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Bienvenidos a la tercera edición de Drawing Room en el 
salón de baile del Círculo de Bellas Artes de Madrid

Treinta propuestas constituyen Drawing Room 2018, en donde destacan 
figuras particularmente relevantes del dibujo contemporáneo interna-
cional que la feria se enorgullece de presentar por vez primera en Es-
paña, como el puertorriqueño Gamaliel Rodríguez (ATM Gallery, Gijón) 
que realiza con bolígrafo grandes imágenes de construcciones indus-
triales o militares invadidas por la vegetación de América Central, Reiko 
Tsunashima (Kitai Gallery, Tokio) creadora de delicadas imágenes abs-
tractas usando “sumí”, la tinta japonesa que incorpora en su realización 
el azar, el cambio y otros aspectos de la naturaleza o la iraní Solmaz 
Cornet (JL Ramand, Aix en Provence) que convoca la tradición persa en 
la meticulosidad de sus intervenciones gráficas y la presencia de aves y 
otras criaturas fantásticas.

Drawing Room es una propuesta transgeneracional. Regresa el joven 
artista belga William Ludwig Lutgens (A01 Gallery, Nápoles) que aca-
ba de obtener el Eeckamn Art Prize for Contemporary Drawing 2017 y 
tendremos ocasión de conocer el trabajo dibujistico del maestro de la 
escultura Miquel Navarro, representado por Shiras Gallery, de Valencia. 
 
Estamos comprometidos con el arte español y especialmente con los 
artistas que trabajan el medio. Son muy reconocidos los españoles Da-
mià Vives (Fran Reus, Mallorca) que utiliza el dibujo como herramienta 
de sus cartografías vitales, Chus García Fraile (Puxa Gallery, Madrid) 
que muestra las imágenes de los fuegos artificiales, entendidos como 
metáfora festiva y lúdica, frente a las explosiones de las guerras o Javier 
Calleja (Yusto /Giner, Marbella) cuyos atractivos personajes combinan 
crítica e inocencia.
 
Además de valorar los soportes clásicos del dibujo como las deliciosas 
acuarelas rotuladas de Emilio González Sainz (Galería Siboney, Santander) 
a los amantes del dibujo recomendamos ahora interesarse también por 
el dibujo más “indisciplinado”. Así puede calificarse el trabajo de varios 
artistas que dan un sentido espacial, casi escultórico, a las líneas de sus 
obras, como Ana H. Del Amo, Eltono (ambos de la galería valenciana Set 
Espai’art) y Pablo Capitán del Río (Galería Art nueve, Murcia) o los que 
mezclan dibujo y fotografía, como la portuguesa Mónica de Miranda (Car-
los Carvalho, Lisboa) y el angoleño Delio Jasse (A01 Gallery, Nápoles).

Mónica Álvarez Careaga, directora
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1. bechter kastowsky galerie viena
Philip Patkowitsch (Zell am See, Austria, 1981) 

2. galería atm gijón
Gamaliel Rodríguez (Puerto Rico, 1977)

3. puxagallery madrid
Chus García-Fraile (Madrid, 1965)  

4. galería yusto/giner marbella
Ángeles Agrela (Úbeda, 1963)
Javier Calleja (Málaga, 1971)

5. galería art nueve murcia
Pablo Capitán del Río (Granada, 1982)
Antonio González (Alicante, 1974)
Sergio Porlán (Lorca, 1983)
Aitor Lajarín (Vitoria-Gasteiz, 1978)

6. carlos carvalho arte contemporânea 
lisboa
Catarina Leitão (Stuttgart, Alemania, 1970)
Mónica de Miranda (Oporto, Portugal, 1976)
Manuel Caeiro (Évora, Portugal, 1975)

7. galería siboney santander
Emilio González Sáinz (Torrelavega, 1961)
Fernando Martín Godoy (Zaragoza, 1975)

8. gema llamazares gijón
Soledad Córdoba (Avilés, 1977)
José Luis Serzo (Albacete,1977)

9. ao1 gallery nápoles, italia
Delio Jasse (Luanda, Angola, 1980)
William Ludwig Lutgens (Turnhout, Bélgica, 1991)
Navid Azimi Sajedi (Teherán, Irán, 1982)
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10. galería paz y comedias valencia
Manuel Blázquez (Valencia, 1978)
María García-Ibáñez (Madrid, 1978)
Ana Talens (Valencia, 1978)

11. martina’s gallery giussano
Broken Fingaz Crew (Israel)

12. set espai d’art valencia
Ana H. del Amo (Cáceres, 1977)
Eltono (París, Francia, 1975)

13. galerie jean-louis ramand 
aix-en-provence / parís
Solmaz Cornet (Isfahán, Irán, 1981)
Sandra Krasker (Lot Garona, Francia, 1976)

14. arte periférica lisboa
Rui Serra (Serpa, Beja, Portugal, 1972)
Tania Ferrão (Torres Vedras, Portugal, 1993)
Eric Fok Hoi Seng (Macao, China, 1990)
Ángela Sánchez (Badajoz, 1974)

15. galería lucía mendoza madrid
Marta Chirino (Madrid, 1963)
Stefano Bonacci (Perugia, Italia, 1971)
Toshiro Yamaguchi (Okayama, Japón, 1956)

16. galería trinta santiago de compostela
Miquel Mont (Barcelona, 1963)
Berta Cáccamo (Vigo, 1963)
José Ramón Amondarain (Vitoria-Gasteiz, 1978)

17. shiras galería valencia
Miquel Navarro (Mislata, 1945) 
Nuria Rodríguez (Valencia, 1965) 
Nieves Torralba (Valencia, 1964)

18. a29 project room milán / caserta
Tiziana Pers (Italia, 1976)
Sasha Vinci (Módica, Italia, 1980)

19. d406 fedeli alla linea módena
Daniela Alfarano (Módena, Italia, 1976)

20. gallery kitai tokio, japón
Reiko Tsunashima (Japón)

21. galería pepita lumier valencia
David de las Heras (Bilbao, 1984)
Agente Morillas (Málaga, 1978) 

22. galería silvestre madrid
Irene González (Málaga, 1987)
Klaas Vanhee (Malinas, Bélgica, 1982)

23. n2 galería barcelona
Mario Soria (Barcelona, 1966)
Luis Feo (Toledo, 1975)
Juanjo Lazcano (Pamplona, 1968)

24. galeria 111 lisboa
Pedro A. H. Paixao (Lobito, Angola, 1971)
Joao Francisco (Torres Vedras, Portugal, 1984)
Samuel Rama (Montemor-o-Velho, Portugal, 1977)

25. my name’s lolita art madrid
Paco Pomet (Granada, 1970)
Ángel Mateo Charris (Cartagena, 1962)

26. espacio olvera 
sevilla
Chelo Matesanz (Reinosa, 1964)
María Bueno (Málaga, 1976) 

27. galería fran reus palma
Damià Vives (Artà, 1981)

28. objectismo lisboa, portugal
Bruno Castro Santos (Lisboa, Portugal, 1972)

29. pintura pintura madrid
Manuel Salinas (Sevilla, 1940)
María Rosa Valverde (Madrid,1962)

30. islas del dibujo: trazos comunes
Comisaria: Emìlia Ferreira
Organiza: Institut d’Estudis Baleàrics
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agente morillas
Málaga, 1978

Presentada por GALERÍA PEPITA LUMIER

Mamen Morillas es técnico superior en 
gráfica publicitaria e ilustración por la 
Escuela de Artes y Oficios San Telmo de 
Málaga y la Escola Massana de Barcelo-
na, respectivamente. Ha recibido también 
distintos cursos de formación artística, 
dibujo, modelado e ilustración, web y ani-
mación.

Empezó a publicar profesionalmente sus 
ilustraciones tras ganar un concurso de 
ilustración organizado por La Vanguardia 
y la Generalitat, ilustrando las portadas de 
un suplemento dominical de dicho perió-
dico. 

Su particular estilo la ha posicionado como 
uno de los referentes de la ilustración es-
pañola, desenvolviéndose sin problema 
en ámbitos tan dispares como la moda, el 
humor gráfico, la prensa o la pintura en di-
recto y mural.

Paralelamente a su faceta como ilustrado-
ra, desarrolla su carrera artística en la que 
lleva a cabo un trabajo mucho más íntimo 
y personal, en el cual explora otras disci-
plinas como la pintura o la escultura.

aitor lajarín
Vitoria-Gasteiz, 1978

Presentado por GALERÍA ART NUEVE

Licenciado en Bellas Artes por la Universi-
dad del País Vasco en el año 2002, poste-
riormente realiza unos cursos de doctora-
do en la misma Universidad.

La pintura forma parte del grueso de la 
obra de Aitor Lajarín, siendo además el 
origen de sus trabajos en el campo de la 
fotografía y la instalación, puesto que “en 
ocasiones pide ser traducida a imagen me-
cánica o expandirse en el espacio”, según 
sus propias palabras.

Vive y trabaja una temporada en la ciudad 
de Barcelona hasta que en el año 2007 
recibe la Beca Artium de creación e in-
vestigación en Estados Unidos, por lo que 
traslada su residencia a la ciudad de Los 
Ángeles a comienzos del 2008, lo que le 
ha permitido ampliar su perspectiva artís-
tica e inspirar algunas obras como la serie 
Night Walker, que refleja el mundo de la 
noche en esta ciudad.Su trabajo muestra, 
narra y fluye paralelamente al cine con 
la mirada puesta en concebir cada serie 
como un ente de personalidad propia.
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ana h. del amo
Cáceres, 1977

Presentada por / Presented by SET ESPAI D’ART

El trabajo más reciente de Ana H. del Amo 
constituye una reflexión sobre la pintura, 
su materialidad y objetualidad. Licencia-
da en Bellas Artes, en la especialidad de 
pintura, por la Universidad de Barcelona, 
obtiene el Diploma de Estudios Avanza-
dos con una investigación sobre la pintura 
en la era digital. Los dibujos de las serie 
“Rombos” muestran diferentes estruc-
turas geométricas de madera pintada al 
óleo, planteando diferentes situaciones de 
equilibrio y disposiciones en el espacio. En 
ocasiones, introduce notas de color en los 
cantos de los listones de madera, subra-
yando la naturaleza pictórica de su proce-
so creativo, ya que de alguna manera re-
miten al propio bastidor. La asociación de 
madera y pintura dota de un carácter es-
cultórico a estos dibujos, proponiendo una 
reconversión de la práctica pictórica hacia 
otro paradigma basado en el reciclaje y en-
samblaje de fragmentos encontrados

anna talens
Carcaixent (Valencia) 1978

Presentada por PAZ Y COMEDIAS

La artista, investigadora y profesora valen-
ciana residente en Berlín Anna Talens es 
autora de objetos e instalaciones de mate-
rialidad e identidad poética que recuperan 
procesos de fabricación tradicionales, ma-
nuales y primitivos y usan recursos artísti-
cos como la repetición, la arbitrariedad y la 
acumulación.  Cultivando un minimalismo 
pervertido por la presencia del color y la 
textura del material, Talens impregna sus 
creaciones de una poética que encuentra 
su formalización en el contrates entre na-
turaleza y artificio.

En el último trabajo de Anna Talens pro-
cesos y materiales gráficos heterodoxos 
reflexionan sobre la representación del 
vacío. La línea, traducida en un horizonte 
dorado, es la forma gráfica que representa 
el nivel y la dirección en la que proyectar 
nuestros objetivos vitales. Imagen, gráfica 
y materialidad han servido para represen-
tar, de un modo intuitivo y conceptual, una 
idea de búsqueda esperanzada.
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ángel mateo charris
Cartagena, Murcia, 1962

Presentado por MY NAME’S LOLITA ART

Licenciado en Bellas Artes, por la Univer-
sidad San Carlos de Valencia, este pintor 
murciano engloba su obra en la línea figu-
rativa acuñada como “neometafísica”.

El estilo de Charris está muy influenciado 
por el cómic, el arte pop, lenguajes visua-
les del cine negro americano y ciertos au-
tores clásicos, destacando entre ellos es-
pecialmente Edward Hopper. También es 
muy habitual en sus obras la referencia a 
la historia del arte, así como abundantes 
nexos literarios.

Su trabajo cita continuamente obras con-
sagradas, participando de los postulados 
del postmodernismo.

 La pintura de Charris se encuentra en 
colecciones tan importantes como Fun-
dación Argentaria, Fundación Coca-Cola, 
Colección Bancaixa, Colecció Testimoni La 
Caixa, el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, el IVAM, y el Artium de Vitoria 
entre otros.

ángela sánchez
Badajoz, 1974

Presentada por ARTE PERIFÉRICA

La impronta de nuestro cuerpo sobre la 
naturaleza crea los perfiles abstractos, cir-
culares, enmarañados, que caracterizan el 
trabajo de Ángela Sánchez. Licenciada en 
Bellas Artes por la Universidad Complu-
tense de Madrid, su interés por el dibujo 
pasa por una investigación que se expresa 
con limitados colores y lo relaciona con 
otras técnicas, como el grabado y el colla-
ge.

La memoria de la naturaleza, creadora de 
motivos insospechados, de líneas sinuo-
sas, de reverberaciones, tanto como sus 
propias reflexiones sobre lo gráfico inspira 
los papeles de Sánchez. Las composicio-
nes de la artista parecen proceder de la 
visión confusa de paisajes difuminados, 
de las misteriosas trayectorias de las aves 
en el cielo o de los círculos que provoca el 
choque de una piedra con la superficie del 
agua.  Son dibujos que derivan de acciones 
solo parcialmente controladas, propuestas 
terapéuticas que proponen liberar nuestro 
pensamiento hacia una belleza irreflexiva. 
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ángeles agrela
Úbeda, Jaén, 1966

Presentada por / Presented by YUSTO/GINER

Licenciada en Bellas Artes en la Univer-
sidad Alonso Cano de Granada, Ángeles 
Agrela ha completado su formación con 
estancias en Nápoles, La Habana y Berlín. 
Desde que comenzara su itinerario expo-
sitivo en la década de los noventa, ha sido 
reconocida con el Premio BMW de Pintura 
en 2015, el Premio de Artes Plásticas del 
Gobierno de Cantabria en 2010 o el Pre-
mio Andalucía Arte y Deporte en 2004, 
entre otros galardones y becas. Las series 
de dibujos “Fanzine” y “El favor de las be-
llas” introducen una crítica a los roles re-
presentados por las mujeres a lo largo de 
la Historia del Arte. Las referencias pop, 
los cómics o las revistas de moda sirven de 
marco a unas composiciones protagoniza-
das por mujeres sobre fondos decorativos 
que apuntan diversos géneros vinculados 
a lo femenino, como el bodegón, la natura-
leza, la intimidad del hogar, la artesanía o 
el bordado. La ironía sirve a la artista para 
cuestionar los estereotipos y la homoge-
neización de nuestros comportamientos

antonio gonzález
Alicante, 1974

Presentado por GALERÍA ART NUEVE

El artista Antonio González pertenece a 
una nueva generación de pintores abstrac-
tos. Su obra, de cariz cosmopolita, revisa 
constantemente la historia del arte, para 
crear una nueva visión sobre lo que otros 
artistas han trabajado antes.

A través de su trabajo explora la posibi-
lidad expresiva de ciertos recursos mí-
nimos, estableciendo una relación con-
ceptual con Joan Miró, Robert Ryman, 
Richard Tuttle, Ferran García Sevilla o Luc 
Tuymans, sin que sus obras se parezcan en 
el plano formal.

Antonio González basa su trabajo en el mini-
malismo de ciertos elementos geométricos: 
cuadrados, rayas o círculos se expresan de 
una forma rápida y desigual, al tiempo que 
reivindican la imprecisión que emana de 
todo lo que es teóricamente preciso.

Su visión sobre el lenguaje abstracto, ade-
más de mantener conexiones con el pasa-
do, crea a su vez nuevos recursos que lo 
dotan de personalidad.
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berta cáccamo
Vigo, 1963

Presentada por GALERÍA TRINTA

Licenciada en Bellas Artes por la Facultad 
San Jordi de Barcelona, Berta Cáccamo 
completa sus estudios con un Doctorado 
en Barcelona y posteriormente en Ponte-
vedra.

Su pintura es abstracta y conceptual, den-
tro de la no figuración, con amplias man-
chas de tonos tenues y dominio de colores 
ocres y negros.

Existe una composición geométrica en sus 
composiciones. Deliberadamente elemen-
talizadas, con vagas referencias formales. 
Suele usar lienzos de gran formato.

En sus dibujos propone un juego poético 
y colorista emparentado con la escritura 
automática de los surrealistas, frente al 
empeño deliberado en cambiar el uso del 
color que muestra en sus cuadros.

Su obra está presente en el Centro Galego 
de Arte Contemporánea, en el Museo de 
Pontevedra y en colecciones particulares 
como la de Unión Fenosa de A Coruña. En 
2017 recibió el Premio Cultura Galega de 
las Artes Plásticas.

broken fingaz crew 
Israel 

Presentados por MARTINA’S GALLERY

Broken Fingaz Crew (BFC) es uno de los 
colectivos de graffiti más conocidos de 
Israel. Los cuatro artistas, residentes en 
Haifa, conocidos con los nombres de Tant, 
Deso, Kip y Unga, han rociado, con frescos 
e innovadores murales de arte pop, Euro-
pa, América del Norte y Asia. 

Este equipo multidisciplinario incursio-
na en la ilustración, el diseño gráfico, los 
murales, el diseño de moda, los carteles  y 
folletos para fiestas en discotecas, las por-
tadas de discos, la serigrafía y la anima-
ción, así como en videos musicales y en las 
bellas artes.

En 2017 Universal Music se puso en con-
tacto con Broken Figaz Crew con la in-
tención de que les realizasen un video de 
animación para el nuevo tema “American 
Soul” de la banda irlandesa U2. 

Los miembros de Broken Fingaz Crew via-
jan por todo el mundo haciendo su trabajo 
por encargo, así que el video fue filmado en 
segmentos en Haifa, Londres y Rayastán.
Tenían de plazo tan sólo una semana y lo 
lograron.
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bruno castro santos
Lisboa, Portugal, 1972

Presentado por OBJECTISMO

Bruno Castro Santos vivió en los Estados 
Unidos entre 1990 y 1998, habiendo com-
pletado un bachillerato en arquitectura 
en el Instituto de Arquitectura del Sur de 
California en Los Ángeles. Posteriormente, 
Bruno concluyó sus estudios académicos 
con una Maestría en Diseño de Arquitectu-
ra Avanzada de la Universidad de Colum-
bia, Nueva York. Después de una década 
de práctica de arquitectura y docencia en 
Portugal, poco a poco se dedicó a las be-
llas artes, después de haber completado 
en 2012 el título de Bellas Artes Avanzado 
de Ar.Co. 

Influenciando por sus estudios arquitectó-
nicos crea obras geométricas abstractas. 
Sus dibujos y pinturas tienden a explorar, 
a través de un registro depurado, diferentes 
dinámicas preceptivas, a veces en una com-
binación y ritmo expansivo con fuerte diná-
mica espacial, que gana presencia en rela-
ción al dominio arquitectónico ocupado.

Desde 2012, el artista ha mostrado su tra-
bajo de forma colectiva e individual en ga-
lerías importantes, tanto en Portugal, don-
de reside, como internacionalmente.

catarina leitão
Stuttgart, Alemania, 1970

Presentada por CARLOS CARVALHO ARTE CO.

Catarina Leitão es una artista cuyo trabajo 
se estructura en torno al dibujo, la escultu-
ra, la instalación y el libro.

Ha venido desarrollando series de narra-
tivas ficcionales que parten de un análisis 
de nuestra relación con la naturaleza, una 
relación que es culturalmente condiciona-
da. A la par de esta vertiente, investiga las 
posibilidades del diseño en el espacio tri-
dimensional y el concepto de portabilidad.
Construye la idea de la obra portátil y mu-
tante: que puede estar cerrada o abierta, 
en reposo o actuar en el espacio cuando es 
manipulada por un espectador. 

Los elementos en los que se basa su traba-
jo son el sentido, el sentido del humor y el 
contrasentido.

Entre premios y residencias destacan en 
su carrera The New York Foundation for 
the Arts Fellowship, 2009, Center for Book 
Arts, 2007, Triangle Arts, 2006, Sharpe 
Foundation, 2004, Lower Manhattan Cul-
tural Council, 2003, Pollock-Krasner Foun-
dation Grant, 2001, Foundation Calouste 
Gulbenkian y  Fundación Luso-Americana, 
1997-1999.
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chelo matesanz
Reinosa, Cantabria, 1964

Presentada por ESPACIO OLVERA

Profesora titular de la facultad de Bellas 
Artes de Pontevedra y, por lo tanto, cons-
ciente de la seriedad que concierne al arte, 
Chelo Matesanz aborda con ironía y humor 
su obra.

Partiendo de temas que derivados del pro-
pio existir, como la familia o la sexualidad, 
y otros como la crítica social o cultural, 
junto con la subversión de los procesos 
técnicos, logran un discurso ácido que nos 
remueve por dentro.

El silueteado o el abocetado hacen de su 
dibujo algo aparentemente sencillo, que 
esconde bajo sus líneas simples un len-
guaje elevado, el cual busca un cuestiona-
miento de su propio discurso humorístico.
Con multitud de exposiciones, tanto indi-
viduales como colectivas, a sus espaldas, 
y el peso de su visión teórica sobre la retó-
rica del objeto, hacen de cada una de sus 
obras un espacio de reflexión irónico a la 
par que riguroso.

chus garcía-fraile
Madrid, 1965

Presentada por PUXAGALLERY 

Chus García-Fraile considera el dibujo como 
la piedra filosofal de su trayectoria. La ar-
tista madrileña ha realizado diez exposicio-
nes individuales en nuestro país y ha par-
ticipado en numerosos proyectos colectivos 
(“Identidad femenina”, “Madrid-Procesos”, 
“On Painting”, “Prophetia”, “Hic et nunc”) 
dentro y fuera de España. 

El rigor formal y la calidad plástica carac-
terizan el trabajo reciente de García-Fraile, 
grandes dibujos realizados con carboncillo 
sobre papel que revisan los símbolos e ico-
nos de nuestro tiempo en una crítica a la 
sociedad de consumo y la mitificación del 
estado del bienestar. 

La serie “Megalópolis” se nutre de com-
posiciones nocturnas y sombrías que, a 
modo de ciudades-fábrica, actúan como 
alegorías de la urbe, contenedor y gene-
rador de dinámicas, nodos y paradigmas. 
“Artificios” parte de un sugerente con-
traste conceptual entre los festivos fuegos 
artificiales y las explosiones y destellos 
lumínicos derivados de las guerras actua-
les que, diariamente, bombardean nuestro 
universo cotidiano desde los medios de 
comunicación.
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damià vives
Artà, Mallorca, 1981

Presentado por GALERÍA FRAN REUS

En la obra de Damià Vives el dibujo es una 
herramienta fundamental. Interpretado 
siempre como registro público conforma-
do por líneas que se crean azarosamente, 
el dibujo parte de una situación real en la 
que el artista está inmerso. Las rutas que 
realiza cada día en transporte han origi-
nado una fuente de creación de imágenes 
que él relaciona con la idea de una carto-
grafía performativa en su extensa serie de 
dibujos sobre papel Cartografías de paisa-
jes interurbanos I (2011-14) que recogen 
trayectos en metro, bus, tranvía, tren, bar-
co, etc. o en otros trabajos en los que ha 
utilizado diversos soportes como Rutinas 
(2016) oCartografía de recorridos interur-
banos I (2016).

Como un sismógrafo perfectamente cali-
brado, el trabajo de Damià Vives registra 
el pequeño temblor y la gran emoción que 
hay detrás del movimiento, del cambio. 
Pero conviene utilizar mejor la imagen del 
cardiograma, porque Vives no se inmiscu-
ye en la vida de los otros. Su trabajo tiene 
un componente biográfico muy presente 
que es capaz de interpelar desde el relato 
de una vida individual.

daniela alfarano 
Módena, Italia, 1976

Presentada por D406 FEDELI ALLA LINEA

Los dibujos sobre madera de Daniela Al-
farano exploran las relaciones entre la luz 
y la oscuridad y suelen presentarse como 
instalaciones site-specific que indagan en 
los valores espirituales.

Así será en el proyecto “Un día recoge-
ré mis plumas y volaré” que presenta en 
Drawing Room 2018. En las últimos años la 
artista ha estado dibujando obsesivamente 
plumas que hace brotar de la vacuidad del 
papel, cegando con grafito el espacio que 
las rodea. Las plumas se alimentan en el 
aire, desafiando la gravedad y transmitien-
do un estado de ligereza y liberta.

Alfarano comenzó a mostrar su trabajo en 
2005 y ha desarrollado una importante 
carrera que incluye exposiciones en la Ar-
tefact Gallery de Nueva York, la Biennale 
del Disegno de Rímini y la Friedman Home 
Gallery de Ámsterdam. Ha sido colabora-
dora del diario Corriere della Sera y de la 
pianista Beatrice Rana.
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david de las heras
Bilbao, 1984

Presentado por GALERÍA PEPITA LUMIER

David de las Heras es licenciado en Bellas 
Artes por la Universidad del País Vasco, 
donde se especializó en la rama de pintu-
ra. Precisamente fue en Bilbao donde pasó 
muchos años trabajando en un estudio de 
arte, donde empezaron muchas de sus ex-
posiciones individuales y colectivas.

David  transmite a través de sus trazos un 
mundo paralelo y onírico, donde la enso-
ñación forma parte del proceso creativo.
Su trabajo como pintor se ha expues-
to en diferentes países como Portugal y 
Alemania. También ha expuesto obras en 
ciudades como Barcelona, San Sebastián, 
Bilbao, Vitoria y en La Casa Encendida en 
Madrid.

En su búsqueda por encontrar otras for-
mas de expresión artística, decidió estu-
diar ilustración en la  Escola Massana de 
Barcelona.

En este campo encontró el lugar perfecto 
para comunicar de manera más gráfica y 
expresiva, tanto que ahora David trabaja 
como ilustrador y pintor en un estudio lla-
mado Domingo en Barcelona.

délio jasse
Luanda, Angola, 1980

Presentado por A01 GALLERY

En su trabajo fotográfico, Délio Jasse, entre-
teje imágenes encontradas con recuerdos 
(álbumes familiares, fotos de pasaporte) 
para establecer vínculos entre las fotogra-
fías. Hila una “imagen latente” con la propia 
memoria y va construyendo así una nueva 
vida para imágenes entrelazadas. En ocasio-
nes subraya algunos elementos de las fotos 
en potentes colores primarios, modificando 
con el dibujo la imagen fotográfica, como 
también lo hacen los sellos de los pasapor-
tes sobre las fotografías de los mismos. El 
dibujo transforma la imagen hasta construir 
un todo apasionante que actúa como revul-
sivo en el espectador de manera que pode-
mos cuestionarnos a qué tipo de “realida-
des” nos estamos enfrentando.

Su visión sobre la historia africana emul-
siona sobre sus soportes fotográficos hasta 
convertirse en una cuestión universal.

Délio Jasse fue uno de los tres finalistas en 
el BES Photo Prize (2014) y ganó el Iwalewa 
Art Award en 2015.
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eltono
París, 1975

Presentado por SET ESPAI D’ART

En los trabajos de Eltono la investigación 
sobre la línea y el color se plasma en di-
bujos sobre papel que, dotados de una 
dimensión espacial, adquieren tridimen-
sionalidad y se traducen en objetos escul-
tóricos o bien en la creación de dibujos 
automáticos que ceden el protagonismo al 
juego y el azar en el proceso creativo.

Artista del espacio público, como él mismo 
se define, la práctica de Eltono se centra 
en la búsqueda de soportes y lenguajes 
que no sólo actúen en el contexto urbano, 
sino que reflejen la experiencia vivida en-
tre el artista y la ciudad. La geometría y el 
color plano generan un código muy per-
sonal cargado de simbologías cercanas a 
lo caligráfico. El artista establece sistemas 
explorando los límites de un marco defini-
do y restringido, trasladando la línea y el 
plano al campo expandido. La trama urba-
na se plasma en unas formas estáticas y a 
la vez dinámicas, reflejando un movimien-
to cíclico. 

emilio gonzález sainz 
Torrelavega, Cantabria, 1961

Presentado por GALERÍA SIBONEY

Emilio González Sainz recrea en sus obras 
las personalidades del coleccionista en su 
gabinete de curiosidades, del explorador 
del profundo norte, del paseante en el 
bosque, del cazador con sus galgos, del 
escritor trabajando en su cabaña… hasta 
cierto punto arquetipos de una parte de la 
cultura europea de los últimos trescientos 
años que se relaciona con los libros y con 
el conocimiento de la naturaleza como 
ámbitos, tanto del trabajo como del placer 
individual. 

González Sainz ama los paisajes de invier-
no, las rocas desnudas y los campos he-
lados y, en este ámbito de las afinidades 
electivas se sitúa su ultima producción de 
dibujos a rotulador, en donde escribe los 
nombres de sus artistas y escritores de 
predilección formando remolinos en el 
aire. Patinir, Brueguel, Poe, Corot, Uce-
llo, Melville, Mantegna, Pessoa, Bonnard, 
Dufy, Matisse, Morandi, Brancusi, Austen, 
Hopper, Stubss, Giacometti, Paul Klee, 
Highsmith parecen a punto de desapare-
cer. 
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eric fok hoi seng
Macao, China, 1990

Presentado por ARTE PERIFÉRICA

Los dibujos a tinta china de Eric Fok Hoi 
Seng adoptan el aspecto de los grabados 
y mapas antiguos de ciudades para llamar 
la atención sobre las relaciones coloniales 
de dominio e influencia. Fok nació al final 
de la etapa portuguesa en Macao, la pri-
mera y también la última colonia europea 
en China, y en su educación asimiló nume-
rosas referencias culturales occidentales 
al sustrato chino. Esta delicada amalgama 
aparece en una serie de dibujos realizados 
durante una larga estancia del artista en 
Lisboa. Fok imagina el desembarco de una 
flota china capitaneada por el gran nave-
gante y explorador Zheng He (1371-1433) 
en la capital portuguesa, donde se encuen-
tra con la Torre de Belém.

Llenas de anacronismos y detalles insos-
pechados, las escenas muestran a los ma-
rineros chinos tomando el Eléctrico 28 -el 
tranvía que une Martim Moniz y Campo 
de Ourique- y disfrutando de los afamados 
pasteis de nata.

fernando martín godoy 
Zaragoza, 1975

Presentado por GALERÍA SIBONEY

Finalizados sus estudios de Bellas Artes en 
la Universidad Complutense de Madrid y 
en la School of Visual Arts de Nueva York, 
Fernando Martín Godoy (Zaragoza, 1975), 
se incorpora al panorama expositivo a partir 
del año 2003, recibiendo numerosas becas 
y galardones, entre los que cabe destacar 
el JustMag Premio Joven en 2015 o el de la 
Diputación Provincial de Zaragoza en 2006. 
Su trabajo ha sido expuesto en numerosas 
ferias  y en espacios nacionales e internacio-
nales y forma parte de colecciones públicas 
y privadas en Europa, Asia y América. Ac-
tualmente vive y trabaja en Londres.

En su obra están presentes el misterio en 
lo cotidiano, una geometría intuitiva y una 
característica labor de síntesis formal. Sus 
series en tinta china funcionan como una 
extensión de su trabajo pictórico, dando un 
nuevo valor a una técnica con una gran car-
ga histórica. Sus minuciosos collages, rea-
lizados a partir de reproducciones de foto-
grafías rescatadas de libros antiguos, hablan 
del papel simbólico de la arquitectura o del 
poder del ser humano sobre el paisaje.
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gamaliel rodríguez
Puerto Rico, 1977

Presentado por GALERÍA ATM

La trayectoria artística de Gamaliel Rodrí-
guez ha estado centrada en la observación 
y estudio de conflictos de emergencia so-
cial para luego plasmarlos y trabajar así 
con la memoria.

A través de situaciones dramáticas, ahon-
da en las reacciones colectivas y la huella 
emocional que estas tragedias dejan en los 
ciudadanos. Sus propuestas se acogen a 
conceptos como “reapropiación”, “reinter-
pretación” y “deconstrucción” del mensa-
je dejando patente la deuda que tiene su 
trabajo con el ideario de Rolan Barthes.
Explora los aspectos técnicos y visuales 
del bolígrafo que, además de subrayar su 
pericia, depura un estilo que mira hacia la 
ilustración clásica, el grabado y los planos 
arquitectónicos.

Gamaliel Rodríguez es licenciado en Be-
llas Artes por la Universidad del Sagrado 
Corazón en San Juan, Puerto Rico. Ha par-
ticipado en ferias como ARCO y en la Bie-
nal de Cerveira y ha expuesto, de manera 
colectiva e individual, en museos como el 
SCAD en Savannah (Georgia, Estados Uni-
dos) o los españoles CAM2, de Móstoles, y 
MUSAC, de León, entre otros. 

irene gonzález 
Málaga, 1988

Presentada por GALERÍA SILVESTRE

Licenciada en Bellas Artes con un Máster 
en Dibujo por la Universidad de Granada, 
los dibujos presentados por Irene Gonzá-
lez en Drawing Room pertenecen al pro-
yecto “Espacios afectivos, zona de ruinas”. 
Se trata de una serie de composiciones en 
blanco y negro, con claras reminiscencias 
de la fotografía antigua, que versan sobre 
la melancolía. Representan una serie de 
lugares conectados con los juegos infan-
tiles y los espacios del pasado, la memo-
ria y el recuerdo. Según ha expresado la 
artista, no hay nada más melancólico que 
la repetición, el eterno retorno, el regreso 
al espacio ya conocido, a nuestras zonas 
afectivas. Irene González siente que vaga-
mos en círculos por un laberinto, mientras 
intentamos llegar a un centro inalcanzable, 
donde se encuentra el fantasma de los orí-
genes y el misterio de la pérdida, de ahí 
la profunda extrañeza que producen estos 
dibujos.
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javier calleja
Málaga, 1971

Presentado por YUSTO / GINER

Acidez y optimismo, grande y pequeño, 
evidente o críptico, infantil o adulto, el tra-
bajo de Javier Calleja se desarrolla a partir 
de contrastes, copulativos y disyuntivos, 
no completamente resueltos. El artista 
malagueño ha desarrollado un proyecto 
creativo en donde las distorsiones de esca-
la, la mezcla de soportes: escultura, dibujo 
y pintura principalmente, y el trabajo site-
specific se aúnan en un mundo particular 
deudor del niño lector de comics que so-
brevive en él.

Además de los comics, el arte pop y un 
surrealismo de ascendencia magrittiana 
influencian el trabajo de Javier Calleja. Au-
tor de instalaciones y pinturas murales en 
las que juega con la idea de obra dentro de 
la obra, el artista invita al espectador a for-
mar parte de escenas lúdicas, a relacionar-
se con sus personajes de cabezas cúbicas, 
a interactuar participando de sus ironías o 
a reaccionar ante tamaños desproporcio-
nados que evocan los mundos de Alicia.

joão francisco
Torres Vedras, Portugal, 1984

Presentado por GALERÍA 111

Licenciado en Artes Plásticas por la Univer-
sidad de Bellas Artes de Lisboa, el trabajo 
de João Francisco parte de la motivación 
por mostrar al espectador diversas inquie-
tudes, que se plasman tanto en dibujos de 
poderosos trazos como en otras técnicas 
pictóricas.

Los motivos que forman parte de su trabajo 
pasan por escenas de interior y naturalezas 
muertas de su autoría como por dibujos 
basados en obras literarias o en el propio 
imaginario del autor que nos sorprende con 
una pericia y cromatismo particulares. Así 
plasma una serie de objetos constituyendo 
una suerte de arqueología accidental, des-
cubriendo el poder evocativo de las cosas.

Ha expuesto de manera colectiva e indivi-
dual desde el 2007 y sus obras forman par-
te de importantes colecciones portuguesas 
como las del Centro de Arte Contemporânea 
Graça Morais (Bragança), la Colección José 
Lima (São João da Madeira) y la Colección 
Centro de Arte Manuel de Brito (Algés).
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josé luis serzo 
Albacete, 1977

Presentado por GEMA LLAMAZARES

José Luis Serzo es conocido por sus gran-
des “exposiciones-relato”. Narrador infa-
tigable, artífice de universos fantásticos y 
posibles, construye mundos que trascien-
den la realidad y que lejos de ser refugio 
frente a un panorama hostil dominado por 
el pesimismo y la violencia, pretenden 
ser una alternativa positiva, una platafor-
ma esperanzadora desde la que abordar 
y transformar tanto el arte como la vida 
misma.

Comprometido y beligerante con esta cau-
sa, Serzo se coloca así en la vanguardia 
de una contemporaneidad que no renun-
cia al virtuosismo técnico y a la tradición 
del oficio, y que reivindica la potencia del 
arte como recurso catártico para transfor-
mar el mundo. De este modo, sus historias 
se vertebran mediante la convivencia de 
pinturas, esculturas, instalación, dibujos, 
escritos y vídeos que aspiran a conformar 
una inmensa obra de arte total, en donde 
se relaciona la verdad con la ilusión y la 
realidad con su representación metafórica, 
tautológica, anacrónica, mágica.

josé ramón amondarain 
San Sebastián, 1964

Presentada por GALERÍA TRINTA

José Ramón Amondarain es un artista fiel 
a la pintura cuyo trabajo es una reflexión 
constante sobre el concepto de copia y ori-
ginal. Con un conocimiento exhaustivo de 
la historia del arte toma prestadas obras de 
otros artistas, reelaborándolas, para esta-
blecer relaciones y generar nuevas lectu-
ras en una búsqueda constante de ampliar 
las posibilidades de interpretación.

Los dibujos que presentará en Drawing 
Room son, en realidad, fotografías ya que 
están realizados con luz y técnicas analógi-
cas de revelado fotográfico aunque la ima-
gen generada es “dibujada” por el artista 
con una pequeña linterna en un proceso 
de escaso control sobre el resultado final 
ya que cualquier variación en la intensidad 
o dirección de la luz provoca resultados di-
ferentes a los buscados.
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juanjo lazcano
Pamplona

Presentado por N2 GALERÍA

La obra de Juanjo Lazcano está plagada de 
originales planteamientos plasmados con 
la pericia y minuciosidad propias de un ar-
tista hiperrealista. 

Formado en un curso monográfico sobre 
dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de 
Pamplona, también ha completado su for-
mación participando en varios talleres im-
partidos por Juan José Aquerreta (Premio 
Nacional de Artes Plásticas 2001) y  Anto-
nio López (Premio Velázquez de las Artes 
Plásticas 2006). Algunas de sus obras son 
guiños a este segundo artista hiperrealista 
donde la admiración por su trabajo queda 
patente.

Los temas preferidos por Lazcano son la 
figura humana y los paisajes urbanos, aun-
que también se ha atrevido a reproducir 
la naturaleza en su serie sobre zarzales, 
donde mezcla pintura y piezas escultóricas 
con las que el espectador tiene que inte-
ractuar.

klaas vanhee
Malinas, Bélgica, 1982

Presentado por GALERÍA SILVESTRE

El dibujo ocupa un lugar central en la prácti-
ca artística de Klaas Vanhee, combinado en 
ocasiones con otras disciplinas, como la es-
cultura o la instalación. Afincado en Gante, 
se gradúa en la escuela de arte LUCA, don-
de obtiene un Máster en Artes Visuales, es-
pecializándose en Pintura. Posteriormente, 
realiza un posgrado en el Instituto Superior 
de Bellas Artes HISK de Gante. Ha mostrado 
su obra en diferentes proyectos individuales 
y colectivos en centros de arte de Bélgica, 
Alemania, España o la Bienal de Moscú. Su 
obra se encuentra impregnada de una pro-
funda fisicidad. Interesado por cuestiones 
como la reverberación y la memoria, utiliza 
su propio cuerpo como vehículo de acción, 
de ahí la importancia del gesto y el carácter 
expresionista de sus composiciones, que a 
menudo se ocupan del significado del di-
bujo mismo, subrayando la inmediatez del 
medio.
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luis feo
Toledo, 1975

Presentado por N2 GALERÍA

Licenciado en Bellas Artes en Madrid, Luis 
Feo es un artista que basa su obra en la 
minuciosidad del dibujo con grafito.

La observación del objeto a dibujar, tanto 
temas naturales como objetos inanimados, 
es propia de la ilustración científica, lle-
gando a una perfección tal que recuerda 
a grandes maestros del dibujo, el grabado 
y la fotografía, como Durero, Piranesi, Es-
cher o Man Ray, entre otros.

En su trabajo se incluyen varias vanitas 
con las que hace reflexionar al espectador 
sobre el paso del tiempo, siguiendo la tra-
dición barroca.

Luis Feo ha recibido una gran cantidad de 
premios y becas importantes que consoli-
dan su carrera como artista.

Sus obras están presentes en museos y 
colecciones de la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad Complutense de Madrid, 
Fundació Pilar i Joan Miró (Mallorca), Ac-
cademia di Belle Arti di Bologna (Italia), 
Calcografía Nacional (Madrid), entre mu-
chas otras.

manuel blázquez
Valencia, 1978

Presentado por GALERÍA PAZ Y COMEDIAS

El trabajo sobre el papel y sus límites fí-
sicos constituye(n) una de las principales 
señas de identidad de la obra del artista 
valenciano Manuel Blázquez (Valencia, 
1978), licenciado en Bellas Artes con la 
especialidad de grabado en la Academia 
de Bolonia tras cursar el primer ciclo de 
Publicidad y Comunicación Aplicada en la 
Universitat Jaume I de Castellón. Todas las 
series de trabajo parten de un proceso de 
investigación sobre los parámetros vitales 
de espacio y tiempo, inspirado en el pro-
ceder de los antiguos escribanos, cuando 
diseñaban la estructura interna de la pági-
na a partir de líneas que llegaban a desem-
peñar la función del textoescrito. Mediante 
cortes manuales de carácter milimétrico 
sobre bloques de hojas de papel super-
puestas, Manuel Blázquez dibuja el vacío 
en un espacio volumétrico, dando lugar a 
una serie de hendiduras que sugieren es-
tructurasescalonadas de resonancias mini-
malistas y despliegan un rotundo juego de 
luces y sombras.
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manuel caeiro
Évora, Portugal, 1975

Presentado por CARLOS CARVALHO ARTE CO.

La obra de Manuel Cairo relaciona la pin-
tura con la arquitectura y el diseño. El ar-
tista portugués concibe el dibujo como un 
medio para reflexionar sobre la arquitectu-
ra y sus principios formales, sugiriendo es-
tructuras modulares de carácter tridimen-
sional con las que plantea situaciones de 
tensión y equilibrio en el espacio. La repe-
tición de formas geométricas superpues-
tas, que hunde sus raíces en el constructi-
vismo, le permite explorar los límites entre 
figuración y abstracción, jugando con la 
idea de “trompe l’oeil”. Graduado por la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
de Lisboa, comienza a exponer de forma 
individual a finales de los noventa. Poco 
tiempo después, su trayectoria adquiere 
una significativa proyección internacional 
que le ha llevado a mostrar su obra en dife-
rentes museos y centros de arte europeos 
y americanos.

manuel salinas 
Sevilla, 1940

Presentado por PINTURA PINTURA

Autor de una obra ingente enraizada en las 
tendencias del abstraccionismo americano 
de la segunda mitad del siglo XX, el artis-
ta sevillano Manuel Salinas es un creador 
proteico que no descuida la posibilidad de 
referirse al dibujo en sus trabajos de gran 
formato sobre papel.

Junto a los campos de color flotante, Sali-
nas se expresa a través de trazos enérgicos, 
de gesto sumario y expresivo que ponen en 
contradicción lo pictórico con lo dibujístico 
e introducen referencias a geometrías intui-
tivas.

Forma parte de las colecciones artísticas 
españolas más importantes, como la del 
Banco de España, la Fundación La Caixa, 
el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 
la Fundación El Monte, la Colección BBV, 
la Colección Endesa, el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, la Colección Ar-
gentaria y el Museo de Arte Contemporáneo 
Patio Herreriano.
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maría bueno
Málaga, 1976

Presentada por ESPACIO OLVERA

María Bueno ha sido aprendiz de la artista 
belga Christl Lidl y de la coreógrafa tan-
gerina Teresa Nieto. Fruto del trabajo con 
ambas creadoras, Bueno ha ido centrando 
paulatinamente su área de interés en el 
concepto “mise en âbime de l’espace” a 
través de la pintura, el dibujo, el grabado 
y la escultura.

Por otra parte, a partir del 2005, ha cen-
trado su trabajo en España estando pre-
sente en la Fundación Picasso o en Centro 
de Arte Contemporáneo de Málaga, entre 
otros muchos contextos artísticos. Tam-
bién ha desarrollado un trabajo interna-
cional de relevante importancia, así como 
formado parte de ferias como Arco, Kuns 
y Toronto.

Haciendo uso de todo tipo de materiales, 
nuevos y reciclados, construye objetos ar-
tísticos que se convierten en verdaderos 
amuletos a los ojos del espectador.

Sus dibujos traducen un pensamiento sin-
gular derivado de un laborioso trabajo pre-
vio con las emociones y el color. Las obras 
parten de un punto de vista tanto indivi-
dual como colectivo.

maría garcía-ibáñez
Madrid, 1978

Presentada por GALERÍA PAZ Y COMEDIAS

El proyecto “Geometría de un hueco” de 
María García-Ibáñez explora la represen-
tación del vacío, tomando como punto 
de partida la estructura de las colmenas, 
su repetición modular y su relación con 
el paisaje y el territorio. La artista, licen-
ciada en Bellas Artes por la Universidad 
Complutense de Madrid ha sido recono-
cida en 2017 con la Residencia Basu Art 
Foundation Award (Calcuta, India) y el 
Premio Adquisición Colección DKV en la 
feria Drawing Room 2017, así como con 
la Ayuda a Creadores de la Embajada de 
España en México en 2012 y la Residencia 
para Creadores de Iberoamérica en Méxi-
co (AECID) en 2009. Afincada en la actua-
lidad entre Madrid y México, trabaja con 
líneas, siluetas y geometrías que le per-
miten desenvolverse en distintos medios. 
Es el caso del tejido en el telar, el papel 
recortado a láser, los ladrillos esmaltados 
o la acuarela y el gouache; procedimientos 
todos ellos que remiten al dibujo, que se 
convierte en el vehículo expresivo elegido 
para investigar las posibilidades gráficas 
del hueco y, por extensión, del vacío.
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maría rosa valverde 
Madrid, 1962

Presentada por PINTURA PINTURA

Licenciada en Bellas Artes por la Universi-
dad Complutense de Madrid, María Rosa 
Valverde se interesó por la arquitectura, 
la publicidad y la imagen corporativa para 
dedicarse finalmente a la pintura y al di-
bujo.

Valverde dibuja con grafito sobre papel y 
sobre tabla desarrollando una figuración 
en cierto modo manierista, que le permite 
desarrollar su interés por la representa-
ción de la soledad y la introspección.

Ha expuesto, entre otras, en las galerías 
Max Estrella de Madrid y Vértice, de Ovie-
do.

mario soria
Barcelona, 1966

Presentando por N2 GALERÍA

Mario Soria es un pintor y dibujante de re-
tratos hiperrealistas que vive y trabaja en 
Barcelona.

Interesado por la cultura pop estadouniden-
se, entre sus modelos a dibujar están perso-
najes famosos como Andy Warhol, Woody 
Allen o Albert Eistein.

Más allá de los retratos, coloca a sus mode-
los en una agitada escena de veleros, abejas, 
lápices, personas en miniatura y sombrillas. 
La originalidad con las que están represen-
tados dota de una tremenda personalidad a 
su trabajo.

Estas obras incluyen ilustrativas y audaces 
formas geométricas pintadas, líneas y otros 
elementos adicionales. Mario Soria confiesa 
que los objetos y su asignación son aleato-
rios, pero en general sirven para replicar el 
estilo de la famosa serie de libros “I Spy”.

El artista utiliza múltiples técnicas, incluida 
la incorporación de objetos tridimensiona-
les, como piezas de Lego, de colores bri-
llantes que sobresalen de la superficie del 
lienzo.
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marta chirino
Madrid, 1963

Presentada por GALERÍA LUCÍA MENDOZA

Según ella misma explica, Marta Chirino 
no puede evitar posar la vista en las ramas 
de los árboles y en la tierra, en los restos 
de las hojas, frutos y pétalos, y  cuando 
encuentra  algo diferente sometido al ca-
prichoso azar de la naturaleza, recogerlo y 
llevarlo a su estudio para estudiarlo y des-
cubrir la gran inteligencia y el incompara-
ble diseño del saber natural.

Los dibujos de flora que realiza sobre pa-
pel pergamino son tan minuciosos que se 
entrevé en ellos un conocimiento que va 
más allá de la observación de una artista. 
Licenciada en Ciencias Biológicas por la 
Universidad Autónoma de Madrid, con la 
especialidad Ambiental, Chirino se formó 
además en la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad Complutense de Madrid. 
Aunando estas dos ramas, humanidades y 
ciencias, crea una obra total, tal como lo 
hacían los grandes genios de la pintura por 
los que no pasan los siglos. 

Marta Chirino es, desde 1998, miembro de 
mérito de la Sociedad Inglesa de Artistas 
Botánicos.

miquel mont
Barcelona, 1963

Presentado por GALERÍA TRINTA

El trabajo de Miquel Mont explora la per-
cepción del lugar donde se exhibe una 
obra a través de la pintura, los límites físi-
cos de la pieza y su expansión progresiva 
dentro del espacio.

En su producción se abren posibilidades 
que van más allá de las limitaciones tradi-
cionales de la pintura: objeto, medio y con-
tenido son términos omnipresentes en la 
obra del artista, que cuestiona la validez de 
seguir produciendo pinturas en el siglo XXI.

El interés de Mont en explorar la tercera 
dimensión de la pintura lo ha llevado a ex-
perimentar con diferentes formas de rom-
per el medio tradicional.

Su obra forma parte de numerosas colec-
ciones públicas y privadas como La Caixa, 
Banco de España, Fundación Barrier, Fun-
dación Suñol, Museu d’art de Lleida, Museo 
de Alava, Ludwig Museum, FNAC, FRAC 
(Alsace, Bretagne, Picardie, Corse), Funda-
tion Belgacom, FMAC Paris, entre otras.

Miquel Mont ha vivido y trabajado en París 
desde 1989.
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miquel navarro 
Mislata, Valencia, 1945

Presentado por SHIRAS GALERÍA

Premio Nacional de Artes Plásticas en 
1986, el escultor Miquel Navarro es uno de 
los artistas españoles de mayor proyección 
internacional. Su obra está representada 
en numerosos museos y colecciones pú-
blicas y privadas de todo el mundo, entre 
los que se cuentan el Solomon R. Guggen-
heim Museum, de Nueva York, el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de 
Madrid y el Musée National Centre d´Art 
Georges Pompidou, en París.

Conocido por sus grandes esculturas pú-
blicas y sus complejas instalaciones, su 
trabajo es un constante análisis de lo urba-
no, que también se manifiesta en dibujos, 
collages y acuarelas. 

La multiforme ciudad de Navarro es la ex-
presión material más elocuente de la natu-
raleza cultural del ser humano, un paisaje 
idealizado que transmite múltiples dimen-
siones, que refleja el pasado y, al mismo 
tiempo, se concreta como un territorio fan-
tástico y metafísico, donde convergen los 
impulsos creativos que definen lo social. 

mónica de miranda
Oporto, Portugal, 1976

Presentada por CARLOS CARVALHO ARTE CO.

Mónica de Miranda es artista e investigado-
ra. Nacida en Oporto, de padres angoleños, 
en realidad se describe a sí misma como 
una artista que trabaja en la diáspora.

Utiliza la fotografía, medios mixtos y video, 
con los que aborda temas de geografía e 
identidad, expresando visiones silenciosas 
de la historia personal y explorando la poé-
tica de la pertenencia.

Licenciada en Artes Visuales por la Facultad 
de Artes de Camberwell, completó sus estu-
dios con una Maestría en Arte y Educación 
del Instituto de Educación de Londres y un 
Doctorado en Artes Visuales de la Universi-
dad de Middlesex.

En 2016 fue nominada para el Premio de 
fotografía Novo Banco y expuso en el Mu-
seu Coleção Berado de Lisboa como finalis-
ta. Miranda también fue nominada para el 
Premio de fotografía Prix Pictet en el mismo 
año.

Su obra está presente en colecciones públi-
cas como la Fundaçao Calouste Gulbekian, 
el Museo Nacional de Arte Contemporáneo 
de Chiado y el Arquivo Municipal de Lisboa.
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navid azimi sajadi
Teherán, Irán, 1982

Presentado por A01 GALLERY

Navid es un iconoclasta que rompe con 
los símbolos, las tradiciones y los puntos 
de vista preconcebidos de la cultura iraní. 
Quebrar los moldes de esos símbolos hasta 
conseguir deformarlos en un lenguaje oc-
cidental es el motor de su trabajo.

La habilidad con la que consigue esta 
transformación convierte a sus obras en 
una denuncia efectiva de una realidad in-
justa.

La belleza con la que configura  es efectiva 
por la rotundidad del mensaje.

Se trata de un arte combativo, rupturista. 
Casi un grito gráfico que resuena en nues-
tras conciencias.

Licenciado en pintura por la Universidad 
de Arte y Arquitectura de Teherán y con un 
largo recorrido curricular en Roma, donde 
reside, Navid Azimi, logra calar su mirada 
crítica en el espectador.

nuria rodríguez
Valencia, 1965

Presentada por SHIRAS GALERÍA

La taxonomía es la ciencia de la clasifica-
ción. Sus acciones: descubrir, encontrar, 
nombrar, categorizar y clasificar, son parte 
fundamental del modo creativo de Nuria 
Fernández, una artista que recolecta ha-
llazgos sorprendentes, azarosos, para in-
tegrarlos posteriormente en sus complejos 
proyectos multidisciplinares. 

Sus cuadernos de notas funden imágenes 
científicas o documentales, propias de an-
tiguos gabinetes de maravillas, con otras 
de su fecunda imaginación, donde tiene 
cabida lo más frío y lo más cálido. Todo lo 
real interesa, al igual que todo lo ficticio, 
porque estos materiales se yuxtaponen y 
relacionan en pinturas al óleo y en insta-
laciones donde los objetos adquieren sig-
nificados nuevos. A estos ingredientes se 
añade el tiempo y lo literario en su último 
proyecto, “Cronologías del azar”, que re-
úne una serie de pinturas de gran forma-
to, collages, dibujos y objetos surrealistas 
donde la artista recrea un viaje alrededor 
de su biblioteca personal.
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pablo capitán del río
Granada, 1982

Presentado por GALERÍA ART NUEVE

El trabajo de Pablo Capitán se desarrolla 
tanto en escultura como en pintura y di-
bujo. Su obra gira en torno al objeto, su 
tridimensionalidad y la formación de un 
imaginario que conforma su estilo.

Ha obtenido recientemente la Beca Ma-
nuel Rivera para un proyecto de investiga-
ción, en Berlín, sobre la figura del entomó-
logo e ilustrador europeo del XVIII desde 
la óptica del arte actual, cuya parte prác-
tica supone la elaboración de una inves-
tigación de archivo y la ejecución de una 
serie de obras plásticas que cuenten con la 
zoología como referencia conceptual.

Ha recibido también IV Premio a la pro-
ducción artística Fundación Banco San-
tander y V JustMAG Premio al artista joven 
2016. La colección de la Fundación Bil-
baoArte Fundazioa posee parte de su obra.
Actualmente reside entre Granada, Madrid 
y Bilbao.

paco pomet
Granada,1970

Presentado por MY NAME´S IS LOLITA ART

Licenciado en la Facultad de Bellas Artes de 
Granada, ciudad donde trabaja y reside.

La obra de Pomet hace un recorrido oblicuo 
por diferentes técnicas como la fotografía, el 
dibujo y la pintura, con guiños al cine, comic 
y televisión, que construyen en su totalidad 
un trabajo de carácter nuevo, que compren-
de todas estas visiones del arte bajo una sola 
mirada. 

El resultado tiene un premeditado interés 
por perturbar al espectador, característica 
emocional de su obra que desencadena 
una rápida reflexión sobre lo culturalmen-
te aprehendido. Este recorrido intelectual, 
teñido de humor e ironía, se traduce en un 
azote de crítica que cuestiona todo desde la 
propia imagen.

Pomet conoce las contradicciones del mun-
do actual y las proyecta en su trabajo en un 
tono humorístico, condición que ayuda a 
que lo cuestionado trascienda.

En 2010 fue premiado con el Excellent 
World Prize en la Bienal de Beijing, China.
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pedro a.h. paixão
Lobito, Angola, 1971

Presentado por GALERÍA 111

Pedro A.H. Paixão es Doctor en Filosofía y 
Master of Fine Arts y trabaja como artista 
y editor. Parte del dibujo, el vídeo, las dia-
positivas y la teoría para comunicarnos sus 
inquietudes como erudito.

Desde 2007 ha venido desarrollando una 
amplia serie gráfica de trabajos en rojo 
o en escarlata. Paixão dibuja criaturas y 
personajes que, a medida que toman for-
ma, también encuentran una voz, como 
si tuvieran algo que decirnos. La densi-
dad de su inmersión en la búsqueda del 
pensamiento sensible refleja todo lo que 
hace. Su trabajo se nutre de esa densidad, 
complejidad, narratividad y, sobre todo, de 
tiempo.

Sus obras forman parte de colecciones 
como Benetton Foundation (Italia), Centro 
de Arte Contemporáneo CAC Málaga (Es-
paña), Fundação Carmona e Costa (Portu-
gal), entre otras.

Actualmente vive y trabaja en Milán. Uno 
de los motivos por los que ha elegido esta 
ciudad es la obra de Caravaggio “La cena 
de Emaús”, expuesta en la Pinacoteca di 
Brera, que visita puntualmente.

philip patkowitsch
Zell am See, Austria, 1981

Presentado por BECHTER KASTOWSKY

Philip Patkowitsch aborda sus proyectos a 
partir de la unión de imágenes heterogé-
neas que se superponen activando nuevas 
relaciones visuales entre fondo y primer 
plano. Figuras, motivos, patterns, todo tipo 
de dibujos y grafismos se combinan en 
creaciones que muestran frecuentemente 
la ambición de constituir un ambiente par-
ticular, un lugar en el espacio donde inte-
ractúe el color y la forma.

Los dibujos a lápiz o a tinta de Patkowitsch 
aparecen inmersos en diversas presenta-
ciones en combinación con sus papeles de 
empapelar de técnica serigráfica. Alumno 
de grabado de Gunter Damisch en la Aka-
demie der Bildenden Künste, de Viena, el 
artista reflexiona sobre lo fragmentario y 
lo redundante, sobre el detalle y lo incom-
pleto en un trabajo de raigambre concep-
tual.
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reiko tsunashima
Tokio, Japón, 1953

Presentada por GALLERY KITAI

Graduada por el Musashino College of Art 
de Tokio, Reiko Tsunashima se ha conver-
tido en una internacionalmente recono-
cida renovadora de sumi-e, la técnica de 
tinta japonesa cuya ininterrumpida histo-
ria se remonta a una tradición de más de 
dos mil años con la aspiración principal de 
reproducir, no solamente la apariencia del 
sujeto, sino su espíritu.

Tsunashima engloba todo su trabajo con el 
título de “Escenas de sumi-e”. Se trata de 
representaciones abstractas sobre papel 
que se aproximan a la noción más habitual 
de paisaje natural, tanto por el aspecto vi-
sual como por la incorporación de cuestio-
nes ambientales en la realización de estos 
particulares paisajes. Las condiciones de 
temperatura, humedad y movimientos del 
aire contribuyen sin duda a crear estas vi-
siones borrosas derivadas de la evolución 
del pincel sobre el soporte. Para finalizar, 
la artista dispone los papeles en cuidados 
montajes que generan un entramado de 
ventanas al mundo sumi-e.

rui serra
Elvas, Portugal, 1980

Presentado por ARTE PERIFÉRICA

Licenciado en Artes por la Facultad de Lis-
boa, ciudad donde desarrolla su trabajo, Rui 
Serra construye un imaginario de sensacio-
nes donde trazo y color dibujan el pálpito.
Emplea una gran gama cromática que pasa 
por los fluorescentes evocando cielos estre-
llados, tormentas o fondos marinos.

Realiza una serie de reflexiones sobre la 
pintura abstracta que convierte en obras 
donde es la libertad lo que define su estilo.
Su trabajo es un diálogo abierto con el es-
pectador donde son las sensaciones las que 
configuran el mensaje.

Ha expuesto de manera individual y colecti-
va desde el inicio de los años 90. Fue selec-
cionado para el Concurso de Pintura União 
Latina en 1995. 

Sus obras se encuentran en colecciones tan 
importantes como  Museu do Chiado, Fun-
dação de Serralves, Portugal Telecom, Caixa 
Geral de Depósitos, M.E.I.A.C. de Badajoz, 
entre otras.
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samuel rama
Montemor-o-velho, Portugal, 1977

Presentado por GALERÍA 111

El dibujo como pensamiento que el cuerpo 
activa es un planteamiento característico 
de Samuel Rama. En su trabajo destaca la 
atención sobre las cuestiones del tiempo 
geológico y de la tierra. Los dibujos se van 
construyendo por la sucesión repetida de 
marcas de grafito que buscan formas, es-
pacios ambiguos, apilamientos y masas. 

La lentitud de la ejecución permite juntar 
al ritmo constructivo de las líneas, ideas 
reunidas a lo largo de años, derivadas de 
la observación de otros trabajos ya realiza-
dos o de paisajes reales. Un lago, la masa 
de la montaña en relación con una cueva, 
la densidad concreta de una masa vegetal, 
son algunos ejemplos.

Samuel Rama está doctorado en Artes Vi-
suales por la Universidad Politécnica de 
Valencia y su obra forma parte de colec-
ciones públicas tan importantes como la 
del Centro de Arte Manuel de Brito, Algés 
(Portugal) o la del Museo de Arte do Rio, 
Río de Janeiro (Brasil), entre otras.

sandra krasker
Lot Garona, Francia, 1976

Presentada por GALERIE JEAN-LOUIS RAMAND

Licenciada por la Escuela de Bellas Artes 
de Toulouse. Tras doce años en las gran-
des agencias de publicidad parisinas como 
directora artística, cambió la paleta gráfica 
por la de pintora y reanudó sus estudios 
validando una opción de arte en la Ecole 
des Beaux-Arts.

Su profesión publicitaria ha fortalecido su 
gusto por la imagen en todas sus formas y 
puestas en escena. 

Sandra Krasker explora nuestra relación 
más íntima con el cuerpo, entre el “exte-
rior” e “interior”. Expone a la sangre de 
la piel y el papel venas, flujos de sangre o 
redes musculares y órganos vitales.

Krasker convierte los cuerpos en una cues-
tión política. El cuerpo arrojado al mundo, 
puesto en una situación de confrontación 
con él y la alteridad que lo constituyen.

En algunas de sus obras construye, con la 
memoria del pasado anarquista familiar, 
un discurso sobre el cuerpo como trofeo 
de guerra tanto por su destrucción como 
por la violencia con que se maltrata.
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sasha vinci
Módica, Italia, 1980

Presentada por aA29 PROJECT ROOM

La base de la investigación de Sasha Vinci 
se basa en la experimentación continua de 
diferentes lenguajes artísticos. La perfor-
mance, la escultura, el dibujo, la pintura, la 
escritura y el diseño sonoro son expresio-
nes que la artista utiliza para crear obras 
de las que surge un pensamiento libre que 
cuestiona los problemas de lo existente. 
Un arte que cruza el recuerdo íntimo, para 
llegar a una visión plural y revelar las difi-
cultades, la incomodidad, las contradiccio-
nes sociales del mundo contemporáneo.

Vinci utiliza sus obras como arma para la 
reflexión sin dejar de cuidar una estética 
muy personal que la define en cada uno de 
sus trabajos.

En 1999 se diplomó en l’Istituto Statale 
d’Arte “S. Fiume” de Comiso, en la espe-
cialidad de Escultura y Decoración Plástica.

En 2005 obtuvo el Diploma en la Academia 
de Bellas Artes de Florencia, también en la 
sección de Escultura.

En 2017 ha sido valorada con el Premio de 
Arte Sostenible de la Universidad Foscari 
de Venecia.

sergio porlán 
Lorca, Murcia,1983

Presentado por GALERÍA ART NUEVE

Sergio Porlán es licenciado por la facultad 
de Bellas Artes de Murcia. Los contenidos 
que articulan su trabajo tienen que ver con 
el desarrollo de temáticas  relacionadas con 
la decadencia del cuerpo, los estados altera-
dos de conciencia y  la naturaleza artificiosa 
de la percepción.

Toda su obra está recorrida por un forma-
lismo con claras referencias a la historia del 
arte, utilizando las herramientas propias de 
la recepción de la obra para generar contex-
tos o instalaciones específicas que han de 
ser experimentadas de manera directa por 
el espectador.

Su obra forma parte de las colecciones: 
BMW España, fundación Cajamurcia, fun-
dación José García Jiménez, colección CAM 
y la colección de Artes Visuales de la Región 
de Murcia. 

Desde julio de 2011, es el director del Centro 
Párraga, en Murcia, dependiente de la Con-
sejería de Cultura y Turismo. Anteriormente 
ocupó el cargo de director del Laboratorio 
de Arte Joven (LAB), también en Murcia.
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soledad córdoba 
Avilés (Asturias), 1977

Presentada por GEMA LLAMAZARES

Las fotografías de Soledad Córdoba abor-
dan el dolor y la identidad a través de ar-
tificios narrativos en los que se introduce 
ella misma como modelo en escenificacio-
nes fragmentadas que componen series 
temáticas. 

El dolor emocional vuelve a ser protago-
nista de su trabajo en la serie “Devasta-
ción”, que se adentra en el proceso de la 
ruptura amorosa y sus consecuencias, un 
viaje con estaciones en la desolación y el 
silencio que acaba con una curación en 
la que un proceso artístico de autocono-
cimiento es el factor de cambio. Es este 
autoconocimiento el que mejor retratan 
los dibujos que forman parte del proyecto: 
los grandes ojos azules de la artista desta-
can en los rostros cubiertos por encajes, 
blondas y ramificaciones vegetales, como 
umbrales donde se encuentra el interior y 
el exterior de cada persona. 

Córdoba ha continuado creando dibujos 
que ahondan en las exploraciones identi-
tarias en su último proyecto “Resistencia” 
para el Museo Barjola de Gijón.

solmaz cornet
Isfahán, Irán, 1981

Presentada por GALERIE JEAN-LOUIS RAMAND

Licenciada en Bellas Artes por la Univer-
sidad Grado de Estrasburgo (Francia), an-
teriormente se había diplomado en  Artes 
Visuales por la Universidad de Teherán 
(Irán). En Yarz (Irán) también cursó estu-
dios de diseño gráfico.

Su trabajo despliega el dibujo, con bolígra-
fo y rotulador, logrando con sus trazos una 
maraña de líneas de patrones ricos y enca-
jes densos enrollados como redes.

Estos diseños adornan a modo de tocado 
real, o cabello suntuoso, los personajes 
que crea.

Los dibujos de Solmaz Cornet están llenos 
de complejidad, ya no sólo por la ejecución 
sino también por el contenido simbólico y 
la potente carga emocional que emanan.
Su trabajo se basa en las fuentes de la cul-
tura persa y, en ocasiones, usa aves como 
motivos aludiendo a su refinamiento y ele-
gancia.

La lectura de sus obras, llenas de surrea-
lismo y nostalgia, generosidad y riqueza, 
puede convertirse en una revelación tanto 
en el plano estético como emocional. 
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stefano bonacci
Perugia, Italia, 1971

Presentado por GALERÍA LUCÍA MENDOZA

Stefano Bonacci busca el impacto visual  
en el espectador a través de obras, a ve-
ces de grandes dimensiones, en las que, 
por los materiales: vidrio, espejos y luces 
de neón, vuelve a las técnicas artesanas, 
integrándolas en un discurso conceptual.

Logra, a través de su trabajo, estimular a 
los observadores y hacerlos reflexionar 
sobre la calidad visual de las obras y consi-
gue que mediten profundamente sobre las 
formas que obtiene.

Su trabajo se basa principalmente en la 
centralidad del principio de perspectiva 
visual típica del Renacimiento italiano y, 
en consecuencia, está especialmente inte-
resado por el dibujo. Muchas de sus obras 
han sido creadas en relación con la pers-
pectiva y la historia del sitio de exposición, 
en un intento de crear el equilibrio perfec-
to entre el trabajo y el espacio.

Stefano Bonacci también se dedica a la 
docencia, trabajando como profesor de 
instalaciones multimedia y de técnicas 
pictóricas, en la Academia de Bellas Artes 
de Perugia.

tânia ferrão  
Torres Vedras, Portugal, 1993.

Presentada por ARTE PERIFÉRICA

Esta ilustradora y animadora se licenció en 
Arte Multimedia en el Facultad de Bellas 
Artes de Lisboa, estudios que completó fre-
cuentando el Curso de Pintura de la Escuela 
Duran Castaibert.  Al llegar a esta ciudad co-
menzó a interesarse por los diarios de viaje 
y los cuadernos de bocetos, dando preferen-
cia a los materiales que permiten el registro 
rápido como bolígrafos y acuarelas. Esas 
técnicas, casi abocetadas, son las que llenan 
de frescura las imágenes que nos presenta 
en sus obras. La inmediatez con la que dibu-
ja es una de las claves de su discurso.

Su trabajo busca comprender al hombre y 
su relación con el mundo.

A través del dibujo manifiesta los compor-
tamientos que nos hacen humanos y las in-
quietudes que nos mueven en la vida.

Además de los diarios gráficos, Ferrâo tam-
bién comparte un interés en la pintura, la 
ilustración y la animación, siempre en bus-
ca de nuevas e innovadoras técnicas con las 
que llegar al espectador.
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tiziana pers 
Italia, 1976

Presentada por aA29 PROJECT ROOM

Tiziana Pers es una artista visual y activista 
de los derechos humanos y de los anima-
les. Sus obras están llenas de significados 
metafóricos sobre la conciencia del res-
peto por la vida animal, con el objetivo de 
conmover al espectador. Trata el papel y 
la responsabilidad del arte contemporáneo 
en relación con la alteridad representada 
por los animales y, más en general, con la 
necesidad de repensarnos a nosotros mis-
mos y a nuestro mundo a través del bio-
centrismo. 

Pers fue primer premio honorífico de su 
licenciatura en Literatura Comparada por 
la Universidad de Udine y colabora con fi-
lósofos e historiadores del arte en diferen-
tes publicaciones y ensayos filosóficos. Se 
trata de una artista polifacética ya que su 
obra se plasma en dibujos, pinturas, foto-
grafías, instalaciones, esculturas y perfor-
mances. Ha sido valorada con premios tan 
importantes como Premio Mario Razzano 
en 2015 y el Premio Celeste en 2006. Vive 
y trabaja en Trivignano Udines, Italia.

toshiro yamaguchi
Okayama, Japón, 1956

Presentado por GALERÍA LUCÍA MENDOZA

La obra de Toshiro Yamaguchi se propone 
expresar la esencia más profunda y rica del 
ser humano. El artista concibe el quehacer 
artístico como una búsqueda de la belleza, 
donde encuentra la profundidad del espíri-
tu, en la que intervienen como médium su 
cuerpo, sus brazos y sus entrañas.
 
Graduado en Bellas Artes por la Universi-
dad de Musashino, Tokyo, Yamaguchi ha 
desarrollado su carrera entre Japón y Es-
paña, a donde llegó interesado por la tra-
dición pictórica española. El color, el trazo, 
la huella y, muy especialmente el tempo 
constituyen las herramientas de una prác-
tica que conecta culturas en pos de la ar-
monía, la fluidez y el equilibrio.
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william ludwig lutgens
Turnhout, Bélgica, 1991

Presentado por A01 FINE ART GALLERY

El artista, diseñador e ilustrador de ori-
gen belga William Ludwig Lutgens vive y 
trabaja entre Amberes y Gante, donde ac-
tualmente realiza un programa post-aca-
démico en el HISK (Instituto Superior de 
Bellas Artes). El dibujo y la pintura son los 
vehículos que utiliza para explorar temas 
relacionados con la religión, la política y 
el mundo del trabajo. De tintes surreali-
zantes, sus composiciones se sirven de la 
ironía para cuestionar lo absurdo y grotes-
co de nuestra existencia cotidiana y, par-
ticularmente, la de las clases medias, que 
constituyen su principal fuente de inspi-
ración. Su figuración se caracteriza por la 
incorporación de formas expresionistas y 
colores vivos, acompañados en ocasiones 
de textos, que se transforman en un arma 
cínica con la que deconstruir la realidad a 
través del humor, la sátira y la caricatura. 

En 2017 fue reconocido con el Eeckamn 
Art Prize for Contemporary Drawing. 
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Colecciones

Las colecciones particulares más interesantes visitan Drawing Room. 
Estas son algunas de los comprometidas con nuestras propuestas.

http://drawingroom.es/coleccionar/
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> espacio 30

comisaria

Emília Ferreira

organiza:

Institut d’Estudis Baleàrics

artistas:

Andreu Maimó

Astrid Colomar

Bel Fullana

Dolores Sampol 

Joan Cortés 

Mari Jo Ribas

Nuria Román

Ricard Chiang

Teresa Matas

Organizada por el Institut d’Estudis Ba-

leàrics, Islas del dibujo: trazos comunes es 

una exposición que explora la vigencia del 

dibujo como herramienta de especulación 

artística en el arte actual. La experta por-

tuguesa en dibujo contemporáneo Emília 

Ferreira, directora del Museo Nacional de 

Arte Contemporánea-Museu do Chiado, de 

Lisboa, ha reunido para esta ocasión obras 

de nueve artistas, protagonistas de la esce-

na artística de las Islas Baleares.

 

El diseño refleja con creciente agu-
deza el modo de funcionamiento del 
cuerpo humano en un plano que os-
cila entre lo macro y lo micro, inves-
tigando el interior del cuerpo y las re-
laciones con el mundo, recuperando 
simbologías, avanzando poéticas.

La elección de las obras (y, por tan-
to, de los artistas) para esta muestra 
en Drawing Room ha tenido en con-
sideración aquellos trabajos que pre-
sentan diversos tipos de dibujo cen-
trados en una preocupación común, 
concerniente a la relación entre el yo 
y el medio. El paisaje y la conciencia 
de una naturaleza y una identidad se 
forjan en un medio concreto, cuya 
fragilidad interna y externa se unen 
en esta naturaleza común. 
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Islas del dibujo: trazos comunes
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Papeleo
el primer número de papeleo

papeleo es una publicación de periodicidad irregular, oportunista e 
indisciplinada, dedicada al dibujo contemporáneo internacional. Nace 
con la misión de apoyar el trabajo de investigación y divulgación de 
este ámbito realizado desde la feria especializada Drawing Room. 
Como un pequeño observatorio de la práctica dibujística en los artistas 
actuales, especialmente en los españoles, Drawing Room cuenta con 
un excelente comité curatorial de expertos.

En su primer numero, papeleo recoge la obra de veintidós artistas 
españoles cuya aportación al dibujo actual es realmente significativa, 
siendo este médium central en sus respectivas prácticas. Las reseñas 
que les dedicamos, en español y en inglés se refieren al trabajo rea-
lizado en los últimos años, destacando especialmente las obras que 
han estado presentes en las dos primeras ediciones de Drawing Room, 
celebradas en Madrid en 2016 y 2017. De este modo, “Dibujo contem-
poráneo español” comienza con una mirada hacia los orígenes del pro-
yecto e invita al crítico de arte Javier Díaz Guardiola, que ha seguido 
la evolución de nuestra manifestación, a recordar con nosotros a los 
artistas que hemos tenido ocasión de presentar al publico madrileño, 
gracias a la participación de las mejores galerías de arte, españolas e 
internacionales.

Artistas: Alejandro Botubol, Ana H. Del Amo, Cristina Almodovar, 
Estefanía Martín Sáenz, Felipe Ortega Regalado, Fernando Gutié-
rrez, Fernando Martín Godoy, Gonzalo Elvira, Guillermo Peñalver, 
Irene González, Javier Arce, José Miguel Pereñíguez, Kepa Garraza, 
Manuel Blázquez, María García Ibáñez, Marta Bran, Nadia Barkate, 
Paco Guillén, Raúl Artiles, Ruth Morán, Santiago Ydáñez y Tamara 
Arroyo.
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> coloquio

Museo ABC de Dibujo e Ilustración

Calle Amaniel, 29, 28015 Madrid

Jueves, 22 de febrero 2018

10.00 – 12.30 horas
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Organizado por la feria Drawing Room y el Museo ABC, con el apoyo del Pro-
grama para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE) de Acción 
Cultural Española, AC/E este segundo encuentro sobre coleccionismo per-
mitirá mostrar como el dibujo contemporáneo ocupa un lugar muy relevante 
en la programación y en las colecciones de algunos de los museos y centros 
de arte más destacados del panorama internacional. Se dan cita en Madrid 
expertos procedentes de Europa y Estados Unidos que dirigen instituciones 
dedicadas exclusivamente al dibujo contemporáneo o que poseen una impor-
tante línea de trabajo en este ámbito. 

Introduce: 

Inmaculada Corcho, 
Directora del Museo ABC de 
Dibujo e Ilustración, Madrid

Intervienen: 

Katharine Stout
Directora adjunta de ICA, Londres, 
Reino Unido

Brett Littman
Director de The Drawing Center, Nue-
va York, EE.UU.

Yves Lecointre
Director de Des mondes dessinés,  
FRAC Picardie, Amiens, Francia

Tobías Burg
Conservador de dibujo y grabado del 
Museum Folkwang, Essen, Alemania

II ENCUENTRO DRAWING ROOM MUSEO ABC 
Coleccionar dibujo contemporáneo 
en museos y centros de arte 

ENTRADA HASTA COMPLETAR AFORO

Se recomienda confirmar asistencia 
escribiendo a: info_museo@abc.es
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Katharine Stout es directora adjunta 
de ICA, Londres, y anteriormente fue 
directora de programación y comi-
saria de las exposiciones de Richard 
Hamilton, Tauba Auerbach, Hito Ste-
yerl, Prem Sahib, Betty Woodman y 
Sonia Boyce. De 1999 a 2013 fue 
curadora de arte contemporáneo en 
Tate Britain, donde comisarió ex-
posiciones con artistas como Liam 
Gillick y Patrick Keiller, así como la 
serie Art Now, las exposiciones del 
Premio Turner y de colecciones. Fue 
consultora de arte contemporáneo 
en el Museo Marítimo Nacional de 
Greenwich. Es miembro del Tannery 
Arts y ha escrito numerosos textos 
sobre arte contemporáneo y artis-
tas. Su libro Contemporary Drawing: 
1960s to Now fue publicado por Tate 
en 2014. Stout estudió en el Cour-
tauld Institute of Art y en el Royal 
College of Art de Londres. En 2001, 
fue co-fundadora de Drawing Room 
(Londres) con Mary Doyle y Kate 
MacFarlane.

Desde 2007, Brett Littman ha sido 
el director de The Drawing Center, 
con sede en Soho, Nueva York. Sus 
intereses son multidisciplinarios y 
ha supervisado más de 75 exposi-
ciones en la última década relacio-
nadas con artes visuales, artesanía, 
diseño, arquitectura, música, cien-
cia y literatura. Littman también es 
crítico y conferenciante de arte, es 
un ensayista activo para catálogos 
de museos y galerías y ha escrito 
artículos para una amplia gama de 
revistas de arte, moda y diseño con 
sede en EE. UU. y en otros países.
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Yves Lecointre dirige Des mondes 
dessinés, el Fondo Regional de Arte 
Contemporáneo de Picardía (Frac) 
desde 1985 y ha acompañado todas 
las iniciativas y proyectos desde su 
creación en 1983. Ha presentado 
numerosas exposiciones, incluidas 
las dedicadas a varias colecciones 
privadas de dibujos: Werner H. Kra-
marsky (1999), Paul Maenz (2003) y 
Florence y Daniel Guerlain (2008).

Tobias Burg estudió historia del 
arte, historia y lenguas eslavas en 
las universidades de Trier y Dresde. 
Recibió su doctorado en 2003 con 
un libro sobre la historia de la fir-
ma del artista. De 2003 a 2007 fue 
comisario de exposiciones y secre-
tario científico de las Colecciones de 
Arte del Estado de Dresde. Desde 
2007 es comisario de la colección 
de grabados y dibujos del Museum 
Folkwang de Essen. Las exposicio-
nes que ha comisariado reciente-
mente allí incluyen a Joan Mitchell. 
The Sketchbook Drawings (2015), 
Jim Dine. About the Love of Printing 
(2015), Tomi Ungerer. Incognito 
(2016), and Catharina van Eetvelde. 
Ilk (2017).
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> exposición individual 

Marco Cordero

Habitar la línea

Calle del Amparo, 91, 28012 Madrid

Tel. +34 658 02 81 28

habitarlalinea@gmail.com

Inauguración: 

Viernes 23 de Febrero 

20.00 horas

comisario

Claudio Cravero

colabora

Opere Scelte, Turín

horario

24 de febrero – 23 de marzo

Martes a sábado

de 10.00 a 18.00 horas 

La exposición A Perdita d’Occhio 
[As Far As I Can See] es la primera 
muestra individual de Marco Cor-
dero en España. En este proyecto 
el artista explora cómo la escultu-
ra y el dibujo pueden considerarse 
dos campos cuyas energías están 
fuera de las categorías conocidas 
de los medios artísticos. De hecho, 
las obras de arte en exhibición son 
el resultado de un proceso de trans-
formación y experimentación de 
los materiales. Madera, mármol, 
metales, minerales y, especialmen-
te libros quemados, transformados 
en herramientas, son solo algunos 
de los materiales que el artista talla 
para dar forma a nuevos paisajes.

A Perdita d’Occhio [As Far As I Can See]
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Marco Cordero (Cuneo, Italia, 1969) 
vive y trabaja en Turín.  Su obra 
abarca una gran variedad de medios 
vinculando el espacio, los objetos y 
el dibujo como una práctica que se 
adapta a un entorno dado. Marco 
Cordero ha participado en exposi-
ciones colectivas en sedes italianas 
tan destacadas como la Accademia 
di Brera, de Milán, el Arsenale de 
Venecia y la Fondazione Merz y el 
Museo d’Arte Orientale de Turín.

Claudio Cravero (Turín, Italia, 
1977). Desde 2014, Claudio Crave-
ro trabaja en The King Abdulaziz 
Center, investigando las relaciones 
entre la identidad cultural y la cen-
sura pública en la región del Golfo. 
Anteriormente, trabajó en Turín, en 
el Castello di Rivoli-Museo de Arte 
Contemporáneo (2004-2006) y en 
el PAV-Center for Contemporary 
Art  (2008-2014). Fue comisario del 
Premio Onufri, organizado por la 
National Gallery of Fine Arts, Tira-
na, Albania (2014). Cravero ha sido 
miembro de jurados internacionales 
y comités de colecciones de arte: 
Coal, París, Domaine de Chamaran-
de, París, Cape Town Art Fair, Ciu-
dad del Cabo.
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Nuevos Públicos

Kooness, on line partner 
Fundada en 2015 y con sede en Milán, Kooness es una plataforma 
líder en el mercado del arte on line. Kooness permite acceder al-
mundo de las ferias de arte proporcionando un acceso virtual a las 
galeríasparticipantes de todo el mundo. Aquí se puede encontrar 
la mejor selección de obras de arte de artistas emergentes y esta-
blecidos, seleccionados con precisión por un equipo de curadores 
y galerías.

kooness.com
 
Drawing Room y Casa Decor, nueva colaboración
Drawing Room y Casa Decor ofrecerán a sus respectivos visitantes 
importantes descuentos al adquirir sus entradas.
Casa Decor es una exclusiva exposición de interiorismo, con un 
formato único en Europa, que se realiza todos los años en un em-
plazamiento diferente en el centro de Madrid. Durante 40 días, la 
exposición abre al público un edificio histórico y singular, que da 
cabida a medio centenar deespacios decorados por los interioris-
tas más destacados del momento. En esta 53ª edición, Casa Decor 
aterriza en el barrio de Chamberí. Del 15 de febrero al 25 de mar-
zo, en la calle Francisco de Rojas 2, en un edificio construido entre 
1901 y 1903, representante de la arquitectura ecléctica madrileña 
de principios de siglo XX.

casadecor.es
 
La tercera edición de Drawing Room, en el Círculo de Bellas Artes
El Círculo de Bellas Artes es una entidad cultural privada sin áni-
mo de lucro con una antigua relación con el dibujo. Desde su 
creación, ha desarrollado una importante labor de alcance inter-
nacional en el campo de la creación y la difusión cultural. Uno de 
los centros culturales privados másimportantes de Europa, el CBA 
se caracteriza por su actitud abierta hacia las más destacadas e 
innovadoras corrientes artísticas. Es un centro multidisciplinar en 
el que se desarrollan actividades que abarcan desde lasartes plás-
ticas hasta la literatura pasando por la ciencia, la filosofía, el cine 
o las artes escénicas.
Drawing Room ofrece a los socios del Círculo de Bellas Artes de 
Madrid una entrada reducida de 5 Euros.

circulobellasartes.com 
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Mónica Álvarez Careaga es comisaria 
de arte contemporáneo y producto-
ra cultural. Historiadora del arte por 
la Universidad de Oviedo y museólo-
ga por la École du Louvre (París). Su 
trabajo como curadora se ha centrado 
en las relaciones entre la identidad, la 
arquitectura y lo doméstico, prestando 
especial atención a soportes como el 
dibujo y la fotografía. Ha comisaria-
do numerosas muestras de artistas 
como Cang Xin, Candida Höfer, Pedro 
Barateiro, Carlos Bunga, Ellen Kooi, 
Georges Rousse, Wolf Vostell, Rosa 
Muñoz o Concha García y colectivas 
en España, Portugal, Alemania, Polo-
nia, Bélgica, Estados Unidos, China y 
Japón. Su trayectoria profesional inclu-
ye, además, importantes responsabili-
dades en la organización de festivales 
y ferias. Fue la directora del Festival 
Miradas de Mujeres en 2014 y asesora 
artística de Arte Lisboa de 2007 a 2011. 
Es responsable de proyectos comisa-
riados en Arco Madrid, Swab Barcelo-
na, Art Beijing, Set Up Bologna y MIA 
Photo Fair MIlano.

Mónica Álvarez Careaga
Directora
info@drawingroom.es 
+34 606 458 099

apoyo a la dirección

Carmen Lascurain 
coordinacion@drawingroom.es
+34 630 836 960

social media manager 

María Crespo Burgueño
mariacrespo.prensa@gmail.com
+34 660 145 105

prensa

ACERCA COMUNICACIÓN
info@acercacomunicacion.org

Enrique Llamas
+34 672 300 897
Aleyda Domínguez
+34 672 300 896

e
q

u
ip

o



www.drawingroom.es

54 PRENSA I info@acercacomunicacion.org I +34 672 300 897 I +34 911 289 771

Emília Ferreira
Directora del Museo Nacional de Arte 
Contemporánea-Museu do Chiado 
(Lisboa)

Emília Ferreira es licenciada en Filosofía 
por la Facultad de Letras de Lisboa (UL); 
máster y doctora en Historia del Arte 
Contemporáneo por la Facultad de Cien-
cias Sociales y Humanidades (NOVA) e 
investigadora integrada del Instituto de 
Historia del Arte (FCSH / NOVA), en la 
línea Museum Studies.

Comisaria de exposiciones de artes 
plásticas desde 1998. Colaboradora de 
la Fundação Calouste Gulbenkian, desde 
1997. De 2000 a 2017 ha trabajado como 
programadora, investigadora, curadora 
y educadora en Casa daCerca – Centro 
de Arte Contemporânea (Almada, Por-
tugal).

Especialista en dibujo, ha escrito dece-
nas de textos de catálogo sobre dibujo 
y artistas portugueses e internacionales 
contemporáneos, entradas de dicciona-
rios y capítulos de libros de arte y mu-
seos, nacionales e internacionales..

Inmaculada Corcho
Directora Museo ABC de Dibujo
e Ilustración (Madrid)

Inmaculada Corcho es licenciada en 
Historia del Arte por la Universidad de 
Extremadura, master en Museografía 
y Técnicas Expositivas por el Centro 
Superior de Arquitectura Fundación 
Camuñas de Madrid y diplomada en Ta-
sación y Peritaje de Obras de Arte por 
la Escuela de Arte y Antigüedades de 
Madrid.

Directora del Museo ABC de Dibujo e 
Ilustración / Fundación Colección ABC, 
desde 2007, anteriormente fue respon-
sable del Área de Arte y Museo Colec-
ciones ICO (Instituto de Crédito Oficial), 
entre 1996 y 2007; gestora en Turespa-
ña, Área de Turismo Cultural de la Direc-
ción de General de Promoción Turística; 
conservadora del fondo museográfico 
de grabados en el Museo de Évora (Por-
tugal) e investigadora y personal de apo-
yo en el  Departamento de Historia del 
Arte de la Universidad de Extremadura.

guest curator comite curatorial 
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Mercedes Estarellas
Comisaria (Palma de Mallorca)

Mercedes Estarellas dirige, desde 2013, 
la Gerhardt Braun Gallery en Palma de 
Mallorca. Además de su actividad como 
galerista, es comisaria independiente y 
gestora de proyectos artísticos locales, 
nacionales e internacionales. Ha traba-
jado para instituciones como Es Baluard 
Museu d’Art Modern i Contemporani y 
la Fundació Pilar i Joan Miró y ha comi-
sariado exposiciones para la Trienal de 
Fotografía de Hamburgo y para el Cen-
tro Cultural NDSM de Ámsterdam, entre 
otras.

En 2015 fue cocomisaria de “Aire. Pri-
mer Principio”, el stand de España en la 
feria Art Beijing, en Pekín, China.

Ivânia de Mendonça Gallo
Consultora artística (Lisboa)

Ivânia de Mendonça Gallo ha desarro-
llado una importante carrera como con-
sultora empresarial y gestora de ferias 
internacionales, en Portugal, Emiratos 
Árabes, Japón, Senegal, Bulgaria y Es-
paña. Con formación científica -estudió 
Farmacia en la Universidad de Lisboa- 
su acceso al arte ha sido el de una co-
leccionista apasionada, tanto del arte 
antiguo como del contemporáneo.  

Organizadora de numerosos eventos 
comerciales relacionados con las anti-
güedades, la arquitectura, el diseño y 
el arte, fue directora de la  feria de Arte 
Contemporânea de Lisboa, Arte Lisboa, 
de 2005 a 2011, último año en que se 
realizó.

Actualmente, asesora a coleccionistas 
particulares.
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Simona Gavioli
Crítico y comisaria (Bolonia)

Graduada en pintura en la Academia de 
Bellas Artes de Bolonia, Simona Gavioli 
se especializó en arte del siglo XX en la 
Universidad del País Vasco. Desde 2007 
es comisaria y crítica de artistas italia-
nos e internacionales. En 2009, fundó 
la asociación SpazioBlue (Bolonia) de la 
cual es presidenta y en la que comisaría 
exposiciones de artistas emergentes. En 
2010 trabajó en el Premio Internacional 
de Pintura Zingarelli-Rocca delle Macìe. 
Desde 2012 es directora de la Feria Se-
tUp (Bolonia). Ha colaborado asimismo 
con diferentes revistas como Arte Na-
vale, Creativity, Dispensa, HoonestCoo-
king, Il resto del Carlino, I.Quality, 
Kairòs, Karpòs, Mywhere y Segno.

Juan González de Riancho
Galerista (Santander)

Licenciado en Historia del arte por la 
Universidad de Valladolid, propieta-
rio y director de la galería Siboney de 
Santander desde 1985. Es miembro 
fundador del Consorcio de Galerías de 
Arte Contemporáneo y del IAC; Institu-
to Español de Arte Contemporáneo. Ha 
sido Vicepresidente de la Asociación 
Española de Galerías de Arte Contem-
poráneo (1996/1998), Presidente de la 
Asociación de Galerías de Arte de Can-
tabria. (2002/2005) y miembro de los 
comités de selección en ARCO (1999) 
y Arte Lisboa (2004). Es Director de la 
Feria de Arte Contemporáneo Arte San-
tander desde 2003.

La galería Siboney ha participado en 
ferias como Art Brussels, Artíssima (Tu-
rín) Art Frankfurt, Arte Lisboa, y en las 
españolas ARCO Madrid, Arte Santan-
der, Just Mad, Arte Salamanca, Foro Sur 
(Cáceres), Swab Barcelona y Drawing 
Room Madrid.
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Susana Sanz
Comisaria (Pekín)

Doctora en Historia del arte contempo-
ráneo chino (Universidad Complutense, 
Madrid), licenciada en Estudios de Asia 
oriental (UaM) y Master en Historia del 
arte chino (Universidad de Tsinghua, 
Pekín), Susana Sanz está dedicada al es-
tudio del arte contemporáneo en China, 
Taiwán y Japón.

Su investigación se centra en el desarro-
llo de conceptos como la identidad, la 
frontera y la tradición en la obra de artis-
tas contemporáneos en el área asiática. 
Ha sido editora de la revista Art in China 
(2011-2012) y coordinadora del Área de 
Cultura del Instituto Cervantes en Pe-
kín (2014-2015). Vive en Pekín, donde 
ha fundado xd culture platform para la 
promoción de proyectos artísticos entre 
China, Europa y América Latina.

Elsy Lahner
Conservadora de arte contemporáneo
en La Albertina (Viena)

Elsy Lahner es uno de los principales 
expertos de Austria en el dibujo con-
temporáneo y el arte austríaco joven. En 
2007, cofundó y dirigió una de las más 
dinámicos espacios de arte indepen-
dientes de Austria “Das weisse house” 
(La casa blanca), realizando diversos 
proyectos expositivos en diferentes edi-
ficios vacíos de Viena. Elsy Lhaner fue 
comisaria en residencia en la Academia 
de Bellas Artes de Viena en 2008/2009 
e inició una fundación para la transfe-
rencia del arte y el conocimiento entre 
Yokohama y Viena. 

Desde 2011, es curadora de arte con-
temporáneo en La Albertina, donde ha 
introducido a las nuevas generaciones 
de artistas. Algunas de sus exposiciones 
en este tiempo han sido una gran retros-
pectiva con Gottfried Helnwein (2013), 
“Sueño de Rusia” (2013), y “Eric Fischl. 
Amigos, amantes y otras constelaciones 
“(2014) y “Drawing Now: 2015”. 
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