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Estaba yo meditando hace unos días cuán complicado
es el mundo este de la cultura hoy en día.
La necesaria digitalización de las diferentes artes ha
dado como consecuencia el masivo afloramiento de
artistas, pseudoartistas, aspirantes a, aficionados,
profesionales, pantallas fantasma y un largo etcétera que cofunde al que busca algo concreto ante tanta
oferta.
Hoy por hoy dicha digitalización enloquece al contemplador ya que con tantos medios cualquiera se vende
como tal o cual, incidiendo muy negativamente en la
idea de verdadero profesional.
Bien es cierto que esta mecanización o extrapolación
de lo cultural a las muy diversas pantallas ha dado
el poder acceder a mucho más en menos tiempo, a
acercar estilos y tendencias, antes desconocidos por lo
alejado, a nuestros hogares en cuestión de segundos,
el comprobar cómo hay talentos de calidad infinita pululando por sus casas.
Ello ha sido fuente de promoción y amplio escaparate
de presentación de lo acaecido.
La balanza se inclina a un lado y a otro. De verdad
compensa esta atestada saturación informativa?
El tiempo lo dirá. Lo que queda claro es que los tiempos tecnológicos nos dirigen a lo expresado y que hay
que asimilar en todo lo posible los que nos viene encima.
En este número presentamos autores de lo cultural
que, digitalizados o no, merece la pena no perderse el
avispado consumidor de cultura.
Francisco Arroyo Ceballos
Artista plástico / De la Asoc. Internacional de Críticos de
Arte AICA
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En torno a la portada
Fincias

oportuno en la mayoría de sus procesos generativos, para lograr su total comprensión.
Artista multidisciplinar, pintor, ilustrador, animador y diseñador para agencias de publicidad o
editoriales.
Ha realizado cientos de exposiciones en numerosas Galerías de Arte dentro de España y en
el resto del mundo, en ciudades como: París,
Nueva York, Miami, Londres, Berlin, Estocolmo,
Roma, Milán, Mónaco, Oporto, Lisboa, Bruselas,
Osaka_Japón, Hong Kong, Singapur, Hamburgo,
Edimburgo, Lille, Montpellier, Luxemburgo, Estrasburgo, Annecy, Pádova…
Su obra ha sido adquirida en instituciones públicas y colecciones privadas de España y del
extranjero.
Le pillamos en su estudio de Madrid preparando
su exposición “Estratos”, para la Galería de arte
Michel Menéndez de Pamplona_España.
Éstos días está especialmente contento y nervioso. “Con cada exposición noto la tensión y
la adrenalina, para no defraudar al público que
viene a ver mis trabajos”, reconoce.
P. ¿Qué busca con cada nueva exposición o
proyecto?
R. Siempre busco sorprender y llegar a la gente.
Cada proyecto expositivo lo veo como una manera de darme a conocer y seguir sembrando.
Luego el tiempo te irá dando razones para seguir. Porque soy de la opinión de que las cosas
llegan cuando han de llegar.
Y yo necesito cada exposición para mantener
viva mi ilusión por pintar.
Así llevo ya muchos años y no pienso parar.
P. ¿Cuál cree que es la función del Arte?

En las creaciones de éste autor madrileño, el
magnetismo que caracteriza al estilo de FINCIAS, reverbera en telas cargadas de materia y
fuertes contrastes de color.
Si bien, el uso de líneas enérgicas, el dripping
o, incluso, el colorido agresivo, pueden resultarnos en un primer momento fruto de un instinto
arbitrario y vehemente. Realmente nos encontramos ante construcciones meditadas, dónde
la distorsión de la realidad sirve de vehículo
para penetrar en el mundo interior del artista,
llegando en muchos casos a la abstracción.
En su obra FINCIAS, persigue el deseo de conectar con el espectador, a través de una interpretación lírica y emocional de lo que le rodea,
materializando la esencia de lo humano en cada
uno de sus trabajos.
Sólo hay que detenerse fijamente en cada una
de sus piezas, para detectar que existe una implicación emocional, que es el coste necesario y
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R. Creo que es importante entender la gran capacidad que tiene el arte
para cohesionar a una sociedad y darle un valor añadido.

R. Profesionalizar el acto de crear, para nada lo convierte en una obligación.

El arte nos abre la mente y desarrolla nuestra capacidad de hacernos
preguntas ante lo que estamos viendo.

Porque no es un trabajo más. Por encima de todo, las oportunidades de
contar cosas, no aburren, y siempre hay proyectos nuevos que te hacen
salir de la rutina.

Esa es su magia.
P. ¿De qué manera puede avanzar una
persona que haya entrado en el circuito artístico, y cómo crecer y desarrollarse ahí dentro?
R. Pues, especializándose más y más
como artista. Hay que aprender a gestionar las ideas, saber cuáles son las más
potentes, y llevarlas a cabo con profesionalidad.
Yo por ejemplo, me quedo con una serie
de ideas de las que he planificado en diferentes series y las voy pintando.
Intento siempre que sean lo suficientemente potentes, para que no dejen indiferente al espectador.
P.¿Qué o artistas te inspiran?
Me inspiran siempre los, digamos gran-

“El arte nos
abre la mente
y desarrolla
nuestra
capacidad
de hacernos
preguntas ante
lo que estamos
viendo”.
des pintores del s. XX, como
pueden ser Picasso, Giacometti , Matisse, Modigliani, Paul
Klee… y muchos otros del
Pop Art.
También admiro el trabajo de
los artistas del Street Art.
P. ¿Hasta qué punto dedicarse profesionalmente a
la creación artística, puede
convertir un proceso tan vocacional, en una obligación
o una actividad molesta?

P. ¿Cómo ves el arte en el mundo contemporáneo?
R. Yo lo veo resurgiendo. El arte siempre ha estado rodeándonos. Ha habido
unos años dónde las videoinstalaciones
o la fotografía desplazaron un poco a las
disciplinas más clásicas como la pintura,
o la escultura. Ahora está resurgiendo el
color, el dibujo, la ilustración, o el grafitti,
lo cual me parece muy interesante.
P. ¿Qué opinas de las Galerías de arte?
R. Hay de todo, como siempre. Hay gente
maravillosa y otra que no lo es.
No es lo mismo los Galeristas que los comerciantes. El mundo de la empresa es
uno y el del arte es otro. El galerista que
de verdad quiere y le gusta trabajar con
los artistas, ama el arte y le gusta venderlo. Luego hay otros Galeristas que si
no aman su trabajo, no sabrán defender
y vender bien el trabajo del artista.
P. ¿Por último tienes alguna anécdota
que contar?

R. Más que anécdotas fantásticas, te contaré lo que siento al pintar. Ésa sensación
de que el mundo desaparece, de que muchas veces se me olvida comer,
o de que cuando conecto con mis cuadros, son ellos los que me guían en
el proceso pictórico.
A veces las cosas son mucho más prosaicas de lo que parecen, como que
fueras a estar todo el día pintando con Mozart. Para mí el trabajo no tiene
un horario como tal, tiene un horario biológico. Unas veces soy diurno y
otras más nocturno.
Pero lo que si tengo claro, es que cantidad de horas, si tengo que sacar al
cabo del día, para que me cunda mi trabajo.
Muy agradecido por la entrevista. Abrazo muy grande desde Madrid_España.
fincias.art@gmail.com
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Al entrar en la Escuela de Artes descubrí un
mundo que estaba dormido en mí, y formándome profesionalmente afloraron todas esas cosas, que se convirtieron en una necesidad vital
que se completó coincidiendo con la técnica de
la Acuarela y una segunda oportunidad que me
dio la vida.

Curro Sújar

¿Qué temática te gusta pintar?
De todo, si bien los objetos cotidianos, la actividad diaria más inmediata son mi fuente de
inspiración, pero también encuentro la belleza
en lo pequeño en lo sublime en todo aquello en
lo que ni siquiera habíamos reparado con nuestros ojos… eso me inspira mucho porque la
realidad la conforman los mínimos elementos y
sus singularidades, que hacen que una realidad
sea distinta a otra y en los ojos del espectador
todo puede ser bello si se mira de la forma adecuada. Lo explicare de otra manera… es más
bien como una ventana o vía de entrada hacía
conceptos más trascendentes que se relacionan
con el mundo de las ideas, las emociones, los
sentimientos. Tal vez eso es lo que confiera una
dimensión al realismo que planteo en mi obra.
Cada obra es una invitación a mirar un poco más
allá de la realidad material que nos rodea.
¿Te gustaría desarrollar más líneas en las
artes?
Actualmente lo estoy haciendo con la estampación gráfica, a raíz de unos encuentros y talleres con el Maestro Jacinto Lara en el Centro de
Creación Contemporánea de Andalucía en Córdoba con el grabado, xilografía, linograbado etc.
Curro Sujar es un Técnico en Preimpresión de
Artes Gráficas, miembro de la Agrupación de
Acuarelistas de Andalucía, Confederación Europea de Acuarelistas
(ECWS) y la International Watercolor
Society (IWS), con un estilo realista
contemporáneo que le define como
Artista Plástico, realizando también
obras con unos matices de ilustraciones y abstracciones que cuenta
con numerosas exposiciones colectivas e individuales y que ha sido
premiado y seleccionado para participar en numerosas exposiciones
nacionales e internacionales como
Paris, Alemania, Polonia, Estonia.

¿Cómo te iniciaste, cuáles fueron tus comienzos?

¿Qué significa el arte para ti?
Para mí significa expresar lo que
siento cuando te asalta una idea, es
toda forma de expresión de carácter creativo que puede tener un ser
humano y la capacidad que tenemos
para representar nuestros sentimientos, emociones y percepciones
a través de una infinidad de formas
y técnicas.
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Cristina Higueras
La nueva novela negra

en esa particularidad porque desvelaría demasiado».
Pero, ¿qué tiene la maldad que la hace tan
atractiva para un escritor?
«Que permite sacar el lado psicópata que te-

Durante los últimos años, Cristina Higueras lleva compaginando su carrera de actriz con una
brillante trayectoria literaria. Su novela El error
de Clara Ulman ha sido finalista del prestigioso
premio Celsius, que concede la Semana Negra
de Gijón.
El personal estilo, la originalidad de sus historias, y la forma de perfilar los personajes la han
hecho merecedora de un destacado lugar dentro de la novela negra española actual.
Es licenciada por la Real Escuela Superior de
Arte Dramático de Madrid y miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Su labor como intérprete incluye
haber protagonizado, entre otras, obras teatrales como Magnolias de acero, Sola en la oscuridad, La calumnia, Agnes de Dios o Nathalie X; y
series de televisión como Hermanos de leche, El
secreto u Obsesión. Ha participado también en
diversas producciones internacionales.
Posee el Premio Mostra de Valencia a su trayectoria artística y el CopeCadena-Cien de Teatro.
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Pese a no ser amiga de las etiquetas, Cristina
Higueras asegura que, en ocasiones, pueden
servir de ayuda a la hora de
situar al lector.
Por eso confirma que Soy
tu mirada bien
podría encuadrarse en el género de novela
negra, no tanto
por su forma,
sino por su fondo. «Hay intriga,
crímenes, y en
ella
subyace
una crítica social que creo es
fundamental en
la novela negra
y la diferencia
de la policíaca»,
asegura. «No
obstante, esta
novela
tiene
una característica que la aleja
de la estructura
clásica. Prefiero
no ahondar más

nemos dentro», bromea. «Matar sobre el papel
no crea responsabilidades». Protagonizada por
Nora Salinas, una jueza con una vida aparentemente normal, Higueras asegura que cada lector se adentrará en las entrañas de este personaje desde su particular perspectiva. De ahí que
afirme que una novela, una vez publicada, es
más de quien la lee que de quien la ha escrito.

Galardonada
con el Premio
Aragón Negro
2022
A la hora de tejer esta nueva trama, Higueras se
ha documentado a fondo con un único objetivo:
el de hacer verosímil cada uno de los personajes que intervienen en la historia, con el fin de
que el lector tenga la sensación de conocer a los
protagonistas como si fueran de carne y hueso.
«Ese trabajo de campo es algo que he hecho en
cada una de mis obras y considero que es una
parte interesantísima del proceso de creación»,
sostiene. «En este caso, he contado con la ayuda
de una jueza de instrucción, que me introdujo en
un mundo que yo desconocía.

Tengo la sensación de que los creadores de historias hacemos una trampa al
destino: vivimos más vidas que el resto»
Cristina recogerá el 30 de mayo, en el
Teatro Principal de Zaragoza, el Premio
Aragón Negro que le han concedido por
su trayectoria literaria.
Actualmente está convirtiendo en audiolibro “Soy tu mirada” para Storytel. “El
extraño del ayer” y “El error de Clara
Ulman” ya están disponibles en la misma
plataforma.

LA PROTAGONISTA
Nora Salinas es una magistrada de un
juzgado de primera instancia de Madrid.
Sabe la verdad no siempre requiere mucho tiempo para ser descubierta. Y que
ésta depende del lugar que cada uno
ocupa.
Nora es una mujer que se ha hecho a sí
misma y eso se traduce en ser valiente.
Su lema es preferir arrepentirse de cometer un error a esquivar los riesgos.
Ha aprendido que tomar decisiones te
salva de peligros y la inacción te mete de
lleno en ellos. Ante la duda, nunca retrocede, sino que avanza, aun a sabiendas
de que a la vuelta de la esquina podría
encontrarse con una trampa que la lleve
a un precipicio.
Todo le resulta interesante. Por supuesto, prefiere la instrucción de delitos graves, que es la base de su trabajo, pero
juzgar otros asuntos más vulgares le
resulta relajante. Profundizar en la motivación que conduce a alguien a cometer un delito, sea cual fuere la gravedad
del mismo, y la forma de llevarlo a cabo
daba muchas pistas de los demonios
que todos llevamos dentro. Cualquier
persona, bajo determinadas circunstancias, puede pasar de ser alguien corriente con unos claros principios rigiendo su
conducta a ser un delincuente, incluso
un asesino. Hasta el ser humano más
recto y menos susceptible de sospecha.
Su experiencia le ha llevado al convencimiento de que todos, sin excepción,
podemos traspasar el límite.
Por eso ella siempre ha confiado en sus
reflejos para saber reaccionar a tiempo. Pero eso solo funciona si mantiene
la mente bajo control. Y cada día que
pasa ese control va disminuyendo, por
muchos esfuerzos que haga por evitarlo.
Siente que se está paralizando. Y esto
es lo más grave que le puede pasar. Quedarse
inmovilizada es peor que el dolor.

Ese estado anquilosante es para ella sinónimo
de muerte. Le preocupa llegar demasiado tarde

a encontrar el resultado de la ecuación en la que
su vida acaba de enmarcarse.

Espacio Cultura Página 9

Carmen López Rey
Sororidad
Carmen López Rey (Córdoba, 1973). Licenciada en Bellas Artes por la
Universidad Alonso Cano (Granada) en las especialidades de pintura y escultura en 1998. Ha realizado una centena de exposiciones individuales
y colectivas. En la actualidad su pintura ha dado un giro para centrarse
en el estudio de las grandes mujeres de la historia, en el estudio de su
patrimonio natural.
¿Cuéntanos como comenzaste. Cuéntame sobre tu educación y formación profesional?
En el colegio siempre sobresalía en dibujo, el arte me apasionó desde
niña, por lo que antes de terminar en el instituto asistí a cursos monográficos de dibujo y escultura en la Escuela de Arte Mateo Inurria. hasta que
entré en el año 1993 en la Facultad Alonso Cano de Granada. Cinco años
de aprendizaje intenso y de creación artística que me dieron la posibilidad
además de realizar varias colectivas, en los Palacio de Condes de Gabia,
una intervención escultórica en la casa de Lorca y una beca para pasar el
verano en Macael tallando mármol. Estudié dos especialidades, pintura y
escultura, una por la mañana y otra por la tarde, ¡vivía prácticamente en la
facultad!. Desde entonces alterno la docencia con mi proyección artística.
Más de 30 años ya…
Hablamos de las obras artísticas que has realizado durante tu carrera artística.
Tras una etapa de búsqueda en la que pasé por varias de las vanguardias artísticas, poco a poco me fui centrando en el realismo a través
de la pintura de nuestro Patrimonio Histórico Artístico con series monotemáticas de carácter realista, que a día de hoy sigo representando.
Aunque en los últimos años vivo obsesionada con las vidas paralelas de
las mujeres en la historia.
¿Cómo te inspiras?
Roma, Grecia, Al andalus y Sefarad han sido y siguen siendo mis fuentes
de inspiración. Las excavaciones arqueológicas de mi padre han sido,
sin duda, determinantes en mi obra todos estos años, aunque quizá
ahora siento la necesidad de cambiar de rumbo, quiero que mi pintura
sea transmisora de un mensaje. Estoy centrada en la figura, en el retraEspacio Cultura Página 10

to y en la mujer como elemento de
estudio artístico y reivindicativo.
¿Cuéntanos sobre tus proyectos?

Ojalá la vida me permita poder
realizar todos los que aún tengo
pendientes. Con este que ahora
presento llevo trabajando casi
cuatro años, no es solo el tiempo que he dedicado a pintar los cuadros,
sino la búsqueda de cada una de sus protagonistas, aunque a veces no
se muy bien si yo las he buscado a ellas o ellas a mí. Quiero seguir persiguiendo esa Sororidad entre ellas, me faltan aún muchas por sacar a la luz.
¿Cómo se titula esta nueva colección que presentas el próximo mes
de marzo y cuál es su objetivo?
Mi objetivo siempre ha sido enseñar a través del arte, usarlo como herramienta. Esta nueva serie, a la que he titulado SororidArt-Somos una, acuñando la palabra Soror como un valor, como la fraternidad, pero vinculada
a la unión, respeto y amor entre el género femenino. Así represento, en
cada una de mis obras, la unión de dos mujeres bajo un mismo universo,
solo separadas en el tiempo, pero totalmente unidas en la mente y el alma.
Dos mujeres en cada caso que se unen en una sola. Dos vidas paralelas y
entrelazadas. Es una colección de miradas, que en un momento dado de
la historia se han cruzado y han convivido, de tal forma que sus rostros se
complementan unos a otros, se funden en uno, al igual que sus almas, su
espíritu y su pensamiento. Veinticuatro miradas que se funden en una sola.
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Sabela Baña
A Coruña
Realizó exposiciones en
28 paises y 4 continentes.
Podemos destacar su participación en Art Boston,
Las Vegas, Dublín, Innsbruck, Shanghai y exposiciones en Gante, Paris,
Tokio, New York, Cremona,
Ar(t)cevia, Roma o La Toscana.

Su obra ampliamente catalogada
se define como geométrica abstracta.
Recibió numerosos premios internacionales y nacionales y su obra
se encuentra en determinadas
instituciones tanto públicas como
privadas destacando La Biblioteca
Nacional (Madrid).

Destaca su participación
ARCO 2004 seleccionada
por el MACUF, con Modest
Cuixart. Galerías como El
Cuarto Simpático( Investigacion Espacio Arte),Quorum y otras salas de
arte y Museos (MACUF,
Ateneo de Madrid, Círculo
de Bellas Artes de Madrid,
The National Art Center
Tokio. Hirosima Museum
of art. Kyiti Municipal Museum of Art Japón, Museo
de la ciudad de Kobe. Mailarista y poeta visual.
¿Por qué el arte?
Ampliar las consecuencias esteticas, abrir nuevas experiencias y dar
oportunidad a la imaginacion para
que explore otros mundos.
¿Considera que la vida del artista
es fácil?
No es fácil. A la hora de abordar
mi trabajo, el juego consistente en
idear un resumen sobre el lienzo de
varios elementos a modo de partida
de ajedrez contra el infinito.
Háblenos de sus proyectos de
Futuro.
Que mis obras formen parte de un
Museo de Arte Contemporáneo.
¿Cual considera como su mayor
logro en su carrera artística?
Cuando realicé una exposición con
el gran pintor Modest Cuixart. en
Palafrugel.
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Firmas que toda buena colección
debe incluir
por Francisco Arroyo Ceballos
Es evidente que el mundo del arte es muy extenso y agrupa mil y un estilos y disciplinas por lo que, como es lógico, cada individuo puede acceder a la que más se adecúe
a sus gustos estéticos y económicos.
Siempre es bueno tener una representación o resumen que nos facilite el acercamiento a ello, que nos ponga un poco en bandeja o nos incite a formar parte de este
tan maravilloso universo del arte.
En este especial hemos querido reseñar un pequeño gran abanico de posibilidades
porque nunca está de más acceder a otros ámbitos o corrientes, el conocer otros
ambientes que no delimiten nuestros gustos para así posibilitar y dar cabida a nuevas aventuras expresivas.
Presentamos un grupo de creadores y firmas a los que une el amor por su trabajo, el
férreo compromiso con su labor amén de estilos y trayectorias, de posicionamientos
o tratamientos elaborativos.
Hemos pretendido facilitar y reseñar firmas susceptibles de ser adquiridas como
destaque o posibilidad de que toda colección pueda incluir. Firmas actuales con
posibilidad de ser incorporadas en toda colección que se precie.
Lógicamente, ahí entra ya la capacidad económica y el gusto particular de cada uno
pero bien es cierto que a veces el desconocimiento de un tipo de obra u autor hace
que no se añada a una colección una pieza que podría ser muy interesante.
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AURORA TORRES
Primera vanidad
La soberbia del Emperador
Grafito, carboncillo y pastel
70 x 100 cm
ajulietteat@gmail.com

AURORA TORRES
Segunda vanidad
Arrogancia
Grafito, café, carboncillo y pastel
70 x 100 cm
ajulietteat@gmail.com

CURRO SÚJAR
Amber Boss
Técnica: Acuarela
70 x 50 cm
kurrosujar@gmail.com
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CURRO SÚJAR
Bodegón transparente
Técnica: Acuarela
30 x 30 cm
kurrosujar@gmail.com

CURRO SÚJAR
Contraluz de aroma
Técnica: Acuarela
51 x 36 cm
kurrosujar@gmail.com

CURRO SÚJAR
Cristal limón
Técnica: Acuarela
30 x 30 cm
kurrosujar@gmail.com
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CURRO SÚJAR
Cristal verde
Técnica: Acuarela
Medidas: 30 x 30 cm
kurrosujar@gmail.com

EVA RABOSO
Urban Vertical
Globe Light
140 X 140 cm
Canvas.
Acrílico mixto.
Arte y Tecnología
evitaraboso@yahoo.es

EVA RABOSO
Urban Vertical One
160 X 100 cm
Canvas.
Acrílico mixto.
Arte y Tecnología
evitaraboso@yahoo.es
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EVA RABOSO
Urban Vertical 360
140 x 140 cm
Canvas.
Acrílico mixto.
Arte y Tecnología
evitaraboso@yahoo.es

JORGE SOLANA
Naturaleza muerta con arena
y bola
Óleo sobre tabla. 64 x 53 cm
stvdiosolana@gmail.com

JORGE SOLANA
Membrillos y calabazas
Óleo sobre tabla. 93 x 70 cm
stvdiosolana@gmail.com
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JOSÉ CARLOS ORTIZ
Ullastre. Menorca.
Óleo
Mixta de 50 x 33 cm
josecarlosortiz2002@yahoo.es

JOSÉ CARLOS ORTIZ
Niña Senegalesa
Óleo
Mixta de 50 x 33 cm
josecarlosortiz2002@yahoo.es

JOSÉ CARLOS ORTIZ
La despedida. Dakar.
Óleo
Mixta de 50 x 33 cm
josecarlosortiz2002@yahoo.es
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JOSÉ CARLOS ORTIZ
Camí Dén Kaine. Menorca.
Óleo
Mixta de 50 x 33 cm
josecarlosortiz2002@yahoo.es

JOSÉ CARLOS ORTIZ
Cavallería. Menorca.
Óleo
Mixta de 50 x 33 cm
josecarlosortiz2002@yahoo.es

MAITE CIURANA
Iluisionante atardecer
Escultura / pintura vertical.
Acrílicos sobre metacrilato con base de acero inoxidable
150 x 42 x 2 cm
maite@maiteciurana.com
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MAITE CIURANA
Fondo Marino
Acrílicos sobre lienzo 3D
100 X 100 cm
maite@maiteciurana.com

MAITE CIURANA
Impetu
Acrílicos sobre lienzo 3D
100 X 100 cm
maite@maiteciurana.com

MAITE CIURANA
Ensoñación
Acrílicos sobre lienzo 3D
90 X 90 cms
maite@maiteciurana.com
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MAITE CIURANA
Magia en la tarde
Escultura / Pintura Sobremesa
Acrílicos sobre metacrilato con base de sujección
40 X 30 cm
maite@maiteciurana.com

MONTSERRAT LÓPEZ ORTIZ
D’aprop
Acrílico sobre tela
50 x 70 cm
montselo.or1973@gmail.com

PEPE GONZÁLEZ ARENAS
Calle Judíos
Fotografía digital sobre papel Canson Infinity Platines 310 g
40 x 60 cm
2020
850 E
gonarj@gmail.com
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PEPE GONZÁLEZ ARENAS
En la Exposición
Fotografía digital sobre papel Canson Infinity Platines 310 g
40 x 60 cm
2020
850 E
gonarj@gmail.com

PEPE GONZÁLEZ ARENAS
La Puerta del Puente Romano
Fotografía digital sobre papel Canson Infinity Platines 310 g
40 x 60 cm
2020
850 E
gonarj@gmail.com

PEPE GONZÁLEZ ARENAS
Llega la tormenta
Fotografía digital sobre papel Canson Infinity Platines 310 g
40 x 60 cm
2020
850 E
gonarj@gmail.com
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PEPE GONZÁLEZ ARENAS
María Limpiando La Mezquita
Fotografía digital sobre papel Canson Infinity Platines 310 g
40 x 60 cm
2020
850 E
gonarj@gmail.com

SABELA BAÑA
Cita
Oleo sobre lienzo
100 x 100 cm.
2500 E
sabela.b.roibas@gmail.com

SABELA BAÑA
Interrelación

Oleo sobre lienzo
50 x 50 cm.
600 E

sabela.b.roibas@gmail.com
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SABELA BAÑA
Lazos de Unión I
Oleo sobre lienzo
90 x 50 cm.
1300 E
sabela.b.roibas@gmail.com

SABELA BAÑA
Lazos de Unión II
Oleo sobre lienzo
90 x 50 cm.
1300 E
sabela.b.roibas@gmail.com

SABELA BAÑA
Descifrar
Oleo sobre lienzo
50 x 50 cm.
600 E
sabela.b.roibas@gmail.com
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SILKE VOß
Esperanza
Acrílico sobre madera
80 x 44 cm.
silkegarciac@gmail.com

SILKE VOß
Heimatstrand
Acrílico sobre madera
85 x 48 cm.
silkegarciac@gmail.com

SILKE VOß
Alina
Acrílico sobre madera
85 x 48 cm.
silkegarciac@gmail.com
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SILKE VOß
Pas de Deux
Acrílico sobre madera
61 x 46 cm.
silkegarciac@gmail.com

SILKE VOß
Rossy
Acrílico sobre madera
103 x 68 cm.
silkegarciac@gmail.com

FINCIAS
En El Aire
100 x 81 cm
Técnica Mixta sobre lienzo 3D
fincias.art@gmail.com
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FINCIAS
Los Recuerdos Que Quedan
120 x 100 cm
Técnica Mixta sobre lienzo 3D
fincias.art@gmail.com

FINCIAS
Mariposas
100 x 100 cm
Técnica Mixta sobre lienzo 3D
fincias.art@gmail.com

FINCIAS
P’Alante como los elefantes
120 x 100 cm
Técnica Mixta sobre lienzo 3D.
fincias.art@gmail.com
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FINCIAS
Partita 1004 Bach
120 x 120 cm
Técnica Mixta sobre lienzo 3D.
fincias.art@gmail.com

CARMEN LÓPEZ REY
Banqueras.
Gracia Nasí- Ana Botín.
Díptico, óleo tabla
200x120 cm
carmenlopezrey@gmail.com

CARMEN LÓPEZ REY
Escritoras.
Virginia Woolf e Isabel Allende.
Díptico, óleo tabla
200x120 cm
carmenlopezrey@gmail.com
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CARMEN LÓPEZ REY
Políticas
Margaret Thatcher y Ángela Merkel
Díptico, óleo tabla
200x120 cm
carmenlopezrey@gmail.com

CARMEN LÓPEZ REY
Cantantes
María Callas y Amy Winehouse
Díptico, óleo tabla
200 x120 cm
carmenlopezrey@gmail.com

CARMEN LÓPEZ REY
Reinas
Nefertiti y Isabel II
Díptico, óleo tabla
200 x120 cm
carmenlopezrey@gmail.com
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FRANCISCO ARROYO CEBALLOS
Ambientes 2008
150 x 150 cm
franciscoarroyo2@gmail.com

FRANCISCO ARROYO CEBALLOS
Ambientes FT
50 x 50 cm
franciscoarroyo2@gmail.com

FRANCISCO ARROYO CEBALLOS
La Fuente de la Vida
Mixta sobre Madera
31 x 30 x 30 cm
franciscoarroyo2@gmail.com
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FRANCISCO ARROYO CEBALLOS
Éxtasis
40 x 40 x 40 cm
franciscoarroyo2@gmail.com

MARÍA JOSÉ RUIZ
Superficie Antideslizante
Óleo y cemento sobre Lienzo
130 x 81 cm
mjruiz10@yahoo.es

MARÍA JOSÉ RUIZ
Time
Óleo sobre Lienzo
162 x 116 cm
mjruiz10@yahoo.es
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MARÍA JOSÉ RUIZ
Narciso
Óleo sobre Lienzo
100 x 73 cm
mjruiz10@yahoo.es

La Importancia de una buena compra de
Arte
por Carlos Smith

Miami, Londres, Berlín.., hay muchas ciudades donde el arte pasa al gran plano no sólo del interés meramente cultural sino que también se une a ello el del aspecto “inversión”, el apostar por la admiración
a un autor u obra junto al poder conjugar cierto esparcimiento especulativo que le de valor al hecho
de adquirir una obra y, por tanto, poder revalorizar nuestro producto.
A mi forma de ver esas dos vertientes no está reñidas sino que se complementan a la perfección ya
que una buena inversión hace que se valore el trabajo de autor con el consiguiente beneficio para el
mismo por cuanto podrá acceder a realizar o plantearse nuevos retos o metas, tal y como antaño se
producía al entrar el juego el “Mecenas”.
El coleccionista o inversor es el mecenas de estos tiempos.
Menos inversión en general pero más mecenas o inversores, cada uno en su justo plano económico
pero logrando que haya un movimiento de arte tan necesario para la estabilidad del sector.
Ferias, galerías y demás acrecientan este factor aunque bien es cierto que el autor debe seleccionar
muy bien el “donde” y el “cuando” para no errar en su fin.
Mercantilismo?
Está claro que sí pero también está claro que en estos tiempos que corren resultaría casi imposible
subsistir de otra forma a nivel artístico, sin entrar en el terreno de la digitalización cada vez más
acusado y necesario por lo que el artista tiene que enfrentarse si o si a lo inevitable de una buena
promoción.
Una buena selección o compra de arte no es sólo el disfrute a nivel sensitivo o cultural sino que
supone, para quien posea cierto buen ojo, un aliciente económico a la vez que una apuesta o juego
especulativo que de por sí suena mal pero que es fuente y raíz de apoyo al creador.
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Leo Millares
El arte en tinta y piel
He leído que te defines
como pintor, ¿es así?
¿por qué?
Empecé a pintar desde
muy joven y hoy por hoy
sigo pintando siempre
que pueda. Esta es mi
primera vocación hasta
que un día me llamó la
atención el mundo del
tatuaje y quise probarlo.
Tatuando yo pinto en la
piel humana.
Te llaman el “tatuador de las estrellas”, el “tatuador de los futbolistas”, ¿Estás cómodo con esa afirmación?

¿Para ti que significa tatuar a un futbolista? Supongo que es un gran
escaparate...
Es verdad que las personas que tienen muchos seguidores por su profesión
dan muchísima visibilidad a mis trabajos aunque un buen trabajo, y en el
caso un tatuaje lo lleva en su piel toda persona tanto famosa como anónima
y eso se ve y más desde que existen las Redes Sociales.
¿Es más responsabilidad tatuar a un futbolista, en el que hay tantos
focos puestos, que a una persona anónima?
Para mí la responsabilidad es la misma independientemente de si tatúo a
una persona anónima o no.
Al fin y al cabo trabajo en la piel de la gente y a eso hay que tenerle mucho
respeto.
Llama la atención el gusto de todos los futbolistas (hay muy pocas

No estoy ni cómodo ni tampoco incómodo, es simplemente
el nombre que me pusieron varios periódicos deportivos y
así se quedó.
¿A qué futbolistas has tatuado?
Son muchos. Entre ellos destacan: Guti, Fernando Torres,
Sergio Ramos, Pepe Reina, Arbeloa, El Kun Agüero, Javi
Martínez, Higuaín, Santi Cazorla, Leo Franco, Antonio López,
Amorebieta, Rodri Betancur, Raúl García, Maniche, Mariano,
etc.

La Capilla Sixtina, por ejemplo, que lleva
tatuada Guti.
¿Algún tatuaje o jugador que puedas destacar?
La Capilla Sixtina, por ejemplo, que lleva tatuada Guti.
¿Es verdad que en tus inicios tatuaste a mano el escudo
de un equipo de fútbol a un vecino?
Sí, es verdad. Fueron tiempos en los que el mundo del tatuaje no estaba tan
avanzado y teníamos que poner mucho ingenio.
Quién te iba a decir que años después acabarías tatuando a tantos
futbolistas...¿Qué pasó? ¿Quién fue el primer futbolista? ¿Cómo se
construyó tu fama?
El Caño Ibagaza al fichar por el Atlético de Madrid supo que yo tatuaba en
España. En aquel momento yo era el tatuador del peluquero de Fernando
Torres y un día él se presentó en la peluquería y a partir de allí fue el boca
a boca en los vestuarios que hizo que cada vez más futbolistas se animaran
a tatuarse.

excepciones) por cubrir su piel con litros de tinta, ¿Por qué?
Hoy en día ya hay poca gente que no vaya tatuada no solo los futbolistas. Lo
que pasa es que yo fui el encargado de limpiar la mala imagen del tatuaje
al empezar a tatuar futbolistas. Y a partir de allí se abrió el mercado para
realizar obras de arte en la piel algo que antes solo podríamos ver en un
museo en lienzos colgados en las paredes. Ya se ha abierto la visión sobre
el arte y de que un tatuaje no es algo “underground”, es arte de verdad, es
vicio, es forma de expresarse, sentimientos...
¿Cuáles son los tatuajes más demandados por los futbolistas?
Y sus motivos principales...¿Motivos simplemente estéticos?, ¿Sentimentales?, ¿Cómo talismanes?
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Entre las personas anónimas que se ponen en
tus manos, ¿hay muchos que eligen motivos
futbolísticos- escudos, retratos de jugadores,
etc.?
Sí, la verdad es que sí. El fútbol mueve masas y
los simpatizantes de diferentes equipos quieren
llevar en su piel parte de la historias de su club
o jugador favorito.
¿Alguna vez te han pedido un tatuaje igual al
que lleva un jugador? ¿Lo harías o son diseños únicos? Si alguien te pide que repliques
en su piel el tatuaje de u futbolista lo haces
o son únicos?
Cada tatuaje es único. Yo como pintor no tengo
una obra que sea igual que otra. El arte de pintar sea en un lienzo o en la piel no entiende de
copiar. Es un sentimiento. Y eso lo va a entender
toda persona que se considera pintora.

La variedad en muy grande. Para unos los motivos son sentimentales, otros son estéticos o
como es el caso de Sergio Ramos por ejemplo
son recuerdos dando homenaje de la tierra donde ha nacido tatuándose la Giralda o su devoción
religiosa expresada con vírgenes. Otros jugadores narran sus historias en la piel, el nacimiento
de sus hijos, los trofeos que han ganado...
Décadas atrás los tatuajes eran de macarras,
de gente de mala vida...Pero han pasado de
estar estigmatizados a integrarse con normalidad en nuestras vidas. ¿Qué es lo que ha
cambiado?
Por eso yo fui el pionero en limpiar la mala imagen del tatuaje al comenzar a tatuar a futbolistas.
Lo que antes decían los padres a sus hijos que
era de macarras ahora lo
llevan en su piel ídolos de
masas. Por ello la revista
Influencers contó conmigo
como tal.
¿En qué franja de precios
nos movemos, desde un
diseño pequeño a uno de
espalda completa y varias
sesiones?
Los precios dependen de
muchos factores como pueden ser: la zona, tamaño, la
dificultad del trabajo, el diseño... Todo ello hace que los
precios puedan variar. Eso
sí, por un tatuaje de características parecidas el precio
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es el mismo independientemente si es una persona conocida o anónima.

Hoy en día
ya hay poca
gente que
no vaya tatuada

Por su aguja han pasado todo tipo de famosos, desde futbolistas como Fernando Torres,
Sergio Ramos o Guti a cantantes como Alejandro Sanz, Leiva o Soraya, pasando por actrices como Natalia Verbeke. A los 14 años se
fue de la casa de sus padres para ganarse la
vida dibujando. Entre pintar paisajes con los
dedos en platos cerámicos y hacer body painting con modelos descubrió que lo suyo eran
los tatuajes. Empezó “perdiendo amigos”,
haciéndole a mano el escudo de un equipo
de fútbol a su vecino, y desde entonces no
ha parado. A mediados de los 90 abrió su primer estudio en Buenos Aires, su ciudad natal,
pero en el año 2000 voló a España para no
volver. Se asentó Móstoles, donde hasta el
día de hoy mantiene su emblemático estudio,
Soul Tattoo.

Antonio Luna
Vuelve la música
melódica
Inauguró íntimos de la Bodega del Averroes.
El concierto fue grabado para su próxima emisión en BSN Góngora TV.
El pasado 19 de febrero se han iniciado los Íntimos de la Bodega del Averroes. Estos encuentros organizados por Terribles Creacciones, dentro del
grupo de comunicación y gestión cultural BSn Góngora, tienen como objetivo crear un nuevo espacio musical en la ciudad de Córdoba.
El promotor de este grupo de eventos, Enrique Jaraba, nos comenta “solo
pretendemos ser un oasis de libertad en el que puedan actuar todo tipo de
artistas, cantantes, que en su versión íntima, acústica, quieran estar cerca
del público”.
El artista inaugural de esta serie de conciertos ha sido Antonio Luna. El
cantante melódico nos ha traído hasta nuestros oídos las mejores voces
españolas, y mexicanas, de la música llamada de siempre.
Nino Bravo, Raphael o Camilo Sexto entre otros ha sido parte de un concierto repleto de éxitos y modo de presentación de su disco “Un nuevo
amanecer”.
Rodeado de sus seguidores, el sevillano, triunfo en un concierto cercano
que hizo vibrar a todos los presentes. No pudo dejar de pasar el momento
para recordar a su idolo Manolo Escobar. No en vano, fue finalista de “Original y Copla” interpretando al maestro de Almería.
El público disfruto de una mágica noche de música, de buenas interpretaciones, de vivos recuerdos para muchos de los allí presentes.
El concierto fue grabado por Blanco Sobre Negro Producciones para su
próxima emisión en BSN Góngora TV y Onda Góngora radio online.
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Celia Ruiz
En Contraportada

El éxtasis hecho música
por Francis Arroyo Ceballos

No sé porqué extraña circunstancia he acabado
asistiendo a un concierto íntimo del que tenía
pocas referencias.

Los astros a veces se alinean y encaminan tus
pasos hacia donde no imaginas que debes estar.
Hay veces en las que lo acelerado se torna en
pausa y lo que se presume como normal en una
exaltación para los sentidos.
Recuerdas por casualidad un concierto en el que
tema tras tema te supusiera un éxtasis emocional, en el que en su conjunto fuera principio con
ausencia deseada de final?
Celia Ruiz con temas como “Five”, “Oceans” o
“Crazy” me ha hecho recordar porque dediqué
parte de mi vida a la música, porqué versos
acompañados de melodía en su justo plano pueden hacer que uno se evada por unos instantes
de los sinsabores del día a día, transformando
todo ello en lo idílico que es el constatar como
una voz repleta de terciopelo y unos medidos
arreglos musicales elegantemente expuestos te
transportan al excelso plano de lo imaginativo,
por cuanto en la ensoñación del ser está la verdadera respuesta y razón de vida.
Degustar cada uno de sus movimientos vocales y
gestuales al abrigo de la más sinuosa exquisitez
es un deleite que muy pocos intérpretes son capaces de provocar o transmitir al contemplador
o “escuchante”.
Desde Puerto Real, sin prisa pero sin pausa, olas
navegan con intensas melodías abarcando lo
inimaginable, cubriendo de poesía, sentimiento
y ternura lo que a su paso ronda, acariciándote.
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Pocas veces, muy pocas, no recuerdo la última, una actuación me hace
querer más, desear el deseo de eternidad en lo atemporal como el mejor
de los acompañantes al proceso creativo que delimita mis pensamientos.
Auguraría si de mí dependiera el mayor de los éxitos a esta joven cantante y
compositora pero no hace falta, no la hace porque las cosas que salen del
alma a las almas llegan, y en ellas permanecen haciéndolas resurgir como
necesaria respuesta por remover la esencia de cada ser, aflorarla y dotarla
de nuevo de un sentido o sentir de existencia.

No sé porqué extraña circunstancia acabé asistiendo a un concierto del
que tenía pocas referencias. Y tal y como vine me fui, pero esta vez con la
sensación de haber soñado despierto.
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Eva Raboso
Su motor vital siempre ha sido la curiosidad.
Desde el autodidactismo, siempre le ha interesado la
creación: contar historias, sorprender, investigar, soñar y
comunicarse.
En los últimos años se ha dedicado a experimentar, y de ahí
surge URBAN VERTICAL, una nueva manera de observar
un cuadro. Con este proyecto ha conseguido un efecto 3D
que es percibido a través de cualquier óptica, visor o lente
de cualquier cámara o dispositivo móvil.
¿Cuando le preguntan qué es Urban? Siempre contesta
que lo más acertado es verlo in situ.
Esta serie de cuadros surge de una casualidad, vio que
tenía mucho para jugar con ella y todavía continúa creando
piezas alternando con otras técnicas.
Le divierte.
Urban Vertical nace desde el color negro, ciudades oscuras sin gente paseando por las calles. La naturaleza es
pintada a todo color. Fuertes y alegres contrastes. Sus
carreteras en ocasiones son casi un laberinto.
Cuando la casualidad sorprendió su percepción visual,
cuando dos puntos de vista convergieron en una sola visión: sólo entonces imaginó Urban Vetical. La composición,
la perspectiva y la experimentación forman parte de la
creación de esta serie de cuadros. La conjugación de un
punto de vista analógico y un punto de vista tecnológico.
Algo simbólico de cómo ve el mundo.
Estamos viviendo momentos complicados y de cambio. El
arte debe perdurar.
Op art
“Las ilusiones ópticas son percepciones visuales que no
se ajustan a la realidad del mundo en el que vivimos sino
que perecen a la percepción. Nos dicen mucho de cómo
vemos y reconstruimos todo lo que nos rodea según nuestra perspectiva.
Las neuronas de la corteza visual responden de manera
diferente a las partes en movimiento de una imagen.”
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Aurora Torres nace en Córdoba, en
1976, rodeada de pinceles y olor a
aceite de linaza y esencia de trementina.
Desde temprana edad los lápices
fueron parte de su vida, de hecho, nos cuenta anécdotas como

aquella donde la misma tutora de la enseñanza básica, llama a sus padres
porque no le atribuían la maestría del dibujo a cierta edad tan temprana.

Aurora Torres

Embajadora Cultural en España por la INDAI (International Network of Dance and Arts Institutions).

Aunque ha trabajado con diversos material para expresar lo que sus sentidos captar de su entorno, será con el grafito y el carbón, entre otros, con
los que se sentirá especialmente cómoda y será los que utilizará para dar
vida a todo aquello que plasma sobre un soporte tan particular como el
papel con diferentes grosores, texturas y colores.
Pueden verse, a modo permanente, tres de sus obras tanto en el Hospital
Universitario Reina Sofía de Córdoba, al cual donó la misma con la que
participó en homenaje a los sanitarios frente a la pandemia, en la exposición colectiva Héroes con bata, donde dicho proyecto fue galardonado en
Febrero de 2021 con la “Bandera de Andalucía”, la segunda en el Certamen
por la Paz desde una perspectiva virtual en Colombia y un autorretrato en
el museo virtual Gnome Blanco sobre Negro.
Ha participado en diferentes exposiciones desde Jerez a París en el Congreso Internacional de Arte INDAI, en la Exposición Virtual en Galería Angular
vr (París, Francia), de las cuales se siente muy orgullosa y en certámenes
y conversatorios por el arte tanto dentro del país como en Latinoamérica.
Posee la distinción de “Artista Emergente Internacional” que le ha sido concedido este mismo año 2021 por parte de la Organización Cultural Brasil
América Latina OCBAL, con sede en São Paulo.
Presentó el 11 de noviembre de 2020 su primera obra literaria, en concreto
el poemario “Las noches de Julia”. Es Finalista del Certamen de Dibujo y
Acuarela Felipe Orlando 2021 (Benalmádena, Málaga).
El 13 de noviembre de 2021 publica “Medias cortas para Julia”, un poemario erótico que hace de segunda parte de esa particular serie literaria
que hace referencia al personaje de Julia. A finales de 2021 es nombrada
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José Carlos Ortiz
Nacido en Tomelloso – La Mancha
Pintor realista autodidacta. Es Académico de Honor por la Academia “IL MARZOCCO” de Florencia, Miembro de la Academia de “LAS ARTES” de
Francia, Miembro de la Academia de La Artes de
Brasil ( ANAP ), Miembro del Colectivo 0. Pertenece a la Federación Internacional de Artistas
Plásticos ACEA´S ( Barcelona ). Cofundador del
Colectivo “x_el_Arte” en 2007
En su haber cuenta con un centenar de participaciones en exposiciones individuales y colectivas en Madrid, Barcelona, Valencia, Córdoba,
Mahón,Tomelloso, Socuéllamos, París, Venecia,
Dakar, Katowize, Lübeck, México DF, Osaka, Buenos Aires, La Habana, Bogotá, etc.
Destacan, entre sus reconocimientos, el Premio
REMO BRINDISI ( Italia ) en pintura,la Medalle
d´Argent en BEZIERS ( Francia ), la Medalla de
Plata de la Academia de Arte de Brasil, el Premio
internacional CONECTARTE ( Córdoba ), etc.
Sus trabajos en el mundo de la pintura, se han
publicado en estudios sobre el Arte actual, así
como en libros y diccionarios de Arte, revistas
especializadas, prensa, etc
Tiene obra permanente en colecciones y museos
públios y privados ( Museo de ARTE ERÓTICO
AMERICANO, MUSEO DE LA HABANA, MUSEO DE
ARTE MODERNO DE DAKAR, …..)
Por otro lado realiza diseño gráfico, ilustraciones
para libros y cuentos, murales para entidades

públicas y privadas, etc. Pertenece a la Unión Europea de Expertos en Artede Italia y España. Ha

impartido cursos y seminarios de Artes plásticas
y pertenece al movimiento MAIL ART.
Actualmente, prepara una serie sobre retratos
“inacabados”, donde el rictus del instante por
vivir es la esencia de la obra
“El realismo fotográfico de la pintura de José Carlos Ortiz es una bocanada de reivindicación del
arte del caballete frente a lo conceptual. No deja
de ser toda su obra un motivo sociológico de masas populares que luchan por la razón de vivir.
Lo cotidiano, los lápices, los libros, las fotografías, el azul claro, la complejidad, el tiempo asincopado, todo lo que rezuma en su obra es acción
refleja de su corazón, de su pasión y también,
por qué no decirlo, de sus fantasmas más históricos, como el gran Goya y sus monstruos.”
Benito Muñoz
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Chiva
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Silke Voß
Artista plástica autodidacta
nacida en Lübeck (Alemania) y
residente en Socuéllamos (Ciudad
Real).
Pasó del dibujo a una forma de
pintura naif.
Continuó hacia una manera
de solarización en sus obras y
actualmente, toca el realismo
en todas sus manifestaciones
artísticas.
¿Cómo llegaste a la pintura?
Siempre he sido muy creativa.
Desde mi infancia he experimentado distintas actividades
artísticas en cursos de pintura,
clases de flauta y violín, al igual
que ballet clásico y danza, mientras dibujaba, pintaba o escribía
historias de mi fantasía en casa.
En los últimos años estoy estudiando con el maestro José Carlos
Ortiz las diversas técnicas de
pintura que aplico en mis obras.
¿Qué se ve en tus obras?
Reflejo en ellas mi propio mundo
mágico, lleno de luz, colores
muy vivos y figuras o paisajes
expresivos.
¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Inauguro el día 24 de este febrero 2022 la exposición “ ArtistAs “
en el Centro de Arte
“ Carmen Árias “ de Socuéllamos
/ Ciudad Real que he organizado.
Es una muestra de artes diversas. Somos un colectivo de 18
mujeres del mundo del Arte a nivel internacional. Se podrá visitar
este extraordinario evento hasta
el día 13 de marzo de 2022.
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Maite Ciurana
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Participación en Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales:
Amsterdam, España: (Córdoba, Gijón, León, Madrid, Pola de Lena y Valencia), Hong Kong, Italia, Londres, Luxemburgo y New York .
Bien sabido es que a lo largo de la historia del arte una de las más fieles
obsesiones de creadores de cualquier punto del planeta se ha centrado en
la representación o plasmación de la luz, en todo el proceso que supone el
investigar la transversalidad de la misma conforme a plano y su utilización
como elemento doctrinal en el complejo y más puro espacio transmisor,
postulándola como elemento ciertamente fundamental en cualquier tipo de
estilo o variante artística.

no en cada trabajo, un expresionismo abstracto de campo abierto aunque
alejado de la dureza del trazo para así provocar un trasfondo más poético,
un lirismo aperturista de lo emocional, donde sentimiento y emoción conforman la parte más clara a ser transmitida, el fundamento y pilar de su obra.
El gusto por la representación de lo que de natural tiene el entorno que nos
rodea también es muy patente en su trabajo. Una naturaleza viva, inconformista, se abre paso marcando el camino de la expresión y el sentimiento de
la artista en el que elementos como mar y cielo, lo floral o un éxtasis de la
naturaleza como es un volcán se agrupan para dar sentido y concepto, para

Está claro que este proceso de investigación es bien patente en la obra
de Maite Ciurana, en todo su desarrollo creativo, alcanzando su máximo
esplendor en sus esculturas de metacrilato en las que ella misma apuesta
por una conjugada fusión de luz y color. La intensidad tonal marca carácter
y línea en toda su obra acompasando el ritmo o fluctuación espacial del pla-

presentar la importancia de la misma en la vida interior de la misma autora.
Un movimiento sutil y elegante determina cada pieza más allá de temáticas
y tonalidades, un contundente gusto por la estética que determina la composición general y transporta al contemplador a imaginarios mundos en los
que la calma sensación de paz no está reñida con la contundente utilización
del movimiento acrílico.
No hay duda de que es en este sentido en el que Maite Ciurana nos abre su
alma proponiéndonos adentrarnos en ella y vivir el goce de sentidos y emociones que a cada paso, o más bien, a cada golpe de vista nos transportan
al bello y necesario instante que supone una consensuada sensación de
relajación.
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Mujeres en la Pintura
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BERTA MORISOL
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ANA MENDIETA
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BEATRIX POTTER
Espacio Cultura Página 49

CAMILLE CLAUDEL
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FRIDA KHALO
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GEORGIA O`KEEFFE
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NATALIA GONCHAROVA
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SONIA DELAUNY
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TAMARA DE LEMPICKA
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ZAHARA HADID
Espacio Cultura Página 56

ARTEMISA GENTILESCHI
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