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Rector de la Universidad Loyola Andalucía
Gabriel M. Pérez Alcalá

Si algo caracteriza a la Universidad Loyola Andalucía es el ser una Universidad
marcadamente joven. Una juventud que es fruto de nuestro nacimiento en pleno siglo XXI,
en plena revolución tecnológica, nos empuja a relacionarnos con nuestro entorno a través
de una mirada fresca que nos lleva a cuestionar, a cada paso, la realidad que nos rodea.
Precisamente para expresar, indagar y reflexionar sobre los problemas actuales, no sólo con
los lenguajes de la ciencia, sino con los del arte, nace el certamen de creación
contemporánea de la Universidad Loyola Andalucía, surge Artistas Emergentes. 
 
En esta primera edición se han presentado cerca de un centenar de obras realizadas por
jóvenes creadores, exploradores de la realidad a través de conceptos como las fronteras, la
justicia social, los límites humanos y otras problemáticas que inciden en la sociedad actual.
Una mirada joven para observar un mundo lleno de retos que necesita del arte
contemporáneo para hacerse materia y obligarnos a reflexionar bajo un caleidoscopio de
ideas, formas, léxicos y técnicas.
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La exposición Artistas Emergentes es fruto de una cuidadosa selección por parte del jurado,
no exenta de dificultades dada la alta calidad de las propuestas presentadas. Veinticuatro
obras de jóvenes pintores, escultores, fotógrafos, video artistas, creadores que emergen
como el prometedor presente de un arte contemporáneo que se hace eco de los problemas
de la sociedad actual. 
 
Esta exposición es el germen de la que será la futura colección de Arte Contemporáneo de la
Universidad Loyola Andalucía. Se trata de una apuesta abierta por la cultura, por el arte;
queremos que el arte más vanguardista conviva con la ciencia y el conocimiento en nuestras
aulas, en nuestras bibliotecas, en todos los espacios de nuestros campus. De esa forma, no
solo estaremos contribuyendo a fomentar la creación entre los más jóvenes, sino que la
propia comunidad universitaria podrá respirar y nutrirse de algo tan necesario como el arte
contemporáneo. 
 
Quiero agradecer a todos los que nos han ayudado y han hecho posible el Certamen Artistas
Emergentes: a los miembros del jurado por su dedicación y generosidad; a la Fundación
Valentín de Madariaga por cedernos su sede para que esta exposición sea una realidad y
podamos disfrutarla todos los que amamos el arte; y por supuesto, a todos esos jóvenes
creadores que han presentado sus propuestas y que son, sin duda los verdaderos
protagonistas de esta primera edición del certamen Artistas Emergentes.
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Director General Fundación Valentín de Madariaga y Oya

 

Luis García de Tejada

En el territorio del arte el individuo se permite reflexionar y actuar sobre la realidad. Bajo este
principio institucional la Fundación Valentín de Madariaga y Oya lleva más de una década
cuestionándose el mundo desde la mirada artística. La reflexión lleva al cambio. Y la formación a
desarrollar motores para ejecutarlo. Desde la educación artística se pueden aprovechar sus
numerosos recursos para mejorar y transformar esta realidad en base a criterios como el respeto, la
colaboración y la igualdad. 
 
Contemplar es mirar, pero haciéndolo de una forma muy precisa, planteándose preguntas.
Preguntarse qué estamos haciendo para saber a dónde queremos llegar y es ahí, en la apuesta
clara por el arte contemporáneo donde surgen las grandes preguntas a las que estamos llamados a
dar respuestas. Analizar la sociedad de hoy desde los problemas que la ocupan para generar
soluciones efectivas desde todos los sectores de la sociedad. La universidad, como institución que
engloba todos los campos del saber, hace una apuesta clara por el coleccionismo en el arte
contemporáneo y manifiesta un compromiso duradero con la formación integral de todo su
alumnado.
 
Una puesta en valor por el talento fuera y dentro de la propia institución que ejemplifica una vez
más su apuesta clara por abrirse a la sociedad en general y dar cabida dentro de la propia
universidad a todo tipo de opiniones y reflexiones. Ser ante todo motor del cambio y generar las
herramientas para que las generaciones venideras sean iniciadores de ese compromiso social a
futuro.
 
La promoción de artistas jóvenes y el coleccionismo son los mecanismos que como institución
siempre hemos defendido para llegar a desarrollar cambios. Y en esta nueva andadura que fomenta
la Universidad Loyola hemos querido acompañarlos a modo de continente en su apuesta por las
artes. Abrir nuevos enfoques desde las instituciones universitarias y potenciar la inclusión del arte
emergente en la formación del alumnado son elementos necesarios en una sociedad responsable
de cara al futuro. El arte trasciende de lo puramente académico o institucional e integrarlo en el
desarrollo de los futuros líderes será un pilar necesario para construir una sociedad más justa e
inclusiva.
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Desde nuestros inicios apostamos por crear sinergias entre instituciones. Nacimos como un punto
de encuentro en la ciudad para apoyar la creación emergente y nuestro compromiso con el talento
se focaliza especialmente en las artes plásticas. Ser un punto de referencia en el sector y una
garantía para la proyección en la trayectoria de aquellos que están comenzando. Apostamos por la
idoneidad y creemos que la formación es el principal canalizador para llegar al éxito. En nuestros
principios fundacionales aparece la formación como pilar principal para desarrollarse dentro de la
vida laboral. En una sociedad en desarrollo que cada vez demanda nuevos y más complejos perfiles,
creemos que la enseñanza y la formación continua serán los medios que nos permitan adaptarnos a
ese desarrollo constante. Desde nuestra fundación generamos un programa anual que abarca la
formación cultural y profesional dentro del sector de las artes. Aglutinamos todas las expresiones
artísticas y fomentamos la profesionalización en perfiles menos técnicos para facilitar su inserción
laboral dentro del sector cultural. 
 
Desde la Fundación Valentín de Madariaga y Oya creemos a su vez en la apuesta clara por el
coleccionismo. Desarrollar con el tiempo un mensaje duradero que invite a la reflexión. La Colección
MP de Arte Contemporáneo que conservamos de forma permanente en la Fundación; se configura
como una aventura nacida del seno de la familia Madariaga Parias y la empresa, pero articulándose
con pensamiento de futuro y con la obligación de apoyar el mundo cultural y propiciar una reflexión
sobre nuestro presente y lo que queda por venir. Como institución y tras la experiencia de más de
quince años, apostar por el coleccionismo supone riesgo, inversión, compromiso, deber y obligación.
Nuestra apuesta siempre ha sido clara y basadas en una responsabilidad a futuro que se articula en
la temática de la misma que gira en torno a la naturaleza y el medio ambiente, no de modo casual,
sino influida por la personalidad de Valentín de Madariaga y Oya. Los conocimientos adquiridos
durante estas dos últimas décadas junto a los valores y principios asumidos por los propietarios
deben constituir un legado para las siguientes generaciones.
 
Por último, es de justicia reconocer la deuda contraída con algunas personas sin las cuales este
proyecto no habría sido posible. Quisiera dar las gracias a Gabriel Pérez Alcalá, rector de la
Universidad Loyola Andalucía, por su apuesta clara por la inclusión a través del arte dentro de la
universidad. A Emma Camarero por depositar su confianza en nosotros desde el Servicio de Cultura,
y a todos los miembros del jurado por su compromiso y generosidad. Agradeceros vuestro tiempo a
todos los colaboradores y en especial a los artistas, por ver en este proyecto un terreno donde
sentirse apoyados y dos instituciones abiertas a generar entre todos la sociedad que queremos
llegar a desarrollar.
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Comisaria de la exposición. Directora de ARTSevilla 

Eva Morales

El binomio ARTE - SOCIEDAD es el motor que mueve ARTSevilla, Encuentro Internacional de
Arte Contemporáneo, análogo a este I Certamen de Creación de Artistas Emergentes que
promueve la Universidad Loyola Andalucía. Ambos analizan e impulsan las múltiples
posibilidades del arte como mecanismo por y para el cambio social.
 
Plurales son los medios expre-sivos que se usan con el fin de explorar la situación actual,
exterminando fronteras, instigando la creación, fomentando la crítica así como potencian-do
nuevos canales de conocimiento y reflexión. Esto me ha permitido como miembro del jurado
valorar la gran calidad y variedad de las obras presen-tadas por artistas jóvenes en los que
asoma su valía, capacidad de creación y su constante preocupación por verse inmersos en
una sociedad marcada por sus numerosas lacras.
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La injusticia y las desigualdades hacen que el espíritu joven se asfixie, sin embargo han
demostrado a través del Arte sus intenciones de cambiar el rumbo y mostrar un mundo más
sostenible, y, máxime, más esperanzador. 
 
La variada selección de las obras que conforman esta exposición da paso a un recorrido
donde el público puede avivar su conciencia de cambio. Es fundamental despertar intelectos
por medio de la educación, único camino que lanzará al estrellato a valores como la igualdad
en un universo mucho más equilibrado e inclusivo. 
 
Cabe decir que aunque hablamos de arte emergente, estamos delante de piezas muy
maduras que, abiertas a múltiples lecturas visuales, se completan con unos magníficos
textos que nos adentran en el mundo que te quieren contar. Textos marcados que
consolidan y dan garra al resultado de la obra presentada. 
 
Vemos en esta exhibición un total de veinticuatro obras seleccionadas de entre casi un
centenar de propuestas presentadas. Se entregarán cinco premios, uno para cada una de las
cuatro modalidades y el gran premio del Rector de esta Universidad. El patio de la Fundación
Valentín de Madariaga será el espacio que contendrá la resolución de este primer certamen,
un concurso pensado y realizado con mucha humanidad con la eterna estima a nuestros
jóvenes, gérmenes de la sociedad futura
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EVA MORALES MANUEL JESÚS ROLDÁN JAVIER VELASCO

Sevilla. Directora de ARTSevilla
Encuentro Internacional de Arte
Contemporáneo desde el 2015,

habiendo realizado tres ediciones.
Además, ha ejercido de comisaria,
coordinadora y organizadora en
diferentes exposiciones como

ARTSevilla 18 Interludio,
ARTSGráfica que ya lleva dos

ediciones, en la exposición “ARTS
360º” en la Universidad Loyola de
Andalucía. Es licenciada en Bellas

Artes por la Facultad de la
Universidad de Sevilla en las

especialidades de Pintura, Grabado,
Diseño y Fotografía.

Sevilla. Licenciado en Geografía
e Historia por la Universidad de
Sevilla. Profesor de Enseñanza
Secundaria y de la «Universitas

Senioribus» de la Fundación
CEU san Pablo. Ha publicado

más de un centenar de artículos
en diarios y revistas

especializadas.
Autor del guion de los

documentales “Martínez
Montañés. Tiempo de Pasión” y
“IV siglos de Amor”. Comisario
de las exposiciones “Las curvas
de Venus” y “Santos, siglo XXI”.

La Línea de la Concepción
(Cádiz). Licenciado en Bellas

Artes por la Universidad Santa
Isabel de Hungría de Sevilla
(España) Promoción 87/92.

Especialidad Pintura.
Su última exposición individual

fue en 2016 llamada “El elefante
en la oscuridad”. en la Galería Mr.

Pink. Valencia.
Su última exposición colectiva ha
sido este 2018, “Finalistas Premio

Pintura BMW Edición 32”.
Fundación Carlos Amberes,

Madrid.
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PACO PÉREZ VALENCIA JESÚS ZURITA VALENTÍN DE MADARIAGA
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Creador de La Universidad
Emocional. Artista y museógrafo

especialista en lenguajes artísticos
contemporáneos, es un destacado
innovador de la práctica expositiva

de nuestro país. Doctor por la
Universidad de Sevilla.

Ha sido Director-Conservador de
la Colección Cajasol y responsable
y Director de Espacio ESCALA. Es

co-director del postgrado El
espacio expositivo y el postgrado
El espacio efímero. Es profesor de

la Universidad de LOYOLA
Andalucía en la Asignatura de

Pensamiento Creativo.
Su última exposición se realizó en
Sevilla el pasado 15 de noviembre

bajo el título, “El hombre más
solo”.

El Carpio (Córdoba). Es licenciado
en Bellas Artes por la Universidad

de Sevilla, especialista en
Conservación-Restauración de

obras de arte. Ha sido colaborador,
como alumno interno, en el

Departamento de Pintura de la
Facultad de Bellas Artes de Sevilla.

Durante el curso 2012-2013 fue
seleccionado para intervenir en el

proyecto de restauración de la
colección de arte del Hospital de la

Santa Caridad de Sevilla.
En 2015 fue seleccionado como

residente en la XIII promoción de la
Fundación Antonio Gala para

Jóvenes Creadores. Ha comisariado
la XV, XVI y XVVII edición de

SCARPIA, en 2016, 2017 y 2018.

Sevilla. Licenciado en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de

Madrid. Comienza su carrera
profesional en el año 1987 junto al

prestigioso arquitecto Ernesto
Merello.

Ha realizado más de 150 viviendas
unifamiliares para clientes

particulares, además de numerosas
promociones de viviendas

plurifamiliares para las firmas de
mayor prestigio del país.
Apasionado por el arte

contemporáneo crea la colección
MP de la fundación Valentín de

Madariaga y Oya. Es vicepresidente
de la fundación BIACS, promotora

de la bienal de arte contemporáneo
de Sevilla.
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Acrílico, tinta y grafito sobre lienzo  
100 cm x 81 cm

Sólo hay que salir a la calle para ver a diario cómo se rebusca en el caos.
Nuestros desechos se convierten en productos y el contenedor de basura es el
mercado de los pobres. No existen intermediarios y todo es seleccionado a
mano bajo unas medidas de salubridad que brillan por su ausencia. Nuestra
mayor preocupación es que no quede sucia la acera. 
  
Los objetos válidos que se encuentran se desplazan en carros de supermercado
o en cajas de cartón sobre sillas de ruedas. Estos medios de transporte de
mercancía se mueven solos por la ciudad. Nadie los empuja. Parecen máquinas
autónomas a las que sólo atendemos para esquivar.  
  
Pero son personas los invisibles animales de tiro que no vemos. Nos hemos
acostumbrado a convivir con estas escenas y ya no nos sorprende ver de qué
manera se buscan la vida los más necesitados de la sociedad. Esos que viven en
el perpetuo gris mientras nosotros colocamos un filtro naranja a nuestro ojito
derecho: la conciencia tranquila.

El mercado de los pobres
Adrián Riquelme
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Conjunto de piezas que ponen de manifiesto los intercambios de valores de
forma absurda. 
 
Un vídeo en el que permanezco parado durante una hora sin hacer nada, un
bloque de monedas de un céntimo hasta un total de ocho euros (precio al que
cobro la hora), el peso de las monedas en aceite, el volumen del aceite en un
cubo vacío y la idea de ese cubo. 
 
Inspirado en el cuento de ‘Juan con Suerte’, de los Hermanos Grimm, en el cual
Juan va intercambiando la pepita de oro obtenida tras muchos años de trabajo
en mercancías cada vez menos valiosas hasta que se queda sin nada, pero feliz.
¿Es Juan un feliz ignorante o un revolucionario?

Escultura. Técnica mixta

Secuencia
Rafa Chinchilla
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Trabajo fotográfico que explora las formas de vida asentadas en la
desembocadura del río Duero (Douroen portugués). No es un ensayo
sociológico, sino un documento poético y vivencial.  
 
Douro es un homenaje a Oporto y a sus poblaciones vecinas, como tierra de
contrastes. Contrastes entre uno y otro lado del río Duero, entre la ciudad de
Oporto, abrasada por el turismo, y la ciudad de Gaia, residencia del pueblo
portugués. Contrastes, por supuesto, entre el río, alrededor del cual se hace y se
cría vida, del que los habitantes se alimentan y se sirven en sus tareas cotidianas;
y entre el mar, que es amenaza y oscuridad. 
 
Cincuenta fotografías componen Douro. El orden en el cual han sido distribuidas
propone un viaje de ida y vuelta, desde el mar y desde la freguesia de São Pedro
de Afurada, hacia la ciudad de Oporto. Es un viaje desde el mar abierto y salvaje,
y desde un pueblo encerrado por la geografía y por el tiempo, hacia una ciudad
libre y llena de recuerdos, ansiosa de juventud, inundada de saudade y donde
puede escucharse fado.

Fotografía analógica, 35 milímetros, blanco y negro
13 x 20 cm / 15 x20 cm

Douro
Margarita Morales

Premio de Fotografía 2019
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“Recuerdo de lo que fue y dejó de ser, esqueleto espectral; abandono en el
abandono”. 
 
Este proyecto nace de una estancia el pasado año en Palermo, ciudad que
urbanísticamente aún hoy sufre cicatrices de una historia convulsa marcada por
la Segunda Guerra Mundial, así como una torpe reurbanización y gestión
patrimonial. 
 
Tras descubrir el barrio más antiguo de la ciudad, “La Kalsa”, quedo fascinado
por su riqueza arquitectónica, pero también por su decadente estado, que poco
tiene que ver con el esplendor nobiliario de épocas pasadas.
 
Todo esto me motiva para realizar el proyecto en el que lanzo en forma de carta
al espectador un mensaje del que se despliegan parte por parte heridas abiertas
que presentan este punto de la ciudad haciendo una reflexión sobre la
arquitectura como memoria física de la historia.

Pintura mixta:  Fotopolímero y gofrado
27.5cm x 68cm

Alloro 50
Víctor González
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"Niño en pie" nos habla de la "fragilidad de la infancia" y de la "necesidad del niño
de entender el mundo que le rodea". 
 
Es el unamuniano sentimiento trágico de la vida, el drama del ser humano como
"ser en la intemperie", del que nos hablase Martin Heidegger, pero con
un tragicismo agudizado en cuanto que es la figura de un niño quien lo encarna,
cuando la infancia constituye el único momento de la vida en que vivimos ajenos a
la muerte y al drama de la existencia. 
 
La pieza transmite soledad, incomunicación, quietud, silencio, reforzándose su
carga expresiva desde la policromía monocroma que emplea y desde la gravidez del
bronce. Esto le proporciona una apariencia gastada y dura, con la que se transmite
de manera eficaz esa idea trágica de la infancia vivida que late en Rivero Miró. En
esta dirección, resulta llamativa la ausencia de individualidad en la figura de "Niño
en pie", pues es precisamente desde esa falta de particularización como estas
figuras humanas ganan en universalidad. Ese camino ya lo recorrió en la escultura
española contemporánea Juan Muñoz, en cuyas figuras es central la ausencia de
individualidad, así como su gesticulación tragicómica, que en las figuras de Rivero
Miró se transmuta en hieratismo y mutismo. 
 
Ese es su camino, su naciente lenguaje como artista. Desde ahí, sus figuras
humanas, como sucede con "Niño en pie", nos cuestionan, nos inquietan y hasta nos
incomodan, abriendo paso en el espectador a ese interrogante que desde
la postvanguardia parece exigirse a toda manifestación artística. 

Modelado escultórico
60  cm

Niño en pie
Miguel A. Rivero Gómez
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El drama retrata una relación complicada entre jóvenes y la drogas. 
En la historia conocemos a dos muchachos, Simon y Patrik. La relación entre los
personajes puede en primer lugar parecer segura e íntima, pero a
medida que se desarrolla la película, se complica su relación. 
 
La visión de La Vida Coca es mostrar una relación compleja entre jóvenes, su
adicción a la droga y que cada acción tiene sus consecuencias.

 
Vídeo instalación

La vida coca
Vivana Figueroa
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En una sociedad marcada por la reciprocidad, por el “tanto tienes, tanto
eres”, ¿qué nos queda cuando no tenemos nada, cuando ni siquiera somos
poseedores de una identidad? Nos gusta vernos como buenas personas,
dispuestas a ayudar al prójimo, pero ¿realmente ayudamos siempre que
podemos? Seguro que alguna vez has paseado por una calle y has visto a alguien
que no tenía nada, ¿te has parado o has seguido tu camino?
  
Evitamos encontrarnos con el rostro del pobre. Formamos una construcción
social imaginaria en la que afeamos la imagen de la persona y, de esta
manera, se empiezan a borrar sus ojos, su cara, todo; ya no es nadie, no tiene
nombre, no tiene identidad. La fealdad la causa el miedo y la inmediata
cosificación del pobre como delincuente o, por el contrario, de aquello que a mí
me sirve como ONG, como voluntario, como político o como cristiano.

Pintura acrílica
30cm x 40 cm

The Forgotten ones
Cristina Gaspar
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La obra alude a todo aquel pensamiento derrotista e interno de cada individuo,
llevándolo así a una incontrolable espiral de emociones y sensaciones carentes
de fuerza y energía, representándose en escala de grises como las cenizas en
las que el propio ser acaba inmerso. 
 
Sobrepuesta y tridimensionalmente, se puede observar a través de una
composición de capas superpuestas, una flor cuya gama armónica de color
actúa en representación a la vida, al renacimiento, al positivismo, y a la fuerza
con la que todo ser cuenta para impulsarse y resurgir de las cenizas, dejando
así en un segundo plano todo aquello que intoxica nuestras vidas y por tanto a
la propia especie, abriendo hueco a todo aquello que consideramos como
objetivo personal, recomponiendo nuestro "yo" más intrínseco. 
 
En un breve resumen dicha obra expone una "resurrección" del propio ser, del
propio humano como el individuo presa de la sociedad y de sí mismo.

Láminas de cartón superpuestas pintadas con aerosol
65 x 65 cm x 1,8 cm

Resurrección
Tomás Rodríguez Muñoz
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Hay ciertos momentos a lo largo de la vida en que nos sentimos invadidos porla
tristeza y para los quea vecesno existen razonesque lajustifiquen. 
 
Efectivamente las emociones son ese vacío negro del que mucho ignoramos y
que la razón enfrenta con armas inefectivas. 
 
Con esta obra fotográfica quise representar la somatización de emociones y
trastornos mentales que están muy vigentes en la sociedad actual, tales como la
ansiedad, los traumas o la depresión.La obra retrata a un personaje,
interpretado por la actriz Ana Fernández, que busca impotente paliar ese dolor
de esquivo diagnóstico, incomprendido, inexplicable y silencioso,en un acto
desesperado paralimpiar su conciencia.

Fotografía digital
74cm x 54 cm

Conciencia turbia
Exilio
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La conservación y restauración generan una serie de conflictos de profunda
dimensión. Muchas veces estos conflictos quedan plasmados en las imágenes
que genera el proceso de intervención sobre la obra. 
 
Ante todo, se busca preservar la memoria que alberga la pieza, convirtiéndose
así en un objeto cercano a lo sagrado. Las obras de arte pasan a ser sagrarios de
memoria colectiva, albergando valores atemporales. 
 
Virgen de Zurbarán presenta una radiografía interpretada, donde se pretende,
de forma casi infantil, penetrar en el misterioso mundo interior de las obras de
arte.

Pintura óleo sobre tabla
100cm x70 cm

Virgen de Zurbarán
Álvaro Soto
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Somos solo envoltorios. Pero en realidad por dentro estamos vacíos. Ausentes.
Pero el papel del caramelo es bien brillante. Automatismo y alienación. Somos sólo
la piel que cubre nuestra persona anulada.  
 
Nos hemos olvidado tanto de nuestra naturaleza y de la esencia humana que nos
hemos convertido en entes de caucho. Hay tantos coches en el mundo como
personas que lo habitan. Nuestra comida es de plástico. Nuestro cuerpo, de
plástico. La superficie exterior, de plástico. Rosa pálido artificial. Pero en
realidad, por dentro estamos vacíos. Y mientras tanto, el océano, vacío de mierda y
lleno de vida, nos advierte. 
 
Todo tiene que tener buena apariencia. Todo tiene que ser bonito. Los feos somos
muchos y cada vez más. Los guapos, cada vez menos, y los que quedan son de
plástico. Artificiales. Ya todo es artificial. Una sociedad mercantil. Donde todo es
vendible. Todo es comprable. Donde incluso cada persona tiene un precio. Valor de
mercado.  
 
  
Tantos coches como fumadores. Tanto humo y tan pocas personas. Ambiente
tóxico. Y olor de mierda. Y mundo contaminado. Cuerpos de caucho llenos de humo
e intoxicados, destrozan, casi sin querer, todo cuanto les rodea, debido a su
intrínseca condición patética.  
Cuánto progreso.  Cuánta hipocresía.  Cuánto ego.  Qué ironía.

Escultura
65 x 50cm

The Influencer
Alejandro Cristino Asuero
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La imagen se desdobla, remitiendo al doble concepto presente en la pieza: la
eterna duda sobre si el cuerpo que observamos es el de un soñador
columpiándose o el de un suicida que oscila hasta detenerse.
 
Fruto del interés de la artista por la experimentación con las nociones
de ficción y realidad y presente transparente, se trata de toda una invitación a
la reflexión sobre el poder de significación de la imagen en movimiento.

Creación visual
Vídeo instalación. 37´

Hanging 
Leyre León Álvarez

Premio de Videoarte 2019
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Expiración –Despersonalización es una pieza pictórica que ha formado parte de
la última exposición individual del pintor,Imagen y Símbolo,en la Casa de la
Provincia de Sevilla.
 
La obra surge a partir de la imaginería religiosa sevillana que el autor recoge de
sus raíces, y que transfigura a   una   iconografía laica.Por ello, representa al  
 ser   humano despersonalizado  en  sí  mismo, desacralizado, pudiendo ser este
el  instante previo  a su muerte, un momento de angustia o de ensoñación. Una
ficción turbadora que no deja claro al espectador lo que está sucediendo,pero
que absorbe inminentemente su atención. 
 
En definitiva,  se  trata  de  una  representación,que desde su pequeño 
 formato,emana una figuración con una evidente potencia visual, que quiere ser
actual desde lo ortodoxo.

Pintura óleo sobre lino
35cm x27cm

Expiración - Despersonalización
Sergio Romero Linares
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Esta pieza proviene de la tan famosa imagen que apareció en los medios de
comunicación de Aylan Kurdi, el niño sirio ahogado en la orilla del mar, y está
rellenada con juguetes que, literalmente, han sido abandonados y tirados por
niños de nuestro país. El contraste de dos niñeces, el consumismo frente a la
lucha por sobrevivir.
 
El aspecto aparentemente amigable choca con la figura del niño fallecido, lo
que pretende despertar un sentimiento de incomodidad en todo aquel que se
acerque a la pieza.
 
En esta serie podemos encontrar otras piezas como fusiles, bombas y granadas
rellenas con juguetes, así como el contrapunto que gira el ciclo para que todo
vuelva al inicio: una Game Boy rellena de balas que desarma de una manera
sutil el culto y fomento de la violencia que nos viene implícito en todos los
medios de comunicación. Y, como medio de comunicación, los juegos no se
escapan, dejando en el aire una historia donde el propio pez se muerde la cola.

Escultura instalación

Stolen Childhood
Alba Refulgente
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En esta sociedad donde “lo industrial” prevalece, en la que el ímpetu de
consumir nos lleva a generar tantos desechos como para contaminar un
océano entero, esquilmar selvas o terminar con la vida
de tantas especies animales, es donde tenemos que ofrecer un nuevo sentido y
otra vida a las cosas. 
 
Esta obra, propone el reciclaje de materiales como materia prima y los
espacios abandonados como motor de creación, haciendo al artista dueño de
su trabajo y partícipe de su lugar en el mundo, dándole así la oportunidad
de actuar en respuesta a los problemas globales a través del acto creativo.  
 
Un nuevo coloso emerge del olvido de los desechos sin memoria, entonando
sensibles pero sonoros gritos de guerra.

Fotografía
50x75cm

Coloso
Beatriz González Rojo
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The face aborda el realismo pictórico a través de un procedimiento que niega la
pintura tradicional, anteponiendo el proceso al resultado, ya que los pasos
intermedios de la ejecución de la obra facilitan la información necesaria para
llegar a un fin que es anecdótico e incierto. 
 
El arte contemporáneo es político por concepto, incluso cuando no pretende
serlo, ya que cuando pinto, me comunico, propongo ideas que me reflejan, a mí
y a la sociedad en la que vivo. The face versa sobre su propia supervivencia,
sobre las consecuencias de su existencia y de sus interacciones conmigo. Se
define mientras se hace porque es una tentativa y no una imagen. Propone
estimular el sentido del tacto para su cuestionamiento a posteriori. 
 
Al final el Arte debe trascender la esfera del Arte y entrar en la vida de las
personas cuando la experiencia artística ha terminado, para buscar su reflexión.
Debe presentar dudas y no certezas, tener un propósito pero no un esquema,
compartirse con quien lo encuentra y no ser una imposición. Porque el Arte es
algo desconcertante que nos afecta. Es conocimiento incómodo. 
 
“El estilo es el exterior del contenido y el contenido el interior del estilo, no
pueden ir separados”. Jean-Luc Godard.

Pintura sintética a presión sobre lienzo
195cm x130 cm

The Face
Armando-Cayetano Guitiérrez
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Proyecto que pretende indagar en la creación de espacios y ver cómo estos,
además de generar sinérgias entre ellos mismos, interactúan con el propio
espectador, poniendo en entredicho las limitaciones entre el espectador y la
obra artística.  
El concepto de tablero es algo crucial, el tablero como concepto. Un espacio en
el cual se desarrollan una serie de acciones condicionadas por unas pautas. 
 
Un espacio en el cual se desarrollan una serie de acciones condicionadas por
unas pautas. 
 
El objetivo es mezclar lo contemplativo con lo interactivo y propiciar un diálogo
directo con el espectador, así conseguimos potenciar el concepto de juego y
cómo este puede ser un puente entre obra-espectador.

Escultura
200 x 110 x 110cm

Bowling Barz II 
Diego Alonso Balazs Chiguan

Premio de Escultura 2019
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Tierra  trágame  hasta  que  deje  de  ver  casos  de  violencia  sexista,  donde
cada  día  miles  de  mujeres siguen  desapareciendo  “gracias”  a  sus  parejas.  
Tierra  trágame  hasta  que  deje  de  ver  propaganda  racista  y exclusión al
inmigrante por falta de ética y moralidad social. 
Tierra trágame hasta que vuelva a ponerse en alza la educación en valores que
evita la conducta delictiva en nuestra sociedad. 
Tierra trágame hasta que se haga  realidad  la  igualdad  laboral  y  sus
inmejorables  relaciones  laborales  con  ayuda  al  prójimo  sin  querer nada  a
cambio. 
Tierra  trágame  para  no  contabilizar  más  paro  juvenil  ni  más  desahucios  a  
través  de ejecuciones  hipotecarias.  
Tierra  trágame  hasta  que  el  mundo  se  haga  más  tolerante  con  la
diversidad  y  el riesgo  social  infantil  desaparezca.  
Tierra  trágame  hasta  que  se  elimine  la  pobreza  y  convivamos  en  un
mundo donde la inclusión sea el concepto más escuchado y debatido por
todos.
Tierra trágame hasta que la transformación  social  sea  tal  que  la  violencia  en  
las  aulas  desaparezca  y  miles  de  niños  dejen  de  suicidarse por  no
soportar  tanta  discriminación  absurda.  
Tierra  trágame  hasta  que  no  existan  personas  a  las  que llamemos sin
techo, ni drogadictos a los que proporcionar centros específicos. 
Tierra trágame hasta que este mundo sea el mundo mejorado con el que
muchos soñamos.

Fotografía y edición digital
100x67cm

Ground please swallow me up
Noelia Arrincón Castilla
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Obra que se enmarca dentro del contexto social y político de la ciudad siria,
cuya realidad e historia reciente ha sufrido un impacto terrible debido a la
intervención militar de países como Reino Unido, Francia o Estados Unidos. 
 
La determinación por erradicar los movimientos del Estado Islámico generó un
ataque indiscriminado sobre la población civil, causando muertes y
desapariciones, así como un exilio que quedará en la historia por la hipocresía y
la incomprensión de la Unión Europea hacia los refugiados.
 
Mientras en Occidente nos sorprendemos de cuánto hemos cambiado en los
últimos diez años, la realidad de ciudades como Alepo, Baghuz o Raqa refleja la
extinción de un país poblado y gobernado por ruinas.

Pintura óleo sobre tela
97cm x 130 cm

Diez años en Alepo 
Gonzalo Rodríguez

Gran Premio Rector Universidad Loyola Andalucía
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Una narrativa sensorial que nos hace transitar de lo natural a lo analógico, de lo
analógico a lo digital. Un campo de experimentación táctil,visual y conceptual. 
 
ERA_ es un espacio y un tiempo plegado sobre sí mismo,un conjunto de
realidades superpuestas, de espacios de realidad y realidades posibles desde las
cuales experimentar, sentir, pensar, repensar y expresar una experiencia
estética desnuda.
 
De la materia a lo digital, entre lo físico y lo abstracto, se abre la brecha
metafísica de la confrontación entre lo que está presente y su
representación,entre el espacio ocupado y el vacío. Aparentemente vacío. 
 
ERA_ invita a la reflexión sobre la infinitesimal complejidad de la
desmaterialización de la experiencia artística contemporánea. Del objeto físico a
la representación del objeto físico a través de dispositivos que mediatizan
nuestra mirada.
 
Átomos resignificados para mirar la mirada y revisar las categorías que ordenan
nuestra percepción y nuestra sensibilidad. Variable aveces, e inmutable, otras
tantas, a lo largo del tiempo. Atravesando eras.

Escultura
22x23x19 cm

ERA _ átomos resignificados
Juan Falcón
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Multitud de personas viajan cada día hacia las costas andaluzas, huyendo de
sucesos trágicos ocurridos en su país de  origen,  en busca  de una  vida  mejor.
 
Estoy  aquí pretende  dar  un  toque  de atención  sobre  la inmigración,el tráfico
de personas y la protección de la infancia. 
La obra representa la imagen de un pequeño menor de edad,que mediante un
efecto óptico realizado por líneas en blanco y negro, nos permitirá observar de
manera más clara  la  imagen  cuanto más nos  alejemos.
 
Este retrato personifica la  grave situación de exclusión  social de  los  menores 
 extranjeros  no  acompañados,la realidad  con  la que se enfrentan al llegar a un
país distinto al que imaginaban.

Pintura sobre liezo
100cm x81cm

Estoy Aquí
Christian Castro
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Pintura   abstracta   que   funciona   como   un   reflexión   lingüística   sobre   el
concepto  bruja. Siguiendo el proceso de trabajos artísticos anteriores, son
estructuras caligráficas las que producen las manchas pictóricas principales,
aludiendo a la idea de la escritura-pintura como huella, como índice. 
 
Este proyecto poético-pictórico recoge un texto lírico de producción propia,
cuya idea central es la dela bruja como mujer disidente y atónoma: 
 
Me pregunté qué somos / me pregunté qué fueron, qué soy. / La literatura, el
color negro, los sombreros de pico, el fuego / la hoguera, y el castigo / una caza,
las perseguidas. / Ella es tan literaria, carnavalesca, /oscura, siniestra, / y tan real.
/ Es (y soy) la naturaleza, lo primordial. / Lo cultural, el mito, la creencia, al
superstición, / la misoginia. Fuimos rebeldes, / fatales, / temidas, escondidas. / Lo
nocturno, lo animal, lo sexual.   /   Fuimos   malvadas,   /   perversas,   /  
 grotescas.   Y   lo   contracultural,   lo   ajeno.   /   Contestatarias,independientes,
/ luchadoras. / El símbolo de lo injusto. / El miedo, y la resistencia.

Hilo sobre tela en bastidor
120cm x 80 cm

Es   (y   soy)   la   naturaleza 
Rebeca Lar

Premio de Pintura 2019
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Adaptación audiovisual del poema Omul care nu a văzut zăpada (2010) de Traian
T. Coşovei, poeta rumano miembro de la Unión de Escritores de Rumanía. 
 
En un mundo globalizado en el que, paradójicamente, las fronteras son más
asfixiantes que nunca, parece oportuno rescatar esta pieza contemporánea para
reflexionar sobre la deshumanización occidental de los procesos migratorios. 
 
La historia de Joseph, joven camerunés; la soledad que experimenta antes,
durante y después de su llegada a España; el dolor; el desasosiego; la
desprotección y la pérdida de identidad son elementos que se pretenden
explorar a través de esta experiencia.

Vídeo instalación

El hombre que no vio la nieve
Francisco Garrido, Raquel Ramírez y Ruth Rodríguez
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El pensamiento planteado por el filósofo moravo E. Hesserl pone de manifiesto
la idea de valorar la vida en su universalidad. No sólo nos incita a valorar la vida
que se entreteje con nuestro prójimo, sino también con la de los demás
distantes.  
 
Esta reflexión es muy necesaria ahora, en  una  era  donde  ciertas  vidas priman  
sobre  otras.Este proyecto pretende conectar el relato de las crueldades vividas
en Cape Coast Town, con la  realidad  de  los  miles de  africanos  que  transitan 
 por  el  estrecho  cada  año.  
 
Dicha conexión se materializa en el planteamiento escultórico que compone la
obra, donde se combinan una serie de objetos que hacen alusión a los
problemas y consecuencias de la explotación que ejerce Europa sobre países
como Ghana y sus recursos, -como el oro -y la diáspora africana contemporánea.

Escultura
160 x 105 cm

Lo que importa son las venas, 

que aún escapan con la sangre
Gema Ramírez
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Trata sobre la presión a la que es sometida la figura femenina desde los
diferentes medios publicitarios.
 
Desde los diferentes focos de consumo, nuestra sociedad obliga a la mujer a
forzarse por ser y estar siempre perfecta, ningún día malo, nada de envejecer,
dejar de sonreír, ser cariñosa, buena madre lactante o esposa/novia ejemplar, a
los que sumamos muchísimos más etcéteras. 
 
Un punto de inflexión – y partida – para desarrollar de forma paralela a mi
producción artística más tradicional, una serie de pinturas muy íntimas en las
que expresar dicha idea retratando parte de mi cara en el momento justo antes
de dar un beso de despedida. 
 
Y cada despedida – cuadro – va a suponer y ha supuesto, un peldaño más a la
hora de alcanzar el control de mi propia vida, porque en cada una me despido de
aquella presión que por ser mujer estoy obligada a soportar y la verdad, es que
no me da la gana de hacerlo.

Pintura acrílica sobre lienzo
81cm x 130cm

Bésame
Inma Peña
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