición colectiva. Dos Hermanas. Maestro José Varela
1990: Exposición colectiva de pintura en la Facultad de Bellas 
Artes de Sevilla
1995: Exposición colectiva de fotografías
1997:  Exposición de pinturas, grabados, litografías y en el Club 
Antares de Sevilla
Participación en “En Estampa 97”
Exposición colectiva de grabados en la Galería La Barbería
Exposición colectiva de grabados en la Galería Café de Brasil
1999: Exposición de grabados en la Galería Estampa Original 
Simple sita en Dos Hermanas
Participación en Arte Ibiza 99
Participación en la Feria de Arte de Valencia
2000: Participación en la Feria de Arte Contemporáneo de Sevilla 
Expo Arte
2001: Participación en la Feria de Arte Contemporáneo de Sevilla 
Expo Arte 
2002: Exposición de grabados en la Galería Toranto, Barcelona 
Participación en la Feria de Arte de Marbella
2008: Exposición Colectiva en el Club Antares de Sevilla
2010: Exposición colectiva en la Sede de Radio Televisión Anda-
lucía de Sevilla



Amándose en el tiempo I. 
210 x 297 mm

Grafito sobre papel 180g

 

Celia S. Morgado

El blanco es un color acromático 
que está muy presente en mi traba-
jo creativo, no sólo para aludir a su 
etimología y simbolismo, también 
para generar sensaciones y dimen-
siones inmateriales para crear un 
estado sensible blanco, abstracto e 
incuantificable. Mantengo una dialé-
ctica interesada en las propiedades 
de los materiales, del uso del objeto 
cotidiano descontextualizado y del 
juego entre equilibrios y espacios.



Amándose en el tiempo II.
210 x 297 mm
Grafito sobre papel 180g



Equilibrio y espacio I. 
50 x 70 cm

Acrílico sobre papel 200g

Equilibrio y espacio II. 
50 x 70 cm

Acrílico sobre papel 200g



Celia Sánchez Morgado, 

Nacida el 4 de Mayo de 1995, en Mairena del Aljarfe (Sevilla). 
Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. 
Ganadora del I Certamen de Jóvenes Diseñadores de CEADE 
Sevilla (2013). 
Ha contado con participaciones en diferentes exposiciones en 
Sevilla como ‘‘Metamorfósis’’(2015), la Feria Internacional del 
Arte Contemporáneo ARTSevilla (2016), Exposición Duchamp en 
el Espacio Laraña (2017), exposición ‘‘Tiempo y Materia’’(2017), 
y por último la exposicion de Jornadas Whats Art ‘‘Lo (In)correc-
to’’ (2018). 
Ha participado en diferentes colaboraciones y proyectos con el 
departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas de 
la Universidad de Sevilla, ha contribuido en la publicación del 
proyecto ‘‘Malogrado’’ en la Facultad de Bellas Artes . 
Actualmente comienza los estudios de Máster de Idea y Produc-
ción en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla.



 

Concha Barón

Berta, Helen y Clara
Acuarela sobre papel



Lola y Lolita, Doña Bernarda y Tamara.
Acrílico sobre lienzo



Georgia, Brenda, Daisy y Paulina
Acuarela sobre papel



Concha Barón

Artesana del pincel sobre seda y licenciada en Bella Artes por la 
universidad de Sevilla con la especialidad de Diseño Gráfico y 
Grabado, completa su formación académica en Florencia, Italia. 
Es allí donde se forma para su principal actividad durante años, la 
Pintura en seda y estampación textil. Tras cursar estos estudios 
complementarios, establece su primer taller en Sevilla.  
Desde hace tiempo realiza también estampación, tanto manual 
como digital, pues la artesanía también requiere del uso de cier-
tas tecnologías sin descuidar el proceso de transformación a 
mano. Así, con el empleo de estas nuevas técnicas, Concha Barón 
da vida a textiles enfocados para su uso en el hogar. 
Realiza cuadros que pasa a la seda y que versan sobre escenas 
cotidianas, campestres, de animales, como los caballos, merca-
dos, meriendas y fiestas ambientadas en los primeros años del 
siglo XX. 
También, por supuesto, transforma la seda con la ayuda del 
pincel en prendas que decora con éstos y otros motivos. Eso sí, 
no facilita la decoración por el hecho de ser un pañuelo, todo lo 
contrario, le encanta hacer posible aquello de ‘por qué no llevar 
algo que pueda enmarcarse’. 
A lo largo de estos más de 15 años desarrollando su faceta artís-
tica y artesana, ha tenido ocasión de realizar colaboraciones para 
firmas de moda infantil y de decoración, pero no son precisa-
mente ingredientes que hayan alterado su ritmo creativo o que la 
hayan desviado de sus metas.
Concha Barón es una diseñadora que necesita de la libertad y el 
movimiento para que su pincel trace arte a su capricho.
En la actualidad sigue creando por encargo y su trabajo está mas 
centrado en otros medios de expresión como la acuarela y el 
óleo.



Cristina Aymerich

Estamos, somos? silencio...

Hay preguntas en silencio que se abren 
a la espera de la voz, que en su espacio 
se cobije, calmando un latido que es 
forma de vida. Suena el silencio. Es una 
suave presencia. De la voz no oída pero 
vivida

Oyes tú la voz del silencio ?
La voz que acontece? Y se queda
La que inunda de saber el vacío de 
quien pregunta? 
Suena adentro. Es Logos y es Verbum
Es la voz de la Belleza anterior a toda 
forma. La que suena al Acontecer la 
obra de arte. La oyes al entrar en con-
tacto con su verdad. Si la oyes se que-
da, y al quedarse te asemeja a ella. Te 
Inunda de conocimiento. Te va haciendo 
nuevo. La nostalgia de su experiencia 
crece, hiere. Con ella la esperanza de 
que vuelva, porque está ya en T i  

En la voz percibes una fuerza extraordi-
naria de Realidad presente. Suscita, no 
por deducción, sino a través del impacto 
del corazón, la evidencia de la verdad 
que ha actuado en la inspiración del 
artista y acontece en el Encuentro  per-
sonal con la obra de arte.

Dos cocktails unidos en una misma pieza: Paloma y Cosmopolitan 
100 x 300 cm

Impresión digital en seda natural sobre inscripción el la que se parafrasea a Kierkegaard en su obra Temor y Temblor.



Paloma. 
100 x 100 cm

Impresión digital en seda natural



Cosmopolitan. 
100 x 100 cm

Impresión digital en seda natural



Cristina Aymerich

Crista explora la experiencia de vivir a través  del proceso creati-
vo. 

Artista de trayectoria internacional. Tres continentes han sido 
testigos por el momento de su personalidad y del imperativo de 
su fuerza creadora: Europe, Estados Unidos y Africa. 
Doctora en bellas Artes por la Universidad de Sevilla.
Presenta para AWA en esta exposición una obra conceptual que 
juega con la imagen del GIN AND TONIC: Así como la ginebra y la 
tónica son uno en el cocktail, lo son el misterio y la realidad en el 
hombre



Ascensionando. 
140 x 92 cm

Óleo sobre lienzo

 

Ginkga Biloba
Esperanza Pérez Sarabia

Materiales, pigmentos y aglutinantes, 
técnicas que los mutan y transforman. 
La luz. Volúmenes en dos o tres dimen-
siones. Tu mano, tu pensamiento, tu 
sentimiento. Emociones. 
Querer comunicar con colores, texturas, 
formas
Quiero transmitírteme.



Mineral orgánico.
x x cm
Estuco, acrílico, barniz y cuarterón de Ikea

Mineral orgánico de colores en ángulo casi de 90º.
x x cm
Estuco, acrílico, grafito y cuarterón de Ikea



Pájaros en la cabeza. 
42 x 120 cm c/u

Técnica mixta: pastel, lápiz acuarelable, acuarela, grafito y rotulador sobre papel verjurado.



  Esperanza Pérez Sarabia
Ginkga Biloba

Sevillana nacida en calle Cuna. Inmersa en la Sevilla más emble-
mática. Rodeada siempre, de caballetes, lienzos, óleos, lápices, 
papeles de texturas maravillosas y muchos, muchos libros
Me licencié en BBAA, con la especialidad de Conservación y Res-
tauración de obras de arte, por aprender técnicas y recursos que 
me abrieran más posibilidades creativas
No tengo una forma “ortodoxa” y formal de expresar lo referente 
al arte. No lo concibo encorsetado. Abarco, pintura, escultura, 
instalaciones...
Resumo lo más relevante de mi trayectoria:
Restauración de grandes óleos sobre lienzo sobre San Felipe Neri, 
del XVII, en el convento de los filipenses y la Iglesia de San Alber-
to de Sevilla
He participado en varias exposiciones colectivas, (SACO. La últi-
ma 2017, de mano de Lovingart Andalucía, en el Parlamento)
5 exposiciones en solitario, (la última en la sala de exposiciones 
del Ayto de Tomares. MUNDOS PARALELOS: “Pájaros en la cabe-
za”)

He elaborado numerosos proyectos. Actualmente trabajo en mi 
estudio creando mi obra y tengo la suerte de poder contar con 
artistas sevillanas maravillosas, que me acompañan en uno de 
ellos, un ambicioso reto, que tengo la certeza que ganaremos: 
AWA



Enrejado I. 

Grabado fotográfico

 

Gema Climent

Cada  obra aporta nuevas formas de ver 
y experimentar en el mundo de la gráfi-
ca, donde muestra tres de sus obras con 
un contenido poético floral dentro de un 
marco entre paredes y ventanales,  una 
de sus obras: “La verdad se esconde” 
es un tríptico  de grandes dimensiones 
176 X 66 cm realizado con la técnica del 
grabado fotográfico con varias planchas 
de fotopolímero, acetatos y chine collée, 
formando un collage compositivo donde 
impera el color, la  textura y la línea. “La 
verdad se esconde” es una obra gráfica 
que representa el exterior de una facha-
da, donde se inunda de luces, sombras 
y vivos colores que establece una con-
cordancia entre distintos elementos: flo-
res, paredes y rejas, que simulan belle-
za, serenidad y alegría. Aunque más allá 
de esa cortina de luz, color y esperanza 
y de ese muro de paredes encaladas y 
abundantes flores frescas se encuentran 
ventanas enrejadas, donde en el interior 
pueden esconderse miradas atrapadas 
en la oscuridad, que contrastan con la 
luminosidad del exterior. La obra es una 
alegoría a la esperanza, para que esas 
ventanas enrejadas algún día desaparez-
can  y el interior y el exterior se unan en 
armonía.



Enrejado II.

Grabado fotográfico



La verdad se esconde. 
66 x 176 cm

Grabado fotográfico con varias planchas de fotopolímero, acetatos y chine collée.



Gema Climent

Profesora Titular de  Grabado II en la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Sevilla. 
PREMIOS MAS IMPORTANTES RECIBIDOS 
-2003. Primer Premio Cultural Antares, de la Ciudad de Sevilla 
Concurso de Obra -2013  Primer  Premio de Pintura Nacional del 
LXIV Salón de Arte “Ciudad de Puertollano”. -2003. 
EXPOSICIÓN INDIVIDUAL de Pintura y grabado en la Galería In-
fantas de Madrid. Expuesta.-2006. Exp. individual de Pintura en 
la Galería de Arte Álvaro de Sevilla. -2008. Exp. individual en el 
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla La Mancha. 2010. Exp. 
Individual de pintura y grabado, Sala de Exposiciones del Palacio 
Pimentel  Valladolid. 2013. Exp. Individual de grabado, en la Sala 
de Exposiciones del Museo de Puertollano.  2016. Exp. Individual 
de Obra  Grafica en la Sala de Exposiciones del Museo López de 
Villaseñor  C.R.-2008. 
EXPOSICIÓN COLECTIVA Internacional de grabados, titulada: 
“Ard And the Mountain 2008”  di Milano Italia. -2008. Exp. Co-
lectiva Internacional de grabados National  Taiwan Museum of 
Fine Arts. -2008. Exp.Colectiva Internacional de grabados, titu-
lada: “Bimpe V” Vancouver BC,Canadá. -2009. Exp. Internacional 
itinerante:”MINIPRINT4º MUESTRA ROSARIO-ARGENTINA”.2009. 
Exp. Colectiva:”IV CERTAMEN LADRÚS DE GRABADO IBEROAMERI-
CANO”. Huelva.-2009. Exp. Colectiva: “MUFART ARTES PLASTICAS 
PARA EL SIGLO XXI”, M. de la  Presidencia. Madrid. -2012. Exp.
Colectiva Internacional de Grabado “XIX Premios Museo del Gra-
bado Contemporáneo Málaga. -2012.Exp. Colectiva Internacional 
de Grabado “III Bienal Internacional Palacio de Pimentel. Vallado-
lid. -2012. Exp Colectiva Internacional de Grabado “ARTE en papel 
Amatl Pahuatlán. Puebla,  Nuevo Mexico.  -2012. Exp. Colectiva 
Nacional de grabados: “Grabado e Innovación Palacio los Serra-
no Ávila. -2012. Exposición Colectiva Internacional de Grabado 
Iberoamericano. Fundación Ladrús Huelva. -2012. Exp. Colectiva 
Internacional de Grabado 32è Mini Print. Cadaqués. 



Cuadrántidas. 
350 x 200 x 100 cm aprox.

Instalación: clavos de metal, tanza y tela.

 

Laura Nogaledo

A través de instalaciones y obra obje-
tual, intento provocar una reflexión en 
el espectador, enviando un mensaje 
crítico, irónico, pero optimista. Busco 
camuflar el mensaje provocando una 
segunda mirada.  Una relectura dife-
rente del espectador, una sorpresa que 
infunde reflexión y ayude a relativizar 
con una mirada optimista.

Bajo un halo sutil, busco crear dife-
rentes atmósferas que sumerjan al 
espectador en la temática de la obra, 
siempre con una gran preocupación por 
la intervención del espacio y el entorno 
tanto físico como sociocultural, tratando 
diferentes aspectos de la crisis econó-
mica, la naturaleza y la relaciones, con 
un objetivo común, evitar el fatalismo y 
revalorizar los valores del individuo.



Cuadrántidas. 
350 x 200 x 100 cm aprox.

Instalación: clavos de metal, tanza, tela y luz.



Atmósfera. 
135 x 195 cm aprox.

Acrílico sobre lienzo.



 

Laura Nogaledo

Profesora  de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Doctora en 
Bellas Artes, Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de 
Sevilla especialidades de escultura, diseño y grabado. Experta en 
Gestión Cultural.
Profesionalmente compagina su labor docente en la Universidad 
con su obra artística. 
Ha disfrutado de gran número de proyectos tanto en España 
como en el extranjero. Artista seleccionado en proyectos como 
el “I Simposio internacional de Arte y Medio ambiente” en Creta, 
Grecia. “BrufArte joven”, Brufa, Italia. En el  “II Simposio ABA In-
ternacional de Arte Contemporáneo”, realizado en Mersin, Tur-
quía. “VII Encuentro de Facultades y Escuelas de Bellas Artes de 
la cuenca del Mediterráneo”, Damasco, Siria,  “Proyecto interna-
cional Tierra de Sueños” Marruecos. “XII Seminario de Pacakaging 
Escola Massana/Pro cartón”, Cetro d’art i Disseny Escola Massana 
de Barcelona. “I y II Campus de las Artes de Guía”. Santa María de 
Guía, Gran Canarias o “Atelier Sevilla” CAAC Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo, Sevilla.
Entre los premio obtenidos destacan el 2º Premio Concurso Inter-
nacional Cemento verde de instalación. Diputación de Málaga. 1º 
Premio Concurso Internacional de arquitectura efímera F. Leer-
León, Ayto. León. 1º Premio Simposio de escultura en mármol, 
Macael, Almería. 1ª Mención de honor en el Certamen Internacio-
nal de pintura Diario de León. Obra selecionada para el catálogo 
de Transversal BIACS3 YOUniverse. Sevilla
Ha participado en exposiciones  individuales y colectivas  entre 
las que destacan “Murillo y la Facultad de Bellas Artes, 400 años 
después”. Sala Santa Inés. Sevilla. “Perseides bursátiles” El centro 
de todas las cosas, Sevilla, “Eres mi luz, seré tu voz” Fundación 
Valentín de Madariaga, Sevilla. “Muebles” Espacio Escala Colec-
ción Cajasol, Sevilla. “Ciencia, Tecnología, Arquitectura”  BIACS3, 
sala Santa Inés, Sevilla. “H2O” Zaragoza,  “CVAG’06” Gran Cana-
ria.  “Partículas elementales, 21 artistas traducen a Houllebecq” 



 

Lola Tirado

La selección para esta  exposición es de   
“Grabado y Fotografía”
Mi trabajo es variado ya que utilizo dis-
tintas técnicas de Grabado para expre-
sarme, es diferente también en cuanto a 
la temática, por el uso de las diferentes  
técnica que voy a utilizar .
La naturaleza  , la luz ,el color, la forma 
y la armonía son importantes para mí . 
Además de un punto de vista personal. 
Considero el arte como forma de trans-
misión de uno mismo.  No obstante la 
naturaleza siempre está presente.
En este caso he elegido  el monotipo.
El monotipo es una técnica de grabado 
en la que la matriz, que  en este caso es 
una plancha de cobre, sobre la que se 
pinta sin hacer ningún tipo de incisión. 
La pintura todavía fresca se transfiere al 
papel  y como resultado se obtiene una 
estampa única.
El grabado fotográfico, parte de una fo-
tografía que se trabaja en el ordenador 
para conseguir distintos grises y a partir 
de un fotolito se insola la imagen a una 
plancha de fotopolímero, que después 
de un proceso se entinta y posterior-
mente se estampa.

Desde la orilla
29 x 40 cm

Grabado fotográfico sobre plantilla fotopolímero

Las olas
29 x 40 cm

Grabado fotográfico sobre plantilla fotopolímero



Paseando por la playa.
29 x 40 cm
Grabado fotográfico sobre plantilla fotopolímero



Olivo centenario
26 x 19.5 cm

Grabado fotográfico sobre plantilla fotopolímero

Semillas
36 x 54 cm

Fotografía



Lola Tirado Serrano 

Licenciada en Bellas Artes, especialidad “Diseño y Grabado” 
Suficiencia investigadora y cursos de doctorado, BBAA de Sevi-
lla. Profesora de EGB en “Ciencias Humanas” Sevilla.
“Decoración” y “Cerámica” Escuela de Arte de Sevilla.
Cursos de Arteterapia  en la Fundación ICSE. Pablo de Olavide.

Experiencia  profesional
Profesora de Dibujo y Cerámica en taller de Salud mental  S.A.S
Profesora de cursos de Cerámica en pueblos del Aljarafe  Inem.
Profesora de sustituta  Dibujo del colegio Aljarafe ,Sevilla.
Clases de dibujo y cerámica en escuelas públicas y en su taller
Asistente honorario asignatura de Grabado, BBAA de Sevilla
Exposición colectiva colegio de Ingenieros Técnicos  de Sevilla.
Exposición de diseño gráfico sobre el “Alcohol y las Drogas” 
Exposición de Serigrafía en el Centro Cívico Macarena.
Exposiciones de Cerámica en Gines  y Bollullos de la Mitación.
Exposición en la galería “Plataforma de Arte”  Dos Hermanas.
Exposición “La otra Mirada”1ªjornada de “La tolerancia cero “
De Grabado y Fotografía en La “Casa de Las Columnas” ,Sevilla.
Exposición colectiva “AWA” en el Pabellón de Colombia.

Obras seleccionadas :
Concurso exposición “1er Certamen de Pintura” Isla Cristina.
En el XIII Certamen de Artes Plásticas de la Villa de Rota, 
En la exposición del  Centro Cultural Antares.
Obra seleccionada de Grabado y Litografía ,BBAA Sevilla.
Obra seleccionada en el LXI premio de pintura José Arpa, Car-
mona.
En el concurso exposición de grabado de Alcalá de Guadaira.
Adquisición de una obra en la exposición de pintura del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas, Sevilla.



 

María José Forné

Manchas de acrílico sobre lienzos, 
difuminando colores y sentimientos. 
Pinceladas de vida que llevan de la 
pasión a ordenar pensamientos.

Me inicio en la pintura influenciada por 
el hecho de haber crecido entre libros de 
arte. En este momento la pintura ha lle-
gado a constituir una parte fundamental 
de mi vida. Me sirve como meditación y 
espacio de diálogo y, en el fondo, esta 
actividad me hace sentir que nos conecta 
con la esencia del ser humano. Creo que 
no existe separación entre pintar y vivir. 

Detalle

Acrílico sobre lienzo



Ordenando mis sentimientos
200 x 200 cm
Acrílico sobre lienzo



Pasión
120 x 200 cm

Acrílico sobre lienzo



María José Forné Fernández 

EXPOSICIONES. 
Exposición colectiva. ART PUERTO 2017 Feria Internacional de 
Arte Contemporáneo- ART FAIR MALAGA 2017 Exposición colec-
tiva en el Parlamento de Andalucía. El legado de Murillo. 2017 
Segunda feria internacional de arte contemporáneo “SACO 2016” 
Sevilla Exposición de pintura taurina. Julio 2016, Colegio Oficial 
de Dentistas. Málaga Feria de Arte Contemporáneo “Art Sevilla 
2015” Feria de Arte Hotel Asia “AHAF” con galería Javier Román. 
Seul 

PREMIOS 
•Primer premio “XIX CONCURSO NACIONAL DE PINTURA TAURI-
NA”. Osuna (Sevilla)  
•Segundo premio “XIV CERTAMEN INTERNACIONAL DE PINTURA 
TAURINA DE LOGROÑO”  
•Finalista “CONCURSO DE CARTELES TAURINOS PARA LA TEMPO-
RADA 2016”. Plaza de toros Monumental de las Ventas. Madrid  
colectiva, verano 2015. Galería Javier Román. Málaga individual. 
Galería Juca Claret. 2014. Madrid segunda edición LovingArt, en 
el consulado de Colombia. Sevilla 1a Feria Internacional de Arte 
Contemporáneo. 2014. Tetuán (Marruecos) individual. Club de 
Golf de Vistahermosa. 2013. Puerto de Santa María colectiva. 
Galería itinerante, Oriel Arte. 2014. Sevilla colectiva. Club Antares 
“Mujeres pintoras”. Sevilla colectiva. Pintores Andaluces. Hotel 
Colón. 2010. Sevilla 



Composición 30
81 x 65 cm

Acrílico sobre lienzo

 

Margarita Vázquez



Naturaleza
100 x 100cm
Acrílico sobre lienzo



Salida al espacio
81 x 65 cm

Acrílico sobre lienzo



Margarita Vázquez Espinosa

Nacida en La Palma del Condado (Huelva) el 05 de Enero de1951
Realiza Bachiller Inferior en el Instituto de la Bienaventurada Vir-
gen María (Irlandesas) 
Acceso a la Universidad para mayores de 25 años y obtiene la Li-
cenciatura de BBAA en la Universidad de Santa Isabel de Hungría 
en 1988
 
EXPOSICIONES  
1989 Caja Rural                                                                      
Diciembre 1998 Casino de la Exposición de Sevilla                    
Mayo 1996 Dimarco (colectiva)                                     
Julio 2004   Club de  Mar de Sotogrande      
Agosto 2005 Club de Tenis de Punta Umbría   
Agosto 2007 Club de Tenis de Punta Umbría                 
2016“Pasiones” Grupo SIMAC                                                 
CURSOS REALIZADOS
Licenciada en BB AA en Santa Isabel de Hungría. Junio 1988
CAP Certificado de Aptitud Pedagógica. 1989/90
II Curso internacional de Pintura con Antonio López 
Jerez de la Frontera. Septiembre 1997 
Curso de Iniciación a la Pintura Española del s. XX
Curso “¿Quién teme al rojo, amarillo, azul?” Enero 2017
Taller de Creación “los caminos de la Abstracción Junio 2016
Exposición de Otoño de la Real Academia de Bellas artes Santa 
Isabel de Hungría quedando premiada con el premio de El Corte 
Inglés.

margaritavazquezespinosa.blogspot.com



 

María Llorente

Dicen que pintar es  viajar; viajamos y 
vivimos, y en ese recorrido los recuer-
dos, emociones y vivencias van tejiendo 
un entramado interior almacenando 
todo lo que te hace sentir y vibrar.                                                                            
                                                                                        
Siempre interesada en el mundo del Arte 
y de la creatividad  decido compaginar 
mi profesión, de Traductora y Profesora 
de Inglés, con la Pintura y con mi otra 
pasión, el Teatro.
Empecé a formarme en varios estudios 
de pintores e hice  mi primera exposi-
ción, hace ya mas de veinte años, sobre 
retratos de mujeres saharauis y, desde 
entonces, no he parado de pintar  inves-
tigando en diferentes técnicas pictóricas 
abrazando la abstracción paisajística y 
utilizando el color como base de mi tra-
bajo, como una experiencia visual mas 
que como transmisión o ilustración de 
una idea. He hecho ilustraciones, esce-
nografías , comisariados , exposiciones 
y he conseguido vivir “en”el Arte.

Mis jardines ocultos I. 
60 x 60 cm

Óleo sobre lienzo



Mis jardines ocultos II. 
60 x 60 cm

Óleo sobre lienzo

Mis jardines ocultos III. 
60 x 60 cm

Óleo sobre lienzo



Estructura de lo efímero. 
100 x 120 cm

Óleo sobre lienzo



María Llorente

1983-87 : Licenciatura en Traducción e Interpretación, Universi-
dad de California, Berkeley. 1994-98: Licenciatura en Arte Dramá-
tico en E.S.A.D., Escuela Superior De Arte Dramático, Sevilla.
Formación y Actividades relacionadas con la pintura:
Comienzo como autodidacta ampliando conocimientos en distin-
tos estudios.1998:  Curso sobre el  retrato “Painting the Contem-
porary Portrait” En el Royal Drawing School, Londres.
Curso de dibujo y pintura. Taller del pintor Javier Olmedo.
Taller “Método y Creación” y Taller “Caminos de la Abstracción I, 
II y III” impartidos por Lacomba. Taller “Viaje al Color”. Fundaciòn 
Madariaga. 
Exposiciones colectivas:
1998: Quince obras. Casino “Bahía de Cádiz”.Pto.Santa María. 
1999: Diez obras expuestas. “Casa Grande”. Pto. Sta. Mª. Cádiz.
2001: Diecinueve obras expuestas, retratos de mujeres saharauis 
en la exposición  “ Tres mujeres artistas” en Taller 4, Sevilla.
Exposición colectiva en Club Antares, Sevilla.
2002: Publicación de dos cuadros en la revista cultural” El Siglo 
que Viene” del Ayto. de Sevilla. Ilustración del cuento de Iñigo 
Ibarra. Exposición colectiva en el Club Antares. Sevilla.
2007: Exposición “Método y Creación “ Fundación Aparejadores.
2009: Portada novela “La suerte no existe”.autor: S. Alemany.
2013: Exposición “Pasiones III” Grupo S.I.M.A.C. Casa de las Sire-
nas.  Exposición “La  postal del verano”. S.I.M.A.C..
 2014-16: Exposición “Caminos de la Abstracción I, II y III“ en CO-
OAT Fundación de Aparejadores.Sevilla.
2014-17: Exposición “Pasiones IV, V, VI y VII”.Casa de las Sirenas. 
2016: Exposición “Postal del Verano”. Ateneo de Camas. Sevilla.
 Ilustraciones del libro “Ocurrencias Ilustradas”.
 Exposición “ Viaje al Color” . Fundaciòn Madariaga.  Exposi-
ción en el Parlamento de Andalucía en homenaje A  Murillo.             
2017: Exposición de  Artistas Contra el Hambre  Sala ATÌN AYA.
2019: Comisaria Exposición Artistas contra el Hambre. Banco de 
Alimentos de Sevilla y Fundación Cajasol.

          



El caso sobrenatural de la mujer calva que paseaba en público
103 x 39 cm

Mixta sobre cartón

 

Marián Angulo

En estas obras se resalta la dimensión 
extraordinaria de algunas mujeres en 
cuanto que son capaces de realizar actos 
“increíbles” con respecto a lo que se es-
pera de ellas, destacando características 
tradicionalmente atribuidas a las mujeres 
y exponiéndolas como “sobrenaturales”.
La gran cantidad de gestos y matices de 
cariz sexista en los que se encuentran 
sumergidas las mujeres en su vida coti-
diana, se siguen repitiendo durante si-
glos sin que parezca posible romper con 
patrones impuestos por nuestra socie-
dad . Saludar con un beso en lugar de ha-
cerlo con la mano, la hipotética llamada 
de la maternidad, el enjuiciamiento por 
la indumentaria... son roles adquiridos 
que insisten en remarcar la diferencia en 
forma y fondo con el género masculino. 
“La increíble bruja de las uñas pintadas 
que no sabía cocinar”, “La desconcertan-
te mujer que no soportaba a los niños”, 
“El fabuloso caso de la mujer con esco-
te que leía libros”, “El insólito caso de la 
mujer con tacones que explicaba cosas 
a los hombres”...todos estos títulos son 
enunciados que juegan con hechos coti-
dianos que afectan al sexo femenino, y 
que ponen el acento en hacer excepcio-
nal lo que no es.



La desconcertante mujer que no sonreía continuamente.
114 x 146 cm
Mixta sobre lienzo



La mujer culpable. 
120 x 50 cm

Mixta sobre madera



Marián Angulo

(1967, Sevilla). Ha participado en innumerables exposiciones 
individuales y colectivas desde que acabó sus estudios de Arte en 
la Facultad de Bellas Artes de Sevilla . Su evolución ha sido pro-
gresiva y constante durante toda su trayectoria artística, alcan-
zando el objetivo autoimpuesto de obtener un lenguaje propio y 
reconocible. Cada etapa de su vida ha sido plasmada fielmente en 
sus cuadros como si de un diario gráfico se tratara, desde ilus-
traciones de pequeño formato a obras de grandes dimensiones, 
siempre investigando nuevas fórmulas y procedimientos pictóri-
cos que han contribuido a alcanzar su característica más desta-
cable: la versatilidad. En su última etapa explora la abstracción 
y al contrario que en etapas anteriores, en sus obras se diluye la 
influencia de la artista y se observa la interacción fortuita de lo 
consciente e inconsciente..



 

Miriam Cubiles





Ascensionando. 
140 x 92 cm

Óleo sobre lienzo



Miriam Cubiles Ricca

Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla. LLego 
al mundo de la pintura a través de la literatura. De padres 
grandes lectores, siempre me intereso cualquier manifesta-
ción artística, Las circunstancias personales me retiran de mi 
vida profesional y la vida me regala tiempo para dedicarme 
al mundo de la pintura que he convertido en una manera de 
vivir y en mi gran refugio. En mis cuadros y mediante el color, 
mediante la combinación de estos, intento expresar senti-
mientos, sensaciones y experiencias. 
El color como medio conductor.         

Exposición Colectiva PASIONES, Casa de Las Sirenas (Sevilla)         
Cartel de la Junta de Andalucía / Foro Cancer de Mama.                      
Exposición El Legado de Murillo. Parlamento de Andalucía 
2017          
XXX Muestra Internacional y Multidisciplinar de Arte Contem-
poráneo; Fundación Claret, Barcelona 2017
Exposición Colectiva Galería Abartium, Barcelona.
Exposición Colectiva Galería 18 Puerto de Santa María.
XXXII Muestra Internacional de Arte Contemporáneo 
Castell de Montesquiu.                                                                                                           
Exposición Primavera 2019 de Arte Contemporáneo, Gerona.              



Harapos al sol. Etiopía. 
75 x 105 cm
Collagraph y collage

 

Pilar García Abril

Las obras presentadas en esta exposi-
ción pertenecen a las series: Estaciones 
y Otredad, respuestas gráficas de mis 
sensaciones de la ciudad donde vivo, 
Sevilla, y de los viajes a otros países. 
Mis incursiones en el mundo exterior y 
sus personas, paisajes, objetos, etc., en 
mis experiencias de los OTROS.
Estas experiencias estéticas coincidieron 
en mi espacio-tiempo con las recibidas 
por mi en los citados viajes y estancias 
en países del área mediterránea, Oriente 
y África. 

A partir de esos recuerdos utilizo la 
imaginación como una forma de organi-
zar lo real, ordenar lo visto, escuchado, 
saboreado y tocado en el camino, expre-
sando una realidad de alguna manera 
vivida, y tratando de hacer de esa reali-
dad una imagen artística, es decir, una 
segunda imagen de una sola realidad.



Moving woman.
67 x 97 cm
Collagraph



Cosiendo el mundo. 
56 x 80 cm
Collagraph

Atado y bien atado. 
61 x 84 cm
Collagraph



PILAR GARCÍA ABRIL

Licenciada en Bellas Artes, Facultad de Bellas  Artes  de San Car-
los. Valencia. Doctorado en la Facultad de Bellas Artes  de Santa 
Isabel de Hungría, Universidad de Sevilla.
Profesora Titular del Departamento de Dibujo de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de  Sevilla
Realiza numerosas exposiciones Individuales y Colectivas na-
cionales e internacionales: Madrid, Sevilla,  Barcelona, Valencia, 
Córdoba, Granada, Cádiz, Huelva, Jaén, Ciudad Real,  Segovia, 
Gerona, Orense, Lérida, Toledo,  Valladolid, etc.; 
Paris. (Francia). Perugia, (Italia). Lisboa y Oporto, Portugal. Ca-
sablanca y Tetuán, Marruecos.  Cartago, Túnez. Argel, Argelia. 
Damasco, Siria. El Cairo, Egipto. León de Nicaragua. Granada de 
Nicaragua. Estambul y Mersin, Turquía. Marsella, Francia. Géno-
va, Italia). Dubai, Emiratos Árabes, Taipei, Taiwan. Los Ángeles 
EE.UU.  etc.
Grupos de Investigación: RETINA. International, Recherches Es-
thétiques et Théorétiques sur les Images Nouvelles et Anciennes, 
Universidad de París 8, Francia. y TRANsHUMANCIAS. Arquitectu-
ra, Tecnología, Ciencia y Arte. HUM: 965, Universidad de Sevilla.         
Proyecto de Investigación Internacional MICROFOREST.  En cola-
boración con el estudio de Arquitectura y Paisaje anton&ghiggi, 
Zúrich. SUIZA 
25 años Coordinadora  de los programas ERASMUS de la Facultad 
de BB.AA. de la Universidad de Sevilla 
Estancias en centros de Investigación en Europa, África  y Latino-
américa. Publicaciones Nacionales e Internacionales.
Conferencias, Workshops, Ponencias en Congresos Nacionales e 
Internacionales. Comisaria de proyectos expositivos, nacionales e 
internacionales. Premios artísticos Nacionales e Internacionales.
Miembro del Comité Científico de Proyectos de ECUME.
Presidenta de la Asociación ECUME Sevilla, Encuentros Culturales 
del Mediterráneo. Miembro de ELIA (Liga Europea de Instituciones 
de Arte) Holanda. Miembro de ART ACCORD, Francia.



Pachamama. 
80 x 80 cm

Óleo sobre tabla

 

Rocío Melgarejo

El paisaje es mi temática, expongo en 
mi obra un amor incondicional por la 
Naturaleza, mis dos primeras obras 
las Pachamamas, palabra que significa 
Madre Tierra en Quechua, idioma preco-
lombino  de Los Andes, son mi humilde 
homenaje a esa tierra que tuve el privile-
gio de visitar en varias ocasiones y de la 
que guardo un entrañable recuerdo.
En las otras dos obras quiero represen-
tar el contraste entre un pasado agotado 
por la erosión de los elementos natu-
rales y el esplendor exuberante de un 
presente cargado de posibilidades.
 He utilizado diferentes técnicas em-
pezando con una mancha en acrílico, 
aplicando después con óleo veladuras y 
grafismos tanto en las ruinas como en 
la vegetación, que he querido acentuar 
pintando en negativo en algunos puntos 
imprimiéndole riqueza extra al Primer 
plano.



Herida Pachamama.
100 x 75 cm
Acrílico sobre tabla



Huyendo de las ruinas del pasado I. 
75 x 100 cm

Mixta sobre tabla

Huyendo de las ruinas del pasado II. 
75 x 100 cm

Mixta sobre tabla



Rocío Melgarejo Murube

Desde que tengo uso de razón me recuerdo con lapiz y papel di-
bujando o manchurreando con acuarela, es a partir del año 1994 
que dispongo del tiempo para dedicarlo a mi pasión por la pintu-
ra y el Arte en general, empiezo este año en el estudio de Ricar-
do de la Lastra en el Puerto de Santa María y en la actualidad en 
Sevilla, con las enseñanzas de Ismael Barraso licenciados ambos 
en Bellas Artes.
En todo este tiempo he ido acumulando conocimientos, técnicas 
y práctica en cursos y talleres tanto en estudio como al natural y 
las enseñanzas y asesoramiento de grandes maestros como Jose 
Luis Castaño, Fermín García Sevilla, Chema Rodríguez, Consue-
lo Escribano, Ana Morgana, Alejandro López o Pepe Palacios, he 
participado en exposiciones individuales en Sevilla, así como en 
colectivas también en Cádiz, Córdoba y Bilbao. Mi obra es el re-
sultado de una dedicación casi en exclusiva al estudio y la prácti-
ca de la pintura y el Arte.
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