




En Fundación CB mantenemos la idea que 
el arte debe expresar, comunicar y provo-
car emociones. Por ello y para ello, en esta 
casa, seguimos apostando día a día por el 
artista de nuestra tierra. Innumerables son 
las exposiciones que organizamos a lo largo 
del año en cada una de nuestras salas de 
exposiciones.

En esta ocasión, con el inestimable apoyo de 
la Real Sociedad Económica Extremeña de 
Amigos del País de Badajoz, hemos querido 
lanzar un proyecto expositivo coral donde el 
artista badajocense nos cuente, a través de 
su expresión artística, lo que está creando en 
la actualidad. 

Y lo hemos querido escenificar en la mag-
nífica sala del Edificio Badajoz Siglo XXI; un 

edificio propiedad de Ibercaja y que ha sido 
testigo de exposiciones que aún están vigen-
tes en la memoria de sus visitantes.

El objetivo de esta exposición es poner en 
valor, a través de distintas manifestaciones 
artísticas, el buen hacer del artista de la 
ciudad. Pretendemos, en definitiva, que esta 
calidad de las obras expuestas sea, a través 
de esta nueva exposición titulada “Salón de 
Otoño de Artistas de Badajoz”, una constan-
te que anualmente ponga en valor y divulgue 
la calidad de los artistas que residen en la 
ciudad de Badajoz.

Fundación CB
Octubre 2021

SALÓN DE OTOÑO DE ARTISTAS 
DE BADAJOZ
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EXPOSICIÓN COLECTIVA
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“Solos se llega lejos, juntos, 
hasta el final”





SALÓN DE OTOÑOARTISTAS DE BADAJOZ

¿Cómo llegaste al Arte?

El camino del Arte ha sido una innata voca-
ción, propiciada por el ambiente familiar. Mi 
tío-abuelo José Alcoba Moraleda fue pintor 
y catedrático de dibujo del Instituto de Ba-
dajoz; y su hermano Enrique, primer viola de 
la Orquesta Sinfónica de Madrid.

La biblioteca de Arte del primero me permi-
tió conocer desde pequeño el interesante 
mundo de la pintura en profundidad.

¿Qué dificultades encontraste en el 
Badajoz de 1950?

Mi pintura ejercida en solitario y con feroz 
independencia, contracorriente, en un am-
biente dominado por el academicismo y el 
regionalismo, recibió la marginación.

Después, incluso hoy, sufro el sectarismo de 
algunos que pontifican sobre la modernidad.

¿Piensas que has realizado tu arte 
libremente?

En total libertad, siempre he pintado lo que 
he querido y cómo he querido.

Incluso en los murales, escogí el tema y su 
realización, de no ser así no los hubiese he-
cho.

¿En ese ambiente tuviste partidarios que te 
animaran y valoraran tu obra?

Algunos grupos como la Tertulia de Espe-
ranza Segura formada por gentes de van-
guardia, rupturistas, de la que después formé 
parte. Allí con Cansinos, Villarreal, Pacheco, J. 

DIÁLOGOS 
CON FRANCISCO PEDRAJA
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José Poblador, J. Cuéllar y Pineda estaban al 
día de lo que ocurría en España y el extranje-
ro en el arte, la literatura y las ideas.

También un pequeño grupo de la Económi-
ca de Amigos del País, como el arquitecto 
y crítico de arte Francisco Vaca, el artista y 
fotógrafo Fernando Garrorena y el escritor y 
crítico Enrique Segura Otaño.

¿Te vinculaste a algún grupo artístico de 
los que había en España?

Fui totalmente independiente, aunque 
coincidí, simultáneamente, con el arte que 
se hacía en Europa y América; abstracción 
geométrica y expresionista, pop-art que 
demostraban mi inquietud e investigaciones, 
pero seguí fiel a mi “expresionismo de la raíz” 
y no de la apariencia como lo denominó el 

crítico del Museo Nacional de Arte Contem-
poráneo Manuel Sánchez Camargo.

¿Durante tus años de estudiante en 
Madrid tuviste relación con alguna tertulia 
cultural?

Con dos importantes; la del Café Teide, que 
presidía César González Ruano y de la que 
formaban parte, Leandro Navarro, galeris-
ta; Martínez Barbeito, director del Museo de 
América; José Antonio Vice y Mariano Muñoz 
Ramallo, abogados y coleccionista de arte; 
y una tertulia de Chicote en la que figuraban 
José Sanz y Díaz, periodista y crítico de arte 
y de la Vega, director del Museo Romántico 
entre otros.

¿Qué dimensión y difusión ha tenido tu 
obra?

He logrado dar a mi pintura una dimensión 
internacional por los temas, interpretación y 
difusión desde 1951. Lo confirma mi selección 
y participación en las Bienales Hispanoameri-
canas de Madrid y de la Habana, la Bienal de 
Lakeland, Florida, la Bienal Española de París, 

El camino del Arte ha 
sido una innata vocación, 
propiciada por el ambiente 
familiar.
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mis datos solicitados por el Archivo Contem-
poráneo de la Bienal de Venecia y mi viaje a 
París y resto de Francia en 1957, a pesar de 
las dificultades de esa época.

¿Has defendido de modo teórico tus ideas 
artísticas?

He pronunciado numerosas conferencias 
sobre las tendencias del arte moderno.

Participé en el número especial de la Revista 
“Gévora”, dedicado a Picasso, con un retrato 
de él, publicación muy solicitada incluso del 
extranjero y pronuncié una conferencia sobre 
la vida y obra de Picasso, cuando murió en 
1973, en época que elogiar a este artista era 
peligroso; el lugar del acto fue la Biblioteca 
de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Badajoz.

¿Qué temas has trabajado en tu pintura?

El elogio de la libertad, la dignidad y el amor 
a la naturaleza.

Los molinos, símbolos del idealismo; los es-
pantapájaros, como prueba del desamparo 

del hombre ante la Historia y recuerdo de la 
cruz que salva: los suburbios y todo ese sub-
mundo de la marginación, en el que apare-
cen algunas veces máscaras que sugieren la 
mentira de la sociedad; el elogio del indige-
nismo y la negritud y la simbiosis de razas: la 
defensa y valoración del patrimonio ecológi-
co y el histórico-artístico; en fin, la valoración 
del ser humano en su totalidad.

¿Qué sistema de trabajo sigues?

No tengo horario para pintar, lo hago 
cuando necesito expresar algo y creo que sé 
cómo hacerlo, y suele suceder muchas veces 

Mis temas y mi 
iconografía, aunque 
numerosos, han tenido 
algo importante en común, 
el amor a lo sencillo, a 
lo humilde, a los valores 
espirituales del hombre.
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en el momento más inesperado o la hora 
más intempestiva.

Sin olvidar que la práctica frecuente, como 
el pianista cuando hace dedos en el piano, 
posibilita los medios para la creación.

¿Al iniciar una pintura qué siente?

La inquietud ante el posible resultado, cada 
cuadro es un problema que hay que resol-
ver, y se resuelve al irlo realizando; es como 
buscar un camino que desconocemos y cada 
espacio que recorremos nos orienta hacia el 
siguiente, ello nos produce el placer del des-
cubrimiento. Toda pintura auténtica creativa 
no puede ser la lección aprendida que se 
repite como un papagayo.

Hay momentos, que llaman inspiración, en los 
que una cierta luz interior nos señala el cami-
no y nos hace más clara y fácil la realización 
de la obra arte, esos instantes no se deben 
dejar escapar.

¿Qué artistas admiras más?

El Greco y Goya, sobre todo este por ser semi-
lla de muchas tendencias del siglo XIX y el XX; 
en especial sus Pinturas Negras precedentes 
del expresionismo. También los tres postim-
presionistas, Cezanne, Gauguín y Van Gogh, 
el primero por su geometrismo estructural, el 
segundo por la dinámica y simbolismo del co-
lor y el último por el expresionismo cromático 
y formal de profunda fuerza interior.

Picasso por su vitalismo, creatividad y auda-
cia en la aventura; y más reciente, Jakson 
Pollok por su valiente automatismo y textu-
ras, que tienen su precedente en el Monet de 
las series de los nenúfares.

¿Qué valoras más en una pintura?

Valoro el arte sincero y espontáneo, el que 
reúne el difícil equilibrio entre razón y emo-

He logrado dar a mi 
pintura una dimensión 
internacional por los 
temas, interpretación 
y difusión desde 1951.



SALÓN DE OTOÑO

ción, entre forma y color, entre significante y 
significado; el mensaje oculto de la realidad 
y el misterio último de la creación.

¿En sus cuadros predominan las figuras 
dinámicas o las estáticas?

Por su carácter expresionista predomina en 
mi pintura el dinamismo, tanto en la factu-
ra como en el aspecto formal o cromático. 
Hay siempre una tensión en los contrastes de 
luces y colores y un cierto nerviosismo en la 
realización. La aparente quietud no deja de 
ser un equilibrio dinámico, una especie de 
flecha en un arco en tensión.

¿De no haber sido pintor qué te hubiese 
gustado ser?

Músico, escritor o cualquier actividad crea-
tiva. Creo que la pintura y la música tienen 
una gran relación.

¿Qué clase de música te interesa?

Dentro de la música clásica antigua Be-
thoven, Mozart, Verdi; de época moderna 
Strawinsky, Berstein, Gershwin. Me gusta mu-
cho la música de Jazz, y el canto gregoriano, 
sin olvidar el flamenco.

¿Qué escritores prefieres, clásicos o 
modernos?

Leo toda clase de literatura y desde peque-
ño empezó mi pasión por los libros. Tuve a mi 
disposición unas buenas bibliotecas; una de 
libros de arte de mi tío José Alcoba, profesor 
de dibujo del Instituto de Badajoz y la de mi 
padre que conservaba una curiosa colección 
de la editorial La Novela Corta, de la que mi 
abuelo fue gerente.

Toda pintura 
auténtica creativa 
no puede ser la 
lección aprendida 
que se repite como 
un papagayo.
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Leí siendo pequeño a Dumas, Tolstoy, Victor 
Hugo, y las series de aventuras de  Salgari y 
Verne. Ya mayor me interesaron mucho Sara-
yán, Steinweck, Faulkneer, y de las españoles 
Galdós.

Libros que he leído más de una vez, Robinsón 
Crusoe de Defoe. 

El libro de la Selva de Kipling, Las uvas de la 
ira de Sheinweck...

Sobre todo he leído libros de arte, de ensayo 
y de historia.

SALÓN DE OTOÑO

Por su carácter 
expresionista 
predomina en mi 
pintura el dinamismo, 
tanto en la factura 
como en el aspecto 
formal o cromático. 

¿Qué personajes de la Historia te han 
interesado más?

Algunos han sido un ejemplo para entender 
la vida; Cristo del Evangelio, Socrates, Buda, 
San Francisco de Asís, Erasmo de Roterdam, 
Gaudhí, ...

También las frases que tenía el templo de 
Delfos que decían:”De todo poco” y “Mens 
Sana in corpore sano”, claro que dicho en 
griego son todo un buen consejo para vivir 
bien.

Zacarías Calzado Almodóvar
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Mª JOSÉ CID. Danza 
MILI VIZCAÍNO. Voz
RUI FILIPE. Música
CARLOS TRISTANCHO. Dramaturgia
Mª JOSÉ GUTIÉRREZ. Instalación de neón
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Mª JOSÉ CID. Danza 
MILI VIZCAÍNO. Voz
RUI FILIPE. Música
CARLOS TRISTANCHO. Dramaturgia
Mª JOSÉ GUTIÉRREZ. Instalación de neón

Alberto de los Ríos
Todo está poderido 2
Rotuladores acrílicos sobre tabla
44x70 cm



Alejandra Valero Martinessi
La jaula del aire
Escultura en metal. Soldadura, barniz y cinta
25x20x15 cm
2020
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Alejandra Valero Martinessi
La jaula del aire
Escultura en metal. Soldadura, barniz y cinta
25x20x15 cm
2020

Alejandro Sánchez Magriñan
Carolina Coronado
Técnica mixta
70x70 cm
2021



Alicia Victoria Díaz 
Mix
Técnica mixta, acrílico, óleo, collage sobre lienzo
50x50 cm
2021

El arte es un “mix” de emociones que transmiten algo 
a  quienes creemos en la magia de ese destello.
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Alicia Victoria Díaz 
Mix
Técnica mixta, acrílico, óleo, collage sobre lienzo
50x50 cm
2021

Amalia Gragera
Jimena
Pastel sobre papel Canson
100x70 cm
2017



Antonio Méndez
Quiero ser blanco
Collage y acrílico sobre lienzo
100x240 cm Detalle
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Antonio Méndez
Quiero ser blanco
Collage y acrílico sobre lienzo
100x240 cm

Augusto Andrade Díaz
Obra (El rapto de) Europa XI - Serie: (El rapto de) Europa 
Calçada portuguesa y fotografía
25x30x8 cm

Fronteira líquida entre dos mundos. 
Invitación hacia un viaje sin retorno y 
con un destino más que incierto. Se 
viaja de lo profano a lo sagrado en 
un peregrinaje hacia lo desconocido 
donde unos intentan cruzar arenas 
movedizas (puerta de los hombres 
– ianua inferni), y otros, aprovechan 
para salir por la puerta trasera 
(puerta de los dioses – ianua coeli).

La corriente nos arrastra al fondo del 
Mediterráneo donde duerme nuestra 
civilización y yacen/rán los argonautas 
que no llegaron/rán a su destino.

El cierre de las puertas es la retención 
de la respiración y la aniquilación de 
las percepciones sensibles.

Según la Organización Internacional 
de Migración (OIM), en el año 2015, 
3771 migrantes murieron en el intento 
por cruzar el Mare Nostrum.

El 90% de los inmigrantes que llegan 
a Grecia son refugiados. Europa no 
los quiere, y subcontrata a Turquía a 
cambio de 6.000 millones de euros.



Beatriz Gallego Sola
Tras la reja
Acrílico sobre lienzo
90x60 cm
2014
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Beatriz Gallego Sola
Tras la reja
Acrílico sobre lienzo
90x60 cm
2014

Beatriz Gamito Villalobos
La verdadera esencia (Homenaje a Guillermo Silveira)
Técnica mixta, óleo y acrílico sobre lienzo
100x80 cm. Listón 1 cm

“La pintura me ha llenado de satisfacciones, tristezas, 
alegrías, desengaños, incomprensiones muchas veces, 
porque soy un hombre que en el campo del arte sale a 
pecho descubierto, y esto no todo el mundo lo entiende.”
(Guillermo Silveira)



Carmen Reca Bueno
Laura
Técnica mixta
37x28 cm
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Carmen Reca Bueno
Laura
Técnica mixta
37x28 cm

Cayetano Cruz
Juegos en Caparica
Óleo sobre tabla
120x60 cm

Paisaje realizado en la playa de Caparica, que pertenece a 
una serie dedicada al agua en Lisboa.



Clara Báez Merino
1990 (de la serie Sweet Memories) 
Técnica mixta sobre lienzo. Marco: listón de madera
148x94 cm
2020
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Clara Báez Merino
1990 (de la serie Sweet Memories) 
Técnica mixta sobre lienzo. Marco: listón de madera
148x94 cm
2020

Elena Ramos Torres
Momentos
Acrílico sobre tabla 
70x110 cm
2021



Enrique Angulo Yuste
Interprentando a la niña del cangrejo de Boguereau a orillas del Guadiana
Óleo sobre lienzo
81x65 cm
2020
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Enrique Angulo Yuste
Interprentando a la niña del cangrejo de Boguereau a orillas del Guadiana
Óleo sobre lienzo
81x65 cm
2020

Emilio Jiménez Hidalgo
Marble
Fotografía digital / Impresión digital 
50x70 cm “Construcciones sujetas por pilares en ruinas”.



Estanislao García Olivares  
El infiel
Técnica mixta (acrílico-óleo) sobre madera
145x200 cm
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Estanislao García Olivares  
El infiel
Técnica mixta (acrílico-óleo) sobre madera
145x200 cm

Eva Carmona Navarro
Cueva madre
Acrílico sobre aglomerado de madera
Diámetro 90 cm
2021

“Quien accede a oír un secreto presta oído: dispone el hueco, las 
circunvoluciones laberínticas que conducen al tímpano, y enmudece” 
(Chantal Maillard)



Fran de la Cruz
Una caricia de seda, cálida como la tarde
Fotografía impresa con tintas de agua en papel semibrillo
80x53 cm
2019

Busco un sitio al que pertenecer, te busco.
Tengo frío, ese con que unge la piel el desamparo,
una ventana por la que entra una luz tibia, 
y una caricia de seda, cálida como la tarde.
(Trinidad Grande)
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Francisco Pedraja Muñoz
Paisaje
Óleo sobre tablex
121x80 cm



Francisco J. Vaz
Nocturno con mujer y pájaro
Técnica mixta
77x56 cm
2019
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Francisco J. Vaz
Nocturno con mujer y pájaro
Técnica mixta
77x56 cm
2019

Noja
PROYECT
Técnica acrílica - carboncillo
160x180 cm



Gloria MoMay
Mi sangre, mi tesoro
Técnica mixta sobre panel de madera
100x100 cm
2015

Serie de lienzos con damas ajustándose al formato, grises 
y austeras, manifestando una auténtica sentada pacífica y 
artística ante la situación de crisis que volvemos a sufrir.
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Guillermo Gabardino Herrera
Amanecer
Fotografía impresa en tintas al agua sobre papel mate
45x70 cm

Entre la niebla y el amanecer navega la Alcazaba. Mole de 
piedra rodeada de olas que han perdido los colores de un 
tiempo que fue distinto.



Ignacio Rodríguez-Arbaizagoitia Calero
El profeta
Acrílico sobre cartón
80x120 cm
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Ignacio Rodríguez-Arbaizagoitia Calero
El profeta
Acrílico sobre cartón
80x120 cm

Ismael Barraso Franco
Copa calada
Acrílico, gouache y esmalte sobre lienzo
146x97 cm
2020



Javier Alarcón Domingo
Leitura e pequeno-almoço com copo de água
2021 Fotografía Tomada en Lisboa.
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Javier Fernández
Bodegón de Otoño
Óleo sobre lienzo
130x89 cm

Pintor realista que pinta del natural.
“Intentar captar la esencia de las cosas, supone un reto que hace seguir trabajando de 
manera constante. Estudiar la luz, la forma y la materia de los modelos a representar, 
es captar lo profundo de cada elemento, lo que le da ser.
Descubre momentos, instantáneas, encuadres, hacen que el pintor quiera conseguir 
representar y enseñar al espectador esa inmediatez del descubrimiento, sensaciones 
personales que se quieren transmitir.
Momentos, modelos y visiones del natural”.



Jorge Juan Espino Corchero
Una puerta difícil de ver
Collage de papel pintado
62,5x53,4 cm
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Jorge Juan Espino Corchero
Una puerta difícil de ver
Collage de papel pintado
62,5x53,4 cm

Jorge P. Amores
La Atracción de la Parca
Fotografía de estudio (color impresa en papel fotográfico 
semibrillo sobre foam de 10mm.)
80x60 cm “La libertad se encuentra en nuestro interior”.



Gamero Gil
CIMIENTO (Serie Anhelo) Accésit Premios Ciudad de Badajoz 
de Escultura 2007 
Técnica: bronce
Alto 44 x ancho 18 x profundidad 15 cm
2006

Anhelo es la búsqueda de nuestro propio yo, de 
nuestro espacio interior, subiéndonos en la atalaya 
de nuestro espíritu para acercarnos más a nosotros 
mismos, definiéndonos así como personas con 
inquietud… (Gamero Gil)
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José Manuel Sánchez Valladares
HAIKU
Óleo, barnices y resinas, sobre placa de parafina
74x74 cm



José María Ballester
Lo que el tiempo se llevó
Fotografía digital impresa con tintas pigmentadas

“A través de mis fotografías puedo hablar de manera 
más intrincada y profunda que a través de las palabras”. 
(Richard Avedon)
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José María Ballester
Lo que el tiempo se llevó
Fotografía digital impresa con tintas pigmentadas

Juan Gamino Vivas
Cuerpo y tiempo
Hierro fraguado de aproximadamente 23 kilos “Creatividad, esfuerzo e ilusión”.



Juan Miguel Masot Gómez-Landero
PCR II
Fotografía Digital impresa sobre papel fotográfico con tintas al agua 
95x65 cm
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Juan Miguel Masot Gómez-Landero
PCR II
Fotografía Digital impresa sobre papel fotográfico con tintas al agua 
95x65 cm

Julita de la Cruz Otero
Retrato
Carboncillo con pigmento natural 
60x80 cm



Lorenzo López Lumeras
¿Cuál es la elección?
Fotografía impresa con tintas al agua en papel semi brillo 
sobre soporte rígido de PVC
60x110 cm
2016

El arte además de sobrecogernos, muestra que 
somos inmortales.
Produce un gozo que se extiende más allá del 
tiempo.
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Luis Espada Carranza
S.T.
Resina de poliéster patinada en bronce
60x165x40 cm
2003



Luis Martínez Giraldo
Entierro de la sardina
Hierro y Bronce
120x55x20
2010 cm
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Luis Martínez Giraldo
Entierro de la sardina
Hierro y Bronce
120x55x20
2010 cm

Luis González Blázquez
Laboon
Fotomontaje surrealista. Impresión papel semibrillo
60x45 cm
2021



Mª Dolores Sánchez Cid
Añoranza
Pastel
100x100 cm
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Mª Dolores Sánchez Cid
Añoranza
Pastel
100x100 cm

Luisa Donaire Rodríguez
NUEVA YORK tapiz
Tapíz de Urdimbre de algodón rojo y Trama de lana de estambre gris, lana acrílica negra y algodón rojo.  
Tejidos utilizados: tafetán y sumak.
Dimensiones del tapiz, 1.06 x 1.17; enmarcado, 1.14 x 1.31.
Montaje sobre bastidor previo forrado y enmarcado con madera pintada en negro.
Boceto 1986. Realización 1986. Firma en el forro y el bastidor.
Propiedad de la autora.

Concebida como una isla y un hito desde el contexto de 
los años 80, en el orbe de nuestra civilización occidental, la 
suspendo en un fondo gris plomo y dibujo en rojo su silueta 
y el aire que envuelve la ciudad. 

Hago un guiño y como contra punto los materiales 
provienen de tiempos pretéritos: lana gris con los que 
los telares de Bejar realizaban los paños de los capotes 
de la Guardia Civil española y el algodón rojo utilizado 
corrunmente para atar los embutidos de Extremadura.



Manuel Vega 
S.T.
Cuadrado hueco de hierro de 70 mm. Soldadura autógena y posterior oxidación provocada
124 cm alto desde la base, 41 cm ancho en los hombros, 35 cm fondo en la base
2005
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Manuel Vega 
S.T.
Cuadrado hueco de hierro de 70 mm. Soldadura autógena y posterior oxidación provocada
124 cm alto desde la base, 41 cm ancho en los hombros, 35 cm fondo en la base
2005

Manuel González Holguín
S.T.
Acrílico con paleta y también fluido, sobre lienzo 
100x100 cm

El Arte debe sacar al ser humano de este mundo hipócrita 
y errado, debe tratar de abrir su mente transmitiéndole 
sensaciones y sentimientos positivos que faciliten la respuesta 
adecuada para no seguir por esa senda.



María Blázquez
S.T.
Óleo sobre lienzo
40x50 cm “El lenguaje del Arte”.
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María Méndez Suárez
Crómlech dos Almendres
Fotografía sobre Foam
100x47 cm



María Pírez Carrasco
Un sueño
Acrílico sobre tabla
47x39,5 cm
2021

Frase que define al artista:
-¿Si no lo haces quién lo hará por ti?

Frase que define la obra: 
-Valora lo que tienes antes de que sea tarde.
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María Ruiz Campins
Casas
Óleo sobre lienzo
95x95 cm
1976



Maribel Peña Ledesma
Somos lo que comemos
Cerámica esmaltada con cintas de rafia
94x25,5 cm

Cada vez más investigaciones confirman la popular frase que dejó 
escrita a mediados del siglo XVIII el filósofo y antropólogo Ludwing 
Feuerbach (1804-1872) en una de sus obras: “Los humanos somos 
lo que comemos”. He aquí mi pequeño homenaje a todas esas 
investigaciones que ayudan al ser humano a llevar una vida saludable. 
Cuidémonos, no esperemos a que sea demasiado tarde.
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Marta del Pozo Ochoa 
El amor
Acuarela y grafito sobre papel 250 gr
29,7x42 cm

Todo niño es un artista, el problema es cómo seguir siendo 
artista una vez que se crece Pablo Picasso.



Melanie Santamaría
Aguacero
Técnica mixta, lápiz y rotulador sobre acuarela
21x29,7 cm
2021

Las paredes se ensanchan y se encogen, respiran y 
tienen vida propia. Son verdes, después amarillas y 
otra vez verdes. ¿Dónde estoy? ¿Es mi cabeza? 
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Melanie Santamaría
Aguacero
Técnica mixta, lápiz y rotulador sobre acuarela
21x29,7 cm
2021

Melchor Balsera Maldonado
S.T.
Técnica mixta
90x90 cm
2021

“¿Qué sería la vida si no tuviéramos el valor de inventar 
cosas nuevas?” (Vincent V. Gogh.)



Miguel A. Naharro Pérez
Paraísos cercanos. Cantera de pizarra. Villar del Rey (2021)
Impresión fotográfica Fine Art con tintas pigmentadas
70x50 cm
2021

La fotografía es una forma de expresión íntima y muy 
personal. La manera en la que ves el paisaje a través del 
visor de tu cámara dice mucho  de tu personalidad.
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Miguel A. Naharro Pérez
Paraísos cercanos. Cantera de pizarra. Villar del Rey (2021)
Impresión fotográfica Fine Art con tintas pigmentadas
70x50 cm
2021

Miguel Ángel Rodríguez Plaza
Laberinto
Fotografía digital impresa con tinta al agua
66x45 cm
2009. Aeropuerto de Moscú “Las curvas en el camino, también llevan a alguna parte”.



Miguel Ángel Ruiz Sanz
Heridas 2020
Óleo y técnica mixta sobre tabla deteriorada
80x60 cm (No enmarcable)
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Miguel Ángel Ruiz Sanz
Heridas 2020
Óleo y técnica mixta sobre tabla deteriorada
80x60 cm (No enmarcable)

Milagros Galán
S.T.
Acrílico
2018



Nicolás Pírez Muñoz 
Petirrojo europeo entre flores (Erithacus rubecula) 
Edición fotográfica. La técnica utilizada ha sido: 
desenfoque radial y molinete
2021

Frase que define al artista:
Fotógrafo autodidacta de naturaleza. Sobre todo el mundo de las aves.

Frase que define la obra:
Tras largo tiempo tras ellos, y duro trabajo, voy consiguiendo su acercamiento 
a mis “dominios“. Conseguir que posen dónde, cómo y cuándo pretendo es 
cuestión del trabajo previo. La perseverancia suele dar sus frutos y consigo tener 
ante mi a estos maravillosos seres para realizar los reportajes fotográficos.
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Pablo Lapeña
Homeless
Escultura figurativa. Modelado Vaciado. Resina con polvo de mármol
210x90x60 cm
2020



Pedro Casero
El Aleph
Impresión con tintas minerales sobre papel
75x56,5 cm. Está enmarcada y protegida con cristal, tamaño del montaje: 93x68 cm
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Pedro Casero
El Aleph
Impresión con tintas minerales sobre papel
75x56,5 cm. Está enmarcada y protegida con cristal, tamaño del montaje: 93x68 cm

Pepe Calero
Por un instante
Fotografía impresa en tintas al agua sobre papel
30x30 cm



Pilar Casado
Interior
Fotografía digital impresa en papel fotográfico con 
tintas pigmentadas
50x50 cm
2020

“Debes dejar que la persona que mira la fotografía haga 
algo para terminarla. Deberías ofrecerles una semilla que 
crecerá y les abrirá la mente”. 
(Robert Doisneau.)
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Rafael Morera
Pintura 940
Acrílico sobre papel pegado a lienzo
120x120 cm
2021

La creación nos sumerge en un mundo de indagaciones y 
experiencias vitales que dan como resultado una obra única que 
debe transmitir emociones, las que el autor ha plasmado.



Ramón de Arcos
Hormigas
Acuarela sobre papel 
70x10 cm

La obra pertenece a la serie Biodiversidad en la que recojo 
algunos seres vivos que siempre nos acompañan, próximos, 
cotidianos, molestos e imprescindibles. (Un sakydi)



81

Raquel Sanz Vázquez
No
Acuarela sobre tabla, pintura metalizada, fibra de vidrio y resina
155x133 cm

“...pero a mí lo que me preocupa es el otro 
maltrato, el que no deja marcas visibles en la 
piel...”



Rodrigo Espada Belmonte
Regalo de la vida
Técnica mixta
69x68x18 cm
2018
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Rodrigo Espada Belmonte
Regalo de la vida
Técnica mixta
69x68x18 cm
2018

Rosa Calzado Reca
Dualidad del sueño
Escultura en bronce y hierro
89x13,5x17 cm El templo sepultado divulga por la boca… (Mallarmé)



Teresa Crespo 
Haiku (Anda los pasos, dejan excelsas huellas, obras doradas)
Técnica mixta / lienzo
140x116 cm
2017
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Teresa Crespo 
Haiku (Anda los pasos, dejan excelsas huellas, obras doradas)
Técnica mixta / lienzo
140x116 cm
2017

Vicente Novillo González
El Baño de la Hermosa
Fotografía digital, impresa en papel Hahnemuhle. Fine-art, Photo Rag Baritado de 315 grs
87x64 cm



Zacarías Calzado Almodóvar
Tierras de la Serena III
Técnica mixta sobre madera
120x60 cm El arte debe expresar, comunicar y provocar emociones.
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Zacarías Calzado Almodóvar
Tierras de la Serena III
Técnica mixta sobre madera
120x60 cm

Zacarías Calzado Reca
Espejismos enjaulados
Fotografía Digital impresa sobre papel fotográfico con tintas al agua 
60x40 cm




