Propuestas artísticas recogidas en la
III CONVOCATORIA DE PINTURA

mardel

Nacho Martín
“Degradé after S.T.W”
Óleo y decapante sobre lino
2 cuadros: 33 x61

“Degradé after S.T.W, retoma el primer frame de la conocida obra de la artista británica Sam
Taylor -Wood, Still life (2001), para reflexionar en torno a la relación entre las disciplinas artísticas a través de los tiempos, la relación entre los modelos y su representación y los conceptos
de creación y destrucción.” Nacho Martín.

Primer Premio

Rubén Martínez
“De-venir”
Spray y acrílico sobre polietileno transparente y bastidor
de madera.
195x163

“Lo que de verdad puede interesarnos de esta pintura no son sus trampas. Sino quizás lo contrario: La desafiante transparencia con la que muestra todas las estructuras que
le dan forma, (...) esa sensación de transparencia total nunca nos es entregada (...) algo va
a seguir permaneciendo oculto para nosotros, opaco a nuestra visión. Incluso nos cuesta vencer la sensación de que el verdadero propósito último de mostrárnoslo todo puede precisamente ser el que no logremos ver nada.” José Luis Brea (El cristal se venga, 2014)
“Entre lo visible y lo cegador, dualidad propia de la luz, se articula este proyecto en el que busco ampliar los límites de lo pictórico. Investigo en la búsqueda de modelos alternativos de configuración de lo visible y de cómo los márgenes de la representación se diluyen en el diálogo
con el espacio. En Blind paintings hago una reinterpretación de las posibilidades visuales que
hay en los elementos primarios que configuran lo que entendemos por lenguaje pictórico. Existe una vuelta a los orígenes de la que me sirvo para desdoblar la representación y cuestionar la
realidad. Pintura es también, lo único que realmente somos incapaces de ver.” Ruben Martínez

Accésit

Gil Gijón
“Primera Comunión”
Polvo sobre PET
150 x 105
“Mis mas recientes trabajos consisten en reproducciones de antiguas fotografías rescatadas de
álbumes familiares, utilizando únicamente el polvo y la pelusa del entorno privado de las personas
representadas como materia prima para realizarlos.
La razón de emplear el polvo doméstico reside en su composición. Cada partícula que lo forma
procede tanto de restos orgánicos, como piel y cabello de las personas que viven ahí; como de
restos inorgánicos de los objetos que tenemos en nuestras viviendas: fibras de alfombras, ropas
y otros textiles, suciedad arrastrada de la calle bajo nuestros zapatos, polución del ambiente, etc.
Se pretende así recuperar de alguna manera esa estratigrafía efímera del inexorable transcurrir
del tiempo que representa el polvo y modelarla en busca de una autentica re-presentación, a la
vez presentación y representación, con el uso del retrato y las fotografías (para traer al presente
tanto a las personas como los recuerdos de estas) y hacer presente a dichas personas, a través de
los restos que quedan de ellas en el polvo.
El polvo queda convertido de esta manera en una metáfora esencial de la destrucción, del paso
del tiempo y de la ruina. Un resto que ya no puede ser fragmentado más y que es empleado para
volver a re-crear a la persona cual ave Fénix a partir de su propia materia. El desencadenante para
hacer ver al espectador que está viviendo y respirando la memoria; que sus huellas se mezclan con
tantas otras ya pretéritas, en un eco eterno.” Gil Gijón

Accésit

Ángel Masip
“Meteorisme-II”
Tinta pigmentada, spray sobre papel

“La obra que se presenta a concurso bajo el título de Meteorismo II, es un trabajo pictórico realizado
mediante capas sucesivas de tinta pigmentada, y veladas con spray plata sobre papel. El soporte va
acompañado de una estructura de aluminio en forma de cruz que asienta y refuerza la moldura.
En este trabajo se establece un juego a través de la propia semántica del término y la confusión que
este pueda generar; tal y como habitualmente sucede con la experiencia artística y su análisis conceptual, bajo la exigencia de establecer una deconstrucción analítica de la práctica artística tradicional
como reflejo de un pensamiento anacrónico. En la obra, la necesidad de esta renovación viene simbolizada bajo la figura de un meteorito informe, reforzado bajo la estructura dogmática que lo soporta.
En este baile de símbolos se pone de manifiesto la contraposición conceptual sobre la idea de representación, y el cuestionamiento de la percepción y de los modelos estéticos; a menudo la experiencia
individual nos puede empujar a cuestionar los paradigmas mentales a través de los cuales se asientan
estos conceptos. En este caso, la percepción queda confundida por exceso, rozando efectos casi fotográficos, tal vez truncada por las reminiscencias al graffiti urbano y el uso de los materiales periféricos
de toscos acabados.” Ángel Masip

Accésit

José Luis Cremades
“Todos los colores”
Acrílico sobre lienzo
81 x 21 (x12)
“La práctica de la pintura que ejerzo, desde el principio de mi trayectoria artística, la abordo desde
la abstracción, ya que como decía Carl Theodor Dreyer, la abstracción es esencial para el artista,
porque le permite franquear las barreras que el naturalismo le impone y además hace que su obra
deja de ser solamente visual, sino también espiritual.
Rechazando los regímenes del mimetismo artístico y buscando los modos de abordar las cuestiones
escatológicas a través de medio de la pintura opto por un estudio de las soluciones y estrategias
pictóricamente abstractas y deliberadoras, alterando sus propios mecanismos y estructuras. Pero
siempre partiendo de la experiencia y evolución técnica, ya que mi obra artística no trata de reflejar
la realidad sino las sensaciones y sentimientos de una persona que se enfrenta a ella.
Mi producción artística ubicada sobre el abismo de saber e intuir, explorando el arsenal complejo
de las indirectas de corte sintético y lacónico como: el ritmo, el color, la composición, la textura y
el contraste, pretende hablar de lo que es invisible, pero existe. Con premeditación introduce a la
conciencia del espectador las imágenes que apelan de modo directo a sus emociones y afectos
para trascenderle a este campo del pictórico aislamiento abstracto que carece de los significados
preestablecidos por mí. Es donde el público de modo absolutamente libre y autónomo establece su
propia narración para las obras que parafraseando a Nietzsche son un puente y no una meta.” José
Luis Cremades.

Accésit

José Antonio Reyes
“Pintor Profesional”
Acrílico sobre lienzo
200 x 200

“Pintor Profesional” es una gran carcajada en la cara del artista y una crítica social demoledora.
Este lienzo de 200 x 200 cm. en el que encontramos la reproducción de un anuncio de pintor (de
brocha gorda) nos hace reflexionar sobre el papel del artista como profesional de las artes plásticas. Por desgracia, la crisis económica que asola nuestro país ha multiplicado los “microanuncios”
de trabajadores particulares; pequeños folletos que se acumulan en los muros de nuestra ciudad
esperando una propuesta de trabajo. Reyes toma como referencia un anuncio real de un pintor
profesional, se apropia del mismo (una de sus actividades favoritas) y lo hace suyo, identificándose
como un artista profesional que ofrece sus servicios a la sociedad. Podemos reconocer en esta obra
la necesidad laboral del artista, quien desea servir a los demás ofreciendo su experiencia, y que sin
embargo, no encuentra una vía de acceso común al trabajo. En este caso “el arte sí se vende” y se
equipara al resto de profesionales del mercado (electricistas, fontaneros, albañiles,...). R
esulta interesante observar que el anuncio es una reproducción pintada sobre un lienzo, lo que nos
habla de la propia destreza de quien se ofrece, de su maestría.” José Antonio Reyes

Ana H. del Amo
“Sin Título”
Óleo sobre madera
38 x 42 (x4)

“La pieza presentada, de aspecto puramente formalista, resuelta con cuatro formas geométricas del
mismo tamaño que nos recuerdan a las divisiones del circulo cromático, con el nexo común entre
ellas del color azul que participa en todas las mezclas de las superficies.
Obra que intervienen en el espacio (en el suelo, a modo de juego de cartas) mostrándonos una estructura geométrica de medidas variables.” Ana H. del Amo

Juan Carlos Rosa
“#BestSeller XVIII”
Óleo, acrílico, esmalte en spray
130x195
“El proyecto #BestSeller está formado por una serie de pinturas e instalaciones con ropa como
material o referente. Este elemento remite a la imagen pública, al espacio comercial y al doméstico. La composición de #BestSeller XVIII no muestra claramente si lo representado es un perchero
de ropa doméstico o se trata de un escaparate comercial.
Esta ambivalencia del espacio público nos permite reflexionar sobre la publicidad/privacidad de
las imágenes publicadas en las redes sociales 2.0. Cabe destacar que millones de fotografías han
sido tomadas con el fin de mostrar y compartir qué estamos comiendo o vistiendo en determinado momento. Curiosamente, aquello que publicamos en las redes sociales (como la ropa y la
comida) coincide con lo que ocultamos en nuestros hogares.
#BestSeller nace por el temor a un presente-futuro cercano: si no invertimos en cultura ni en
educación pública, desaparecerán los espacios culturales, las ciudades únicamente serán bazares y centros comerciales, e imperará un estándar creado por la tendencia. Este miedo está
basado en datos que demuestran que la industria del fast fashion busca una mayor rentabilidad
a cualquier coste (humano y medioambiental), y en declaraciones como “las bibliotecas no dan
dinero” que tristemente pertenecen a una figura política de nuestro país.
Utilizo la ropa con un lenguaje plástico: color, forma y textura; como también por su carga conceptual. Podríamos afirmar que el vestir es lo que nos permite pertenecer (o salir) de la manada,
reflejado incluso hoy en las tribus urbanas. El modo de vestir crea una ficción, ostentación o reflejo de cuestiones sociales, políticas, económicas, religiosas, de género, e incluso emocionales.”
Juan Carlo Rosa

Jose Antonio Hinojos
“Asymetric warfare”
Óleo sobre tela
180x229

“ Point-klick-kill, that is it” Apuntas, disparas y matas, eso es todo. De esta manera el expiloto de
drones del programa secreto de la CIA, Brandon Bryant relataba el modo en el que completaba
sus misiones contra los denominados insurgentes o tipos malos de las montañas de Afganistán,
Irak, Somalia, Yemen o Pakistán. En zonas como el desierto cerca de las Vegas, los aviadores
mantienen la estación de control oscura para que puedan centrarse en el control de sus depredadores MQ-1B, los cuales pueden mantenerse en vuelo durante horas.
Practicadas desde hace más de una década, estas operaciones y maniobras son asépticas y militarmente efectivas, símbolo del desarrollo y la evolución de los medios tecnológicos más avanzados en el perfeccionamiento de la mutilación y el asesinato selectivo de seres humanos con
fines supuestamente morales, justificables en base a la prevención y lucha contra el terrorismo,
sin que exista una detención o juicio previos.” Jose Antonio Hinojos

Miguel Ângelo Martins
“Sedimento oblicuo”
Pintura acrílica
Dimensiones variables

“ Sedimento oblicuo 1 y 2” pertenece al proyecto Pintura última. Éste se compone de una serie de
sedimentos de pintura dejada secar en el propio recipiente. Los diversos diámetros de las piezas
corresponden a las diferentes medidas de los botes. En este caso, la pintura está tratada como
pura materia física, sin intención de representar nada más que el mismo acto de precipitación.
Esto nos recuerda una práctica habitual entre los pintores romanos, que lavaban los pinceles
llenos de pintura, para poder apropiarse del asiento que se originaba en el fondo del recipiente.
Estos sedimentos, tanto los planos como los oblicuos, se presentan como piezas de suelo, en
vitrinas o sobre un plinto. Además, una serie de monotipos sobre papel complementan a éstos
mediante impresiones directas de los botes de pintura. Los papeles contienen la huella que deja
el recipiente cuando está embadurnado de pintura y se apoya sobre la superficie.” Miguel Ângelo
Martins

Sergio Luna
“Imágenes visualmente similares”
Óleo sobre tabla
70 piezas de 23x18 cm c/u

“Si tradicionalmente se ha entendido el autorretrato pictórico como la representación del propio
sujeto que lo pinta, como un escrutinio detallado del propio rostro, “Imágenes visualmente similares” supone un autorretrato en su sentido más clásico, representando una selección de setenta
retratos basados en el parecido con el propio autor, según el criterio de una máquina.
A partir de una foto de carnet propia, se buscaron en Internet las imágenes que coincidían con
la apariencia de esta fotografía por medio de la herramienta “Buscar por imagen”, que el navegador Google ofrece entre las distintas opciones de búsqueda. Este tipo de rastreo está basado
en algoritmos que identifican repeticiones a partir de unos parámetros establecidos y por ahora
ofrece resultados no del todo depurados, mostrando imágenes dispares de apariencia similar (en
este caso personajes masculinos, posición frontal, fondo neutro…) Un procedimiento que induce
cierta incomodidad sobre el devenir de las nuevas herramientas virtuales, poniendo al servicio
de cualquier usuario mecanismos hasta ahora reservados a archivos de control o la ficción fílmica
y que constituye un proceso que plantea ciertas cuestiones sobre identidad, control, privacidad
o estereotipos. El resultado de esta búsqueda ha servido de base para la confección de este autorretrato.” Sergio Luna

Mar García
“Sustracción de la esquina superior derecha de una silla”
Óleo, intervención site specific
162x130

“La pieza presenta un rectángulo verde pintado directamente sobre una de las paredes del espacio expositivo con pintura al óleo de un tono verde veronés claro. Delante de esta intervención,
muy cerca pero sin tocar la superficie del “cuadro” se encuentra una silla blanca metálica. Mirando el conjunto frontalmente, apreciamos que la parte de la silla que intersecta con el plano verde
se camufla, por estar pintada, también con óleo del mismo color.
La naturaleza de esta pieza, por constituir un planteamiento “postmedio” que omite el uso de
cualquier tipo de soporte tradicional, requiere una intervención del tipo “site-specific” en uno de
los muros del espacio donde se vaya a exhibir el certamen.” Mar García

Alejandro Mañas
“Contemplatio II”
Esmalte sobre papel y tubos de neón
145x120

“La obra Contemplatio II nos plantea la búsqueda interior del individuo. Una corriente permanente de acercarse al vacío, a la nada, al abismo del interior. Esta obra crea un nuevo espacio
a través de la plástica de la pintura conjugada con la luz para que el espectador pueda experimentar la espiritualidad interior, en un intento de presentar nuestro interior como medio para
canalizar lo negativo y transformarlo en algo real, auténtico y verdadero. La obra se convierte en
vehículo idóneo para convivir con la mística y la espiritualidad. La obra nos habla de la relación
con la parte oculta, la parte más íntima de nuestro ser, la incorporación del secreto que deja entrever, que sugiere de manera sutil una vivencia interior, un espejo donde vernos. Un secreto que
en este caso sale a la luz para dar testimonio de una divinidad en un viaje hacia la búsqueda de
lo desconocido, una herramienta que hace de puente entre la persona y lo superior, a través de
la conmoción de la belleza y la contemplación. Una herramienta que equivale a la intuición de la
realidad de algo, un despertar a los ojos humanos. Con ello abrimos una abertura para Iluminar
hasta los rincones más oscuros y difíciles del ser del hombre. Un diálogo entre lo sagrado y lo
divino.” Alejandro Mañas

Miguel Ángel Fuñez
“Animated Disorders: Bird”
Acrílico sobre lienzo
195x162

“Nos encontramos inmersos en una sociedad donde los avances en la ingeniería genética nos
conducen hacia un inminente futuro en el que la posibilidad de controlar los procesos naturales,
ajustándolos a nuestras necesidades, será un asunto factible. En Animated disorders, personajes
animados instalados en el imaginario colectivo son destrozados, manipulados y recompuestos
organizando un divertido comentario que contiene diferentes matices en torno a las prácticas
biotecnológicas, así como claras alusiones a los cambios climáticos.” Miguel Ángel Fuñez

María Amparo Gomar
“Chaqueta bomber Alpha Industries”
Ólep sobre lienzo
70x80
“Esta chaqueta forma parte de una serie de tres trípticos y un escrito teórico en el que comparo
la función del manto protector de la virgen (religión) para los creyentes y la función de la actual
ropa de marca (capitalismo) para los consumidores.
Tesis: La ropa de marca puede funcionar como un manto protector contemporáneo en una sociedad cada vez más secularizada. A través de la ropa que ofrece la industria textil, el individuo
puede construirse una identidad, autodefinirse y sentirse perteneciente a un milieu o estrato
social.” Veblen, Thorstein: Teoría de la clase ociosa, Buenos Aires 1985
Recientes estudios de la psicología experimental nombrados “Enclothed Cognition” (Adam, H.,
& Galinsky), han demostrado que la ropa tiene influencia en los sentimientos, pensamientos y
acciones de los portadores, dependiendo de las asociaciones que se hagan con ésta. Por consiguiente, la ropa de marca se puede entender como un adquirible “manto protector”.
Esta chaqueta ha sido pintada al óleo por una parte para abstraerla de su contexto de mero producto textil, y por otra, para exaltar su función “protectora” y ofrecerle sentido cúltico haciendo
alusión a la iconografía del manto.

Rubén Fernández
“Composición Dictado de Colores VII”
Acrílico sobre madera
100x75x50
“Partiendo de ideas y conceptos que enlazan claramente con sus trabajos anteriores, como son
el uso de colores planos, la generación de estructuras geométricas y seriadas y el interés por los
espacios abstractos, Rubén Fernández Castón (Mérida, 1981) ha realizado una serie de piezas
que suponen un avance hacia una mayor abstracción y sintetización en sus investigaciones espaciales y compositivas.
Se ha desprendido de cualquier tipo de figuración evidente para realizar un estudio matemático
que le confiera objetividad a la realidad. Partiendo de estructuras aparentemente sencillas y
planas consigue dar volumen y generar un espacio real jugando con las diagonales, los cortes
transversales y los colores planos e intensos. Frente a la uniformidad, aportada por la utilización
de estos elementos, deja superficies esbozadas en las que el soporte toma protagonismo por su
calidez y textura.
Con estas piezas logra operar un mecanismo de cambio que reconstruye su propia visión de la
realidad y al mismo tiempo deja su significado abierto para que el espectador complete la lectura. Recrea en ellas juegos visuales múltiples, modificables y adaptables según la perspectiva desde la que se sitúe el observador. Los límites entre la escultura y pintura se desdibujan en obras
que oscilan entre lo plano y lo tridimensional, obras, en definitiva, inclasificables, sorprendentes
y contradictorias.” Carmen Quijano. Comisaria. Crítica.

“Dis-contacto nº31”

Diana Lozano y Álvaro Jaén
(Di+lA group)

Polímeros acrcrílicos sobre
bastidor contrachapado.
133x198
“La obra que presentamos a la “III convocatoria de pintura Mardel” pertenece a la serie “Discontacto”. Ésta, a su vez, se enmarca dentro del proyecto “En materia. Azul” que comenzamos a
desarrollar en 2014.
La idea principal que sustenta la practica de este proyecto, surge tras alterar uno de los rasgos
inherentes del proceso convencional para pintar un cuadro; invertimos el orden de encuentro
entre la materia y el soporte durante el proceso de creación. Por consiguiente, las obras pertenecientes a la serie “Dis-contacto”, son el resultado de llevar la superficie del cuadro a la pintura
en reiteradas ocasiones.
Así, el título de la obra, hace referencia al proceso utilizado para llevar a cabo nuestra práctica: el
contacto. Este proceso, exalta la superficie bidimensional y monocroma a través de la materia.”
Di+lA group.

Álvaro González
“Several Circles”
Esmalte y pintura acrílica, tinta china y látex sobre tela
60, 50 y 40 cm
“Sirviéndome de la obra de Kandinsky del mismo título, construyo una serie de pinturas circulares que actualizan las corrientes biocentristas de la historia del arte. Estos tondos, remiten tanto
a las placas de Petri utilizadas en la microbiología como a las estructuras de los objetos celestes
captadas por el telescopio espacial Hubble. En esta obra resulta evidente la asimilación contemporánea de la iconografía científica y el carácter canónico de las vanguardias.
Cada una de las partes que componen esta instalación pictórica, formada por seis tondos de diferentes tamaños, hace referencia a los procesos generativos de la naturaleza y el cosmos; espirales, estructuras celulares, líneas sinuosas, formas radiales o círculos, se ordenan dentro de cada
lienzo –cuya forma alude a su vez a los instrumentos ópticos utilizados por la ciencia–, y recrean
realidades que no están al alcance de la vista. Se aprecia la yuxtaposición de diferentes técnicas y
el uso de colores muy saturados, creando ambos unos efectos visuales muy atractivos, similares
a los producidos por las imágenes científicas contemporáneas.
La manera en que Several Circles se dispone sobre la pared, mediante la alternancia de sus elementos a diferentes alturas a modo de constelación, también indica dinamismo o movilidad, que
permite establecer una relación de cada una de sus partes con el conjunto que forman, como si
fuera un organismo biológico. Estos principios dinámicos, apreciados en el conjunto de piezas de
la serie tienen su equivalencia visual en el interior de cada círculo, donde cada forma abstracta
interacciona y es interdependiente con la que tiene al lado; como si pudiésemos penetrar en la
epidermis de cada tondo y observar su desarrollo morfológico en constante movimiento.” Alvaro
González

Ismael Teira
“Alba y ocaso”
Pintura sobre tablero de madera
200 x 51,43
“Alba y ocaso” es un díptico de la serie “Otro cielo español” inspirado en el falso hueco de cielo
azul que se recorta entre el rabo y las patas traseras del famoso toro de Osborne. Ese espacio, en
realidad, no está recortado, sino pintado. Es una especie de trampantojo, un camuflaje pictórico
que, visto desde la carretera, simula ser el cielo. Este fragmento siempre está pintado del mismo azul, a pesar de la cantidad de matices que el cielo puede adquirir, dependiendo tanto de la
localización como del momento del día. Así, “Otro cielo español” reproduce con la misma forma
y a tamaño real (200 x 51,43 cm.) la porción de cielo pintado en la valla de Osborne, aunque
variando las tonalidades de color celeste, en este caso el rosa del alba, y el amarillo del ocaso.
Anteriormente en el MARCO de Vigo y en la galería Luis Adelantado el “Cielo español” se instaló
a la misma altura que en la valla original (a 270 cm. del suelo).
La serie “Otro cielo español” se compone de nueve piezas, tantas como toros de Osborne y, por
lo tanto, “cielos españoles” hay en Galicia (5) y en la provincia de Valencia (4).”

Juan Carlos Cartaxo
“MKS II”
Acrílico,lápiz, esmaltey barniz sobre madera
139x90x8

“Esta pieza forma parte de una serie de pinturas tridimensionales de madera que dispongo sobre la pared, exacerbando así la naturaleza objetual de la pintura. Estos relieves de madera
están pintados con pintura acrílica, esmalte y lapicero barnizado, lo que les da un acabado entre
futurista y artesanal. Todas los resultados surgen de la inspiración que me produce la observación de la arquitectura y el diseño contemporáneos y de la vida en la ciudad. Una pintura autoreferencial y metalingüística.” Juan Carlos Cartaxo

Marc Badia
“i’m a painter or… ”
Óleo sobre tela
146x114
“La pintura como camuflaje. Tienes un objeto o una imagen pero la cubres. La pintura es una
capa de significado, camufla y cambia la idea original. Un cuadro es un objeto, como una caja.
¿Qué puedes hacer con él y qué significado tiene? ¿Cómo funciona en un mundo materialista?! !
Tengo gran afición por Wayne Thiebaud, que debido al hecho de trabajar en una heladería y en
varios locales, llegó a pintar entre otras cosas, helados, pasteles, perritos calientes, etc… Esta
síntesis me parece inteligente, honesta y de un gran sentido del humor. Trabajo en una tienda,
y cada día veo montañas de cajas que transportan material. Wayne parece fascinado por los
objetos cotidianos sin aparente trascendencia, encuentra en ellos un profundo sentido de la
existencia mas básica. Quizás la que menos nos cuestionamos y desde la que al fin y al cabo se
construye todo lo demás.! !
La idea original del cuadro era la de realizar un tributo al asistente de Andy Warhol, Jay Shriver,
a quien Andy le cogió prestada la idea para su serie camouflage. El asistente queda relegado al
almacén, como el packaging olvidado en la trastienda, otro residuo de la sobreproducción, camuflado, soterrado por un mundo materialista.” Marc Badia

Agustín Serisuelo
“Construction building ”
Fotografia digital, pintura acrílica, vidrio y aluminio
146x114
“¿Vemos y entendemos las periferias, o simplemente las transitamos sin reflexionar al especto?
Esta pregunta se repite en mi quehacer artístico y preocupado por mi el entorno y sus significantes. Aquí reflexionamos sobre el estado inconcluso de nuestras periferias, más concretamente
por el litoral costero, donde la sobreexplotación arquitectónica y la aniquilación de espacios naturales ha sido más evidente y de consecuencias más devastadoras. Todo ello es símbolo y reflejo
de nuestra sociedad capitalista, que por su afán de mercantilizar el territorio se ha visto abocado
a una crisis económica que aun transita entre nosotros.
En esta pieza “Contruction building” se reflexiona por la inestabilidad de dichas construcciones
abandonadas y olvidadas, pero esta construcción en concreto de grandes dimensiones es difícil
ocultar con un simple cartel de su adjudicación. Por lo que se pretende hacerla visible de una
forma dinámica y visual a modo de ventana, desde donde ver una interpretación de la construcción.” Agustín Serisuelo

Elvira Poxon
“Versiones sobre Retrato de un chico negro”
Oleo sobre vidrio
30 x 80

“Estas tres pinturas son versiones de Portrait of a Negro Boy de 1807 que se atribuye a Charles
Zechel. Es una imagen que vengo trabajando desde hace tiempo. La pinto una y otra vez y siempre salen distintos personajes nunca es igual algo que es una característica de lo pictórico, de lo
manual. Esta imagen me permite repensar e intentar comprender un pasado muy incomodo, el
de la esclavitud.” Elvira Poxon

Miguel Marina
“Halley”
Oleo sobre lino
146 x 180
“Se trata de un proyecto pictórico en el que planteo una deriva narrativa en torno a dos elementos: la exploración y la luz. La idea subyacente es formular una aproximación poética sobre el
lugar y el tiempo que ocupamos en el cosmos y nuestra relación con aquello que no comprendemos, el modo en que se conjugan la idea de arraigo, de sentirse parte de algo y al tiempo la
atracción por adentrase en lo desconocido.
Parto de todo un legado de imágenes que revelan panoramas inciertos y que he seleccionado por
su capacidad de albergar tensión en torno a lo que pueda suceder en ellos. Mi objetivo es llevar
a cabo una revisión ficcionada de esas imágenes a través del proceso pictórico, un pulso entre la
imagen figurativa y el velo abstracto que en ocasiones separa sus códigos de lectura.
Las imágenes de las que parto pertenecen a archivos de la N.A.S.A y a libros de divulgación científica como Cosmos, de Carl Sagan. Una fuente de material e inspiración que también encuentro
en referentes cinematográficos y literarios como 2001 Odisea en el Espacio, de Kubrick o Calidoscopio, de Ray Bradbury.” Miguel Marina

Alex Marco
“Plasticine”
Óleo, esmalte y spray sobre lienzo
195x130
“La pintura desde mi punto de vista, se gesta desde el estímulo visual procedente de un referente
en ocasiones claro y conciso, pero prescinde del autocontrol en su proceso creativo. La pintura se
va rectificando en sí misma dependiendo de sus propias necesidades procesuales.
La propuesta presentada describe una escultura de plastilina como sujeto protagonista de la
obra. La pintura se mueve por la piel del cuadro de una manera azarosa, al igual que la manipulación del elemento de modelaje referente en su propia ejecución. A su vez, la obra no traduce
la percepción de esa escultura como elemento real, sino la imagen plasmada en el lenguaje pictórico. La iconografía de mi trabajo se basa en un imaginario seleccionado por las inquietudes
del artista y que a la vez son objetos físicos, capaces de mutar en función de las exigencias del
pintor.“ Alex Marco

Víctor Meliá de Alba
“III Convocatoria de Pintura mardel”
Técnica mixta sobre lienzo
100 x 140

“Como muchos de mis compañeros, en los inicios de mi formación me apresuré a participar en
concursos y convocatorias artísticas quizá no con demasiada esperanza en el asunto pero sí con
la motivación de sentirme integrante del gremio y, admito, con cierta adicción a ese estado de
excitación fugaz.
No obstante, siempre he procurado hacer pública mi animadversión para con muchos de esos
certámenes y concursos. Siento tensión y aspereza hacia esas dinámicas que auguran un ganador
y muchos perdedores, que apuestan muchas veces por una decisión trivial y conservadora antes
de la merienda prometida.
Podemos advertir que dichos concursos -tanto de obra como de proyectos- son un agente importante en la creación artística contemporánea. No son el único agente, claro está, pero tampoco
podemos negar su relevancia en la configuración del paisaje artístico.” Victor Meliá de Alba

Juan Zurita
“Overwrite_01”
Técnica mixta sobre lienzo
130 x 162
“Como muchos de mis compañeros, en los inicios de mi formación me apresuré a participar en
coComo muchos de mis compañeros, en los inicios de mi formación me apresuré a participar en
concursos y convocatorias artísticas quizá no con demasiada esperanza en el asunto pero sí con
la motivación de sentirme integrante del gremio y, admito, con cierta adicción a ese estado de
excitación fugaz.
No obstante, siempre he procurado hacer pública mi animadversión para con muchos de esoscertámenes y concursos. Siento tensión y aspereza hacia esas dinámicas que auguran un ganador
y muchos perdedores, que apuestan muchas veces por una decisión trivial y conservadora antes
de la merienda prometida.
Podemos advertir que dichos concursos -tanto de obra como de proyectos- son un agente importante en la creación artística contemporánea. No son el único agente, claro está, pero tampoco
podemos negar su relevancia en la configuración del paisaje artístico.
Asistimos a una oleada de proyectos que pretendían ser una reflexión acerca de lo cotidiano, del
paso del tiempo, de la identidad o identidades del ser humano, de representación de no-lugares,
etc. Bien, la obra que les presento no pretende ser ninguna reflexión; es -o no es- una pregunta
directa sobre la práctica artística actual: ¿hemos construido los mecanismos o fórmulas que nos
acerquen a un estado de creación maduro, pensado y útil? o por el contrario, ¿vamos a la deriva
picoteando en modas y estéticas pasajeras?.” Juan Zurita

Iker Lemos
“Where is Walter”
Políptico. Esmalte sobre tela y madera
180 x 150
“Mi interés por una sociedad en la que existe un progresivo auge de lo visual-tecnológico, donde
la imagen, elemento omnipresente, se ha convertido en el centro de atención de múliples discursos sociológicos y estéticos, me ha llevado a que sea la revisión de la representación de imágenes
el eje principal de mi discurso artístico. Por lo que el propósito de mi trabajo es establecer un
estrechamiento entre imagen y pintura (sustantivo y verbo), realizando un distanciamiento entre
realidad y representación mimética de la misma. Que con la ayuda de reproducciones digitales y
manuales de la imagen no solo trata de transfigurar o presentar una realidad, sino construirla. Teniendo como objetivo presentar la relación entre el soporte y el medio, cuestionando el espacio
pictórico, y entre pintura (sustantivo) e imagen, haciéndolo sobre la propia imagen representada.
Esto me lleva a fragmentar imágenes apropiadas, colocar unas sobre otras, despojárlas de su
identidad primigenia, a partir de sus numerosas reproducciones, y no otorgarle ninguna interpretación concreta. Se trata de imágenes frontales, traducidas al lenguaje de una pintura directa
donde se mezclan diversos materiales y donde el soporte queda cubierto por el medio, generando nuevos límites dentro de el marco. Siendo la finalidad de mi trabajo el replanteamiento de la
imagen y en como esta se cuestiona, cuestionando la pintura misma.” Iker Lemos

