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Organiza: 
ImaginArte Gallery - www.imaginartegallery.com

Dirección:
María Victoria Serna Bossel

Colaboran: 
Piaf gallery - México 
Warbevco Art Gallery -  Estados Unidos 
Museum of the Americam - Estados Unidos
Artist360 - Feria de arte contemporáneo de Madrid 

Diseño y maquetación:
ImaginArte gallery 



José Blesa Blasco

"Bosque Eterno" - Técnica mixta - 60x80cm - €550.-

"Es un bosque que lo llamo eterno por la simbología con el carbón que dura tantos años como lo bueno de
la vida que quisiéramos que durará eternamente."
En sus obras el artista utiliza una mezcla de carbón natural tipo lignito, óleo y aceite, (técnica que él mismo
desarrollo) en homenaje a todos los mineros, que extrajeron el sustento de su familia y algunos dejaron
tiempo, sueños o la vida enterrada debajo de la montaña.
La tradición minera forma parte de los protagonistas de esta historia, de su pueblo y de nuestro país.



Mercedes Sos Paradinas

Fuerza y Vida - Óleo sobre lienzo - 70x100 - € 1.200.-

Es un compendio de muchos recuerdos, añoranzas y sensaciones que se producen en mí, después
del fallecimiento de mi queridísimo esposo Luis. 
También el recuerdo de la última vez que estuvimos juntos en el mar.
 Al mismo tiempo hay que sacar fuerzas para seguir viviendo y el mar, es fuerza ,vida y muerte.



Pedro Fraile

"Paisaje con Segadores" - Óleo sobre tela - 60x50cm -  € 750.-

Los segadores trabajan en la vegetación donde predomina la gama amarilla. Con muy pocos elementos
Pedro genera una obra que capta las miradas. Las formas simples y la paleta de colores que selecciona
específicamente para lograr esta representación costumbrista.
Los segadores hacen su trabajo a la luz del sol, los amarillos casi dorados de esta pintura son realmente
sorprendentes. Si nos detenemos un rato a ver esta obra encontraremos detalles de su pincelada que hacen
este paisaje único.
Las tierras castellanas siempre han servido de fuente de inspiración para Pedro Fraile. Sus campos soleados
de amarillos dorados y sus incansables trabajadores son representaciones habituales de este pintor.



Sin Título - constructivismo - 50x60 cm - Acrílico sobre tela- 

Hombre amable, sencillo que recibe pintando, y con una sonrisa franca como si te
conociera de toda la vida. La acuarela fue su primera forma de expresión. Hizo
publicidad y dibujo animado. De la escuela de Torres García. Con una larga
trayectoria y proyección pinta puertos, con un lenguaje propio. Su paleta es muy
reducida. Predominan los rojos, siena y ocres con sus respectivas sombras, como
añejados. Argentina, NuevaYork, España, Francia, Italia, etc. son algunos de los
tantos lugares donde viaja con sus obras. 

Febles Ceriani..



Laura Dominguez

"Rumbo" - Acrílico sobre lienzo - 70x100cm -€950.-

Me inspire en cambiar el rumbo de mi vida del caos hacia la luz mi Libertad.



Liliana Teruel

Olas doradas"" -  Oleo sobre lienzo -  60 x 50cm  - €590.-

 El agua siempre presente como manifestación de la vida. El óleo me permite jugar con los colores
que mis sentimientos que se van desplegando en todo su esplendor. Los colores cálidos de un
amanecer reflejados en la mar me trasladan a una paz interior invitando a meditar a todo
espectador. Paisaje de Argentina.



Liliana Teruel

"Estancada" -  Oleo sobre lienzo -  70 x 50cm  - €650.-

ESTANCADA es el grito de mi alma en un momento de mi vida. El agua siempre presente como
manifestación de la vida. El óleo me permite jugar con los colores que mis sentimientos que se van
desplegando en todo su esplendor. Yo, encallada en ese conjunto de matices que muestran toda la
vibración del despertar del letargo de la depresión.



Pilar López

"Esperanza" - Técnica Mixta - 40x40cm - €400.-

"Desde la zona iluminada del cuadro los ojos de una mujer gestante miran directamente. Es una
mujer joven.
El conjunto (peinado informal, aros dorados, brazos desnudos con dos pares de brazaletes, la
túnica), crean una imagen de mujer orgullosa por ser generadora de vida, segura de sus fuerzas.”



De la Serna

"Pasiones" - Óleo sobre lienzo - 100 x 90 cm - € 4.350-

Una obra que une el amor a la música, a la danza, a la pintura y al propio Ser. Representada por
los tonos rojizos que destacan las figuras con sensualidad y fuerza.
Sus obras están impregnadas por la naturalidad de las sencillas imágenes, realizadas con pinceladas
cortas,  ligeras y precisas dándole especial importancia al detalle.
Su trabajo y trayectoria con mas de 30 años como docente, restauradora en museos y retratista la
convierten en una artista.  



 Gabriela Farnell

"L´Ermitage" -  70x50cm - Técnica mixta sobre papel - € 280.-

"L´Ermitage es una mixtura sobre papel intervenido con fuego (quemado tras las primeras etapas
de bocetado) adherido a un papel artesanal, mixturizando también ambos soportes.
Pertenece a la serie Burlesque, y juega con la idea de un santuario de la feminidad (uno de los
significados de la palabra francesa érmitage en español es ermita o santuario) independientemente
de su contexto. Los múltiples elementos que se entrecruzan en derredor de la figura central refiere
a la multiplicidad del espíritu femenino, a su universalidad tanto territorial como temporal (la rosa
de los vientos, la ornamentación y grafía de principios del siglo XX)."



Violeta Botana

"Afrodita de Erice" - Técnica Mixta - 40x30cm - €450

Inspirado en la festividad de la embarcación de Erice, Sicilia donde se cuenta como leyenda que las
palomas desaparecen ya que acompañan a Afrodita en su viaje al océano y tras 9 días una
paloma purpura como cuenta en sus poemas Homero y es sus cantos Anacreonte de Teos,
aparece volando seguida por nubes de palomas q la acompañan.



 Concha González

"Zibá" -  Acrílico sobre tela -  50x70cm -  €450.-

Me he inspirado en África, en sus colores cálidos y desaturados que junto con sus rasgos trasmiten
una dulzura y sensibilidad que van más allá de lo que puede parecer “solo” una cara.



Uno de mis arcanos mayores preferido es la III La Emperatriz y he querido mostrar un paralelismo
con la majestuosa Cibeles por su simbolismo y lo que representa para muchas personas.
La madre, la tierra, la Diosa, la fertilidad, la belleza, la prosperidad...
Cuanto podría contaros de ella pero por ahora solo puedo deciros que está algo triste...

Sara Sebastián

"CibEmperatriZ" - Acrílico sobre tela - 30x40cm - €550



Laia Mauri

"Peliroja I" - Obra original de medidas 38x29cm - Técnica mixta acuarela 
con guash - €300.-

Pertenece a la trilogía de imágenes de la mujer pelirroja. Describe el carácter de una mujer que se
expresa libremente. Muchas veces me recuerda a uno de mis guías, es una persona muy especial
por su belleza, personalidad y fuerza, así como por su inteligencia y lo que expresa.
Este cuadro fue expuesto en París en una galería de arte junto al cuadro de su trilogía (como se
puede ver en la segunda imagen del cuadro).
Esas sensaciones son las que quiero despertar en el espectador cuando veo el cuadro.
Todo lo que se refiere al estilo, medidas y forma de hacer el cuadro lo elegí porque encontré lo más
apropiado para expresar este personaje tan íntimo.



Montse Jaimejuan

"Transparencias" - Oleo sobre lienzo - 50x70cm - €460.-

Estábamos intentando hacer un Peinado  distinto i se fue formando sólo
Las transparencias vinieron poco a poco. Tengo el pincel y se va formando.



"Marilyn" - Óleo sobre lienzo - 80x70cm - €850,-

El cuadro Marilyn es la inspiración de un ser que representa la belleza de una sola mujer, en
todas las mujeres. Su sonrisa, su mirada, su simpleza enfrascada en un mundo de naturaleza, en
este caso representado por hojas de colores, donde en un solo lugar existe la belleza de la mujer y
la frescura de la paz.
El significado de esta obra, no solo es el amor del artista por la mujer, sino por el conjunto de
armonía que todo hombre sueña.

Di Salvo



 ArteRula

"Indica" - Acrílico sobre tela - 50x70cm - €480.-

En particular esta obra me genero la inspiración la energía de la madre tierra cuando la realice me
encontré llena de sus colores y su poder Natural que me llevo a una conexión total.



Teo Maltas

Impacto, quise resumir la convulsa realidad que impacta como una indetenible marea tanto el ámbito
personal como social de estos difíciles tiempos que nos está tocando vivir.

"Impacto" -  Acrílico sobre lienzo -  73x54cm - € 450-



Angela Bartoli

ISu obra esta inspirada esencialmente en los cielos, el agua, la niebla, las texturas y los horizontes
abiertos. Su contemplación le conmueve y sus impresiones son llevadas al soporte pictórico para
sumergirnos en múltiples imágenes cromáticas de grato impacto visual. 

""Cel Rogent 3" -  Mixta sobre lienzo -  53x58cm - € 690-



P.M. Paskal

Arboleda Mágica. Acrílico sobre lienzo - 50x70cm  - €899.-

La Obra representa un Viaje Astral... El cual fluye por una arboleda mágica en la que se funde la
luz solar con la naturaleza .



María Elena Del Olmo

Manzanas - 50X50cm - Óleo sobre lienzo - € 500.-

Aunque él bodegón no es el tema más recurrente en mi obra, alguna vez me veo seducida por
la luz, los matices y colores de estas naturalezas. Es el caso de Manzanas, en la que quise expresar 
la alegría del color, la textura y la primavera en las flores y mariposas. Aquí todo cobra vida, todo es
un revoloteo de alegría, de un momento a otro las manzanas saldrán rodando, pero nos quedará 
ese aroma, ese color y la alegría de las flores y el baile de las mariposas, bienvenida sea la primavera, 
la vida...



As Above so below - 30x40 cm - Arte digital - € 85-

Obra seleccionada por el ayuntamiento de Barcelona como portada de la exposición "mujeres en
transito" con motivo del dia internacional de la mujer en 2019

Del derecho o el revés sigo siendo mujer. Buscando mi sitio, siguiendo mis pasiones, cuando estoy
sola, me encuentro, me doy vueltas y me pierdo en mis dimensiones internas que me permiten
saber que a pesar de las vueltas de la vida sigo siendo mujer.

Weeping Siren



Nicolic Nevenca

Recuerdos es una imagen editada totalmente por mí y me inspiró esa rareza que existe detrás de
un recuerdo que hemos tenido, la capacidad de como un momento en la vida queda plasmado
para siempre en la memoria sin olvidar antes que cada instante que pasa jamás volverá a ser igual
al anterior.

Estadium es una fotografía tomada en el concierto de A-ha con estilo barrido y me inspiraron los
colores, la emoción del momento y el sentirme viva recordando todas esas canciones de los 80 's con
las cuales crecimos muchas personas y fragmentos de estás con las cuales tenemos bellos recuerdos
de nuestro crecimiento.
Básicamente fue regresar en el tiempo recordando buenos momentos que tuve en ese concierto.

"Recuerdo" - Fotografía Intervenida - 40x30cm - €250.- 

"Estadium" - Fotografía Intervenida -
40x30cm - €250.-



Manuel Grau-Carod

Dibujo en tres lápices sobre cánson color
tabaco, original de 40 x 30 cm. € 280-
Libro "Cuentos para recordar que no
estamos muertos"

"Generaciones"

"Panorámica antiguo Port de la Selva
Acuarela de 50x65cm sobre canson 
de 180gr. €260-



José Somavilla

En mis obras busco soltar una emoción inquisidora de una incógnita del momento presente. Cierro los ojos,
vivo la emoción y cuando los abro espero sentir ese impulso interior que estremece mi cuerpo, y luego, con el
potecito de tinta negra o con un pincel dejo que fluya mi sentir con los trazados sobre el papel sin retocarlos.
Miro lo plasmado detenidamente sin análisis y el pensamiento que surja en mi mente lo escribo, busco su
relación con la obra y si me convence trazo su escritura sobre la obra. Más tarde, analizo la calidad expresiva
del trazo en su continuidad firme, producto de la velocidad en su ejecución. Estudio la composición, contraste,
textura y verifico si resulta más impactante la presentación de la obra en forma vertical u horizontal.
Finalmente, colocó en pintura acrílica roja un trazo corto -que a veces puede ser negro- con pincel para buscar
el equilibrio, armonía, contraste y energía vital. En el caso del trazo rojo, en combinación con el negro
rememora la caligrafía japonesa, así también, es un recuerdo de la caligrafía árabe cuando utilizo los puntos
cuadrados negros. El rojo simboliza para mi el amor y la energía vital, los cuales son el centro que mueve la
vida, el negro es oscuridad, descanso y muerte. Al dormir nos morimos de forma inconsciente, lo que nos
permite recuperar la energía que nos inspira: “ Cuando la alegría llega a nuestro corazón” para lograr “La
libertad de ser uno mismo sin temores”.

“La libertad de ser uno mismo” 
Tinta sobre papel acuarela
Canson 300g. 
27.94 x 38.1cm - €250.-

“Cuando la alegría llega a mi corazón “.
Tinta sobre papel acuarela Canson 300g. 
 y acrílica. 27.94 x38.1 cm €250-



El Siete Ibiza

Máscara realizada en una época oscura que vivimos, y representa que nos ocultamos, 
 guardamos nuestros sentimientos y reflejos. Y no los mostramos, hacia los demás.
Fondo oscuro, tanto representa, la parte hermética como de magia o fantasía, depende del
tipo de persona, que lo interpreta.

"Máscara" - Técnica mixta - 60x80cm - €460



Francisco Serrato

"Fuerza Arrolladora" -Técnica Mixta sobre acero - 83x94cm  - €790.-

Os diría que no se puede pensar en España sin pensar en las corridas de toros salvajes tan fuertes
y tan bonitos que no se rinden nunca. Homenaje a ese animal y los colores para no olvidar la fiesta
que representa el evento, y la tristeza que da final al animal.



"Caballo" - Óleo sobre lienzo - 81 x 60 cm - € 3500-

El caballo es un animal fuerte, noble, elefante y sensible. En esta obra he querido plasmar esas
virtudes del équido. Mostrar  con colores vivos el movimiento, su potencia y elegancia. De larga
cola y estilizada crin, el caballo juega con el viento. Utilizado para la guerra, transporte, para  reyes
y para la agricultura siempre con nobleza.

José Luis Montes



"Boxer" - Óleo sobre lienzo - 75 x 55 cm - € 690,-

Siempre he tratado de pintar animales que están muy relacionados con mi vida y mis vivencias .
El boxer ha sido uno de mis perros favoritos y su mirada nos cuida y transmite cercanía y
fidelidad.

Carlos José Barbieri



Stela Soter

“Sissi” €300

Porcelana Laguna, Canadá. Paleteada em Alta Temperatura, queimada em forno a Lenha com 2
Queimas adicionais para Platina E ouro branco - 27x12x2cm  - 147 gramas 

Nazir de Farias

Escultura - € 320.--
 

Nazir es uno de esos artistas que imitan la vida en su arte cerámico.
Sus obras, de excelente calidad técnica, se refieren a personas, una por el formato otras por el
concepto



El fundador del arte Madí, Carmelo Arden Quin, decía que: -El creador no debe
preocuparse por simbolizar nada. Solo hacer una obra de arte como la naturaleza
hace una hoja-. 
Esto es lo que hace este artista en cada una de sus obras. Trabajar con las
formas y los espacios geométricas -que son esenciales en la estructura del
universo. Y entonces sus piezas -despojadas de la figuración- dan libertad a la
subjetiva interpretación del ojo del observador y de los seres libres que se acercan
a contemplarlas.

Esculturas Serie "BICOLOR"

Composición Madí
Mixta sobre madera -  36x27x7 cm

Alexandre Asi



Yanina De Martino

De la serie “El Juego” - Cerámica 
20x20cm -€125.-

De la Serie “Con el Correr del Tiempo” - Cerámica
20x20cm - €125.-

Reflejar el transcurso del tiempo utilizando colores añejos así 
cómo también un degradé en las medidas de las piezas

De la Serie "Oriente" - Cerámica  
20x20cm - €125.-

Son platitos de cerámica muy simples en su formato y en su color.
Cuando digo simples, digo sutil o fino. 

A partir del formato de estas piezas y de su gran variedad
de colores me llevó a plasmar con este diseño un tablero
de algún juego de mi infancia.



De la serie “El Juego” - Cerámica  
20x20cm - €125.-

A partir del formato de estas piezas y de su gran variedad de
colores me llevó a plasmar con este diseño un tablero de algún
juego de mi infancia.

De la Serie “Sushi” - Papel  
20x20cm - €125.-

Trabajo realizado con rollos de papeles teñidos y al cortar en 
rodajas, quedaban rolls similar al sushi propiamente dicho.

De la Serie “Con el Correr del Tiempo” - Resina 
20x20cm - €125.-

Reflejar el transcurso del tiempo utilizando colores
añejos así cómo también un degradé en las medidas
de las piezas.



Joaquín Riera

"Peix Petit" -  Escultura - 33x12x45cm  - Año 2022 - €390.-

"Pavo" - Escultura - 23x26x34cm - Año 2022 - €395.-

La fuente de inspiración de esta obra fue el hallazgo de las "garra premarco" que
juntándolas se describe un abanico, esto fue lo que me inspiró para hallar el recto de
elementos que forman la figura, una tabla de cortar rota y hierros varios.

Me inspire en un pedazo de madera que me encontré por el monte practicando senderismo,
su forma me recuerda al fondo marino por la erosión causada por el paso, La realización del
pez está hecha con las abrazaderas que sujetan los canales recogedores de agua de los
tejados.



Uriel Roque

"Escapando de la muerte" - Acrílica sobre tela - 80cm x 60cm  - €690.-

La pieza " Escapando de la muerte" , toma como inspiración el problema ,al que muchos niños en 
México están expuestos ,los grupos criminales y su entorno violento; hago referencia al niño y su
infancia como el primer objetivo que cae ante dicho entorno, sin embargo, visto desde una
perspectiva de fantasía ellos escapan apropiándose de símbolos y héroes que admiran, en afán de
ser un juego, sobrellevan al mismo tiempo su realidad, realidad que puede modificarse en
diferentes contextos violentos en muchas partes del mundo. (La pieza es también una
reinterpretación de la obra "Huyendo de la crítica" de Pere Borrell del Caso )



Alehida

"Una premisa de todo o nada" - Óleo sobre tela - 60x80cm - €690.- 

Tengo un marcado interés por temas emocionales, por lo que se ven reflejados en mi obra, buscando
la manera en la que el Arte pueda aplicarse a la vida como una forma de resarcirnos, y no solo como
un dispositivo de autobservación, pero, también como un detonador de un diálogo interno no verbal
que ayude a la relación con los demás. A través de mi experiencia personal puedo encontrar patrones
generales en la sociedad. Esto me sirve para referirme no solo a mí, sino también a la situación de la
sociedad, así generar una historia íntima e individual que ayude al acercamiento de las demás
personas y entender que no estamos solos. 



Thanya Goroz

""El Navegante" - Acrílico sobre tela - 60x80cm - €550.-

Es una artista plástica mexicana, que captura en lienzo su perspectiva de ver la vida, entre lo que
se ve y lo que se percibe, lo que se vive y lo que se sueña, dando cabida a explorar realidades que
expresan vida, emociones escondidas e intuiciones disimuladas, en precisos rasgos de lo que puede
ser o lo que debe ser. Su manera de sentir el arte es plasmada en sus detalles, sus colores, sus
contrastes y sus alegorías. Sus experiencias de vida han servido de contexto para sus mensajes que
protestan o reafirman, que descubren o provocan a la reflexión, que conectan con su tierra, su
gente, sus creencias y su voz, que expresan su esencia y recrean su pasión. Su trabajo ha sido
expuesto en diversas galerías de México, ha participado en mas de 80 exposiciones colectivas e
individuales, nacionales e internacionales, es sin duda una propuesta interesante que conlleva el
trazo del tiempo, la madurez y creatividad de una mujer que sueña, propone y crea realidades.



Manuel Reyes

"La Bruja" - Óleo sobre tela - 60x80cm - €690.-

El artista trata de mezclar el arte urbano con la plástica dando como resultado una mezcla
interesante en texturas colores y composición, imprimiendo un sello único en su obra.
Para él hablar de arte es un punto importante para el desarrollo de la sociedad, muchas
veces las personas no tienen acceso en su comunidad, debido a que no existe una
galería o una casa de cultura, por este motivo el arte urbano ayuda en primera instancia a
rehabilitar el espacio público ya sea urbano o rural, y a su vez la gente tiene un
acercamiento al arte y comienza a sensibilizarse con su entorno cotidiano, creando así una
mejor sociedad a través de la cultura.



Angela Rocío Suke

Tal y como explica la maestra Suke es un ser infantil que personifica la esperanza humana en un
mundo de equidad, generosidad y gratitud.
El personaje de Suke ha estado presente desde su creación en murales, cuadros, graficas, etc. Ha 
representado las famosas calendas de Oaxaca, a estado presente en bodas y sobre todo en murales.
Cualquier visitante a la ciudad puede admirar en calles, galerías y cafeterías la obra que ha sabido
transmitir la calidez de los oaxaqueños mediante su personaje.

La evolución del mismo, nos ha permitido también verlo caracterizado en íconos de la cultura
popular, famosos cantantes, actrices, etc...
Suke puede ser todo lo que la imaginación de la maestra le permita.

"Música, color, olor y muerte" - Acrílico sobre tela - 60x80cm €690.-



Marco Antonio

"En mis pinturas reflejo las diferentes regiones de Oaxaca como los valles, las sierras, las costas y
los diferentes paisajes de mi hermoso estado, además les doy una naturalidad y tranquilidad para
que el espectador se sienta conectado con el lienzo y se transporte a un nuevo mundo lleno de paz.
Mi propósito es reflejar la naturaleza del mundo y hacer consciencia en el espectador de que para
seguir apreciando estos paisajes maravillosos hay que cuidar el planeta".

"Recuerdos" - Óleo sobre tela - 60x80cm - €690.- 



José L. Feliciano

En cuanto a los temas que ha desarrollado en sus obras de arte se encuentran la revitalización de
las lenguas originarias, conservación de las especies de flora y fauna, así como la interpretación de
la cosmovisión de Ñuu Savi.
Su concepto del trabajo es el paisajismo, tanto lo realista y surrealista, con un enfoque a la
conservación del medio ambiente.

"Soledad" - Óleo sobre tela - 60x80cm - €690.-



Edwin Hernández

"Flores en el río" - Óleo sobre tela - 60x80cm - €690.-

Artista Plástico nacido en la Ciudad de Oaxaca de Juárez en el año de 1996.  Desde niño se vio
atraído por el arte callejero que en esos tiempos era algo muy popular.
Lleno de emociones en el año de 2010 ingreso a la Casa de la Cultura Oaxaqueña, sin saber que
está dando inicio a una etapa de vida llena de colores, texturas y olores.
Poco más tarde tomo clases con el maestro Alfonso Cabrera Lavariega donde fue atraído aun
más por las texturas que observaba en el taller “grana añil.
En el año de 2013 a la edad de 17 años con una idea ya más madura caminando por el
Barrio de Jalatlaco en la Ciudad de Oaxaca encontró al maestro Demetrio Barrita, quien lo
recibió en “Demos Taller” donde siguió formándose.



Javo Escudero 

"Adaptación" - Óleo sobre tela - 60x80cm - €690.-

En mi niñez dibujaba con mi dedo índice en el espacio vacío que llena el viento, trazaba siluetas
que imaginaba pero que nadie más veía, ya que al ser huérfano no tenía papel o colores y que
por consecuencia quedaron en mi memoria.
Hoy a través de los lienzos, reflejo instantes, recuerdos, sentimientos y pasiones que complementan
mi creatividad.



Chiara Chocano

"La torpeza de la intimidad" - Digital - Año 2022 - 50x35cm - €640.-

Esta foto fue tomada en una casa antigua en el centro histórico de Lima, Perú. El propósito es
transmitir el malestar de la intimidad que a veces sentimos con nosotros mismos a la hora de 
limpiar nuestro cuerpo de impurezas. El color blanco activa nuestros sentidos para reconocer la
pureza y la limpieza, mientras que el color negro (casi en su ausencia) implica la falta de misterio,
poder y fuerza junto con los brazos cruzados en señal de protección mientras se siente
vulnerabilidad y vergüenza durante el proceso. 



Claudia Arévalo de Romaña

"Sueños" - Digital - Año 2022 - 45x30cm - €580

El mar transmite tranquilidad, paz y desconexión.  Al mismo tiempo evoca un espacio libre y sin
límites que invita a volar y soltar las ataduras que nos impiden cumplir nuestros sueños y metas.



Mary Frances Attías

"Muñeca de Trapo en Carnaval" - Fotografía Digital - Año 2022 - 30x40cm - €600

El Carnaval es una celebración tradicional en muchos países. 
En la República Dominicana, muestra un inigualable colorido y una gran creatividad fruto del
sincretismo cultural y religioso de las distintas etnias que han convergido históricamente en
nuestra isla Caribeña. Es una expresión de exorcismo popular previo a las celebraciones
religiosas de la cuaresma.



Daniela Umbert

"Flores Ayacuchanas" - Acrílico - Año 2022 - 40x50cm - €850

Esta pintura nace a partir de mi admiración por el arte peruano. Me gusta re-interpretar piezas
peruanas y para esta pintura tome de referencia una foto de unas flores bordadas ayacuchanas
llenas de color.



Diana Asin

"Caminos" - Digital - Año 2022 - 40x50cm - €450

La foto fue tomada en un momento de reflexión al igual que la edición, donde me preguntaba
cuantas consecuencias podia tener una acción o decisión. Así como la sábila, representando
naturalmente ante mis ojos esa idea, de la misma raíz salen múltiples hojas de diferentes
tamaños hacia diversas direcciones.



Felicia Galindo Beltrán

"A vueltas" (Parte de la serie _a vueltas) -  Digital - Año 2022 - 30x45cm - €1000

Las fotografías están tomadas en las calles de Madrid a plena luz del día. En ellas se juega con la
luz, el movimiento y los encuadres para dejar que el tiempo pinte.



Aires Photography

"El Pescador" - Fotografía Digital - Año 2021 - 40x55cm - €475

A medida que la tarde llegaba a su fin y la marea comenzaba a subir, un par de pescadores
subieron por las rocas hasta una de las grandes losas diagonales y comenzaron a pescar,
acercándose al agua cuando las olas se retiraban y retrocediendo rápidamente hasta la superficie
más seca cuando las olas subían aceleradamente por el costado de la pared rocosa. Aquí uno de
los pescadores en lo alto de estas impresionantes losas a lo largo de esta parte de la costa limeña.



Maco Vargas

"Reflexión" - Fotografía Digital - Año 2022 - 40x50cm - €600

La imagen es una composición de fotos que muestra una mujer, observando reflexiva, una copa
de agua que se pierde como símbolo del desperdicio de agua que hay en el mundo por falta de
conciencia en el cuidado del medio ambiente. 
El soporte utilizado es un retazo, merma de la producción de cortinas tipo roller, un vinil que
pasaría a ser desecho contaminante y que la artista rescata para reciclar, darle nueva vida al
convertirlo en arte, evitando así la contaminación.



"Danza" - Fotografía Digital - Año 2022 - 40x55cm - €500

Ésta foto fue tomada aplicando la técnica de movimiento intencional de cámara ICM (por sus siglas 
en inglés) queriendo destacar a través de los colores, el movimiento, la forma y el ritmo, una danza,
y así lograr una fotografía abstracta que nos lleve a imaginar el movimiento de un baile.

Rocío Valdés - RVdB



Marinés Cabieses

"Con hielo, por favor" - Fotografía Digital - Año 2022 - 40x55cm - €400

Esta fotografía expresa el cambio en las costumbres diarias: hemos cambiado los jugos naturales
por los “jugos” industriales.



Valentina Lúcar Crousillat

"Luz visible" - Fotografía Digital - Año 2022 - 40x55cm - €400

La vibración del color. Una realidad pigmentada y cromática, que se manifiesta según la luz. Una
ventana, y una invitación a reflexionar, acerca de lo que vemos  y como es solo una parte de lo 
que existe. Luz visible, es una ironía,  que refiere a una luz que el ser humano no puede ver, sino
percibir a través de lo que ella da forma. El agua del mar, como revelador de esos códigos tonales,
que nos permiten ver el mundo como lo vemos. 



Foto de portada Uriel Roque

"Dogma Pokémon" - Acrílico sobre tela  -

 80x60cm - 2023 - 790€.-
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