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Rosario Andujar Luna
Concejala Delegada de Cultura,
Turismo Carnaval y Flamenco

,

Este catálogo que presento, lleno de ilusión y expectativa, representa 
el espíritu creativo de una iniciativa que la Delegación de Cultura, Tu-
rismo, Flamenco y Carnaval pone en marcha por primera vez  con la 
intención de promocionar y dar a conocer a la ciudadanía el valor ar-
tístico de estos jóvenes creadores, a través del  I Concurso de Proyectos 
Expositivos “ProjectARTE16”.

Me gustaría agradecer la participación a todos los artistas y las artistas 
por mostrarnos su creatividad como fuerza que une al artista con su 
obra, a las personas que han formado parte del jurado por su implica-
ción en el programa, y a profesionales responsables de velar por la ges-
tión de este proyecto y apoyar a las personas jóvenes con inquietudes 
artísticas.

La Muestra final, en el Espacio Santa Clara, y la elaboración de este 
catálogo con las obras ganadoras, se convierten en un instrumento 
de difusión y una plataforma de lanzamiento tanto de obras como de 
autores. 

Espero, que este proyecto anime la escena artística  que representan 
estas obras, que continúe creciendo y sea un acercamiento entre per-
sonas creadoras y aquellas personas que disfrutamos del arte como 
espectadores.



Agustin Israel Barrera Garcia
Coordinador de artes plasticas,
Fundacion Fernando Villalon
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Francisco Fernandez Guardado
Miembro de la comision de exposiciones,
Fundacion Fernando Villalon

,

,
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El I Concurso de Proyectos Expositivos ProjectARTE 16, supone un nuevo instru-
mento difusor del arte contemporáneo y de los artistas. Desde el Patronato Muni-
cipal de Cultura se promociona el arte contemporáneo, el nuevo arte que bulle en 
las facultades de Bellas Artes y en los estudios de los artistas. Un mecenazgo insti-
tucional que ya viene de atrás con otras propuestas, como el Concurso de Pintura 
Rápida, y al que se le augura un prometedor futuro.

Como miembro de la Comisión de Exposiciones he de destacar la calidad de los 
proyectos presentados, fruto de un gran trabajo en la técnica artística, y en la base 
ideológica (en el concepto). Las técnicas  empleadas en los proyectos presentados 
han ido desde trabajos fotográficos, pictóricos, escultóricos… hasta performance, 
instalación, videocreación… e incluso de moda. Nos muestran un Arte que evoca 
la realidad de un mundo cada vez más globalizado (y que entra en conflicto con 
nuestras necesidades más básicas), o que parte de lo primigenio (la creación).

En el trabajo de estos artistas (analistas de la realidad, voces de la conciencia), ten-
dremos la ocasión de contemplar, a lo largo de estos meses, unas obras que no nos 
permitirán quedarnos en el mero acto contemplativo, sino que nos harán sentir, 
agitarán nuestras conciencias, quedaremos impactados a pesar de la dificultad que 
nos supone absorber la realidad que nos rodea.



Laura Nogaledo Gomez
Miembro del jurado del concurso,
Profesora de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla

,

Crear, creer y tener la oportunidad de mostrar la visión poliédrica de la creación 
plástica actual:  

“La única forma de estar realmente satisfecho con tu trabajo, es hacer lo que consideres un 
trabajo genial, y la única forma de tener un trabajo genial, es amar lo que hagas. Así que sigue 
buscando hasta que lo encuentres, no te conformes.”
                                                                                                                                                  Steve Jobs

ProjectArte Morón I concurso de proyectos expositivos, da la oportunidad a crea-
dores de mostrar sus obras a través de un discurso expositivo personal.

Una plataforma para exponer proyectos transversales de todo tipo de disciplinas 
artísticas, fiel reflejo de los movimientos  artísticos actuales.  Y una oportunidad 
para el público de ver divergentes propuestas creativas, directas y frescas. Una re-
troalimentación mutua que generará un fructífero ambiente creativo.

Los creadores que han sido seleccionados en esta 1ª convocatoria ProyectArte Mo-
rón,  han expuesto una buena idea. Una excelente manera de materializarla, han 
realizado un buen proyecto para mostrarla y tienen la oportunidad de realizarla y 
exhibirla en uno de los espacios de los que disponen las delegaciones de Cultura y 
Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera. 

Esta oportunidad pionera en Morón,  que a través de los proyectos seleccionados, 
muestra las inquietudes y derivas de la creación de arte actual. Dando la oportu-
nidad a los creadores de plasmar su discurso y presentar su trabajo, sin condicio-
nantes temáticos ni técnicas. Tratando la creación desde una visión interdisciplinar, 
apostando  e incentivando que los creadores puedan hacer lo que amen y conside-
ren un trabajo genial, fruto de su investigación plástica personal.

Esta primera iniciativa, que seguramente será el inicio  de un largo recorrido,  com-
pleta el resto de propuestas artísticas de las que ya es referente Morón de la Fronte-
ra, como el Concurso de pintura rápida.  Apostando en este camino  por incentivar 
el discurso personal artístico, desde su idea primigenia a la plasmación, a través de 
la realización de un proyecto expositivo creativo e innovador.



Juan Maria Velez Alves
Miembro del jurado del concurso,
Profesor de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla

Cultura, desarrollo e institución  

Dedicar un texto a la importancia de la cultura en nuestra sociedad debería resul-
tar un ejercicio caduco y desfasado. El factor que nos distingue de otros seres vivos, 
que nos permite comunicarnos y avanzar hacia nuevos horizontes, expresar inquie-
tudes, reflexionar, soñar e interpretar nuestra vida, el pasado, el presente o el futu-
ro, debería suponer un factor inherente a nuestra cotidianeidad en el siglo XXI.

La importancia de la cultura es indudable, en la adecuación de la misma al siste-
ma social comienzan a sucederse las distorsiones. El pilar principal sobre el que se 
sustenta la sociedad ha mutado, desplazando como valor fundamental el conoci-
miento por la economía. En este panorama las humanidades han sido erróneamen-
te relegadas a un plano secundario, asemejándolas a un lastre, desapareciendo de 
planes de estudio, de medios de comunicación, incluso de las instituciones donde 
tradicionalmente han sido difundidas las diferentes facetas de la cultura. La econo-
mía ha sido la excusa. La cultura se ha asimilado a un hobbie costoso, un gasto in-
necesario que no reporta remuneración alguna.  Una visión miope que se esconde 
tras la falta de formación en el ámbito cultural de algunos de los que deciden. Pasar 
por alto el factor de desarrollo que genera la cultura es dirigir nuestro futuro hacia 
la decadencia. 

Más allá de caer en la simplicidad de defender las cifras que genera el patrimonio 
cultural, museos, conciertos o la labor editorial, las manifestaciones culturales nos 
sitúan en el mapa otorgándonos carácter como grupo humano, como pueblo, defi-
niéndonos como entidad social. Desarrolla el pensamiento individual y colectivo, 
formando personas flexibles, con mayor capacidad de adaptación y desarrollo, en 
definitiva nos enseñan a pensar y tolerar. Potenciar a las personas es elevar expo-
nencialmente nuestra capacidad como colectivo para progresar.
La labor cultural como elemento que abandera la gestión municipal de esta ciudad 
deja intuir un ansía de progreso, confiando la elaboración de nuevos proyectos 
como ProjectArte que dan continuidad a una amplia y prolongada programación 
de índole artístico. Una nueva iniciativa que ayuda a consolidar la visión de Morón 
de la Frontera como una población de referencia en el ámbito cultural en la provin-
cia de Sevilla.
                                                                                                               , , ,





En azúcar de sandía es una exposición colectiva 
basada en el libro del mismo nombre escrito por 
Richard Brautigan. Para la realización de cada 
pieza se le ha asignado un capítulo de la novela 
aislado a cada artista, lo que conlleva la no conta-
minación de unos artistas a otros y a una lectura 
pictórica y gráfica novela. 

De este modo, cada artista, y atendiendo a su pro-
pia creación plástica, visual o de cualquier méto-
do artístico, ha realizado su obra en total liber-
tad de condiciones, atendiendo simplemente a su 
texto, y usando el soporte artístico con el que se 
encuentre más seguro. 

Así, podemos leer, a través de imágenes, una no-
vela ambientada en un pequeño pueblo con sus 
propias normas de conducta, una comarca ima-
ginaria donde lo inimaginable es su día a día, 
donde el contacto con el mundo exterior es algo 
improbable, todo ello aludiendo a una feroz crí-
tica metafórica de los Estados Unidos de los años 
setenta



    A los veinte años fue recluido en un hospital para enfermos mentales 
por arrojar una piedra contra una comisaría. Lo había hecho para que lo 
arrestasen y le diesen de comer, pero en el hospital acabaron diagnosti-
cándole paranoia, esquizofrenia y depresión. En sus propias Palabras, allí 
recobió “suficientes electroshocks para iluminar un pueblo”.
En este mismo hospital se rodó Alguien voló sobre el nido del cuco.

Richard Brautigan
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Hemos construido meticulosamente nuestras vidas a partir de azúcar de 
sandía, y luego hemos viajado hasta nuestros sueños por caminos flan-
queados por pinos y piedras

Libro Primero

Hui Chung Liu, óleo sobre 

Fuentesal & Arenillas, Foto-



MÁS CONVERSACIÓN EN YO MUERTE
Pauline y yo entramos en la sala y nos sentamos en un nsofá en medio de 
la arboleda que había junto al gran montículo de rocas. Estábamos rodea-
dos de faroles.

MI NOMBRE
Supongo que sentís curiosidad por saber quien soy, pero soy uno de esos 
que no tienen un nombre normal. Mi nombre depende de vosotros.      v  
Llamadme como se os ocurra.

LAS TUMBAS
Mientras volvía a la choza decidí bajar al río donde estaban colocando 
una ueva tumba y contemplar las truchas que, presas de gran curiosidad, 
siempre se reúnen cuando se coloca una tumba.

Emilio Su-
acrílico sobre 

acrílico sobre 
Agustín Israel Ba-



Libro Segundo
LA CHICA DEL FAROL
Seguí Caminando un rato junto al acueducto, y luego me quedé inmóvil 
bastante tiemo allí donde el acueducto cruza el río. Junto a la estatua de 
los espejos. Veía la lzz que brutaba de todas las tumbas colocadas dentro 
del río. 
es uno de mis lugares de enterramiento favoritos.

Juan Gabriel Pelegrina, Papel y acríli-

Merdedes Pi-
Fotografía y azu-

María Me-
Acrílico sobre Pa-



Maria Luisa Beneytez, acrílico sobre 

María Cañas
Collage Digital

Alejandro Ginés
Print Digital



Raquel Ei-
Cerámica y cuero

Laura Pin-
Tinta sobre Papel

LA ESTATUA DE LOS ESPEJOS
Vi a Margaret Subirse a un manzano junto a su choza. Lloraba y llevaba 
un pañuelo anudado al cuello. Cogió las puntas sueltas del pañuelo y las 
ató a una rama cubierta de manzanas jóvenes. Saltó de la Rama y quedó 
Suspendida en el aire.

LA ESTATUA DE LOS ESPEJOS
Vi a Margaret Subirse a un manzano junto a su choza. Lloraba y llevaba 
un pañuelo anudado al cuello. Cogió las puntas sueltas del pañuelo y las 
ató a una rama cubierta de manzanas jóvenes. Saltó de la Rama y quedó 
Suspendida en el aire.

Libro Tercero



Arturo Co-
Fotografía

Ivan Mar-
Tinta sobre lienzo

Julio Serrano, Acrílico sobre cartón



óleo sobre tabla
Francisco Buena-
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Publicitario, Desde 2011 su labor se centra en la gestión 
de la lbrería-galería Un gato en Bicicleta, donde ha comi-
sariado numerosas exposiciones colectivas como Anima-
lario en diciembre de 2012, 40 cm ocupados, en diciem-
bre de 2013, El Tamaño no importa en Diciembre de 2014 
o Escozor en Diciembre de 2015

Jesús Barrera, Comisario de 

Exposición: “En azúcar de sandía”
Del 13 de mayo al 3 de junio de 2016
Espacio Santa Clara
Morón de la Frontera

Morón de la Frontera 1983





El proyecto plantea paralelismos entre los procesos de 
transformación naturales y los que provoca el artista en la 
propia creación plástica. A partir de la observación directa
sobre superficies desgastadas o empobrecidas por la ero-
sión nace el interés por ensalzar la riqueza estructural de 
ciertos enclaves emocionales o cargados de historia y sim-
bología.

Es la traslación analítica del espacio la que permite desa-
rrollar un proceso plástico donde el leitmotiv es la constan-
te modificación de las formas y en el que el error aparece, 
no como un perjuicio o un contratiempo, sino más bien 
como una válida y conveniente herramienta de trabajo.

La extensa variedad de embarcaderos a lo largo de la ría de 
Nervión, en Bilbao, o las antiguas fábricas del recinto mi-
nero de Pueblonuevo-Peñarroya, invitan a profundizar en
estos armazones como hitos fragmentados y desligados de 
su función pasada, una fragmentación traducible en com-
posiciones seriadas como el políptico, que con su red
modular permite conjugar los innumerables estados de 
estos esqueletos de hormigón, ladrillo y piedra.

Parte de este proyecto ha sido resultado del trabajo de in-
vestigación realizado en el Máster en Arte, Idea y Produc-
ción, en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, bajo el título
de Genius Loci: el accidente en el paisaje como referente 
plástico.

A cielo abierto
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Impresión digital, serigrafía y óleo 
“A Cielo Abierto”



Becas obtenidas
2016 Beca de Creación Artística Can Serrat, Barcelona
2015 Beca de Creación e Intercambio “Fundación BilbaoArte-Fundación Viana”. Bilbao
2014 Beca de producción en la International Art Academy of Ramallah, Palestina
2013 Beca de Paisaje “Fundación Rodríguez-Acosta”. Granada
2013 Beca de producción en el Centre d´Art Contemporani La Rectoría, Barcelona
2012 Beca Encuentro “10th. International Art Symposiym Opovo”. Opovo, Serbia
2012 Beca de Creación y Estudios “CREAMOS Intercambios”. Estancia y estudio en el
Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán (INBA), Marruecos
2011 Beca 6º Encuentro de artistas en Uncastillo “Encuentra 011”. Zaragoza
2011 Beca de Creación Plástica “Entre Valles”. Proyecto de Cooperación artísticocultural Jarama-Danubio. 
Torremocha del Jarama, Madrid
2010 Beca de Paisaje “Art Scholarship Royal Bath & West of England Society” Shepton Mallet, Somerset2010 
Beca de Creación “Plein-Air”, Aix-en-Provence (Francia).
2010 Beca para la participación en el “Festival d´Aquarelle de Brioude”. Francia
2009 Beca Erasmus en la Winchester School of Art. Inglaterra
2007 Beca de Paisaje “Real Academia de Historia y Arte de San Quirce”. Segovia
Prremios
2015 Premio Accésit “Certamen Internacional de Pintura Gran Capitán” Córdoba
2013 Primer Premio “Certamen Nacional de Pintura Excmo. Ateneo de Sevilla”
2013 Primer Premio “XI Certamen Nacional de Pintura del Real e Ilustre Colegio de
Farmacéuticos”. Sevilla
2013 Primer Premio “X Concurso Nacional de Pintura Alfonso Grosso”. Sevilla
2013 Primer Premio “II Certamen Nacional de Pintura Marqués de Guadalcanal”. Sevilla
2013 Segundo Premio “I Certamen de Pintura 40 Aniversario del Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel”. Ciudad Real
2012 Primer Premio “I Bienal de Pintura Los Santos de Maimona”. Badajoz
2012 Primer Premio “XIII Concurso de Pintura de la Casa Castilla y León”. Sevilla
2012 Premio de Pintura CREAMOS. Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Sevilla
2011 Primer Premio de Pintura “VI Certamen Nacional Entre Valles”. Torremocha del
Jarama, Madrid
2011 Segundo Premio “XIV Certamen Jóvenes Creadores Ciudad de Ávila”
2009 Primer Premio Nacional de Bellas Artes del Excmo. Ateneo de Sevilla
2009 Primer Premio de Pintura “Ciudad de Lucena”. Córdoba
2009 Primer Premio “X Concurso de Pintura Casa Castilla y León”. Sevilla
2009 Primer Premio “VI Certamen de Pintura Ateneo Popular de Sevilla”
2009 Primer Premio “IV Certamen de Pintura SADUS”. Sevilla

Gonzalo Rodríguez

Exposición: “A cielo Abierto”
Del 9 al 30 de junio de 2016
Espacio Santa Clara
Morón de la Frontera

Bélmez, Córdoba
































































