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Cartografía de un 
viaje apasionante

Fernándo López Miras

La exposición Mapa-Territorio-Región nos propone una cartografía de 
las artes visuales en el ámbito regional. Esta muestra colectiva agrupa 
producciones de los 37 artistas beneficiarios de las ayudas de visua-
lizARTE, contempladas en el Plan CREA 2020 que puso en marcha el 
Gobierno regional como respuesta a la pandemia, y nos ayuda a deta-
llar un mapa de la creatividad, empleando como coordenadas del mis-
mo el talento de un gran número de autores.

Un mapa temático que, a falta de ser completado, puede trasladar efi-
caz y verazmente los hitos y accidentes destacados de ese gran territo-
rio artístico que es la Región de Murcia. De manera análoga, la mues-
tra comisariada por el profesor y crítico Juan Francisco Rueda también 
cartografía la diversidad y amplitud de paisajes, los posicionamientos, 
que representan los diversos artistas que lo integran.

Estas cartas geográficas que dibujan las obras expuestas se sitúan en 
diferentes espacios, como son la pintura, la inclusión de materiales ver-
náculos en la reformulación de la escultura, la consideración de la obra 
como herramienta crítica que señala problemáticas sociales, la enun-
ciación del paisaje como ámbito de proyección y el autorreconocimiento 
o la reflexión acerca del propio proceso creativo.

Mapa-Territorio-Región nos ofrece una visión de conjunto del escenario 
artístico murciano a través de una fuerte noción de proximidad y de la 
pulsión de crear. La exposición se inicia con propuestas que aluden a la 
determinación de seguir siendo artista, a pesar de las circunstancias, y 
a la vinculación con el territorio, con lo local y con las problemáticas y 
asuntos que operan en el contexto más cercano. 

Y ese empeño por perseverar en la creación artística es la que encuen-
tra un decidido apoyo en visualizARTE, dada la evidente necesidad de 
respaldar a nuestros autores y de impulsar proyectos de personas al-
tamente innovadoras, que están dinamizando la producción cultural de 
la Región de Murcia. Vamos a seguir prestando nuestra ayuda, por en-
tender que significará una gran motivación e incentivo para los artistas, 
a través del Plan CREA CRECE 2021.

Desde sus comienzos, la Cartografía siempre ha ido de la mano del Arte, 
en su vertiente más gráfica. Ahora, el primer esbozo del mapa del arte 

Presidente de la Región de Murcia
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contemporáneo regional ya está dibujado, a modo de exposición. Ése 
es el gran poder del mapa: lo circunscrito en él, como representación o 
traducción de la realidad, que nos permite viajar por sus coordenadas. 
Y como tal, espero que disfruten de este viaje tan apasionante.

Y es en un entorno privilegiado como la recuperada sala de exposicio-
nes de la Iglesia del Palacio San Esteban, la casa de todos los murcia-
nos, donde tiene lugar la emoción que provoca el arte en cada especta-
dor. Un eje arquitectónico que incardina tradición, historia y solemnidad, 
y que ahora sirve de espacio que contiene las creaciones de nuestro 
tiempo, acogiendo al visitante como un marco donde el recogimiento y 
la reflexión hacen que se pueda amplificar el sentido de los trabajos de 
los artistas. 

Desde el Gobierno de la Región de Murcia esperamos que el puente 
tendido con visualizARTE entre galerías y sociedad sea igual de fruc-
tífero que el que establecen las propias galerías con los artistas y el 
público. Un vínculo que nos recuerda, una vez más, lo importante que 
resulta para cualquier sociedad el unir fuerzas en tiempos difíciles para 
poder abrir nuevas vías de ilusión y esperanza, en las que el arte siem-
pre desempeña un papel fundamental. 
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Mapa-Territorio-Región.
Una cartografía como
un templo.
Juan Francisco Rueda

En ocasiones, de la necesidad se consigue hacer virtud. El programa 
visualizARTE, un conjunto de ayudas a los artistas visuales puesto en 
marcha por el Gobierno de la Región de Murcia como respuesta a la 
irrupción de la pandemia de Covid-19, es el origen de esta exposición. El 
amplio número de los creadores beneficiarios del mismo, que se concitan 
aquí, permite fabular con la idea de que esta muestra actúa como 
suerte de cartografía de las artes visuales en la Región. Un mapa que, 
aun faltándole algunas coordenadas esenciales, puede trasladar eficaz 
y verazmente no sólo los hitos y accidentes destacados de ese territorio 
-del ecosistema de las artes-, también la diversidad y amplitud de 
paisajes y posicionamientos que representan los numerosos creadores 
que lo componen.

Toda magnitud u objeto a estudiar puede ser descrito mediante 
variables o cartografías que se superponen o complementan. Mapa-
Territorio-Región permite que obtengamos una visión de conjunto del 
escenario artístico murciano a través de la diversidad. Ya sea a través de 
la memoria, la crítica, la ironía o lo lírico, el arranque expositivo presenta 
una fuerte noción de proximidad. Desde aquí, a través de las piezas que 
se sitúan en los distintos espacios, se discurre por escenarios y temas 
como las muy distintas estribaciones de la pintura (el diálogo con la 
propia historia de esta disciplina, la condición expandida de lo pictórico 
o su hibridación con lo escultórico); la inclusión de materiales vernáculos  
en la reformulación de la escultura; la consideración de la obra como 
herramienta crítica que señala problemáticas sociales y como espacio 
para visibilizar y dar voz a lo silenciado por los relatos hegemónicos; a 
su vez, como ámbito de interpelación acerca de la condición humana, 
de los sentimientos, del trauma o de la fragilidad; como prospección de 
la identidad y su construcción; la enunciación del paisaje como ámbito 
de proyección y autorreconocimiento; la reflexión acerca del propio 
proceso creativo, del rol del artista y de la consideración y retorno 
social; o la incorporación de lo biográfico y del propio cuerpo del artista 
-la performatividad asoma- como mediadores y lugares que otorgan 
honestidad y sentido político a las obras. 

Pero los territorios están en continuo proceso de cambio, de 
transformación. Esta suerte de mapa artístico de la Región de Murcia 
trata de trasladar el paisaje actual de este territorio a través de sus 
artífices. Para ello se han privilegiado piezas, por lo general, nunca antes 
expuestas en Murcia y de reciente ejecución; algunas de ellas, de hecho, 
son fruto de las ayudas VisualizARTE. Como todo ecosistema del arte, 
el de la Región de Murcia es diverso y plural. Ficciones, la muestra que 
durante la primera mitad de 2021 ocupó el Palacio de San Esteban, vino 
a mostrar una parte de ese ecosistema, el del galerismo. Ahora, Mapa-
Territorio-Región atiende a los artistas que componen ese ecosistema 
que se desarrolla en esta región. En este conjunto faltan algunas 



10 11

M
A

PA
 TER

R
ITO

R
IO

 R
EG

IÓ
N

M
A

PA
 T

ER
R

IT
O

R
IO

 R
EG

IÓ
N

  M
A

PA
 TER

R
ITO

R
IO

 R
EG

IÓ
N

estribaciones, incluso artistas referenciales que no concurrieron a las 
ayudas. El mapa, a pesar de ello, resulta suficientemente fidedigno y 
certero compañero para transitar por el territorio del que viene a ser su 
traducción, fundándose en la consignación de numerosos e ineludibles 
artistas murcianos y foráneos afincados en esta tierra, muchos de los 
cuales han adquirido en los últimos quince años un papel fundamental 
en el relato del arte contemporáneo español. Mediante una estrategia 
ficcional, fabulaba Jorge Luis Borges en Del rigor en la ciencia (1946) 
que el desarrollo de la cartografía había progresado de tal manera en 
un indeterminado imperio y en un desconocido tiempo que, en aras de la 
extrema exactitud,  los mapas ocupaban la misma extensión que aquello 
que venían a sustituir o traducir, coincidiendo puntualmente. No es éste 
que nos ocupa un mapa pequeño, mínimo o de bolsillo, pero tampoco, a 
pesar de la solemnidad y amplitud de las salas de exposición del Palacio 
de San Esteban, así como por la extensión de los artistas representados, 
un doble o réplica a escala real de aquello que cartografía. Es decir, 
éste no es un mapa exacto, que no se puede superponer y coincidir con 
aquellos mapas a los que aludía Borges. Como figurado y accidental 
cartógrafo o agrimensor, el comisario asume también que múltiples y 
distintos paisajes de estos autores aquí expuestos serían posibles en 
función a otras obras. Asume, por tanto, que un mismo mapa, con unas 
mismas coordenadas, puede ofrecernos distintos escenarios y paisajes.

De la complementariedad de este mapa y de cómo dialoga con otros

Acepta este montaje la condición de cartografía complementaria. Es 
decir, partiendo de la idea de que cualquier magnitud puede ser más 
ampliamente analizada a través de distintos abordajes en forma de 
diagramas, estudios o mapas, esta exposición que prefiguramos como 
una cartografía del territorio de las artes visuales en Murcia, a través 
de un buen número de artistas visuales, podría complementarse con 
Ficciones, la anterior entrega expositiva de visualizARTE. Ficciones, 
comisariada por Juan Bautista Peiró y que ocupó igualmente el Palacio 
de San Esteban entre marzo y junio de 2021, atendía a las galerías 
murcianas, en un número de ocho, beneficiaras de las ayudas para 
ese sector que, al igual que las destinadas a los y las artistas, fueron 
puestas en marcha para paliar los estragos que generó la irrupción de 
la pandemia. De tal manera, ambas propuestas servirían, en conjunto, 
para obtener una imagen más completa o totalizadora del escenario 
murciano de las artes visuales.

Sin embargo, esta Mapa-Territorio-Región no sólo resulta una 
cartografía complementaria respecto a la anterior entrega expositiva 
de visualizARTE. Esa naturaleza complementaria surge también 
de la oportunidad que supone el diálogo con el marco en el que 

se desarrolla la exposición, el Palacio de San Esteban, metafórica 
cartografía heredada. De este modo, las obras de los 37 artistas  no 
sólo dialogan entre sí en una cadena de guiños, sino que se relacionan 
con el espacio arquitectónico y su patrimonio mueble. Ambos, edificio 
-y todos los bienes que lo integran confiriéndole su identidad- y Mapa-
Territorio-Región son, al fin y al cabo, dos cartografías de la creación 
artística en distintos tiempos, dos documentos que nos ayudan a 
interpretar el momento y las circunstancias bajo las que se originan y 
desarrollan las producciones artísticas. Pero más allá de esta certeza 
o concepción acerca de la complementariedad y de cierta noción del 
arte y de lo expositivo como estratos, como capas o niveles acumulados 
temporalmente, el marco de San Esteban, una antítesis del aséptico 
espacio expositivo contemporáneo, posibilita que las obras dialoguen 
con un entorno que refuerza la puesta en escena de éstas y que, incluso, 
revela matices en algunas de ellas. Por ello, el montaje, como toma del 
espacio y disposición de las piezas en él, ha respetado escrupulosamente 
el marco, no sólo no obstaculizando la contemplación de pormenores 
de la arquitectura y del patrimonio, sino que, en algunos sectores del 
edificio, ha motivado la ubicación de algunas de las obras por cuestiones 
formales, iconográficas o de contenido.  

Un mapa a modo de exposición

Dos obras abren el recorrido expositivo al adquirir un sentido especial. 
Por un lado, Relieves en azul, de José Soler, una plancha de acero que 
se metamorfosea, como su título indica, en una suerte de orografía 
acotada. Su morfología la convierte en símbolo, en cartografía 
tridimensional, territorio o región. La producción de Soler se caracteriza 
por su naturaleza abstracta, pero, en algunas piezas, como la aquí 
expuesta, puede asumir un mínimo grado de iconicidad. La segunda 
de ellas, la vídeo-performance de Juan Antonio Cerezuela, I’m Still An 
Artist, podría asumir la condición de “manifiesto” en una exposición 
como ésta, fruto de unas ayudas a los artistas visuales en una situación 
de extrema dificultad como la pandemia, ayudas que hagan menos 
difícil seguir siendo artista. I’m Still An Artist, al margen del simbolismo 
para con esta exposición, se convierte en una irónica alegoría del papel 
del artista, de modo que asistimos, ante el recorrido de un gran lienzo 
con el propio título de la pieza portado por dos personas, a situaciones y 
reacciones espontáneas que se convierten en ilustrativas y significativas 
de la consideración hoy del arte y de los artistas.

Tras este arranque, el conjunto de obras que se despliega en el primer 
espacio expositivo escenifica, desde distintas opciones y registros, 
conceptos e imágenes relacionados con el espacio físico y con el 
territorio que, en algunos casos, alude a la Región de Murcia gracias al 
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gozne con la realidad y el imaginario de este enclave. Así, por ejemplo, 
Mar Menor. Imágenes familiares, de Salvi Vivancos, es una sucesión 
fílmica, completamente aleatoria de vídeos caseros del último medio 
siglo, que recoge vivencias de familias en este lugar, al que viajamos 
para redescubrirlo en un estado que frisa lo virginal y que, por tanto, 
se distancia de la situación que en las últimas décadas lo ha puesto en 
peligro. No es gratuito el modo aleatorio en el que los vídeos aparecen 
en la pantalla, pues este orden no premeditado evita cualquier 
intento de ordenación en función a un relato previo y parece replicar 
el procedimiento de la memoria. Precisamente, la memoria parece ser 
enunciada como constructora del imaginario. Ramón María del Valle-
Inclán aseveraba en su texto Un pintor que Nada es como es, sino como 
se recuerda. Esta deriva por el pasado de este enclave murciano, lugar 
identitario al que numerosas generaciones se sienten ligadas como 
marco de conformación, en el que han disfrutado y vivido experiencias 
significativas, asume en un momento como éste, en el que el Mar Menor 
sufre un proceso de degradación alarmante, un sentido innegablemente 
crítico, azorándonos e interpelándonos.

En la sucesión de guiños y diálogos encadenados en la que se convierte 
Mapa-Territorio-Región, Llamada 2, la obra de Pablo Cros, enlaza con 
esa imagen idílica del Mar Menor y, como consecuencia, con el actual 
estado de deterioro que sufre. Aunque su tondo escultórico pudiera 
aludir a una problemática planetaria como es el cambio climático, no 
podemos obviar cómo Cros parece situar al Mar Menor como escenario 
representado y como colaborador imprescindible para algunas de sus 
piezas. La tierra craquelada y la caracola marina que aparece en su 
centro actúan –nunca mejor dicho- como una llamada de atención. Esa 
aridez o la importancia del uso de la tierra de Llamada 2 la encontramos 
en La zagalica del esparto, de Bartolomé Palazón, que podríamos 
considerar una metamorfosis antropomórfica del paisaje, del paisaje 
hecho paisanaje. En ella se sigue aludiendo a la Región de Murcia a 
través de distintos registros, como el lenguaje, al usar Palazón la 
palabra “zagalica”, o al introducir un material que podríamos considerar 
vernáculo e incluso identitario, como es el esparto. La pieza de Katarzyna 
Rogowicz, Asteroide que llegó al planeta Tierra, dialoga formalmente 
con La zagalica del esparto gracias a su disposición vertical y a ese 
eco del paisaje hecho representación humana. Y es que, el tríptico de 
Rogowicz combina, desde lo dibujístico y lo lírico, la síntesis de lo inerte 
y mineralógico con lo biológico y botánico. Del mismo modo, este dibujo 
puede entablar diálogo, tanto por convergencia como por divergencia, 
con Llamada 2, el tondo de Cros. Por un lado, gracias a lo aparentemente 
estéril o yermo de la superficie que representa la pieza escultórica y 
la del asteroide, tantas veces prefigurado como elemento destructivo. 
Por otro, la desesperanza de esa imagen en torno a la desertización y, 
en cambio, esa esperanza que parece –nunca mejor dicho- germinar 

fantasiosamente del asteroide, dando lugar a la vegetación, a la vida. 
Precisamente, la naturaleza ocupará, en buena medida, el resto de 
piezas que se encuentran en este primer ámbito expositivo. En algunas de 
ellas, además, ese medio natural y su dimensión como paisaje proceden 
de espacios reconocibles de la Región de Murcia o que se vinculan a 
ella, como la huerta o los cultivos bajo plástico. Las Rosas deconstruidas 
de MUHER, con su exuberancia cromática, rompen con la dureza de las 
piezas anteriores, contraponiendo hedonismo a desazón, proponiendo 
evasión en lugar de preocupación y recordándonos, también, cómo la 
comunión con la naturaleza provee al ser humano de armonía, paz y 
felicidad. MUHER emplea la psicodelia en el uso del color, acentuada 
por las calidades brillantes, y la incorporación del volumen, generando 
una suerte de escultopintura. Algunos de esos resortes formales son 
herederos –o incluso pervivencias- de un modo de entender la pintura 
característico de la última década del siglo pasado, de la lúdica y 
desprejuiciada movida madrileña con la que se relacionan, con el 
tiempo del entusiasmo. Enfrentada a estas expresivas impresiones de 
rosas encontramos unos jazmines, no menos expresivos, firmados por 
Lucas Brox. Esas flores son la manifestación de la vida y una naturaleza 
exuberante que se abren paso. De hecho, esta mirada de Brox a la flora 
en una serie como Paraíso, en la que se inscribe esta obra (S/T), parte 
de una necesidad en el momento crítico de la pandemia, así como de la 
revelación, o cuanto menos demostración, del poder de esa naturaleza. 

El proyecto Devenir Génesis, del colectivo Leafhopper, articulado en 
imágenes fotográficas y vídeo, resulta una exploración del paisaje, 
territorio y geografía social de la Región de Murcia. Con la música de 
fondo de Murcia de mis sueños, del Niño de Murcia, asistimos a una 
deriva tanto por los lugares menos tópicos de la Región como por 
algunos de los elementos más reconocibles, icónicos e idiosincráticos 
de ésta. Es el de Leafhopper un ejercicio absolutamente irónico 
y desacralizador, con una innegable perspectiva antropológica y 
etnográfica, lo que demuestra los distintos registros y grados que puede 
aceptar o desarrollar la creación artística como una ciencia social, 
como producción de conocimiento acerca de magnitudes humanas.  
El caudal de imágenes, tanto fijas como en movimiento, que emplea 
el dúo artístico no oculta algunas de las caras menos vistosas o más 
conflictivas de un territorio profundamente diverso y cambiante a pesar 
de su reducida extensión. Paisaje y paisanaje, tradición y modernidad, 
naturaleza y sobreexplotación del territorio o huerta e invernaderos se 
alternan en el flujo fílmico y fotográfico. Precisamente, la fotografía de 
Lola Nieto, Jardín chinesco, nos habla de una naturaleza tamizada por 
una piel que nos recuerda a lo que pudiera ser un invernadero. Nace 
un evidente guiño o conexión iconográfica entre ambas piezas  -un 
recurso habitual en este montaje, recordémoslo-, entre la de Nieto y 
la de Leafhopper, aunque este Jardín chinesco introduce una lectura 
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poética de la naturaleza y, gracias al acto performativo de escenificar el 
cuerpo como una planta, permite vincular lo natural y lo humano. 

Cierran este espacio las obras de Sofía Bertomeu, Paisaje orgánico, 
e Ina Mindiuz, Abstractos_city tales II. Desde disciplinas distintas 
(dibujo e imagen fotográfica) ambas creadoras parecen representar, 
acotándolos, diferentes territorios que consideramos antagónicos, 
aunque adquieren un aspecto formal y una fisonomía relativamente 
próximas. En el caso de Bertomeu, la naturaleza es dibujada con 
una exuberancia rayana en lo opresivo, acentuando su carácter 
desordenado, libre e indómito. El calificativo de orgánico, que aparece 
en el título, se percibe en el arabesco y el continuo repliegue de los 
motivos vegetales representados, evidenciando uno de los rasgos de la 
naturaleza que viene a oponerse a la rectilínea urbe y al ángulo recto de 
la arquitectura, de ese hábitat que el hombre construye para sí mismo. El 
territorio que representa Mindiuz es justamente el de la metrópolis, que 
adquiere, gracias al tratamiento de la artista, una suerte de analogía 
textil. La trama urbana parece configurarse –nunca mejor dicho- en 
trama y urdimbre, aunque asume también, merced a la deformación 
de algunos elementos, rasgos antropomórficos. Mindiuz metaforiza la 
ciudad, tantas veces definida usando la idea del organismo vivo, como 
un ser humano. Si en obras como las de Lola Nieto o Bartolomé Palazón 
atisbábamos cómo el cuerpo se metamorfoseaba en planta, naturaleza, 
tierra o incluso paisaje, en Abstractos_city tales II nos enfrentamos 
a la evocación urbana. Así, las obras de Mindiuz y Bertomeu acaban 
constituyéndose en imágenes que atienden a regiones o territorios, 
aunque de distinta naturaleza. 

Una vez que se abandona el primer espacio, en el que las nociones de 
mapa, territorio y región que dan título a la exposición se han escenificado 
a través de las obras expuestas, se accede a un ámbito previo a la iglesia 
de San Esteban en el que las propuestas reunidas asumen la cualidad 
de testimonios críticos en torno a lo social y lo político. En esta ocasión, 
el diálogo o retroalimentación se produce entre Jesús Segura y Pedro 
Guirao. Las cajas de luz de Segura, Warehouse I y Warehouse II, desde 
la objetividad y neutralidad del encuadre y desde el enfrentamiento 
a situaciones reales, adquieren una profunda carga crítica acerca 
de nuestra sociedad y de algunos de nuestros comportamientos 
(consumismo, acumulación, entropía, etc.). La aparente frialdad de 
las imágenes se torna en candente al reflexionar sobre su cualidad de 
síntoma social. Torre de marfil, de Guirao, opone a la frialdad y silencio 
de las fotografías retro-iluminadas de Segura el ruido y los ánimos 
encendidos de los seguidores de Donald Trump. El volumen escultórico 
encierra los gritos enfervorecidos que conminan al ya ex-presidente 
de los EE.UU. a construir el muro que los aísle de México. Guirao, 
quien ha hecho del sonido el elemento medular de su trayecto último, 

proyecta una vis satírica y sarcástica al convertir el anhelado muro en 
búnker o torre de marfil. Este encuentro circunstancial entre ambos 
creadores, muestra cómo las problemáticas que exceden lo local, ya 
sean circunstancias y coyunturas socio-políticas o de mayor recorrido 
como taras o comportamientos de las sociedades contemporáneas, 
también tienen eco, como no podía ser de otra manera, entre los 
artistas murcianos. Además, estas obras se hallan estratégicamente 
dispuestas a continuación de algunas de las ya mencionadas que se 
encontraban más volcadas a asuntos de proximidad, muchos de ellos 
igualmente trascendentes y comprometidos.

 En el sotocoro, justo antes de franquear la rejería que da paso 
propiamente a la nave y capillas de la iglesia, se sitúan dos obras que 
continúan teniendo al ser humano como origen y objeto de reflexión. Sin 
embargo, las piezas de Cristóbal Hernández Barbero y Lorena Amorós 
no se centran en asuntos de índole social, en coyunturas políticas o 
modos de organización de las sociedades. Sus propuestas van dirigidas 
a interpelarnos sobre la condición humana y aquello que nos conforma 
como individuos y sujetos sintientes. De entrada, y en su puesta en 
escena, ambas dialogan desde su morfología y emplazamiento. Esto 
es, suspendida y vertical la de Hernández Barbero, Gloria, mientras que 
apoyada en el suelo y en horizontal la de Amorós, L’animal que donc 
je suis, una caja de luz en la que se inscribe una sentencia del filósofo 
francés Jacques Derrida. La pieza de Amorós resume algunos de los 
postulados de su trabajo, tanto respecto a su naturaleza instalativa 
como al contenido al que viene entregándose en los proyectos recientes, 
vinculados, en parte, a la animalidad. La frase de Derrida, que dio título 
a una conferencia y a su posterior publicación como capital ensayo, 
introduce una línea de reflexión, recurrente en el pensamiento galo del 
siglo XX, en torno a la difícil disociación de ser humano y animal, a los 
procesos de negación de esa animalidad para alcanzar una supuesta 
humanidad, a su vez, negada en algunas actividades humanas. 
En cualquier caso, la sentencia derridiana introduce, en forma de 
declaración o manifiesto, ese acuerdo o aceptación de la condición 
animal que aspira a que los seres humanos reconsideren su relación 
jerárquica y el trato que le dispensan a lo que, de modo general, 
llamamos “animal”.

Enfrentada a esa suerte de condición de lo humano hecha frase, que 
ilumina la penumbra del sotocoro, Gloria nos obliga a elevar la mirada. 
De la horizontalidad, asunto relacionado con la arquitectura animal, 
como defendían algunos pensadores franceses como Georges Bataille, 
pasamos a la verticalidad. Bien es cierto que la obra de Hernández 
Barbero es visible desde fuera de la propia iglesia, ya que cuando se 
abandona el primer espacio expositivo, a través del arco de entrada al 
templo, queda enmarcada esta poderosa instalación que se adentra 
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en la categoría del environment (instalación ambiental). No es un 
recurso aislado en el montaje, puesto que la misma situación se vive 
respecto a la obra de Josep Tornero situada en la sala del sepulcro, 
al final del recorrido. La cuestión es que las flechas, que en un número 
de un centenar componen Gloria, parecen clavarse en nuestra mirada, 
ejerciendo un innegable poder de atracción desde la inicial distancia 
hasta la progresiva cercanía. Atracción acentuada por el carácter 
escenográfico de la pieza, en gran medida, al pender y arrojar las 
sombras, profundamente expresivas, sobre la pared. La naturaleza 
instalativa de Gloria queda excedida por una dimensión ambiental, 
ya que la obra de Hernández Barbero genera tanto una atmósfera 
como espacios diversos para la relación del espectador con ella, 
propiciando una experiencia absolutamente fenomenológica; esto es, 
cambiante, profundamente cambiante en función a nuestra relación 
espacial o posicional con ella. De este modo, la inicial atracción puede 
transformarse en amenaza al situarnos bajo la lluvia de flechas. El 
artista apela a nuestra condición de sujeto sintiente, a los sentimientos, 
sensaciones y respuestas que afloran en nosotros ante el riesgo de 
contacto con los proyectiles. En última instancia nos experimentamos 
a nosotros mismos, nos descubrimos como objeto o fin de la estrategia 
de Hernández Barbero.

La centena de flechas de Gloria dialoga con la rejería de la iglesia, que 
ha de ser franqueada para acceder a la nave de la misma. Ese ritmo 
vertical se repite en ambas, que, aunque en direcciones opuestas (hacia 
el techo y hacia el suelo), comparten la culminación de los vástagos en 
puntas afiladas. Esa verticalidad parece replicarse en la fotografía de 
Eduardo Balanza, situada justo al cruzar la frontera que representa la 
histórica rejería. La imagen de Balanza posee –nunca mejor dicho- un 
eco en lo iconográfico, al presentar un órgano, que genera un vínculo 
con el marco eclesiástico. En el ámbito expositivo en el que se halla Beta 
Organ. Variaciones para el cambio climático también encontramos 
Piece of furniture that folds strangely no. 5’ aka ‘Silla Sánchez’, obra 
de Juan Sánchez. Entre ambas se entabla un diálogo a distintos 
niveles. De entrada, transmiten una manipulación, o transformación 
manual, de materiales precarios que acaban adquiriendo volumetría y 
sentido espacial, además de configurarse en símbolos. Las propuestas 
de Balanza y Sánchez, como sus modos de estar, evidencian sentido 
político y un compromiso militante. Balanza, en Beta Organ. Variaciones 
para el cambio climático, sigue atendiendo a algunos de los motivos 
medulares de su trabajo, como la música, el sonido, la voz, así como la 
tecnología y los modos de difusión de éstos. Su fotografía registra este 
artefacto de naturaleza sonora aunque se constituye en metafórico 
órgano fonador de aquellas realidades, reinos y moradores de La Tierra 
que no son escuchados. La suya es una pieza que hace patente el 
silencio al que se encuentran sometidos esos seres, que es tanto como 

decir a la violencia que reciben y que acaba revertiendo en todos los 
habitantes del planeta.

Ese carácter contra-hegemónico que podemos apreciar en Balanza 
puede ser intuido igualmente en la pieza de Juan Sánchez, aunque, en su 
caso, en relación al sistema del arte y sus repercusiones sociales para los 
artífices. Ello es posible, en gran medida, gracias a la introducción de lo 
autobiográfico, con lo que existe un indudable y valioso registro personal, 
unas circunstancias que condicionan su reflexión, la materialización y 
que quedan adheridas al resultado final. Esas preocupaciones laten 
en sus investigaciones en torno a los objetos, sus formas básicas y la 
ocupación y posición de éstos en el espacio.
 
Precisamente, el espacio, que ha aparecido como concepto relacionado, 
en mayor o menor medida, con las obras de Balanza y Sánchez, centra 
la pieza, cercana a las anteriores, de Ángel Haro. D’Invención muestra 
la poderosa y rotunda presencia constructiva que viene caracterizando 
el universo último de Haro. La serie de la que forma parte esta pieza 
se configura como indagación en el caos y la creación, ya que el artista 
parte de las conocidísimas cárceles de Giovanni Battista Piranesi, 
paradigma de espacio caótico y opresivo que tensiona incluso nuestra 
mirada. La serie D’Invención, cuyo título, además de aludir a los 
grabados de Piranesi que motivan este trabajo (Carceri d’Invenzione, 
1745-1760), podría indicar también ese conflicto o relación entre caos e 
invención/creación, como entre descripción y fabulación, es el resultado 
de un trabajo en proceso en el que Haro suma estratos visuales 
(estructuras al modo de arquitectónicas escaleras) para hacer aún más 
compleja la imagen. El caos como objeto de indagación, en relación al 
orden y desorden o al origen o punto iniciático de la creación, alienta el 
libro de artista de Verónica Navarro, que, precisamente, responde al 
título de Caos. Expuesto tanto a modo de políptico sobre pared como 
conservando su naturaleza de libro, como suma o colección de hojas 
intervenidas, Navarro sigue expresándose en él con una sígnica de corte 
objetivo y matemático que le acompaña desde proyectos anteriores en 
los que investigaba los fractales. 

Continuando hacia el altar mayor, en el siguiente espacio que 
encontramos nos hallamos con distintas enunciaciones de la pintura 
figurativa en Murcia. Aquí se reúnen las obras de Cantabella, Moisés 
Yagües, Jorge Fin y Gonzalo Sicre, si bien dos de las piezas que se 
sitúan en el espacio siguiente, firmadas por Manuel Páez y Rosana 
Sitcha, podrían sumarse como ejemplos figurativos. No resulta este 
contingente la única entrega pictórica, más o menos estructurada, a lo 
largo de la exposición, pero sí la más numerosa. Estas piezas, además de 
manifestar la diversidad, permiten también que se construyan diálogos 
y guiños entre sí, algo que viene a ser usual a lo largo de todo el recorrido. 
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Las obras de Sicre y Fin entablan uno de esos diálogos, de carácter 
convergente pero desde rasgos y motivos aparentemente contrarios. 
Ambos evidencian que se encuadran en una pintura de atmósfera 
metafísica y, en ocasiones, cierta ensoñación, especialmente Sicre. En 
las obras expuestas, dos paisajes, se confrontan la luz y la oscuridad, el 
día y la noche, el blanco y el negro, la altura y la ascensión representadas 
por la nívea cumbre de Hacia lo sublime, de Sicre, y el avance y espesa 
profundidad de El corazón de las tinieblas II, de Fin. Son estas pinturas 
propiamente monocromas pero plagadas de matices y que, a pesar 
de esas diferencias complementarias, nos provocan un mismo rango 
de respuestas. Sicre lo anuncia en su título: lo sublime. Si enfrentarse 
a la magnitud inaprensible de la montaña y a un paisaje infinito haría 
brotar las certezas de finitud y fragilidad del ser humano -el que mira 
a la naturaleza obteniendo de sí ese reflejo en el que comprenderse-, 
adentrarse en las tinieblas, en lo ignoto de la naturaleza y la noche, 
también supone asumir las limitaciones y el miedo.

Los ejercicios pictóricos de Yagües y Cantabella se hallan inscritos, 
desde registros distintos, en una pintura narrativa e incluso fabuladora. 
La realidad es transformada, o no representada con absoluto 
verismo para introducir un envés que exceda y enriquezca el motivo 
representado, como ocurre en Tarde de domingo 2, de Cantabella. 
Cierto enigma envuelve una escena cargada de aparente felicidad 
pero en la que se proyecta un relato subsumido en torno a la cultura 
precolombina, que permanece como un eco, como una sombra. Hay en 
ello, en la presencia y revisión de registros culturales y antropológicos, 
un intento de auto-comprensión y de relectura de la historia. Yagües, 
por su parte, mediante una figuración liberada de cualquier peaje con 
la realidad, genera un universo dominado por lo gráfico de las formas 
y una imaginería que destila candor, felicidad y fantasía. La primavera 
en tus ojos, de Yagües, no discurre por una senda habitual en su pintura 
que consiste en el diálogo, absolutamente desprejuiciado y cargado de 
ironía, con la historia del arte del siglo XX a través de algunos de sus 
iconos.

Los retratos de Manuel Páez y Rosana Sitcha nos introducen en otro 
ámbito del recorrido en el que, como se desprende también de las 
obras de Concha Martínez Barreto y de Tatiana Abellán, que comparten 
espacio con las anteriores, el ser humano, el cuerpo y su imagen son 
los motivos centrales. En cualquier caso, como ejercicios pictóricos que 
son, no podemos dejar de poner en diálogo las piezas de Páez y Sitcha 
con las que acaban de ser analizadas, incorporando a ese escenario de 
la pintura el verismo y la estricta fidelidad de sus trabajos. Al margen 
de compartir el género de retrato y un realismo enunciado de distinto 
modo por ambos, lindando con la acentuación propia del naturalismo 
en el caso de Páez y menos pictoricista en el de Sitcha, Leucipo y 

Frágiles XXVI destacan por el estudio psicológico y la afectación 
emocional que representan los modelos retratados. Si el Leucipo de 
Páez manifiesta en su rostro y mediante el lenguaje corporal un intenso 
patetismo alimentado por una suerte de temor, lo que podríamos 
describir como un estado paroxístico, el personaje femenino de Sitcha 
contrasta por la placidez de las facciones, como si experimentara un 
estado de regeneración o resiliencia. Siguiendo con la representación 
del cuerpo, con las obras de Martínez Barreto y Abellán la fotografía 
hace acto de presencia. Comparten éstas una particularidad, ya que 
están articuladas como imágenes dentro de imágenes o imágenes 
dentro del cuerpo; imágenes, además, con sentido arqueológico que 
muestran, evocan o enuncian un pasado. Martínez Barreto, cuya 
poética también se desarrolla en disciplinas como la pintura y el 
grabado, en Estratos. El vuelo y Estratos. El puente propicia el enigma 
para ahondar en la fragilidad e identidad humanas, representadas y 
acentuadas en la imagen de la infancia. La imagen que se inserta opera 
ocultando y evocando, abriendo un espacio para la evasión, ofreciendo, 
tal vez, vías y puentes para que esos niños retratados puedan huir tanto 
como protección para que la mirada escrutadora de los demás no los 
condenen o categoricen. Si las fotografías de paisajes, elementos de 
comunicación y medios de transporte son insertados sobre los rostros 
en las fotografías de Martínez Barreto, con lo que la artista trabaja con 
materiales preexistentes alterándolos, en el caso de Encarnados, de 
Abellán, retratos anónimos de personas del siglo XIX son positivados 
en la propia piel de la artista, en un cuerpo que se presta como soporte 
para visibilizar al otro. El de Abellán es un proyecto en proceso que 
aborda la identidad, la proyección pública de ésta y la intimidad. El suyo 
también es un trabajo que parte de registros fotográficos preexistentes 
o heredados, que al ser recontextualizados quedan connotados 
naciendo un vínculo entre fotografiados y artista, que pasa igualmente 
a ser fotografiada. Las acciones fotográficas de Abellán generan ricas 
paradojas y oscilaciones. A saber, lo efímero de la existencia y el acto 
de inmortalizar fotográficamente, que explora un nuevo territorio al 
positivar, a modo de quemadura, una imagen fotográfica que ha de 
extinguirse en tanto que la piel de la artista se recupere y sane; por otro, 
la tensión entre imagen y fisicidad o literal carnalidad, devenida, a su vez, 
imagen. No podemos obviar cómo ese gesto performativo de la artista 
comporta un acto de sacrificio al exponer su cuerpo a ser lacerado. La 
ubicación y el montaje del políptico que compone Encarnados permiten 
que se establezcan miradas entre algunas de esas imágenes, como 
los brazos extendidos y quemados fotográficamente de Abellán, y 
pormenores de la iglesia en la que se sitúa iconografía pasionista, como 
la cruz. 

En la zona del altar mayor concurren cinco obras que establecen 
numerosos guiños entre ellas a modo de efecto dominó. Centra el 
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altar mayor una imponente pieza de Nico Munuera, Torii VII, la pintura 
de mayores dimensiones de las expuestas. Su situación privilegiada 
responde a varias razones. Su rotunda presencia, actuando como un 
punto de fuga, refuerza el espacio y perpetúa su lógica, atrayendo 
nuestras miradas y nuestro desplazamiento hacia ese punto. Pero su 
elección y ubicación no responden únicamente a su rotunda fisicidad, 
sino a que dialoga con la pintura que corona el altar mayor. La distinción 
entre la tierra y el cielo en algunas de las pinturas de Munuera, que 
comúnmente nos evocan el paisaje, puede ser puesta en relación con 
el rompimiento de gloria, con la separación de lo celestial y lo terrenal 
que se representa en la pintura mural barroca que encontramos en 
la parte superior del altar. El paso por las naves está presidido por la 
continua y potente presencia de esta pieza, que no deja de aparecer al 
cruzar de un extremo a otro, pero, una vez cerca, arriba del altar y cara 
a cara, nacen la sutileza, los matices, lo lírico y lo delicado. En la cercanía 
podemos percibir el proceso  que ha convertido la pintura de Munuera 
en referencial en el escenario pictórico actual, al apreciar las distintas 
capas de materia que se convierten tanto en estratos como en registros 
temporales, en tiempo que se acumula. Podemos intuir el gesto del 
pintor que conduce a los extremos el acrílico licuado, replicando, tal vez, 
las fuerzas de esa naturaleza que parece latir en esta representación. 
Asimismo, deslizamos la vista por una superficie que describe una 
progresiva graduación del color y posibilita zonas de contacto entre sí. 
Justo en esos límites, en esos espacios de yuxtaposición y relación entre 
los colores, Munuera aspira a que los espectadores queden prendidos, 
a que un accidente ínfimo, pero intensamente trabajado y deseado, 
pueda retenernos y nos haga vibrar y vivir una experiencia sublime, 
capaz de elevarnos. 

Acompañan a Munuera varios de los nombres esenciales de la plástica 
de los últimos años en España. María Carbonell Foulquié comparece 
con una no menos rotunda pieza, Sin título (Diálogo con Artemisia 
Gentileschi), que se muestra como un amplísimo y abrumador repertorio 
de posibilidades y recursos técnicos de la pintura. Ésta es un magnífico 
ejemplo de cómo la artista reflexiona sobre el propio medio pictórico 
tensionando o poniendo en cuarentena conceptos dicotómicos como 
pueden ser los de abstracción y figuración, de modo que, a pesar de 
la presencia de elementos no-figurativos, la composición sugiere 
espacialidad y profundidad. Esa tensión se intensifica al reconocer 
fragmentos que pueden sugerir motivos figurativos o elementos 
reconocibles. La incorporación de formas geométricas que recuerdan al 
juego del tangram pudiera servir como una suerte de manifiesto, como 
ejemplo de cómo lo abstracto puede devenir figurativo y viceversa. Ese 
aire metapictórico, ese cuestionamiento del medio, también se puede 
sondear en la alusión que hace a Artemisia Gentileschi y que actúa 
como anclaje y condicionante para el espectador. Enfrentada a ésta, 

aunque situada en el altar mayor, encontramos E.S. 05.FOD.20, una 
propuesta escultórica de FOD. Entre ambas se establece una suerte de 
eco, de trasvase visual entre lo bidimensional y lo tridimensional, ya que 
FOD ensambla en su escultura numerosos elementos que responden a 
distinta naturaleza material. Resulta desbordante el juego de texturas, 
materiales, colores, temperaturas, valores hápticos y derivaciones 
sinestésicas que acumula esta obra escultórica. Sin embargo, debemos 
poner el acento en la solución que emplea FOD, una concentración y 
superposición de materiales que, sumados al modo de un ensamblaje, 
genera un volumen profundamente compacto pero diverso y cambiante. 
Tanto es así que la pieza exige de nosotros un constante movimiento 
en torno a ella para poder percibir en su totalidad la riqueza de 
materiales y su complejidad, empujándonos, por tanto, a un ejercicio 
fenomenológico-perceptivo. Si indicábamos con anterioridad ciertos 
paralelismos o diálogos entre la pintura de Carbonell Foulquié y FOD, 
debemos ahora atisbar cuán distinto respecto a la pieza de este último 
es el concepto escultórico que desarrolla Javier Pividal, cuya obra 
ocupa el extremo opuesto del altar mayor. Si FOD habla del lenguaje 
de la escultura, de sus materiales y especificidades (el volumen, la 
tridimensionalidad, la masa, etc.), Pividal usa la escultura para hablar 
de lenguaje, del texto y de la escritura, ámbitos que le ocupan desde 
hace más de una década y que modula en distintas materializaciones 
y disciplinas. En Ardeux prosigue con su investigación textual –el influjo 
de Roland Barthes y de algunos de los conceptos que fue desarrollando 
desde finales de la década de 1940, como el de escritura blanca 
asoman puntualmente-, lo que le lleva a optar por un evidente grafismo 
convertido en reducido y geométrico alfabeto, lo cual, como derivación, 
le permite subvertir algunos de los principios de la categoría escultura, 
exigiendo del espectador un compromiso en pos del desciframiento y la 
interpretación. Cierra el recorrido por el grupo de obras dispuesto en 
torno al altar mayor una pintura de Miguel Fructuoso, tan poderosa como 
económica en sus medios. Se trata de una de las piezas que componen 
la serie Mi famosa serie blanca. Ésta es un ejemplo paradigmático del 
ejercicio metapictórico que viene desarrollando Fructuoso en los últimos 
tiempos. Resulta paradigmático porque su reflexión aúna técnica, 
forma, iconografía y contenido. De entrada, despoja de retórica plástica 
y matérica la superficie, que queda reducida a un mero soporte en el 
que se aplica una capa monocroma de acrílico, maximizando la idea de 
bidimensionalidad, algo que asumen los distintos espacios geométricos, 
que articulan una presencia figurativa. Sin embargo, esta capa no es 
absolutamente plana, con lo que niega la asepsia de la monocromía 
y otorga al acrílico calidad de óleo merced a una suerte de empastes 
o rebordes que encontramos a lo largo de la superficie. Por otro lado, 
la figura, la forma que se opone al fondo, no la obtiene Fructuoso por 
contraste cromático, sino arañando la materia pictórica cuando aún 
está mordiente, convirtiendo el acto de pintar en ejercicio puramente 
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gráfico. Fiel a su poética de revisar la historia de la pintura, dialogar con 
ella y citar a los maestros, en esta pieza lo hace con Gran pastoral, el 
conjunto de dibujos y vidrieras que Theo van Doesburg desarrollara entre 
1921 y 1922 para la Escuela de Agrónomos de Dachten. Fructuoso, casi 
un siglo después, hace lo mismo que Van Doesburg hizo con Van Gogh, 
ya que sus vitrales parten de una revisión en clave neoplasticista de El 
sembrador. La historia del arte es un cúmulo de citas y de préstamos, 
auténtica iconotropía, juego de espejos. Como señalábamos más arriba, 
el conjunto de obras reunidas en el altar mayor despliega una suerte 
de efecto dominó, enlaza guiños y establece diálogos. De este modo, la 
rotunda impronta gráfica y el conglomerado de espacios geométricos 
resultan evidentes en las propuestas de Pividal y Fructuoso. Asimismo, 
ese carácter metapictórico que hemos destacado como esencial 
del trabajo de Fructuoso lo podemos advertir en la cercana obra de 
Carbonell Foulquié, alertando cómo no pocos creadores encuentran 
hoy en la revisión y reflexión de sus disciplinas y medios de expresión un 
motor y vector de creación para sus cuerpos de obra.   

La exposición culmina en la sala donde se halla el sepulcro del obispo 
Esteban de Almeyda, joya escultórica del siglo XVI. El cenotafio, que 
centra el espacio, como no podía ser de otra manera, otorga una 
marcada identidad a este ámbito, de muchísima menor escala e 
iluminación que la nave de la iglesia, lo que propende al recogimiento 
y solemnidad. Esta rotunda pieza actúa como pie forzado, de modo 
que, en buena medida, las piezas que conviven aquí, dialogando entre 
sí y con el sepulcro, deben su presencia a analogías iconográficas y 
simbólicas con la tumba labrada por Bartolomé de Lugano. Esto es, una 
iconografía relacionada con la muerte y el tránsito, rostros que revelan 
una falta de vida o, cuanto menos, de transitoria ausencia, así como 
cuerpos aparentemente sin hálito. De hecho, desde que se emboca el 
arco de entrada de esta estancia se observa cómo el tríptico pictórico de 
Josep Tornero parece replicar, en su lienzo mayor, la postura horizontal 
del obispo. El personaje representado por Tornero bien podría ajustarse 
al del iconotipo shakespeariano de Ofelia, que aparece aquí con el 
característico juego bicromático (negro/blanco) del pintor valenciano 
afincado en Murcia, flotando hasta alcanzar una levedad hipnótica. 
Justamente por ello, la convergencia en la representación con el rotundo 
sepulcro encuentra en esta condición leve y etérea del personaje que 
ocupa el lienzo un punto de contraste. Los rostros protagonizan este 
espacio, empezando por el del obispo. Con él dialogan hasta tres de 
las cuatro obras albergadas en esta sala. Fiel al modo de articular 
su pintura, Tornero presenta un políptico en el que, como es habitual 
en su caso, opera una recontextualización de imágenes de distinto 
origen que vienen a converger o colisionar para hacer más compleja la 
interpretación de esa nueva unidad icónica, de este tríptico. Así, los dos 
rostros femeninos que ocupan los dos pequeños lienzos y que parecen 

estar expuestos a retornar a la consciencia son fotogramas de una 
acción de  Vito Acconci, la angustiosa Pryings (1971).

Frente a estos rostros femeninos, tanto como al del obispo De Almeyda, 
una monumental Máscara mortuoria III de Torregar ocupa la pared. 
El tratamiento pictórico que aplica el artista resulta absolutamente 
semántico, ya que los valores texturales de la superficie inciden en el 
paso del tiempo, uno de los temas en torno a la existencia a la que ha 
dedicado buena parte de su producción. Asimismo, lo inequívoco del 
asunto representado contrasta con la levedad de algunas partes del 
rostro del finado, que tienden a desvaírse, tal vez como signo del tránsito 
o del proceso de desaparición tras la muerte. Ello, en gran medida, se 
halla facilitado por la conjunción de figuración y abstracción matérica 
que desarrolla Torregar, operando la última en la interpretación de la 
primera, del tema, de la iconografía. Justamente, el color y el aspecto 
pétreo o mineralógico que Torregar confiere a esta representación, 
además de la propia imagen e iconografía, permite que se establezcan 
lazos con buena parte de las obras con las que comparte espacio, 
especialmente con el sepulcro. Los rostros son también los elementos 
centrales del tríptico Ofelio, de Lidó Rico, que, en su caso, se convierten 
en profundamente expresivos. Esas caras, aún palpitantes, rebosan 
intensidad emocional, respuesta a las condiciones de amenaza en 
las que se hallan los seres representados. Rico nos interpela acerca 
de nuestros sentimientos, de nuestras angustias, al situarnos ante un 
despliegue de emociones. Sus piezas parecen actuar como metafóricos 
espejos en los que poder proyectarnos y comprendernos, gracias 
al trabajo de modelado de los fragmentos faciales que se resisten a 
hundirse y perecer, como pudiera predeterminar el título de la propia 
obra, que, como la de Tornero, recupera el pasaje literario de la Ofelia de 
Shekaspeare. El agua es asimilada como tránsito mortuorio, tal como es 
simbolizada en distintas culturas o como advierte Gaston Bachelard en 
El agua y los sueños, señalando su carácter ambivalente como símbolo 
de nacimiento y de muerte.    

Stipa I, la pieza de Sonia Navarro, puede ser considerada el broche 
o cierre del recorrido. En este contexto último, dominado por la 
figuración pictórica y por una iconografía tendente a la muerte y al 
tránsito, su rotundidad volumétrica y su carácter anicónico le confieren 
excepcionalidad o cuanto menos la distinguen del resto de piezas. 
No podemos desoír en el trabajo de Navarro, volcado a lo textil que 
formula en no pocas ocasiones en clave escultórica e instalativa, la 
potente andanada contra la perpetuación de las jerarquías de género 
y la puesta en valor de la mujer en lo rural –el esparto que se repliega, 
que se rebela, podría ser entendido como metonimia y metáfora de 
ese contexto y de esa resistencia-. En un ámbito expositivo como éste, 
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introspectivo, escenográfico y sobrecogedor, Stipa I irrumpe como una 
presencia –valga la paradoja- tremendamente espiritual y metafísica, 
rotunda y etérea, que traza relaciones formales con las demás piezas 
expuestas y con el sepulcro del obispo (las telas, las texturas o el color). 

Si el inicio de la exposición ofrecía un indudable gozne con la realidad, 
con lo más próximo y tangible, con el territorio e incluso con el 
imaginario de la Región de Murcia, el final del recorrido nos conduce 
a lugares trascendentes. Las obras que abren y cierran este relato, 
las de José Soler y Sonia Navarro, dos piezas escultóricas de pared, 
morfológicamente próximas, en las que domina el azul y los relieves, 
juegan papeles de metáfora y símbolo: la primera, como figurado 
mapa, territorio o región, mientras que la segunda, con un profundo 
hálito metafísico y espiritual.

Numerosos escenarios contenidos en una cartografía a modo de 
exposición, en una cartografía como un templo. Justo ése es el 
gran poder del mapa: lo circunscrito en él, como representación o 
traducción de la realidad, nos permite viajar por ella, comprendiéndola 
y comprendiéndonos.





Exposición

MAPA 

TERRITORIO 
REGIÓN
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JOSÉ SOLER

Relieves en azul, 2021
Acero
100 x 100 x 15 cm
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JUAN ANTONIO CEREZUELA
I ‘m Still An Artist, 2019
Vídeo-performance
Vídeo loop HD b/n y color (22´)

SALVI VIVANCOS
Mar Menor. Imágenes familiares.
Espacios comunes. 2020
Fragmentos de vídeo aleatorios. 
Duración infinita
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BARTOLOMÉ PALAZÓN
La zagalica del esparto. 2020
Esparto y celulosa de esparto
90 x 30 x 30 cm

KATARZYNA ROGOWICZ
Asteroide que llegó al planeta Tierra
(del proyecto La otra cara de la luna). 2019
Plumilla a tinta china, collage, tinta de color y
temple al huevo. Collage 3D
126 x 29,7 cm
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PABLO CROS

Llamada 2. 2021
Serrín, arena, caracola y acrílico sobre tela
Diámetro 110 cm
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MUHER

Rosas deconstruidas. 2021
Mixta sobre madera
120 x 160 x 5 cm
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Devenir Génesis. 2021
Vídeo y fotografía a color
3 de 90 x 60, 1 de 50 x 40 y 3 de 30 x 20 cm

LEAFHOPPER
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LOLA NIETO
Jardín chinesco. 2020
Fotografía color. Papel RC laminado 
mate sobre dibond
100 x 150 cm

LUCAS BROX
S/T (Serie Paraíso), 2020
Óleo sobre lienzo
100 x 81 cm
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SOFÍA BERTOMEU
Paisaje orgánico. 2018
Bolígrafo y estilógrafo sobre papel
80 x 100 cm

INA MINDIUZ
Abstractos_city tales II. 2021
Impresión tintas pigmentadas sobre papel
Hanemüle Museum Etching 350 g y dibond
75 x 100 cm
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PEDRO GUIRAO

Torre de marfil. 2017
Instalación / objeto sonoro. Madera, sistema de audio 
y composición sonora
Duración: 2’ 26” (en bucle)
75 x 75 x 75 cm
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JESÚS SEGURA
Warehouse I y Warehouse II. 2004
Caja de luz
70 x 100 cm c/u
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CRISTÓBAL HERNÁNDEZ BARBERO

Gloria. 2021
Instalación escultórica. Barro, plomo, pvc y resina
Dimensiones variables
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LORENA AMORÓS
LE ANIMAL

L´animal que donc je suis I. 2018
Caja de luz
40 x 290 x 15 cm
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JUAN SÁNCHEZ
Piece of furniture that folds strangely no. 5’ aka 
‘Silla Sánchez’. 2020
Madera contrachapada, bisagras, ruedas 
industriales y tornillos
98 x 49 x 49 cm 

EDUARDO BALANZA
Beta Organ. Variaciones para el cambio  climático. 2017-2018
Impresión sobre papel algodón Hahnemühle
87 x 128 cm
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Caos, 2021 
Libro de artista. 
Tinta sobre papel vegetal Canson 90g. 
Caja: papel textura melocotón 
43 x 31 cm 

VERÓNICA NAVARRO

ÁNGEL HARO 
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CANTABELLA MOISÉS YAGÜES
Tarde de domingo 2. 2021

Acrílico sobre tela

100 x 100 cm

La primavera en tus ojos. 2021
Acrílico y bordado sobre lienzo
130 x 97 cm
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Hacia lo sublime. 2019
Carbón y lápiz Conté sobre papel Fabriano
190 x 140 cm

El corazón de las tinieblas II. 2021
Acrílico sobre lienzo
114 x 146 cm

GONZALO SICRE

JORGE FIN 
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MANUEL PÁEZ
ROSANA SITCHA

Leucipo. 2020

Óleo sobre lienzo

122 x 92 cm

Frágiles XXVI. 2018
Acrílico sobre tabla
150 x 150 cm
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Encarnados. 2012-actualidad
Fotografía. Tintas pigmentadas sobre
Hahnemühle Photo Rag
Medidas variables

TATIANA ABELLÁN
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Estratos. El puente. 2019
Fotografía sobre papel Hanemüle Baryta 350 g
Contiene fotografía original vintage
93 x 110 cm

CONCHA MARTÍNEZ BARRETO
Estratos. El vuelo. 2019
Fotografía sobre papel Hanemüle Baryta 350 g
Contiene fotografía original vintage
93 x 110 cm
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Ardeux. 2021
Varilla de hierro cromada al cobre
174 x 300 x 50 cm (medidas variables)

JAVIER PIVIDAL 
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NICO MUNUERA

Torii VII. 2021
Acrílico sobre lino
200 x 270 cm
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MARÍA CARBONELL

FOD
E.S. 05.FOD.20, 2020

Mármol, chapa metálica ondulada, lino enrollado, 

madera de roble y otros materiales ensamblados

170 x 90 x 21 cm
Sin título (Diálogo con Artemisia Gentileschi). 2021

Óleo, esmalte y spray sobre lino

180 x 180 cm
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MIGUEL FRUCTUOSO

Mi famosa serie blanca. 2021

Acrílico sobre madera

200 x 140 cm
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TORREGAR

Máscara mortuoria III. 2021
Técnica mixta sobre papel
200 x 150 cm

LIDÓ RICO

Ofelio (tríptico), 2020 
Resina de poliéster y metal 
120 x 6 x 8 cm
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JOSEP TORNERO

S/T. 2020
Óleo sobre lienzo
150 x 185 cm aprox
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Stipa I. 2021
Bastidor de madera y esparto
120 x 140 cm

SONIA NAVARRO



Ángel Haro 
Bartolomé Palazón
Cantabella
Concha Martínez Barreto
Cristóbal Hernández Barbero

Eduardo Balanza
FOD
Gonzalo Sicre

Ina Mindiuz
Javier Pividal
Jesús Segura
Jorge Fin
José Soler

Josep Tornero
Juan Antonio Cerezuela
Katarzyna Rogowicz
Leafhopper

Lidó Rico
Lola Nieto
Lorena Amorós
Lucas Brox

Sofía Bertomeu
Sonia Navarro
Tatiana Abellán
Torregar
Verónica Navarro

Nico Munuera
Pablo Cros
Pedro Guirao
Rosana Sitcha
Salvi Vivancos

Manuel Páez
María Carbonell
Miguel Fructuoso
Moisés Yagües
Muher
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Cantabella
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Ángel Haro
Es obvio que nuestra experiencia visual ha acabado siendo fagocitada 

por la idea de imagen. Abordo por tanto “lo físico” como una labor críti-

ca, retándome ante lo tangible. No pretendo crear el enunciado de un 

estado sino un estado en sí mismo, sin metáforas. Busco una obra con 

la capacidad de contaminar por encima de su literalidad, sin excesiva 

sintonía. Aunque mis piezas aspiran a un cierto tipo de belleza de la 

que no consigo librarme.

Me persigue la idea de “interferencia”. En el paisaje, en el amor, en el 

viaje, siempre hay algo que no debería estar pero que es parte sus-

tancial. En el bosque, un incendio/en el amor, un pasado/en el viaje, 

un accidente. 

Mi cuerpo no es un argumento para mi trabajo, ni como identidad, ni 

como memoria. En ese sentido me siento lejos de cualquier exhibicio-

nismo. Aunque percibo el campo creativo como un nómada, donde la 

supervivencia depende de la observación en un territorio sin mitos ni 

pasado. Con la atención como instinto. Me acerco al arte como un niño 

frente a un montón de barro, con la banalidad que implica pretender 

ser Dios, porque:

El arte no es un púlpito

el arte no es un streptease

el arte no es una ventanilla de reclamaciones

el arte no es un precipicio

el arte no es una fuente de agua potable

el arte no es necesario

el arte no es útil

el arte no es agradecido

el arte es violento

el arte es un bizcocho con sal

el arte no es puro

el arte es viejo

el arte es instantáneo

el arte es un semáforo en ámbar

el arte es inoportuno

el arte es celoso

el arte es una cebolla dorada

El arte no suele ser arte

El que sufre realmente pinta siempre el paraíso.

Ventana norte, 2020

Técnica mixta

56 x 56 x 12 cm

Tablones, 1989

Óleo sobre tabla 

105 x 155 cm

El futuro fue ayer, 1999

Técnica mixta sobre tabla. 

150 x 150 cm

Interior vidente, 2006

Óleo sobre lienzo

 150 x 150 cm

Rumor, 2001

Óleo sobre tala 

120 x 240 cm
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Bartolomé
Palazón

Desde mis comienzos he ido explorando los distintos caminos por los 

que se materializa una obra de arte. La antropología del arte primi-

tivo, la intervención y la actuación en el espacio público, así como el 

feminismo y la ecología, son los pilares que fundamentan mi discurso 

artístico. Mi obra se materializa a través de las técnicas tradicionales 

del lenguaje escultórico: talla directa, vaciado, modelado, fundición en 

bronce y nuevos métodos de experimentación con materiales plásti-

cos y fibras vegetales.

Como artista he estado analizando las imágenes desde la Prehistoria 

hasta el momento actual. Mi creación se inspira en los grafismos y 

formas de representación pictórica bidimensionales de las primeras 

civilizaciones, queriendo dar una nueva visión a estas siluetas primiti-

vas en un contexto contemporáneo. Mi trabajo va más allá de lo visual 

para adentrarse en el volumen. Persigo la tridimensionalidad del arte 

rupestre, con las infinitas interpretaciones que puede tener. 

El proceso de elaboración de la obra es fundamental en mi creación. 

Me interesa sobre todo la gestación del proyecto en el taller, el mo-

mento en el que el trabajo está más vivo y está abierto a múltiples va-

riaciones. Es cuando se experimenta el mayor número de sensaciones 

y se genera un vínculo especial entre el artista y su obra. 

Me gusta la idea de comunicar con el arte y de que la experiencia 

artística se complete o transforme con la contemplación e interpreta-

ción del espectador. 

Otro aspecto de mi investigación está ligado a la escultura en el espa-

cio público, el territorio urbano, el paisaje, el monumento y la memoria 

con la finalidad de poner en valor el patrimonio escultórico.

Exvotos íberos, 2007

Bronce

12,5 x 10 x 4,5 cm 

Exótica, 2018

Madera de ayous

50 x 40 x 30 cm

El vínculo, 2017

Mármol gris de Carrara

60 x 47 x 35,5 cm

Cenizas del tiempo, 2018

Bronce

20 x 18 x 11 cm

Primer intento, 2019

Bronce y acero cortén

37 x 24 x 39 cm
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Cantabella
El Día del Jaguar

Cantabella 

 

El 13 de agosto de 2021 han hecho 500 años de la toma de la ciudad 

azteca de Tenochtitlán, este suceso es el mayor símbolo del proceso 

de la conquista de América. En mis cuadros intento legitimar este pro-

ceso de dignificación de la caída de Tenochtitlán creando un Día del 

Jaguar, para reivindicar la protección de las poblaciones autóctonas, 

sus modos de vida y la recuperación de los hábitats y la fauna que 

habían antes de la llegada de la nueva civilización. En la cultura me-

soamericana y sudamericana la gente creía que después de muertos 

seguirían viviendo en otro mundo, hoy también hacen referencia a la 

vida y la muerte con sus ritos de momificación, entierros, vestimen-

ta y toda clase de utensilios para llevar a cavo la resurrección, son 

elementos que pinto con el afán de entender mejor la antropología 

y también mi propia historia. En general mi obra tiene el objetivo de 

acabar mostrando que nuestra existencia sigue amenazada y que so-

mos siempre frágiles y vulnerables. 

La memoria, 2021

Acrílico sobre tela

100 x 100 cm

 

El expolio, 2021

Acrílico sobre tela

100 x 100 cm

Mis dioses, 2021

Acrílico sobre tela

100 x 100 cm

Tarde de domingo 1, 2021

Acrílico sobre tela

100 x 100 cm

Tarde de domingo 3, 2021

Acrilico sobre tela 

100 x 120 cm
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Concha Martínez 
Barreto
La obra de Concha Martínez Barreto supone una intensa reflexión so-

bre la fragilidad de la memoria y la vida, sobre la propia identidad, las 

conexiones intergeneracionales, la muerte y el olvido. A través de dife-

rentes técnicas y medios, indaga en el pasado, pero no intentando la 

reconstrucción imposible de lo perdido o un árido trabajo de cataloga-

ción, sino como una tarea que da cuenta precisamente de la dificultad 

de toda rememoración y de la importancia de mostrar los fragmentos, 

las huellas que deja el tiempo. 

Con un marcado carácter autobiográfico, su trabajo constituye un 

ejercicio de desnudez, en el que lo extraño y enigmático hablan de 

cuánto hay de incomprensible o inefable en la vida. Usando una poéti-

ca con la que da cuenta de cómo el pasado configura nuestras vidas, 

la artista opera como una arqueóloga que revelase capas que per-

manecían ocultas, mostrando la profundidad del tiempo, las heridas, 

el amor y, en definitiva, las raíces en las que se ancla la identidad. Toda 

su obra se vuelve así una mirada hacia el interior, una indagación en 

el deseo, los temores y conflictos, conformando en cierta manera un 

imaginario de todo aquello que somos y que resulta difícil decirnos a 

nosotros mismos.

Concha Martínez Barreto es licenciada en Bellas Artes por la Facul-

tad de San Carlos de Valencia. Viveen Fuente Álamo de Murcia y está 

representada por las galerías Víctor Lope de Barcelona y CHARLIE 

S/t 32, 2020

Óleo sobre lino

40 x 50 cm

S/t 34, 2021

Óleo sobre lino

40 x 50 cm

Estratos. El beso, 2019

Fotografía sobre papel HanemüleBaryta 350g. conteniendo 

fotografía original vintage

93 x 110 cm (Detalle). Pieza única.

Estratos. Perfil, 2020

Fotografía sobre papel HanemüleBaryta 350g. conteniendo 

fotografía original vintage

93 x 110 cm (Detalle). Pieza única.

Bird, 2020

Madera de tilo

128 x 108 x 35 cm



122 123

M
A

PA
 TER

R
ITO

R
IO

 R
EG

IÓ
N

Cristóbal 
Hernández
Barbero
El objeto de estudio de mi investigación artística trata la gramática 

esencial del contacto. Asentando ámbitos de las ciencias antropológi-

cas y sociológicas, y en los razonamientos acerca del espacio tomados 

desde la perspectiva de la práctica artística, proponemos un estudio 

analítico del contacto como medio y como agente que “crea”. 

Este estudio analiza el contacto desde su capacidad de asumir su 

propia presencia. Se investiga acerca de la creación artística median-

te la captura y reflexión del vínculo entre la emoción y contacto como 

experiencia artística, transitando medios escultóricos. Entre lo que ha 

estado en contacto y es separado posteriormente. 

La obra conlleva el compromiso del contacto físico con nuestro en-

torno, un acercamiento con lo que nos rodea, cargando de veracidad 

emocional a las piezas. 

Donde las cosas que una vez han estado en contacto y luego son se-

paradas, permanecen, a pesar de la separación unidas por un pode-

roso vínculo. Siendo el vínculo por contacto físico, elemento constituti-

vo de ser experiencia artística.

Bálsamo. Gavilla de flechas, 2018 

Plomo, vencejo de esparto, resina y acrílico 

110 x 150 x 17 cm

Certidumbre, 2020

Ceniza, óxido, pigmentos naturales y 

resina sobre bastidor 

190 x 200 cm

Bálsamo.Camisa de serpiente, 2018

Instalación escultórica, Barro rojo cocido  

800 x 52 x 20 cm

Estado, 2021

Instalación escultórica   

Plomo, cobre y barro  

Medidas variables



Eduardo Balanza
FOD
Gonzalo Sicre
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Beta Organ. 

Variaciones para el cambio climático, 2017-2018
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La necesidad de construir va inevitablemente pegada al ser humano. 

No existe época en la historia de la humanidad donde el hombre 

no haya sentido la necesidad de un refugio, una cabaña o un lugar 

para “acomodarse”.

En los últimos años mi trabajo explora la relación entre los materiales, 

el espacio, el soporte y el color, en el que revisando los principios es-

téticos de la Bauhaus, va evolucionando desde referentes esenciales 

en la construcción-deconstruccióndestrucción, como Gordon Matta 

Clarck o Imi Knoebel. Voy construyendo una desarquitectura, conci-

biendo espacios que nos hacen reflexionar sobre la “ciudad”, una ciu-

dad con espacios en constante renovación urbana. Con este juego 

de deconstrucción de la pintura, intento articular y definir lugares o es-

pacios, como un cartógrafo de los extrarradios, de los espacios desha-

bitados. En estos trabajos existe una constante mirada a la evolución 

de una línea geométrica que arranca en Mondriano Malévich y pasa 

por Palazuelo o Sarah Morris. Desde estas fuentes la materia ocupa 

cada vez más espacio tanto en pintura como en escultura, y, desde 

la memoria, que sirve de génesis para mi trabajo, y desde la búsque-

da de infinidad de materiales propios de industria de la construcción 

(cualquier material es susceptible de ser utilizado para la realización 

de un refugio), investigo vías nuevas para una obra en la que arquitec-

tura, recuerdo y fugacidad se convierten en protagonistas yendo más 

allá de la estética de lo visual, de la pura materialidad.

Los ensamblajes y esculturas son fruto de la recopilación toda clase 

de materiales, desde chapas onduladas hasta cartones y maderas 

reutilizadas, intentando que se acoplen perfectamente para darles 

otra función diferente para la que han sido fabricados y donde el azar 

intencionado es parte constructora de la obra.

FOD

Arquitecturas del juego, 2020

Estructura de hierro lacado

640 x 450 x 340 cm aprox.

 Soloblanca.02.,2021

Varios materiales ensamblados 

y acoplados

90 x 60 x 18 cm

P.I.01.017. , 2017

Tinta china y acrílico sobre lino

260x180cm

ES.01.FOD-020 -nude, 2020

Varios materiales ensamblados y acoplados

90 x 80 x 40 cm

P.T.02, 2020

Tinta china y acrílico sobre papel 

encolado a tabla

260 x 260 cm



130 131

M
A

PA
 TER

R
ITO

R
IO

 R
EG

IÓ
N

Utilizo la figuración para situar al espectador en ese momento indefi-

nido en el que algo ha sucedido o está a punto de suceder. Interiores, 

paisajes, figuras, objetos...Llenar el vacío, vaciar lo lleno.

Sugerir con lo mínimo y convertir en relevante lo irrelevante.

Gonzalo Sicre

Clonación, 2021 

Carbón y ceras sobre papel

70 x 50 cm

Paisaje sonoro, 2021

Carbón sobre papel

70 x 50 cm

Paisaje sonoro, 2021

Carbón sobre papel

70 x 50cm

Los límites de la creación, 2021

Blanco sobre blanco

Óleo sobre lienzo

 195 x 146 cm

Metafísico leyendo El Aleph. 2020

Óleo sobre lienzo

162 x 130 cm
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Ina Mindiuz
Javier Pividal
Jesús Segura
Jorge Fin
José Soler



134 135

M
A

PA
 TER

R
ITO

R
IO

 R
EG

IÓ
N

Waves city, 2021

Waves body, 2021

Ina Mindiuz

53kahe, 2021

Waves cool, 2021 Waves red, 2021
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El proyecto de investigación artística que desarrolla Javier Pividal 

tiene su origen en el cuestionamiento del concepto de identidad y su 

conformación desde una perspectiva emocional. La utilización semi-

nal de la imagen del cuerpo evoluciona desde el dibujo y la fotogra-

fía hasta el vídeo y el performance. De manera paralela desarrolla 

una línea de investigación sobre lo textual que interrumpe unas ve-

ces y complementa otras el abecedario corporal ya desarrollado. El 

concepto de cuerpopalabra bien podría aplicarse a gran parte de su 

reciente producción en la que utiliza distintos medios (grabado, escul-

tura, instalación y performance) para plantear un discurso singular e 

intuitivo que funciona como un iceberg de sentido.

Javier Pividal (Cartagena, 1971) ha sido residente en la Real Academia 

de España en Roma durante 2020. Algunos de susúltimos proyectos 

han podido verse en la BlueprojectFoundation de Barcelona (exposi-

ción Mia Anima Nera realizada por el grupo de trabajo ThePerfectLo-

ver, integrado por Jesús Alcaide y Sergio Porlán), en el MUSAC (exposi-

ción Cinco itinerarios y un punto de vista) o en la Fundación Meditarráneo 

(exposición Cronografías). Actualmente desarrolla un proyecto escénico 

en colaboración con el coreógrafo y bailarín Manuel Rodríguez.

Javier 
Pividal 

s/t, 2020

Bronce y neón

50 x 50 x 50 cm aprox.

Nuevo Intellettuale, 2020

Impresión digital sobre papel

24 x 28 cm

Durarder, 2020

Intervención efímera

Pan de oro

El cazador de luciérnagas, 2020

Fotograbado y pigmentos naturales (a partir de flores recogidas en Roma 

en 2019/2020) sobre muselina de seda

80 x 160 cm

s/t, 2021

Hierro cromado al cobre

Medidas aproximadas 200 x 120 cm 

(medidas variables a partir de un módulo de 45 x 45 cm)
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Los trabajos seleccionados para esta muestra revisan el giro espacial/

performativo de la imagen. Mediante una concepción topológica del 

espacio y una suspensión temporal que gravita en ellas, se constitu-

yen como formas de análisis cultural. 

En lo que estuve interesado en estas imágenes es en la investiga-

ción y exploración de este espacio-tiempo performado, pero también 

en los enigmas y el “extrañamiento” de la sociedad que nos produce 

como individuos. Esta ontología relacional y performativa del espacio, 

atravesado por procesos de circulación de lo cotidiano, es insepara-

ble de los procesos sociales, de las formaciones socioeconómicas y 

culturales y del cuerpo como lugar de vivencias topográficas y tem-

porales, interrogándose por la heterogeneidad cultural del espacio 

y subrayando su proceso de transformación etnográfico. Para ello, 

conjugué “contranarrativas” visuales que me permitieron alterar la 

percepción del visitante y situar mi discurso en el tránsito de lo fic-

cional, pasando por lo metafísico hacía directamente lo “espectral” 

como realidad dada.

En este encuentro con la resiliencia de lo real es donde me gusta inter-

pelar al espectador. Es por ello que el proceso de instalación sobre el 

lugar intervenido requiere de una espacialización que permita el dia-

logo con el visitante.

Jesús Segura

Transporter, 2008

Videoinstalación 2 canales

Duración 4´46´´

Performance inversa, 2021

Videoinstalación 

Díptico-100-retratos

Duración 4’ 8’’

Anonymous, 2005

Videoinstalación 3 canales

Duración 3´09´´

(Des)-conectados, 2007-2008

Cibachrome, metacrilato y madera

130 x 390 cm
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En los últimos años Jorge Fin se adentra en la investigación de la pra-

dera y las malas hierbas que amenizan el huerto de naranjos alrede-

dor de su estudio en Molina de Segura. Próximamente presentará El 

tercer paisaje en el Centro Párraga de Murcia de la mano del paisajis-

ta Gilles Clément. Ese tercer paisaje es el que crece anárquicamente 

en los márgenes de las autopistas o en los solares urbanos abando-

nados, es el puro residuo. Son lugares de puro privilegio biológico, de 

mestizaje y creación natural espontánea. Un recorrido que Fin comen-

zó dibujando sobre azulejos a partir del análisis del Walden o vida en 

los bosques de Henry David Thoreau, en su exposición en el Palacio 

Almudí de Murcia, 2018.  

Fin es desde hace 20 años conocido como pintor de nubes (Cloud 

Watchers , Palacio Almudí, Murcia, 2003).  Divulgador de la Nefelo-

coquigia, arte de la interpretación de las formas de las nubes (Museo 

Gustavo de Maeztu, Estella, Navarra 2005) serie que continuó mos-

trando en la Galería Gurriarán de Madrid en 2006, 2009 y 2014. Por 

estos motivos fue nombrado miembro de honor de la Cloud Apprecia-

tion Society de Londres. Desde 2019 imparte regularmente la asigna-

tura “Dramaturgia de las nubes” para los alumnos del Máster de Cine-

matografía en la Elías Querejeta Zine Eskola dependiente del festival 

de San Sebastián y la Universidad del País Vasco.  

En su reciente exposición de malas hierbas (Galería Gurriarán, Madrid, 

2020) el propio pintor explica en el texto de presentación cómo ha 

llegado hasta aquí:

“Es el mismo cuadro. Estaba tendido en la hierba mirando las nubes 

como siempre. Tan sólo he girado la cabeza. Vivo y pinto en la huerta 

de Murcia. Venero los bledos, mastuerzos y pamplinas que recorren el 

camino entre lo sublime y lo abstracto luchando heroicamente.

La pintura y el huerto son mi salvación.”  

Jorge Fin

Batuta, 2009

Acrílico/lienzo

163 x 114 cm

Corriente, 2014

Acrílico/lienzo

60 x 90 cm

Matthias el afortunado, 2015

Acrílico/lienzo

146 x 114 cm

Volando vengo, 2012

Acrílico/lienzo

146 x 114 cm

El infinito de Giacomo Leopardi ,2020

Acrílico/tabla

60 cm Ø 
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Finalicé la carrera de Arquitectura Técnica en el año 2010, desde en-

tonces siempre he trabajado mano a mano con el acero. Son ya más 

de 10 años dando vida al metal. Tengo la suerte de pertenecer a una 

estirpe de ingenieros del metal, soy la tercera generación trabajando 

el acero a todos los niveles. Mi abuelo y mi padre me enseñaron los 

secretos del hierro, la ingeniería y química que hay dentro de tal ma-

teria prima.

Pero, ¿por qué esculturas en acero? Siempre he sido de mente inquie-

ta y el metal como elemento creativo me parece fascinante. No solo 

lo trabajo, sino que lo he estudiado al detalle. Para mí el metal es una 

fuente inagotable de belleza, pues permite resultados muy atractivos. 

¿Y el arte? Veo el espacio como la traducción de un momento capaz 

de transmitir un sentimiento, por ello creo esculturas que emocionen. 

El arte me ha permitido entender que los sentimientos son universa-

les, que todos los experimentamos seamos quienes seamos. En suma, 

el arte es como un hilo invisible que nos une en una emoción común al 

contemplar una obra.

¿Sobre mi lugar de creación? Mi historia se guarda en mi taller. Es aquí 

donde creo esculturas con un ritmo olvidado en el tiempo, un ritmo 

que se guía por el sentir y el hacer. Trato que el entorno en el que doy 

forma al metal se transmita a cada escultura llamando a la serenidad, 

al bienestar y al arte.

Entre el acero al desnudo dentro de mi taller nace cada escultura, 

donde caliento el metal hasta darle la forma deseada, y donde cada 

chispa que se produce al soldar da lugar a piezas con identidad pro-

pia, con el carácter y la exclusividad que solo puede proporcionar un 

taller artesano y con historia.

José Soler

Cinta roja, 2021

Acero

65 x 35 x 20 cm

Cinta limón, 2021 

Acero

60 x 17 x 17 cm

Vientos del Norte, 2021
Acero
50 x 25 x 25 cm

Escaleras al cielo doradas, 2021

Acero

80 x 32 x 27 cm

Salto a la libertad, 2021

Acero corten

35 x 25 x 25 cm
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Josep Tornero
Juan Antonio Cerezuela
Katarzyna Rogowicz
Leafhopper
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En mi trabajo se aborda lo no visible a partir de una aproximación a la 

historia de las imágenes, potenciando de esta manera la idea de re-

torno. Surge así un interés hacia el descubrimiento, sentido éste como 

una experiencia visual  referido a la semejanza y la desemejanza, a la 

figura y la desfiguración, a la forma y lo informe. El proyecto artístico 

incide en el interés por el tránsito de la imagen, su movimiento implí-

cito y su metamorfosis, capaz de retornar desde diferentes contextos, 

ante la preocupación del elemento matérico de la obra como síntoma, 

emitido a veces desde lo real, o como movimiento centrífugo y dispar, 

emitido desde lo imaginario. Se impone así un juego de orden y des-

orden, donde la  plasticidad se convierte en el cuerpo de la imagen; 

cuerpo o cadáver materializado el cual se presenta en tanto retorno 

y revisión.

Josep Tornero

La desaparición de las luciérnagas, 2019

Mármol restituido

67 x 40 x 21 cm

Nuclear Family, 2019

Óleo sobre lienzo

180 x 180 cm. aprox.

S/T #El verso encontrado, 2020

Óleo sobre lienzo

162 x 162 cm.

The Disappearance, 2018

Óleo sobre lienzo

170 x 170 cm. aprox.

Monografías sobre la aparición, 2020

Óleo sobre lienzo

195 x 245 cm.
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Artista visual e investigador, Doctor en Artes Visuales e Intermedia (Va-

lencia, 2014) y Lcdo. en Bellas Artes (Granada, 2005). Entre 2019-2020 

ha cursado estudios curatoriales en On Mediation de la UB, desarro-

llando el proyecto <eye-framing=OM7> en colaboración con La Capella.

Como artista, ha participado en diversas exposiciones colectivas e in-

dividuales, entre ellas Blanco y ceniza (13ESPACIOarte, Sevilla, 2021), 

Subversió! Manifestacions perifèriques per a una història reversible 

(Born CCM, Barcelona 2020), Paisatjes desitjats (Arts Santa Mònica, 

Barcelona 2020), ESC-OUT (Fabra i Coats, Barcelona 2019), La me-

moria ignífuga (Fundación Gabarrón, Murcia, 2019), Full Blanks (CEART, 

Madrid, 2019), Gramáticas de la temporalidad (La Conservera, Murcia, 

2016), etc. En 2020 recibió la beca artística del ICA de la Región de 

Murcia y la Beca de experimentación e investigación de La Escocesa. 

Fue finalista en Ashurst Emerging Artist Prize (Londres, 2019), recibió el 

1er premio de Arte Emergente de Sabadell (2017) y el 1er premio en la 

XXXI Muestra de Arte Joven La Rioja (2015). Desde agosto de 2018, es 

residente en el centro de creación La Escocesa (Barcelona). 

En relación a su obra, la correlación entre lenguaje, tiempo y espacio 

suele estar siempre presente a través de proyectos de instalación e 

intervención artística. En ellos, elementos como el silencio, la latencia, 

la invisibilidad o la ilegibilidad se repiten constantemente. Estas for-

mas de silencio o invisibilidad, en ocasiones permanecen vinculadas 

a cuestiones políticas e históricas, mientras que otras veces proponen 

un análisis cercano al metalenguaje y la metanarrativa, e incluso a los 

lenguajes digitales.

Su trabajo analiza siempre el lenguaje como estructuralidad y como 

conjunto sígnico, abordando cuestiones sobre narrativa y ficción, so-

bre el modo en que nos llegan los relatos y sobre cómo se articulan los 

discursos de poder hegemónicos. Sus últimos proyectos encuentran 

en la ruina uno de los principales potenciales de exploración

Juan Antonio 
Cerezuela

Memoria ignífuga, 2019

Proyección de vídeo sobre pila de 500 libros. 

Fundación Gabarrón (Murcia).

Tres Estados de la Historia , 2019

Instalación de medidas variables (entre 6 y 12 metros) 

conformada por carbón, ceniza y 300 cajas de cerillas mani-

puladas. Centro Arts Santa Mònica (Barcelona).

A 1565 kilómetros de distancia, 2020

Instalación formada por caja de madera, 

ordenador e impresora.

Fragmentos de una teoría (conspiratoria) 

sobre el valor de la ruina, 2019

Instalación conformada por materiales de 

construcción, impresión sobre acetato, luz 

y proyector de diapositivas. La Escocesa 

(Barcelona).

Viure lliure (Vivir libre), 2020

Instalación de pancartas entre 4 y 9 metros 

de longitud con puntales de obra. Born CCM 

(Barcelona). 
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Un año pintando en Alemania y cinco meses viajando y tomando fotos 

analógicas en México. El comienzo de un archivo. Las pinturas y fotos 

que produje durante este tiempo me hizo consciente de la existencia 

de unas formas básicas en mi práctica, a las que llamé Formas Autó-

nomas. Desde entonces, he estado explorando cómo estas formas se 

podrían comportar en relación al contexto inmediato, la arquitectura y 

la función del objeto. Los resultados de esta investigación pueden ser 

ecos visuales de relaciones de poder materializadas como acciones, ví-

deos e instalaciones.

Juan Sánchez

Vista de la fachada del estudio de Juan Sánchez en West London

Bocetos para el suelo del estudio 

Suelo del estudio instalado y pintado

Suelo del estudio siendo instalado

Contenido del estudio listo para transporte
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La artista halla en la naturaleza su mayor inspiración. Es la brillante luz 

del Mediterráneo, el calor de la cultura española, la que ilumina inten-

samente la obra de la autora báltica en sus dibujos del natural. Otro 

aspecto que señala en su obra es la pauta existencial que nos marca, el 

paso del tiempo desde el momento onírico o de vigilia, el insomnio como 

un instante que incentiva las imágenes de la creación futura. 

Utiliza tintas pigmentadas con puntos de luz metalizados o fluorescen-

tes. Eleva, asimismo, la profundidad y crea volúmenes a través de las 

luces y sombras que consigue mediante la integración del collage y la 

fotografía, así como de otros elementos tales como el tejido, formas 

vegetales o recortes de revista que vienen a subrayar el interés de la 

artista por el mundo de la moda y de la estética.

Se observa en Rogowicz la herencia de la tradición idealista y román-

tica del norte de Europa, al encontrar en los animales y la naturaleza 

una iconografía vehicular para sus emociones y pensamientos. Por otra 

parte, comparte con numerosos artistas el concepto del aspecto crea-

tivo más allá del taller como consecuencia de unir arte y vida, algo con-

sustancial a la naturaleza, el acto artístico como antropológico. Lirismo 

y reflexión. Intimidad. Mostrar la grandeza del ser vulnerable es mostrar 

las heridas a través del tejido reciclado y los papeles entintados, me-

moria del pasado.

Su mundo fantástico, surreal y onírico se define con el trazo severo de 

la línea de contorno y que suaviza con el uso del color de manera eficaz, 

salvando la literalidad del tema en función de lo relativo y sensible a 

través de las capas de intimidad poética. 

Extractos del artículo de Tareixa Taboada, publicado en La Voz de Gali-

cia, 9 de septiembre de 2019

Katarzyna
Rogowicz

V de Visto y no visto, 2017 

Dibujo a plumilla y collage sobre papel, 

42 x 29,7 cm  

 

R de Reflejo,  2019   

Dibujo a plumilla y collage

 42 x 59,4 cm   

Love, 2012 

Fotografía, collage y monotipia, 

42 x 29,7 cm 

 

Songs of Innocence, 2017 

Performance  

 

C de Culpa, 2017 

Dibujo, pintura, pastel y grabado sobre papel

32 x 57 cm 
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Leafhopper es un dúo creativo que desarrolla trabajos artísticos con 

base fotográfica. Partiendo de un acercamiento documental, Lea-

fhopper centra su actividad artística en la búsqueda y creación de un 

lenguaje visual híbrido de interés artístico y sociológico.  A través de 

imágenes poéticas genera reflexiones filosóficas donde ficción y docu-

mentación se entremezclan.

Su propuesta visual es ecléctica, anárquica y directa, jugando con la 

propia semiótica de la fotografía como herramienta, desdibujan los lí-

mites de la comprensión . Ellos mismo enmarcan su trabajo en lo que 

llaman punk – naif.

Leafhopper

I’m the only one can ride that horse, 2019

Fotografía analógica .

Papel fine art + 200 grs/m2 + Laminado mate. Impresión, 

tintas pigmentadas. Marco blanco + Cristal con protección UV

Medidas: 70 x 50 cm

Brain coral, 2018

Fotografía analógica .Papel fine art + 200 grs/m2 + Lami-

nado mate. Impresión, tintas pigmentadas. Marco blanco 

+ Cristal con protección UV

180 x 120 cm

Fallen Leaf, 2019

Fotografía analógica.Papel fine art + 200 grs/m2 + 

Laminado mate. Impresión, tintas pigmentadas

Marco blanco + Cristal con protección UV

55 x 80 cm

Human Body, 2018

Fotografía analógica . Papel fine art + 200 grs/m2 + 

Laminado mate. Impresión, tintas pigmentadas. Marco 

blanco + Cristal con protección UV

50 x 60 cm

KG, 2017

Fotografía analógica. Papel fine art + 200 grs/m2 + Lami-

nado mate.Impresión, tintas pigmentadas. Marco blanco 

+ Cristal con protección UV

50 x 60 cm
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Lidó Rico
Lola Nieto
Lorena Amorós
Lucas Brox
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Mi trabajo es como un dispositivo, un conjunto de elementos disgre-

gados que conforman una red de relaciones donde finalmente es el 

visitante, el espectador quien teje el discurso.

Dentro de este dispositivo mi intención es plantear preguntas sobre 

nuestra condición humana. Y, como esta condición está conformada, 

a veces, por sujeciones que nos mantienen atrapados. Recrear  esta  

atmósfera supone generar diálogos que permitan identificar zonas abi-

sales , de conflicto para desanudarlas y poder establecer una comuni-

cación. En cierto modo, mi trabajo se asemeja a la de un “mediador”, 

a la de un gestor de contingencias que trata de negociar con la vida 

y con lo que me construye como individuo, de la manera más libre y 

honesta que puedo. En ello llevo treinta años de trabajo. Y el arte se ha 

convertido para mí en el lenguaje con el que interpelo la vida,  porque 

al otro lado de una obra debe de existir una interlocución donde hay 

más individuos que comparten una visión de la existencia con la que 

me puedo identificar.

Lidó Rico
El sueño de Marat I, 2020

Resina de poliéster y metal sobre madera

120 x 120 x 8 cm

El sueño de Marat II, 2020

Resina de poliéster y metal sobre madera

120 x 120 x 8 cm

El sueño de Ícaro, 2020.

Resina de poliéster y metal sobre madera. 

80 x 80x 8 cm

El sueño de Marat III, 2020
Resina de poliéster y metal sobre madera
120 x 120 x 8 cm
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Soy artista interdisciplinar y son múltiples los temas que me inquietan.

Busco retos artísticos que me permitan abarcar e integrar diferentes 

campos y disciplinas creativas dentro del arte contemporáneo. Esta 

actitud me da libertad creativa y mayor amplitud para poder llevar a 

cabo cada iniciativa.

Desarrollo técnicamente cada proyecto según sus necesidades ex-

presivas y conceptuales. En muchas ocasiones mezclo las técnicas, y 

salto de una disciplina a otra haciéndolas interaccionar y cuestionar 

sus límites.

Para mí es importante tener en cuenta al espectador. Siempre 

está la intención de activar su pensamiento y experiencia desde la 

complicidad. Necesito que la obra sea permeable y hago lo imposi-

ble para lograrlo. Por eso también me interesa, de forma paralela, 

dotarla de una parte didáctica.

Creo firmemente que el arte contemporáneo y el pensamiento creativo 

son valiosas herramientas para generar contenidos y experiencias de 

gran valor cultural.

Conceptualmente busco connotaciones en lo filosófico, lo alegórico 

y lo mágico como circunstancias e historias cercanas y personales, 

que se vuelven historias compartidas y universales. Construyo cono-

cimiento desde la experiencia individual hacia lo colectivo, e indago 

sobre la imagen fotográfica, el espacio, el tiempo y la materialización 

de la luz. Mi mente está abierta y es una máquina de generar ideas, 

esa es mi fortaleza.

Desarrollo mi trabajo artístico entre Murcia, Granada y Palma de Mallorca.

He participado en exposiciones en Italia, Inglaterra, Francia, y Finlandia. 

Mi trabajo ha sido premiado y seleccionado en diversas convocatorias 

como PhotoEspaña02, VI y X Bienal Internacional de Fotografía de Olot 

o la Pasarela Internacional Gaudí. Comentarios y fotos sobre mis pro-

yectos artísticos se han visualizado en programas de televisión, periódi-

cos, revistas especializadas, libros y medios digitales.

Lola Nieto

Bufette libre, 2012 
Instalación fotográfica, platos de acero 
inoxidable con fotografía color mate (RC) 
sobre mesa con mantel bordado, y fotogra-
fía color mate (RC) sobre bandeja de acero 
inoxidable.
Medidas: variables

La cabra acróbata, 2013
Fotografía en vinilo, dibujo en oro y pintura reflectante.
100 x 100 cm

Villa Marina: un nuevo pais, 2019
Instalación artística sobre las fronteras en el Mar 
Mediterráneo.Garrafas de plástico ensambladas, 
madera, hilo de nylon y cuerda de pita.
80 x 120 x 80 cm

Cartagena llegando al puerto, 2019
Dibujo en oro sobre Impresión fotográfica digital
42 x 32 cm
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Síntoma de lo vivo. 2021
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Murcia, 1986. Licenciado en Bellas Artes en la Universidad de Murcia, 

técnico superior de Artes Plásticas Aplicadas a la Escultura en la Es-

cuela de Artes y Oficios de Murcia. También he tenido becas de estudios 

en Milán y Barcelona. Actualmente vivo de mi pintura exponiendo en 

diferentes salas institucionales y galerías de arte o bares, que también 

me gusta por una mayor afluencia de gente, y soy profesor de pintura 

en Vistabella, donde nací. Para mi gusto, el mejor barrio de Murcia.

Entiendo tanto la pintura como mi propia obra como un informalismo 

pictórico, incluso una abstracción dentro de la propia figuración, aun-

que funciono más en dicho campo para poder transmitir mejor una 

idea o concepto, pero saltándome un poco las reglas de la academia. 

Parto de una imagen realista para crear una composición y una obra 

que pretende salir de la propia realidad. Desde mi punto de vista toda 

creación artística se puede descomponer en manchas y eso es lo que 

busco. Más que una obra muy narrativa (aunque casi siempre hay una 

idea o concepto) o el hiperrealismo. Mi camino hasta el momento es 

indagar en la naturaleza de la propia pintura para transmitir mis expe-

riencias íntimas de la vida, aunque no descarto otra forma de trabajar 

o de participar.

Lucas Brox

Garcia Lorca, 2021
Acrílico sobre tabla
100 x 100 cm

Lagrimas negras, 2021
Óleo sobre tabla 
120 x 91 cm 

El Odio, 2020
Óleo sobre tabla
100 x 70 cm

Sin identidad, 2017
Óleo sobre tabla
100 x 70 cm

Mar Menor, 2019
Óleo sobre tabla
100 x 100 cm
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Manuel Páez
María Carbonell
Miguel Fructuoso
Moisés Yagües
Muher
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PARADOJA

Al arte le sobra la palabra “arte”. Las palabras nos arrebatan el ver-

dadero potencial que una obra tiene de mostrarnos algo que va más 

allá. Más allá de lo que solemos  percibir y a lo que arrojamos nuestra 

limitada conciencia utilitaria, esa conciencia que se empecina en apo-

derarse de todo y cuyo conductor es el Ego. Hay otra conciencia, todos 

en el fondo la intuimos.

Ahora, las palabras son uno de nuestros vehículos de expresión, y el 

Ego, no es tan malo como lo pintan. El Ego es y las palabras están. Tam-

bién forman parte de Esto. Nos ofrecen consuelo y seguridad, un refu-

gio, que no es poca cosa. Eso sí, a un precio: limitarnos a no ver más allá 

de lo que nos hacen entender y controlar. Nos vetan una comprensión 

en profundidad de este mundo extraño y misterioso al que hemos sido 

arrojados. El arte, en todas sus manifestaciones, abre pequeños agu-

jeros desde los que atisbar algo que en nuestro quehacer diario se nos 

escapa, y que sin embargo, inconscientemente extrañamos. Por instan-

tes o eternidades nos deja ver otra dimensión (tal vez sólo un reflejo de 

ésta, quién sabe). Nos recuerda que somos más de lo que tendemos a 

creer. No traten de explicarlo, mejor dibújenlo o compongan un poema.

La obra de Manuel Páez hace uso del mito, el arquetipo, los sueños, 

pero en realidad no quiere hablar de eso. Sólo pretende evocar, aun-

que sea mínimamente, ese otro algo que está atrapado tras algu-

nas emociones y sentimientos, que nos es velado para así poder vivir 

nuestro día a día tal cual acostumbramos. Al menos es su motivación. 

Detrás, está la dicha, pero también el espanto. El mundo es incon-

mensurable, y el arte, una poderosa herramienta para tomar concien-

cia, pero esa otra conciencia.

Manuel Páez

El secreto, 2017
Óleo sobre tabla enlienzada,
27 x 22 cm

La dependienta, 2014
Óleo sobre lienzo, 
35 x 27 cm

Edonistroscopio, 2006
Óleo sobre lienzo 
16 x 22 cm

La ballena, 2017
Óleo sobre lienzo
27 x 35 cm

Ruinas, 2018
Óleo sobre tabla enlienzada
33 x 41 cm



Sin título (Diálogo con ElisabettaSirani), 2021

Formas y colores, 2020

Jan Van Eyck estuvo aquí, 2020 OptimamPartemElegit, 2021

Verde, naranja y amarillo, 2020
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Mi famosa serie blanca. 2021
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CASI NUNCA SE SABE

 

¡Qué difícil es ser uno mismo

cuando todos los demás son otros!

El Roto

Narrar historias es una actividad esencial para el ser humano. Algunos 

lo hacen con palabras, otros con fotografías, o con música…; yo lo hago 

mediante dibujos y pinturas. Intento contar historias que se  comuni-

quen con quien las observa y donde hay una unión especial entre ima-

gen y los títulos de las obras.

Me identifico con propuestas artísticas que crean una nueva realidad, 

que interpretan estéticamente el mundo y no lo copian. A lo largo de 

los años he desarrollado mi propia manera de plasmar las ideas a tra-

vés de un tipo de figuración personal que se ha ido enriqueciendo con 

influencias varias. Me gustaría creer que llevo mis obras dentro de mí. 

Luego ves que todos somos influencias y uno debe encontrarse a sí 

mismo. En las obras aparecen personajes singulares que, a pesar de 

su esquematismo, desprenden ternura y amabilidad. Viven en ese otro 

mundo paralelo al nuestro, aunque surjan de las emociones, los esta-

dos de ánimo, las ideas y los grandes temas de siempre, como la inco-

municación, la soledad, el amor o el deseo. También les gusta jugar con 

las obras de otros artistas, como Calder, Mondrian, Matisse, Malevich…

En mis obras los personajes reclaman todo el protagonismo y encarnan 

lo universal y lo cotidiano. Son de cabezas gordas y grandes, porque de 

pequeño me impresionaba ver los cabezudos de los pasacalles de mi 

pueblo. Además, la cabeza es nuestra parte del cuerpo más importan-

te, el lugar donde surge todo. Los cuerpos de los protagonistas son de 

piernas y brazos delgados. Las figuras, normalmente, se asientan sobre 

un fondo neutro, plano.

Como siempre, uno va dudando y experimentando, tiene sus insegu-

ridades, y lo que uno piensa no tiene por qué ser lo definitivo. Nunca 

existe un único camino, siempre estamos a tiempo para volver, para 

coger otro desvío o simplemente para pararse y pensar dónde damos 

el siguiente paso porque casi nunca se sabe.

Moisés Yagües

Corazon habitado II,  2021
Acrílico sobre tabla 
120 x 120cm

Sirena, 2021
Acrílico sobre tabla 
160 x 160 cm

Soy tu jardin de flores, 2021
Acrílico sobre lienzo 
162 x 162 cm

Los ayudantes de Matisse 3, 2021
Acrílico sobre lienzo 
162 x 130cm

Los ayudantes de Mondrian 3, 2021
Acrílico sobre tabla
160 x 130cm
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Rosas deconstruidas. 2018

Palmera (secuencia mediterránea VI) 2007 Palmera (secuencia mediterránea I), 2007

Tres Naranjos, 2005 Palmeral, 2007
Óleo sobre lienzo
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Nico Munuera
Pablo Cros
Pedro Guirao
Rosana Sitcha
Salvi Vivancos



180 181

M
A

PA
 TER

R
ITO

R
IO

 R
EG

IÓ
N

Fanum Acer Lunae, 2020

Tori II, 2021

Filum arens II, 2020

Frondes Acer, 2020

Masu Fanum, 2020



182 183

M
A

PA
 TER

R
ITO

R
IO

 R
EG

IÓ
N

Pablo Cros
Al anochecer, seguíamos jugando en la orilla de la playa;

hacíamos montañas de arena limpia que rellenábamos con agua 

cristalina.

Éramos uno con los elementos, casi inmaculados.

Todo aquello sucedió mucho antes de que, por maltratarla, ella empe-

zara a hacernos aquellas señales...

Nos está llamando desde el fondo de los mares, desde las desheladas 

montañas, desde los desiertos...

Nos avisa que la cuenta atrás es inminente, si no cambiamos nuestra 

relación con ella.

Que sus complejos sistemas están a punto de colapsar.

Que, llegado el momento, no tendrá ningún reparo de terminar de sa-

cudirse las pulgas.

¿Quién escuchará esta última llamada?

¿Qué les diremos a los que nos sucederán?

Aunque algunos de nosotros hemos escuchado y queremos pensar que 

hay esperanza...

No bastará, si todos los que la habitamos, no cambiamos nuestra for-

ma de caminar sobre ella.

No hay tiempo para descubrir como plegar el espacio. No habrá 

planeta B.

¿Quién se atreverá a alardear de tecnología y civilización?

¿Qué les dejaremos a los que nos sucederán?

Yo, por mi parte, que vivo pegado a una olvidada y quebrantada albu-

fera, intento amplificar su llamada.

Para ello, antes de que las costas puedan ser inundadas por las sucias 

aguas,

rescato sus orillas que conservo dentro de lienzos,

moldeo y pinto con sus arenas, pretendiendo hacerlo como ella lo haría.

A veces, recojo caracolas que ella me trae a la orilla y a las que escucho 

con mucha atención.

Es entonces donde, como en un espejismo, 

consigo recordar cuando jugábamos a hacer montañas de arena hasta 

el anochecer.

.

Paisaje velado, 2019
Arena desalada de la Manga, arena desalada de 
Portmán y acrílico sobre tabla. 
104 x 122 cm

¡Nuestra casa, teléfono!, 2020-2021
Teléfono sumergido durante 6 meses
en las aguas del Mar Menor y posteriormente 
intervenido. Caracolillos, algas, resina...
25 x 27 x 11 cm

Hurricane 2, 2021         
Marmolina impalpable,
caracola  y acrílico sobre tabla.
102 x 102 cm

Legado, 2021
Arena desalada de la Manga del Mar Menor,
marmolina impalpable, serrín y resina sobre lienzo.
92 x 92 cm

Albufera 2, 2020
Arena desalada de la Manga del Mar 
Menor, arena desalada de Portmán, 
93 x 93 cm
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Pedro Guirao 
Entre los años 1991 y 1996 estudié Bellas Artes en la Facultad de San Car-

los (Valencia) y la Ecole Nationale des Arts Visuels La Cambre (Bruselas). 

A partir de 2008, el sonido comienza a tener una creciente presencia en 

mis trabajos, como material, como medio y como objeto de investiga-

ción y experimentación. El sonido se convierte entonces en una herra-

mienta fundamental para articular diálogos con lo visual, la memoria, el 

territorio, la arquitectura y el paisaje. 

En los últimos cinco años gran parte de mi actividad se desarrolla y está 

vinculada a proyectos de naturaleza escénica y proyectos de investiga-

ción en colaboración con otros creadores, donde experimento sobre las 

capacidades dramáticas y espaciales del sonido, el sonido como relato, 

como paisaje y arquitectura. 

Desde 2016 colaboro estrechamente en todos los proyectos de Jesús 

Nieto y la compañía Onírica Mecánica, además de trabajar como dise-

ñador sonoro en proyectos de las compañías RukRuk Company (Norue-

ga), o Corpus (Canadá) y de creadores como Eduardo Balanza, Sara 

Serrano o Francesc Torres.

Fui uno de los miembros fundadores del colectivo La Fragua (2001-

2007), y formo parte del grupo de acción Corporación Bacilö.

.

Noise Scores, 2017
Acrílico , tinta y esmalte sobre plancha de aluminio
Composición sonora (5 min.)
50 x 30 cm

Badlands_RF, 2020-2021
Instalación para 48 radios portátiles

BSMU (Banco sonoro de memoria urbana), 2010
Instalación urbana y archivos sonoros

El rumor del ruido, 2016
Teatro de objetos
Co-creación con Jesús Nieto y Onírica Mecánica

Institute of new cartography / 
BerlinSoundwalks, 2010
Mapa, mural y composición sonora
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Rosana Sitcha
Nací en Cartagena, y me licencié en Bellas Artes por la Facultad de 

San Carlos de Valencia. Desde que acabé la carrera en 2005, me he 

dedicado de forma profesional a la pintura, centrando mi trabajo en 

el paisaje urbano y el retrato femenino, ambos representados desde 

una perspectiva muy personal.

En mis representaciones urbanas, las escenas siempre aparecen 

sorprendentemente silenciosas, sin embargo los habitantes siempre 

están presentes, por lo que las escenas nunca se encuentran de-

siertas, pero sí inmersas en un halo de silencio y soledad. Un espacio 

real pero imaginario a la vez, acentuado en series como Nocturnos y 

La ciudad reflejada. En ellos siempre se muestra un momento miste-

rioso, y sus personajes, anónimos para el espectador, transmiten un 

sentimiento casi poético de melancolía.

El retrato femenino también está tratado desde un punto de vista 

muy particular. Elementales, quizás mi trabajo más amplio, se trata 

de un proyecto que surge a partir de un largo proceso de investiga-

ción y trabajo acerca del retrato, y en un interés por dar un punto 

de vista diferente y personal a un tema tan estudiado a lo largo de 

la historia. Es así como nace la idea de aunar el retrato femenino 

con los Cuatro Elementos de la Antigüedad Clásica. Elementales se 

divide a su vez en cuatro series: Frágiles (agua), Volátiles (aire), Te-

rrenales (tierra) e Incandescentes (fuego), transmitiendo todas ellas 

una profunda calma y meditación, invadiendo el espacio expositivo 

ya cada una de las personas que contemplan las obras. 

Mi obra se ha exhibido en numerosas galerías de España, Estados 

Unidos e Italia. He realizado hasta el momento un total de veintidos 

exposiciones individuales y he participado en más de doscientas co-

lectivas. Desde 2005 he obtenido más de veinte premios y mi obra 

también se encuentra en diferentes colecciones privadas, ayunta-

mientos, diputaciones y museos.

.

Reflejos XXXII. Londres. 2019
Acrílico sobre lienzo
150 x 150 cm

Reflejos XLI. Nueva York. 2020
Acrílico sobre tabla
150 x 150 cm

Anónimas sumergidas XII, 2018
Acrílico sobre tabla
I80 x 80 cm

Frágiles XVII, 2015
Acrílico sobre tabla
150 x 150 cm

Frágiles XVIII, 2016 
Acrílico sobre tabla
130 x 190 cm
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Salvi Vivancos
De un tiempo a esta parte su posición artística es la de un preser-

vador de cine doméstico ejerciendo de intermediario, a través del 

arte o desde el arte, entre las películas familiares (de 8mm, Súper 

8 y 16mm) que recupera y los potenciales e infinitos usos de estas 

imágenes para los más diversos fines. Sus trabajos recientes parten 

de proyectos de preservación de cine analógico en pequeño forma-

to, que en forma de procesos, piezas o instalaciones audiovisuales, 

físicas o virtuales, ponen en valor el cine doméstico como patrimonio 

cultural para ser reapropiado.

.

lareddecinedomestico.com. 2013-actualidad
Base de datos públicamente accesible de 
imágenes de cine doméstico
 

Random Memory. 2018
Multiproyección aleatoria y varia-
ble con proyectores de Súper 8, 
8mm y 16mm 

Knitting. 2018 
Video. 
Duración 1´50” 

Mar Menor.
Imágenes familiares. Espacios comunes. 2021 
Multiproyección aleatoria de fragmentos de Súper 8, 
8mm y 16mm digitalizados 
Medidas y soportes variables.

#ErrordeMemoria. 2020 
Multiproyección con proyectores de 
Súper 8 y 8mm. 
Medidas variables
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Sofía Bertomeu
Sonia Navarro
Tatiana Abellán
Torregar
Verónica Navarro
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Sofía Bertomeu 
Hojberg
Estudia Bellas Artes en Murcia (2009-2013) con estancias Erasmus 

en Porto (2011-2012) y Leonardo en Roma (2014) y realiza un máster 

en Historia y Patrimonio Histórico (2015-2016).

Artista multidisciplinar española que trabaja dentro de los ámbitos 

del arte sonoro conceptual, la música experimental, el video arte, fo-

tografía, pintura, ilustración, diseño gráfico y el diseño sonoro y cu-

yos proyectos giran en torno a temas como “identidades disueltas”, 

“espacios disueltos”, emociones ocultas y profundas, paisajes abs-

tractos dentro de áreas más amplias (museos, cuerpos…), paisajes 

y retratos temáticos y conceptuales. El uso del término “scape” es 

utilizado como doble significado; como una abreviación de paisaje 

y como un escape auténtico de la realidad de cada uno. En ocasiones, 

unas disciplinas se combinan con otras dependiendo del discurso dado.

El común denominador que aúnan todas estas disciplinas son términos 

como el minimalismo, la intimidad, el expresionismo y lo conceptual.

También compone música para producciones audiovisuales (cine, 

publicidad, teatro o danza).

.

Género. 2013 
Óleo sobre madera
40 x 40 cm

Spices. 2021
Álbum en formato CD formado con partes 
del diseño sonoro realizado para la obra de 
danza contact improvisación, teatro-físico “El 
Juego”, del director Rolando Vásquez.

Museum(scape) I. 2017
Fotografía digital,Serie 
fotográfica Museum(scape)s 
o Paisajes museísticos

HighlySensitivePerson. 2018
Fotografía de un fragmento de pieza de 
video arte del mismo nombre.

Museum(scape) VI l. 2018.
Fotografía digital, serie 
fotográfica Museum(scape)s 
o Paisajes museísticos.
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Sonia Navarro

Teniendo en cuenta la imposibilidad de movimiento y las labores fe-

meninas del hogar como motor de mi trabajo. Los materiales que 

utilizo son hilo, agujas, telas y todo lo relacionado con la costura. Las 

últimas obras que he realizado tienen un proceso en el que la ciu-

dad y la libertad están muy presentes a través de diferentes medios 

como la escultura y la instalación, la fotografía o el dibujo. Creando 

obras que cuestionan y confrontan los mecanismos de poder y sus 

instituciones, sobre todo aquellos que han colaborado en la histórica 

jerarquía de géneros, trabajando con lo relacionado a lo femenino 

en el ámbito rural y reflexionando sobre la constante lucha de las 

mujeres y los patrones establecidos.

.

Atocha noche, 2021
Esparto
80 x 110 cm

Stipeae, 2020
Esparto teñido
150 x 190 cm

Stipa IV, 2021
Esparto
150 x 140 cm

Stipa II, 2021
Bastidor de madera y esparto
140 x 120 cm.

Stipa III, 2021
Esparto y bastidor de madera
120x 159 cm
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Tatiana Abellán
Mi trabajo como artista se centra en la manipulación de fotografías 

de finales del siglo XIX, así como de otros documentos como testa-

mentos ológrafos y cartas de amor, que son alterados, mutilados 

irreversiblemente. Este proceso, contrario a la lógica archivera, se 

rige sin embargo por un mismo impulso: el recuperar la memoria, 

conocer el pasado y poner orden. 

Mediante la alteración de los vestigios de las vidas de otras personas 

trato de averiguar cuál es mi tiempo, de quién soy contemporánea, 

qué es heredado y qué parte puedo decidir yo. Se trata, entonces, de 

mirar los márgenes, de luchar para que no se pierdan las cosas pe-

queñas, imperceptibles o anecdóticas, aquellas que no le interesan a la 

Historia. Mi búsqueda tiene que ver con conocer qué se puede aprender 

de otras vidas, de otras intimidades, de otras formas de comunicarse y 

vivir, al tiempo que construyo mi propia memoria subjetiva.

Durante los últimos años he venido realizando un proyecto en segun-

do plano; Encarnados. Se trata de una serie que se vincula concep-

tualmente con los inicios de mi carrera, en los que prestaba especial 

atención al cuerpo y a la piel, y que he combinado con mis investi-

gaciones e intereses actuales. Encarnados, la serie presentada a las 

ayudas del ICA, supone el positivado sobre mi propia piel de negati-

vos de cristal del siglo XIX de gente anónima, que de alguna mane-

ra incorporo a mi biografía, buscando una forzada identificación. La 

obra aborda cuestiones como la intimidad, la fragilidad, la memoria 

colectiva, el riesgo, lo efímero o la muerte. 

En definitiva, mi obra pivota alrededor de unos mismos intereses que 

de manera casi inconsciente han ido emergiendo en diferentes for-

malizaciones, en una práctica artística disidente de los tiempos de 

producción contemporáneos. El tiempo, la memoria, lo sutil o el duelo 

impregnan todas mis propuestas.

.

La niebla de la memoria. 2016
Borrado progresivo de fotografías 
mediante vapor con químicos.
Instalación, medidas variables. 
Vídeo HD, 9’27”

Æludidos. 2015
Instalación, medidas variables. 
Vídeo multicanal.
Borrado químico por inmersión de 
fotografías encontradas.

Doliente. 2018-Actualidad
Proyecto documental fotográfico en proceso.
Quemadura por contacto recurrente.

Fuisteis yo. Memoria líquida. 2016
Fotografías antiguas borradas química-
mente. Frascos de botica con la emulsión 
retirada. Sistema de goteo.
100 x 70 cm c/u

La imagen que resta. 2019
Instalación. Fotografías encontradas 
lijadas y transferidas a cristal y lijas.
140 x 70 cm c/u.
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Torregar
José Antonio Torregrosa García, ‘Torregar’, nace en 1978 en Ceutí 

(Murcia), ciudad en la que reside, tiene su estudio y ha desarrollado 

gran parte de su trabajo. Torregar es un artista visual contemporá-

neo que reflexiona sobre la existencia del ser humano, el paso del 

tiempo y su reflejo en el rostro. Temas que, junto a la carne, la me-

moria, la conservación y la cuestión de la identidad, protagonizan su

producción. Su obra, en constante evolución, muestra una aparente 

ruptura de cualquier linealidad pero con un discurso lógico, propio 

de la reflexión.

Desde 2008 es profesor asociado en la Facultad de Bellas Artes de 

la Universidad de Murcia. Entre sus muestras individuales destacan: 

“Olympo. Mitos y logos”. Museo de Fuente Álamo de Murcia (2019) 

“Nascentes morimur” Sala la Capilla. Rectorado de la UMU (2018) 

“Pasiones”, Museo Regional de Arte Moderno, Cartagena (2018) 

“Ad eternum” Museo de Jaén (2018) “Volti e Maschere”, Museo della 

Carta, Fabriano, Italia (2016) “Rostros y mentiras”, Museo Ciudad de 

Mula (2016) “Atminties Veidai”, Monte Pacis, Kaunas, Lituania (2016) 

“Infernum”, Fundación CajaMurcia, Madrid (2014) “In ictu oculi”, Fun-

dación Antonio Gala, Córdoba (2013) “(De) Construcción del fuego”, 

Fundación Pedro Cano, Blanca, Murcia, (2012) “In ictu oculi”, Funda-

ción Casa Pintada, Mula (2011) “Domus Vitae”, Ermita de San Roque, 

Fuente Álamo de Murcia (2007) o “Ausencia de identidad”, Iglesia de 

San Esteban, Murcia (2006). En paralelo a estos proyectos, su obra 

se ha podido ver en importantes exposiciones colectivas realizadas 

en el IVAM, Valencia, Sharjah Art Museum, Emiratos Árabes Unidos, 

MUA, Alicante, Museo del Teatro Romano de Cartagena, Metropoli-

tan Gallery, Hamburgo, Alemania, Galería Meno Forma. Kaunas, Li-

tuania, Museo Ramón Gaya, Murcia, Glasets Hus Museum, Limmared, 

Suecia, MAM, Murcia Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia, Italia, 

Museum & Art Gallery de Stoke-on Trent, Reino Unido, o la Fundación 

Eugenio de Almeida, Évora, Portugal.

.

Domus Vitae. 2007 
Detalle. Resina de poliester trasparente 
sobre mesa retroiluminada

Nascentes morimur. 2018
Detalle de la instalación. Resina, 
pan de oro y madera.

Made in Torregar. 2003 
Vista de la exposición. 
Óleo sobre madera.

Gestación. 2010
Resina, pan de oro y terciopelo. 
Detalle
18 x 130 x 130 cm

Ausencia de Identidad. 2006 
Iglesia de San Esteban.Vista de la 
exposición. Óleo sobre madera
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En el ámbito de la creación artística, su obra inicial manifiesta un in-

terés por la interculturalidad a través del calzado, concibiendo a éste 

como “transporte” para realizar un viaje cargado de intercambios y 

significados. Actualmente su trabajo artístico se centra en una in-

vestigación sobre geometría euclidiana, estudiada a través de otras 

culturas y generaciones, o la geometría fractal, mediante la obser-

vación y estudio de la propia naturaleza. Cuenta con diversas expo-

siciones individuales y colectivas de ámbito nacional e internacional. 

Cabe destacar las exposiciones más recientes realizadas en: Todo 

en común (2021), realizada en la galería Espacio_MADOS (Madrid); 

Infinitas (2019), expuesta en el Centro Párraga (Murcia); Fractus 

(2021), exposición realizada dentro de las Jornada BCAM-NAUKAS 

en el día de Pi en el BizkaiaAretoa (Bilbao); exposición colectiva His-

tòries Juguets IV (2020), en el Museo Valenciano del Juguete de 

Ibi (Alicante); 20 Artistas. Homenaje a Carmen Conde (2018), en el 

MURAM de Cartagena (Murcia); o AutoEdit II (2016), en el Centro 

Huarte (Navarra). Asimismo, su obra más reciente se materializa 

en Libros de artista los cuales podemos encontrar en colecciones 

públicas o privadas como en la Mediateca Ubik del Centro Interna-

cional de Cultura Contemporánea Tabakalera (Donostia) o en Ar-

tphilein Library (Lugano). 

Dentro del ámbito docente, ejerce como profesora en Bellas Artes 

en la Universidad de Salamanca y desarrolla su investigación cientí-

fica sobre geometría fractal y las metodologías lúdicas-creativas. En 

este campo encontramos diversas comunicaciones El valor didáctico 

interdisciplinar y estético del cuento: álbumes ilustrados donde las 

matemáticas se transforman en arte en la Universidad de Murcia 

(2018), Comunicación El triángulo: arte, matemáticas y literatura en 

el VIII CIBEM, Madrid (2017), El binomio arte-matemáticas en XXV 

Cursos de Verano UPV de Bilbao (2016).

.

Verónica Navarro

   ,2019
Libro (papel 100% algodón troquelado y madera) sobre
caja de luz (madera y luz led)
100 x 70 cm

Fractal kock, 2013
Papel troquelado sobre cartón gris.
30 x 30 cm

Granada de bolsillo,2012
Papel troquelado
29,5 x 29,5cm

Fractus instalación, 2018
Papel troquelado sobre retroproyector.
Medidas variables

Fractus, 2018
Papel algodón 100% troquelado.
40 x 40 cm
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