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Joel  Llopis
 Nura  - Resina acrílica- 130 x 100 x 150 cm 

Nura es el antiguo nombre que recibió la isla de Menorca de las islas Baleares
(isla a la que pertenece Joel). La historia de la isla nos explica el sufrimiento y los
beneficios que ha pasado, por las conquistas de varias civilizaciones por su
estratégica localización en el mar Mediterráneo.
En su obra quiere representar la isla con apariencia de mujer luchadora que se
mantiene bella, elegante y virgen aunque con varias cicatrices. Le entristece la
avaricia humana y la sufre, aun así se muestra sensual, atractiva y poderosa.
En la obra podemos encontrar el contraste entre lo sensual y dulce que atrae a los
turistas y la crudeza y desgarro que los habitantes locales conocen. También
podemos compararlo con el verano y el invierno.



Rodrigo Spinelli
¿Que he hecho de mi vida?
Arcilla  - 29.5 x 22 x20 cm 

El barro es muy amable, cada toque resulta relajante. al tacto se siente como
tocar piel humana. 
La escultura pretende provocar una reflexión sobre la volatilidad del tiempo, la
inevitable pregunta que en algún momento puede surgir, sobre los hechos de la
vida misma. Pretende advertir que para tener frutos es necesario sembrar la
semilla con anticipación y que nunca es demasiado tarde.
La pieza transmite el estado del ser. El artista es todo un mago en conseguir el
realismo más impresionista. Los gestos y expresiones dan sensaciones gracias a
un dominio absoluto de la técnica y una extraordinaria capacidad para expresar el
concepto.



Jorge Egea

Atlante
Resina Acrílica
210 x 50 x 50 cm

"El artista mantiente una fuerte presencia en la escena internacional de escultura
desde 1992. El sentido clásico del modelado convierte su obra en un objeto de
investigación y experimentación constante.El laboratorio ha sido el punto de
partida para varios proyectos relacionados con el estudio y la intervención en
colecciones de escultura de varios museos europeos. A parte de esto, es autor de
diversas publicaciones, tanto en su propio trabajo y proyectos.



Chikao Nakano

Espacio vital 
talla en mármol 
72 x 11,5 cm

"El artista expresa un espacio indispensable para conseguir que el concepto de
esta obra, sea un espacio vital. Tiempo y espacio visibles en una línea atemporal.



Lautaro Bustos SúarezTXT: Silvia Sánchez 
PH: Lautaro Bustos Suárez

Serie "Cuerpo ficción"
Fotografía

Trabajo conjunto donde
la realidad de distintas
zonas de un cuerpo
humano muestran
inscripciones o
pensamientos  que
pueden llevar al lector o
espectador a considerar,
reflexionar o sacar sus
propias conclusiones,
sobre lo que nos quieren
transmitir los artistas.
¿Ficción o realidad?



Cheikh Diop 

Pareja de Agricultores
Hierro - 65 x 25 cm - 3 kg-

El artista contempló desde
pequeño a su hermano mayor,
quien lo empujó a amar esta
profesión; que más tarde se
convertiría en su fuente de vida. 
De esta forma comenzó su carrera
metalurgica y artística. Con el
transcurso del tiempo Cheikh
terminará codeándose con el arte
del hierro, aspirando muy
rápidamente a perfeccionar su
práctica y  dominar la técnica.
Cuando decide emigrar a España,
surge un nuevo horizonte artístico,
y es a partir de entonces cuando el
trabajo del hierro lo lleva a sus
actuales creaciones en torno a la
imaginación.



Joaquín Riera

Dragón marino - 
2.5kg - 45 x 74 x 139 cm

Vaca loca 
2.5kg - 65 x120cm

Escultura en ligero movimiento.
Realizada en hierro y madera en
posición danzante. Como una
serpiente en alerta, ataque o
defensa. Tanto la fuerza del material
como la imagen lograda nos genera
poder y libertad.

La composición de la presente
escultura es un reto entre el equilibrio y
el desequilibrio. Destaca en la parte
superior unos grandes brazos de
madera de olivo y hierro que crean un
vació en el aire  que flota entre el
soporte y la simplicidad de la rueda.

Equilibrio - 3,5 kg - 75 x 48 x 136 cm 

Cabeza de vaca
en posición
sumisa y
tranquila con el
centro de
gravedad
desplazado
para destacar
su mirada dócil,
con un ojo de
cada color para
demostrar su
locura.



Nazir Farias
 

Segredos 

cerámica en baja
temperatura

Jarrones

Teté Wall

cerámica en baja
temperatura



Hoja 
Cerámica en alta temperatura  40 x 30 cm

Rakú - Cerámica - 58 x 08 x 05 cm 

Sus obras están impregnadas por
la naturalidad de las sencillas
imágenes, realizadas con
cerámica cocida en alta
temperatura y esmaltada,
dándole especial importancia al
detalle.

María Luiza Lacerda

Lucía Honda

Las formas simples y bellas que la naturaleza
nos regala. La pureza en el color y la
fragilidad del material nos comunica que
debemos cuidar el planeta.



David Begó

Atracción  - Grafito sobre papel en ventana vintage - 63 x 53 cm

¿Observador o espectador?  - Mixta sobre papel en ventana vintage - 42 x 165 cm

Muchas personas se pasan el tiempo observando a los demás, criticando y
riéndose sin parar, a pesar de que las demás personas quizá estén haciendo lo
mismo hacia ellos. Observa siendo consciente de que eres observado, como en la
selva, donde los animales siempre están atentos. 

La seducción, la fuerza y la simplicidad unidas en una obra. Abrir una ventana al
amor engarzando lo antiguo y lo sensual. El artista utiliza distintas piezas que
pueden moverse, combinándose, de modo que manteniendo la seriedad del
concepto y que permite "jugar" con los cambios o las formas.



Eduardo Pérez - Cabrero

Betsy - pintura tridimensional - Acrílicos y barnices sintéticos sobre papel de lino,
encapsulado en doble metacrilato  - 70 x 100 cm

"Nuestros objetivos y deseos en la vida a veces no coinciden con la realidad que
nos envuelve". 
El barniz representa la realidad en blanco, nuestros recursos o las características
de nuestra personalidad que vinculan nuestras capacidades.



Uriel Roque
Good bye cruel world - Acrílico sobre tela - 80 x 119 cm

“Una pieza inspirada en el cuadro “abadía en el robledal” de Caspar David
Friedrich, cuyo entorno desolado y depresivo aludía al paso hacia la vida eterna.
En esta  obra el artista usa dicho entorno como base para representar un estado
de alienación moderno, producto de una realidad desagradable, que nos impulsa
a refugiamos en la ficción, como una forma de salvaguardar nuestra integridad
emocional, en una nueva manera de suicidio ideológico “Good bye cruel World”



Bouquet of hands 
 Arte digital - 30 x 40 cm 

Las manos con sus ojos observan y se saben hacedoras de todas las obras que soy
capaz de imaginar.
Ellas con su sabiduría propia, intuitivamente plasman en la materia plástica lo que mi
mente es capaz de crear.

As Above so below
Arte digital -70x50 cm 

Obra seleccionada por el ayuntamiento
de Barcelona como portada de la
exposición "mujeres en transito" con
motivo del día 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



 “Olvido”. Uno de los temas más hermosos, de uno de los músicos más
importantes de mi tierra. Así la tituló el gran Astor Piazzolla en 1982 en Nueva
York. Él concibió musicalmente este tema  con la intención de representar la
nostalgia por la perdida de un ser querido. -expresa Miguel- 
En esta pintura homenaje sale de la cabeza de Astor esa imagen que alguna vez
fue parte de su vida y que ahora ya no esta, de la tristeza que eso implica y de
como con el correr del tiempo, esa presencia tan importante se va desvaneciendo
y de a poco, casi sin darnos cuenta, el lazo mágico que mantiene el recuerdo vivo
de su imagen, se va rompiendo lentamente y como danzando en círculos al ritmo
de una melodía, finalmente se va alejando hasta desaparecer.  

Miguel Ángel Santos
OBLIVION - 80 x 60 cm - Acrílico sobre lienzo - 



 Lo decía Sócrates: “Conócete a ti mismo”. Un autorretrato es un mapa de tu
mundo íntimo, una declaración de intenciones, un testimonio sobre quién eres y
cómo te muestras. 
El autorretrato manifiesta nuestra necesitad de permanencia y es metáfora de la
identidad.
La construcción de la imagen comienza en la infancia, bajo la influencia del
momento histórico, la cultura y sociedad en la que se vive. Las imágenes, los
juguetes, etc. 

Jesus Calzada
Alter ego - Óleo sobre lienzo - 100 x 100 cm



Obra dedicada a la fuerza que tiene y desprende un equino. Fiel al ser humano en
todo; amor , compañerismo, nobleza y trabajo. Como símbolo  de libertad, ellos
interpretan gestos, lenguaje no verbal y energía. La forma esencial de la emoción
que; a veces; las personas disfrazan con palabras. Los caballos son capaces de
«leer» emociones en el rostro de la gente, como los perros. Por ello, reaccionan a
la ira, el enfado, la alegría, la tristeza, la ansiedad o el miedo.

Sito
Arabic  - Óleo sobre lienzo - 120 x 80 cm



En países como la India; El elefante es un animal que evoca, fuerza, protección,
inteligencia y buena suerte. En esta obra el artista -que ha recorrido medio
mundo- lo pinta en diversos colores, queriendo transmitir así; la emoción y la
energía de este gran paquidermo; datandolo de  luz y color para crear el
ambiente y llevar alegría al  espectador .

José Luís Montes
Elephant  - Óleo sobre lienzo - 80 x 60 cm



Realizada en un infinito azul que entra en el alma esta obra nos permite
sumergirnos en las emociones y los sentidos de la artista que están llenos de
frescura, fantasia y libertad. Es una invitación a entrar en un estado de reposo y
disfrute en nuestro propio espacio interior.

Nequitz
Sueña Carolina - 80 x 70 cm - Acrílico sobre lienzo 



Andrés Ordoñez 
Convertido en piedra - Óleo sobre tela - 73 x 116 cm

Esta obra es un homenaje a la escultura de bronce del artista noruego Fredrik
Radummun. Un inmigrante en busca de una utopía.
El pintor ha mezclado diferentes elementos y materiales para remarcar el paso
del tiempo y como la naturaleza resiste al impacto del hombre, agregando
también la figura del águila; un ave rapaz que compite con el pajarillo, haciendo
alusión al bien y el mal..
  



P.M.Paskal
Balinese flowers - 80 x 100 cm - Acrílico sobre lienzo - 

Inspirada en flores balinesas, la artista nos sorprende tanto como la naturaleza
con la fuerza de la imagen y la armonía natural. El contraste de colores, texturas y
formas siempre llaman la atención, y esa es la fuente de datos que toma la pintora
para plasmarla en el lienzo. 



ElSieteIbiza
Garfield spray paint - Mixta sobre tela - 100 x 115 cm

El graffiti le vio dar sus primeros pasos en este oficio y tiene un estilo artístico propio del
“pop” con tintes “retro” o «flashback». Fusiona sus pinceladas sueltas en acrílico con los
difuminados del spray y su obra marca las tendencias de los años 80 y 90 tanto en el
diseño como en la pintura. 
Christian sigue trabajando en grandes murales y pasa su estilo a obras contemporáneas
para dar vida y alegría a los ambientes cotidianos tanto para niños y adultos.



María Rosa Molina
Impasible - Acrílico sobre tela - 148 x 105 cm

Mujer que ha vivido los avatares del destino, presa de sus elecciones y orgullosa de su
ser... Ahí permanece impasible frente a todos, con los sentimientos adormecidos para el
que la ve. En su interior lleva la sabiduría de la experiencia corriendo por sus venas y la
entereza de la gloria marcada en su piel.



Katerina Sikharulidze
Penélope - Acrílico sobre lienzo - 100 x 100 cm

A un artista plástico jamás le alcanza la vida para hacer todas las ideas que tiene
en su cabeza,  solamente se limita a hacer lo que puede y como puede. Por eso
Picasso decía que mayormente -la inspiración nos encuentra cuando estamos
trabajando. Esta pieza es una de las 15 obras de la serie "Retratos y
pensamientos". 
Leer citas de personajes conocidos o famosos me inspiro para plasmar estas
pinturas. En este caso la bella actriz española Penélope Cruz cree que: ''Todas
las experiencias son positivas. Si no hay sombras no puede haber luz'', y yo
considero que la vida es así, un juego de luces y sombras, como las pinturas
mismas.



Mistress - 75 x 60 cm - Acrílico sobre lienzo - 

Imagino estos años como una mistress, nos provoca dolor y placer al mismo
tiempo.
Con su cara desafiante, su traje de látex y  un látigo escondido; nos enseña una
gran esmeralda verde que representa el chakra del corazón, del amor
incondicional que está en el centro del lienzo y que quiere ser el mensaje principal
de la obra.
Esta pieza forma parte de la serie: Mis retratos Incómodos.

Gianni Gulinazzo



Ángel evangelista - Mixta sobre tela - 100 x 80 cm 

Una obra que sale de la experimentación personal, indagando en lo mas íntimo de
mi ser, explorando mi lado más femenino, fueron noches de vestidos, poses y
mucho arte. 

Juan Fraguas



Hudson Curvo
Sin título - 67 x 50 cm - Acrílico sobre sobre lienzo - 

Si los antiguos habían representado la imagen del mundo como lo conocían y concebían
en sus obras, era obligación de los artistas contemporáneos hacer lo propio. Los artistas
pop acudirían a aquellos objetos cotidianos que se estaban convirtiendo en los nuevos
símbolos de civilización.
El pop art comprendía que incluso los objetos de la cultura de masas podían contener
elementos de belleza, y no solamente las venus y madonas de la Antigüedad. Claro que
esto no dejará de ser también una provocación para el entorno intelectual, aspecto que
los artistas pop aprovechamos.



Esta obra nació como una reinterpretación del famoso cuadro de Vermeer “La
joven de la perla” desde una perspectiva brasileña, rescatando la ascendencia
indígena y teniéndola como protagonista de este retrato clásico.
Trabajando con materiales rústicos y utilizando yute, que aporta la fuerza material
de la tierra y a la vez dota de dulzura a la mirada.
Este trabajo abre la puerta a la serie -Hijos de la Tierra- donde la propuesta del
artista es resaltar la riqueza y belleza de los pueblos originarios, así como también
las raíces ancestrales que forman la identidad cultural de su país.

Alfredo Maffei
Chica con pendiente de plumas - 130 x 100 cm - Mixta sobre lienzo - 



Yoandry Cáceres
Niño en la playa - Óleo sobre lienzo - 100 x  100 cm 

La soledad que a veces nos habita, muchas veces encuentra sustento en la
sonrisa de un niño. 
En este caso el artista con esta obra de carácter hiperrealista, colores vivos y
sensorialmente suaves, transmite alegría, inocencia y frescura, apasiguando la
tormentosa mente de los adultos.



De la Serna
Introspección - Óleo sobre lienzo - 120 x 120 cm  

En este caso, la elección del color se asocia, principalmente, al solsticio de verano
que tiene lugar en una parte del planeta. Como consecuencia, los días se alargan y
hay más horas de luz, lo que influye positivamente en el estado de ánimo. Esto hizo
que la artista escogiera el amarillo como el color más representativo y dominante en la
obra. Simboliza la alegría, la inspiración, como es el caso de Vincent Van Gogh, quien
tuvo un gran predilección por este color. Conjugando el realismo con el impresionismo
la artista nos muestra la capacidad de conjugar con estilos distintos que armonizan el
trabajo.  La modelo se sumerge en una "introspección" transmitiendo la calma y amor
por el arte.

https://www.domestika.org/es/courses/area/193-teoria-del-color


La imagen invertida de lo que se encuentra fuera, al reflejarse en ella misma; así
como la deformación producida en el reflejo.
El como un objeto queda desdibujado y sinuoso al penetrar en el agua y ser
mirado desde la superficie, en relación a la nitidez de la parte que queda en el
exterior.

Ángela Bartoli
Árbol solitario - 92 x 73 cm - Óleo sobre lienzo - 



Nuria Catedra
Autorretrato - Mixta con relieve sobre tela - 80 x80 cm

Su obra está en evolución constante desde su inicio profesional hasta la
actualidad.
Sus composiciones, se caracterizan por sus gamas cromáticas y personajes que
han ido madurando poco a poco hasta adquirir un estilo y unos rasgos
características muy particulares.



Ésta obra podemos incluirla en un realismo subjetivo por sus pinceladas sueltas y
expresivas en colores cálidos.
Su significado induce a pensar en la representación de la ausencia, del abandono,
la soledad de un lugar y unos objetos que eran el retiro, el descanso o la
distracción de un ser que ya no está y no sabemos si volverá.

Emilia Echezarra
Ausencia - 116 x 89 cm - Óleo sobre lienzo - 



Pedro Baos
Abriendo ventanas - 80 x 120 cm - Óleo sobre lienzo -

Esta obra pertenece a una serie realizada en el Monasterio de Sant Jeroni de la
Murtra de Badalona, pintadas in situ con modelos y trajes de época.
Las dependencias del  lugar y la historia que encierra el monasterio, hace que la
inspiración se transporte al lienzo con pinceladas seguras y precisas
transformando los rincones en  verdaderos trabajos de luces y sombras que
transmiten al observador un toque de intriga, o de misteriosa tranquilidad.



Moasé Plaza
Elementos - 80 x 100 cm - Acrílico sobre lienzo- 

Una espectacular amalgama de formas y colores se entremezclan en diferentes
planos para dar forma a esta obra que captura la fragmentación y el montaje de
un imaginario que pretende sostener y sujetar una intrincada realidad que se
resiste a permanecer estable. Los elementos de la naturaleza -aire, agua, fuego y
tierra- representados en una fusión de peces y aves, con movimientos similares,
en una danza de libertad y al mismo tiempo entrelazados uno con otro. Solo una 
 fuerte tensión constante  evita su deconstrucción en el vacío. 



Las líneas, las formas y los colores rompen el marco, haciendo su recorrido en
libertad mientras forman figuras, que eligen ser ellas mismas y tener vida propia.

Omar Di Salvo
Elvira, le gusta estar al sol - Mixta sobre tela - 110 x 80 cm



Febles Ceriani
Sin Título - constructivismo - 70 x 50 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. 



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.

Alexandre Asi

Esculturas Serie "BICOLOR"

Composición Madí
Mixta sobre madera -  36x27x7 cm

 

CÍRCULO

CUADRADO
TRIÁNGULO



Con los pies sobre la tierra - Óleo sobre tabla - 81 x 122 cm

"Con los pies sobre la tierra" es una obra de carácter figurativo que intenta a
través de un lenguaje plástico  y un claroscuro cromatizado expresar con énfasis,
la conflictiva  convergencia entre lo terrenal y lo espiritual inherente a la esencia
humana. Una representación plástica  plena de mensaje humano y político.
Con esta representación la artista quiere hacer que el observador reflexione y
tome conciencia del mundo en que vivimos, entre lo trascendental y lo efímero.

SanRaid



Bruno Ciancio
Amariyo - 100 x  120 cm - Óleo sobre tela - 

Con el título - amarillo, mal escrito -, El artista nos invita a hacer una interpretación
personal de la obra.. Es por eso que el "yo" esta presente, de manera que cada
uno pueda sentir y reflexionar sobre que le sugiere y le transmite dicha forma y
color a su propio yo.
Van Gogh decía que el amarillo es el color de la felicidad, pero eso no
necesariamente tiene que ser así para cada uno de nosotros.



Mercedes Sos Paradinas
Atardecer en Tampa - Técnica óleo sobre lienzo - 65 x 80 cm

Cada lienzo se convierte en un reto donde la selección de materiales y colores
resulta fundamental para dotar de autonomía y personalidad propia cada una de
sus creaciones. 
En esta obra resaltan los colores cálidos que acompañados de escasos fríos dan
vista a un atardecer en un paisaje llano, que perdurará por siempre.



El paisaje marino es un área de intervisibilidad entre tierra y mar compuesto por
tres elementos concretos: Mar, costa y tierra. La artista en su pincelada
impresionista vincula la naturaleza con el sonido de las olas rompiendo en las
rocas, nacido del más íntimo sentimiento, que quiere hacer fluir el movimiento y la
luz.  El mar es un entorno ajeno a nosotros, y perdemos esa seguridad que
tenemos en tierra firme. Si nos alejamos aún más, hasta perder de vista la costa,
nos sentimos en un lugar extraño, como en otro planeta, nos convertimos en
seres minúsculos ante la presencia de un entorno que nos parece infinito en todas
las direcciones.

María Elena del Olmo
Mar de lava - 80 x 60 cm - Óleo sobre lienzo - 



José Blesa Blasco
Glaciar - Óleo sobre lienzo - 80 x 100 cm

Paisaje del pueblo de Ariño donde el artista y sus antepasados trabajaron durante
generaciones extrayendo carbón. En sus obras el artista homenajea a todos los
mineros, que extrajeron el sustento de su familia mientras algunos  entregaron a
la mina todo su tiempo, sus sueños o incluso la vida misma que permanece
enterrada debajo de la montaña.
Para su realización utiliza una mezcla de carbón natural tipo lignito, óleo y aceite,
(técnica que él mismo desarrollo)
La tradición minera ha formado y sigue siendo parte de su pueblo, de nuestro país
y de los protagonistas de esta historia.



Vida en el puerto - Acuarela sobre papel - 50 x 65 cm

Recuerdos y sueños de ciudades monumentales y antiguas se encuentran en
esta obra de intuitivas pinceladas, donde el artista se ha dejado llevar por las
manchas, permitiendo que las historias aparezcan por si mismas.

Manuel Grau-Carod



Claudio Argento
La Dispersione Solare - 60 x 78 cm - Acrílico sobre lienzo- 

Este amanecer nos permite acercarnos a un sol difuso pero siempre presente,
que emerge en medio de un cielo nublado dejándonos entrever su presencia. Esta
pintura realizada por el artista Ítalo argentino con los colores de la bandera de su
tierra, nos pretende transmitir el desvanecimiento de un país, que alguna vez fue
una gran potencia y uno de los graneros del mundo.



Miguel Ramón Almanza
Conexión - Óleo sobre lienzo - 60 x 92 cm  

Conexión con el universo y su belleza, particularmente con la luna, su encanto y su
fuerza, la noche, la Luz abriendo camino a la oscuridad, su influencia en nuestra vida
a todos los niveles, físico, emocional, sentimental y espiritual.
En conjunto el artista con realismo, simplicidad y simbolismo, nos transmite sus
sentimientos y emociones.



Nina Telles
Energías mutantes - 50 x 70 cm - Acrílico sobre lienzo - 

¿Sabías que todo lo que nos rodea es energía?. ¿Y que no existe solamente un tipo de
energía? 
Hay diferentes tipos de energía según su anatomía. El universo es  energía en
movimiento, en constante cambia. Se tranforma incesantemente como todo lo que nos
rodea y como nosotros mismos.



Teo Maltas

La ruta de la lava - 60 x 90 cm - Acrílico sobre lienzo. 

En múltiples oportunidades mi obra está inspirada en algún fenómeno muy
violento de la naturaleza como por ejemplo el huracán que entró en 2005 y
destruyó una parte de la zona sur de Estados Unidos.
Esta pieza fue la explosión de un volcán que dejó devastada una de las islas en el
Pacífico. Me siento tan conmocionada por esas violentas respuestas de la
naturaleza -como llamada de atención a todos los seres humanos- clamando que
no continuemos  haciéndole tanto daño. Llamadas que no encuentran en los
poderosos el oído receptivo para su salvación.  El poder destructivo de  la
naturaleza es más fuerte que la indolencia del ser humano Ella puede vivir sin
nosotros pero nosotros somos parte de ella, y como tales, jamás podremos
prescindir de todo lo que nos proporciona para vivir.  No hay alternativa.
Concluimos las agresiones o ella decidirá el fin último de sus adversarios.



Anne Beatriz
Caminos Posibles - Acrílico sobre tela - 150 x 100 cm 

Con una paleta sencilla esta pieza nos sumerge en una abstracción sugerente,
que nos transporta a un fenómeno diverso y complejo,  percibido como un todo
unificado. Fuera de toda forma establecida la artista nos ofrece contemplar la
diversidad y su libertad individual a través de sus espontánea y sumamente
expresiva creación llevándonos a la observación y el diálogo con  la obra por
diferentes caminos.



Mos Fresco
Mar de perlas - 150 x 100 cm - Mixta sobre tela - 

Una obra de alta energía vibratoria, que se crea mediante los símbolos de luz y
color. 
Cada símbolo representado en el cuadro los 4 elementos, fuego,  agua, aire, tierra
y tienen un campo vibracional  específico. 
El color azul y la representación del movimiento del mar quedan cercados en
perlas naturales.
 



Lis Pardo
Esperanza - 100 x 80 cm - Mixta sobre lienzo - 

Buscando paz y serenidad surgió esta imagen con colores vivos que invitan a
despertar y pensar. 
La naturaleza, esa es la clave que conecta mi sentir. Me dejo llevar por las
sensaciones que dejan huella y entonces; los colores y yo somos uno cuando de
curar y sanar jugando se trata.



Esencia - 195 x 130 cm - Mixta sobre tela. 

"La esencia de las cosas es aquello invariable y permanente que constituye su
naturaleza".

Pamen Almagro



Paula Sorní
Potencial - 60 x 90 cm - Mixta sobre lienzo con efervescentes 

Los tonos violetas pretenden elevar su voz en contra de la violencia de género y el
maltrato a las mujeres, que a día de hoy sigue siendo una lucha constante para
muchas. En el centro de la obra, utilizando piedras efervescentes consigue un
efecto de textura que dibujan el corazón de esta causa tan actual e incesante.



Ana Villar
Entretelas -  80 x 100 cm - Acrílico sobre lienzo. 

"Inspirándome en dunas, desiertos y tormentas de arena, surge esta obra como
una foto aérea de un paisaje que refleja la fuerza de los elementos".
Diseñadora de moda y apasionada del arte abstracto. En sus obras experimenta
con la unión de materiales, texturas o colores para plasmar y transmitir
sensaciones.



Mario Ventura
Serie Clorful world 
50 x 60 cm 

La naturaleza misma
nos cuenta en esta
obra su vida, la
fecundidad femenina
de la que nace y el
latido que pervive en
su interior, pese a todo
lo que los humanos la
hacemos sufrir.

Klaus
Diversidad 
50 x 50 cm 
Acrílico sobre tela

La naturaleza misma
nos cuenta en esta
obra su vida, la
fecundidad femenina
de la que nace y el
latido que pervive en
su interior, pese a
todo lo que los
humanos la
hacemos sufrir.



Chris Braga
Amazonia do medo - Acrílico sobre lienzo - 80 x 60 cm

El daño que el Hombre como especie causa en la naturaleza viva. 
cada vez son más, las muchas hectáreas de bosque que son quemadas o
desbastadas. 
Aquí la artista utiliza su obra para dejarnos su mensaje y dejar en claro su
preocupación.



Carlos Elias
Pelourinho - 50 x 70 cm - óleo s/ tela

El urbanismo presente en esta pintura nos lleva a platicar con el artista y su
historia. Valiendose de un gran colorido, farolas encendidas, multitud de
transeúntes nocturnos y una perspectiva conceptual que deforma la realidad nos
ofrece esta obra con un toque único y personal que define su estilo
característico en este tipo de escenas callejeras.



 Esta belleza efímera simboliza el carácter temporal de la vida. La forma y color de
las flores también reflejan los valores tradicionales de la pureza y la simplicidad -
Esta obra en particular nos traslada a un recuerdo de la infancia que la artista nos
comparte. No podemos sentir el perfume, pero si hacer volar nuestra imaginación.

Izabel Alcoléa
Glicinia amago feminino - 80 x 60 cm - Acuarela 



Perpe Brasil
Mae Yanomani  
70 x 50 cm - Acuarela

Una maternidad de una tribu
indígena de mi país. La naturaleza
nos provee de todo lo necesario
para vivir y cuidarnos mutuamente.

Teresa Kodama
Románticos
50 x 30 cm - Óleo sobre tela.

"Hay lugares muy románticos y Londres
creo que es uno de ellos". Apunte del
natural.



Juliana Vidnik 
La cura 
60 x 80 cm - óleo sobre tela

La pintura no es fotografía ni tiene porque representar la realidad tal cual es. Por
eso lo que vemos en esta obra es la mano de la artista. Y eso es lo que
encontramos en este hermoso bodegón actual donde las frutas y lo cotidiano dan
forma a la composición.
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