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

,

Este catálogo que presento, lleno de ilusión y expectativa, represen-
ta el espíritu creativo de una iniciativa que la Delegación de Cultura, 
Turismo, Flamenco y Carnaval pone en marcha por primera vez  con 
la intención de promocionar y dar a conocer a la ciudadanía el valor 
artístico de estos jóvenes creadores, a través del  II Concurso de Pro-
yectos Expositivos “ProjectARTE17”.

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

, ,

,

, ,

 Desde hace ya varios años, la Fundación Fernando Villalón viene llevando a cabo la-
bores de catalogación, difusión y puesta en valor de la recién creada Colección Municipal de 
Arte Fundación Fernando Villalón que cuenta entre sus fondos con importantes firmas del 
panorama artístico nacional del siglo XX y XXI, como es el caso de Luis Martínez Montiel, 
David lópez Panea o Juan Fernández Lacomba, además de importantes baluartes del arte mo-
ronense, con representación de  Pepe Higuero, Francisco Benítez, Ramón Castellano, Antonio 
Cubero, además de los jóvenes artistas del panorama actual. Como principal exponente y 
baluarte de esta colección, tenemos la suerte de contar con el fondo de la colección Flamenco 
Project, integrada por mas de medio centenar de fotografías de gran formato sobre la épo-
ca dorada del flamenco en Morón, de la mano de fotógrafos extranjeros que atraidos por el 
flamenco, recaen en estas tierras y dejan su testimonio gráfico. Christopher Carnes (USA ) 
William Davidson (USA) Ruth Frazier (USA) Dick Frisell (England/Sweden - fallecido) Ira 
Gavrin (USA) David George (USA ) Paco Grande (USA) Jane Grossenbacher (USA - falleci-
da) Mark Johnson (USA) Steve Kahn (USA) Robert Klein (Germany) George Krause (USA) 
Charles Mullen (USA - fallecido) Daniel Seymour (USA) María Silver (USA)  y Phil Slight 
(New Zealand), entre los que destaca Steve Khan coordinador y gestor de la exposición a la 
que perteneció esta colección ,de una gran calidad artística además del  añadido de poseer un 
valor incalculable, desde el punto de vista antropológico. 
 Los Concursos de pintura rápida,(Once ediciones) así como las Jornadas de Bellas 
Artes en Morón (Seis ediciones) han nutrido a esta incipiente colección de arte público, de 
nombres emergentes dentro del panorama contemporáneo, contando entre sus firmas con 
algunas como Daniel Franca, Antonio Barahona, Ana Barriga, Beatriz Hernández, Mari Án-
geles Molina o Patricia Iglesias entre otros.
 ProjecARTE nace con la intención de educar por medio de la exposición al publico en 
la cultura del arte contemporáneo, además de seguir nutriendo a nuestra emergente colección 
de arte de firmas contemporáneas. Esta iniciativa que dota a nuestra programación exposi-
tiva de gran calidad y variedad en cuanto a las propuestas presentadas. Además, mediante la 
adquisición de obras de las muestras ganadoras del certamen, por parte de la delegación de 
Cultura, Turismo, carnaval y flamenco, se incentiva el mercado del arte y la difusión del mis-
mo. Las obras adquiridas, una vez catalogadas serán expuestas permanentemente en las dis-
tintas dependencias municipales, para de ese modo, poder ser contempladas durante todo el 
año, en dichos espacios públicos. La celebración del concurso conlleva también la edición del 
presente catálogo que pretende servir para educar en la visualización del arte contemporáneo, 
promover el mecenazgo artístico, así como ser guía de las distintas muestras que desde ahora 
hasta enero de 2017 podrán contemplarse en Espacio Santa Clara, nuestro flamante y nuevo 
espacio expositivo y ya un incipiente referente artístico de Morón desde un punto de vista 
turístico.

¡Brindemos por la buena salud del arte contemporáneo en nuestra ciudad!

Arte público, Colección y educación



Francisco Fernandez Guardado
Miembro de la comision de exposiciones,
Fundacion Fernando Villalon

,

,

,

ProjectARTE: presente y futuro del arte contemporáneo en Morón

El I Concurso de Proyectos Expositivos ProjectARTE 16, representa un nuevo instru-
mento difusor del arte contemporáneo y de los artistas. Desde el Patronato Municipal 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 institucional 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 ideo-
lógica (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).

 El arte y la cultura son un importante motor económico en nuestra sociedad fuera 
de toda duda, a pesar del fuerte consumismo y especulación que también en este ámbito 
prolifera y que puede llegar a suponer el secuestro de la libertad creativa de los/as artistas. 
Creadores que poseen un medio muy efectivo de transmitir un mensaje de cambio, de 
denuncia, escaparate de los que no son vistos y voces de los que no la tienen; a veces en 
la encrucijada artística de dejarse caer en manos del mercado o presentar una propuesta 
arriesgada que sea la antítesis de la “moda” actual.

 En el trabajo de estos artistas, analistas de la realidad, tendremos la ocasión de ver, 
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 im-
pactados a pesar de la dificultad que conlleva absorber la realidad que nos rodea.



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

,

La apuesta por la creación plástica actual. Una oportunidad para los creadores, 
otra oportunidad para los espectadores.

 La apuesta por la creación plástica actual. Una oportunidad para los creado-
res, otra oportunidad para los espectadores. 
 
 ProjectArte Morón,  se va afianzando como una oportunidad tanto para crea-
dores como comisarios de  poder mostrar sus trabajos innovadores, creativos y 
actuales.
 Esta segunda convocatoria destaca por la cantidad de propuestas presentadas 
de alta calidad, siendo los seleccionados un fiel reflejo de ello.
 
 La visión de los artistas humaniza el mundo que nos rodea.  Los transversales 
y poliédricos puntos de vista que ejemplifican, aportan una percepción  diferente 
del medioy circunstancias que nos rodean.
 
 ProjectArte Morón proporciona una plataforma que se va consolidando año 
tras año, una oportunidad para los creadores de poder mostrar trabajos de calidad, 
realizados con ilusión y entusiasmo.
 
 Una oportunidad bidireccional, tanto para los creadores como espectadores 
de poder tener una oferta cultural actual de calidad en los espacios de los que dis-
ponen las delegaciones de Cultura y Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Morón 
de la Frontera.
                                                                                                               



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

Cultura, comunicación y creación  

 El factor que distingue al ser humano del resto de seres vivos es aquello que 
denominamos cultura. Lo que nos hace únicos, diferentes, la red que teje nuestros 
comportamientos y la manera de relacionarnos, en definitiva el tamiz que filtra 
los instintos animales y redimensiona la humanidad. Sería pretencioso creer que 
el género humano, gracias a la cultura, se sitúe en una categoría mejor al resto de 
los seres vivos, ésta sólo nos sitúa en un plano diferente.
La cultura, en definitiva, es adaptación al medio. Entre la complejidad de ritos, 
significados o costumbres, prima una necesidad propia del ser humano y que 
vertebra el factor cultural. Ésta es la comunicación, el instrumento que conecta la 
capacidad intelectual de las personas. 
 La herramienta comunicativa encuentra un medio idóneo en la creación. La 
necesidad de crear es innata al ser humano desde sus primeras manifestaciones. 
En el siglo XXI, la misma mantiene una vigencia total, debido a la globalización 
que nos conecta de modo inmediato a cualquier parte del mundo. No sólo la in-
mediatez, los temas se expanden, se comparten y se redimensionan, factor que 
influye de manera directa en una creación cada vez más necesaria como reflexión 
ante los acontecimientos.
 Esa necesidad es la que subyace en el creador contemporáneo, la de contar, 
comunicarse, materializar ideas, discursos y pensamientos. Por desgracia, el di-
seño de nuestra sociedad, limita casi al ostracismo al creador, aquello que no se 
destine a engrasar la máquina capitalista de las grandes empresas, se mantiene en 
el arcén del reconocimiento social.
 Más que nunca la acción institucional, en este caso, del Ayuntamiento de 
Morón de la Frontera, se hace necesaria en el reconocimiento de los creadores, 
situando su trabajo en un contexto accesible a la sociedad, reforzando su mensa-
je y dando el necesario protagonismo que, cada vez más, necesita la cultura en la 
actualidad. 
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“Los recuerdos son objetos encontrados que rutinariamente integramos en marcos na-
rrativos derivados del repertorio cultural a nuestra disposición. A menos, es decir, que 
se resistan a esa integración porque el lugar donde son encontrados -el pasado de la 
persona que recuerda- no ofrece un terreno propicio a la integración” 
(Louise Borgeouis, 2001). 

¿Cómo ubicar lo que no tiene nombre? Quizás sería mejor preguntarnos, 
dónde. Nos cuesta encontrar un lugar adecuado para aquello que no pode-
mos expresar con palabras. Sin embargo, en ocasiones una sensación, un ob-
jeto o un recuerdo se nos instala sin que podamos llegar a definirlo. En este 
sentido, las obras presentes en esta exposición actúan como vehículos donde 
adoptan forma esas ideas y esos recuerdos que no podrían verse representa-
dos de otro modo. 
El Exonario, palabra que da nombre a esta exposición, es el catálogo que 
pone nombre a situaciones y objetos que no lo tienen. Esto puede entenderse 
de dos formas: como nuestra tendencia natural a clasificar y registrar todo 
con el fin de comprenderlo, o como nuestra evidente necesidad de hacerlo 
real al otro, o incluso, a nosotros mismos. El Exonario, que puede contener 
palabras creadas por cualquier usuario que así lo desee, adopta entonces una 
connotación especial: al añadir de manera individual palabras con un signi-
ficado que hasta ahora ninguna otra palabra podía representar, convierten 
al Exonario en algo íntimo. Las palabras del Exonario nacen de la necesidad 
de compartir con los demás una sensación, objeto o recuerdo hasta ahora 
imposible de describir. 
Nuestro Exonario no se compone de palabras, sin embargo, las imágenes que 
aquí se presentan nacen de la necesidad de dar forma a algo que no podría 
ser expresado de otro modo. Y a menudo la reflexión suele ser sobre algo tan 
cercano como el espacio que habitamos, el que está ligado a nuestro pasado 
o a nuestro propio cuerpo, un espacio que no deja de mutar y convertirse 
en otra cosa, obligándonos a nosotros a encontrarnos nuevamente. Como 
advierte Deleuze: “es en sus terrenos baldíos [...] en los cúmulos de viguetas 
y espacios, que se abren a los afectos de miedo y de angustia, pero también 
aquella necesidad de renovación”.

                                                                                                            Raquel Algaba Exposición: “Exonario”
Del 1 al 23 de Abril de 2017
Espacio Santa Clara
Morón de la Frontera



Sandra Val investiga desde un lugar de borde, el intersticio entre ficción y realidad, 
imbricando múltiples niveles de lectura. Construye a través de lo sensible, la hibri-
dación y el diálogo constante con la energía residual del propio espacio, situando 
su práctica, principalmente, en los ámbitos de la escultura contemporánea y la ins-
talación site-specific. En la utilización de materiales la característica cardinal de su 
trabajo redunda en la amplia variedad empleada, tanto en técnicas como en pro-
cedimientos de: porcelana, cera, textil, fibras naturales, elementos orgánicos, látex, 
etc, logrando una sensual integración entre los elementos. 

Artista interdisciplinar que actualmente reside en Madrid, donde desarrolla su tra-
bajo. Ha cursado Máster de Investigación en Arte y Creación (2015-2017), es gra-
duada en Bellas Artes (2011-2015) por la Universidad Complutense de Madrid, 
con trayectoria profesional en montaje escenográfico para escaparates de moda 
(2006-2010). Obtuvo becas y residencias entre las que se incluyen Simposio inter-
nacional de artistas Sianoja, Beca de producción artística Ayllón y Residencia de 
arte El C.A.V La Neomudéjar, siendo 1a finalista en la convocatoria internacional 
Residencia de Arte en la Antártida, y ganadora del 1er premio al mejor escaparate 
en el festival Franqueados 0.15. 
Ha expuesto su obra en espacios independientes como Fábrica Braço de Prata en 
Lisboa, La Neomudéjar en Madrid, el Palacio de Albaicín en Noja o la Ermita de 
San Miguel en Ayllón, y en conocidas ferias y festivales como JustMad, Flecha, 
Masquelibros y Franqueados.

Sandra Vall, 1979
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Naturalezas híbridas II y III
Técnica mixta, sobre papel Caballo

Cosecha, 
Técnica mixta

Refugio, 
Técnica mixta



Artista multidisciplinar, actualmente reside en Madrid. Sus obras forman parte de 
un juego entre lugares ausentes e identidades difuminadas de un individuo escin-
dido. Intenta reconstruir a partir de la exploración, uniendo piezas y buscando una 
realidad, como aquellos colonos descubridores de nuevos mundos que desembar-
caron en terrenos espectaculares llenos de vida en los que se sintieron con derecho 
a conocer cada resquicio, compartirlo, poner fronteras entre ellos e inventar mun-
dos. 

Graduada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente 
cursa el Máster en Investigación en Arte y creación en la Universidad Complutense 
de Madrid. También ha realizado un Módulo Superior en Diseño Industrial, reali-
zando prácticas en el año 2010 en un estudio de Arquitectura como diseñadora. Ha 
expuesto en exposiciones grupales: en el Museo de Artes Decorativas de Madrid y 
en el Real Jardín Botánico de Madrid. Artista residente en el C. A. V. Neomudéjar 
entre los meses de junio y septiembre de 2016.

Karen L. Sandoval Gómez; Colombia, 1987

Tente en el aire y No te entiendo 2016
Serie de grabados realizados sobre impresión offset 
papel Canson, tela e hilo de plata.
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Explora a través de la escultura, la instalación y técnicas gráficas temas como la 
violencia, el lenguaje y lo familiar desde la inquietud y la extrañeza. 

Licenciado en Lingüística (Reed College, 2007), obtiene su formación artística en 
distintos centros, entre ellos la Escuela de Arte de Oviedo. En 2012 lleva a cabo 
una estancia como becario en la Peggy Guggenheim Collection y en el 2013 en el 
Beirut Art Center. En la actualidad reside en Madrid donde cursa el Máster de In-
vestigación en Arte y Creación en la Universidad Complutense. Ha realizado tres 
exposiciones individuales, Insider Out (2011), The Beasts (2012) y Estancias (2016) 
y ha sido artista residente en el Museo C.A.V Neomudéjar de Madrid. 

Nicholas F. Callaway; California, 1985

Melancholy 2016
Grabado en relieve sobre papel superalfa



In your absence es una instalación que comprende tres retratos colocados en torno 
a una mesa sobre la que se muestran esculturas de objetos cotidianos e inquietan-
tes. La figura del padre ausente se pierde y se recupera solo a través de rostros difu-
sos y objetos recuperados. 
Cada uno de los cuadros es un retrato de una figura masculina denominada res-
pectivamente: Peter Tracy, Don Ford y Dennis Sala. Los retratos a gran formato 
están impresos sobre lienzo con matrices de arpillera, trazando la silueta del rostro 
exento. La composición del rostro en blanco y negro, el vaciamiento de los rasgos y 
la fragilidad del material de partida constituyen elementos que sugieren una ausen-
cia/presencia de las figuras representadas, así como la idea del recuerdo borrado y 
de la máscara funeraria. 

                  “Dear my love, you know 
You had a father; let your son say so.” 
W. Shakespeare

In your Absense.
Instalación



Artista multidisciplinar, hace uso de cualquier medio plástico para profundizar en 
la violencia oculta de lo cotidiano a través de la lengua propia de las imágenes, su 
ambigüedad. A través del vacío, el silencio y lo velado, podría decirse que en su 
trabajo hay dos vías importantes: lo que se dice, y lo que no. 

Diplomada en Dirección de arte para cine y televisión y arquitectura efímera por 
la Escuela T.A.I y graduada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de 
Madrid, cursa el Master en Arte: Idea y producción de la Facultad de Bellas Artes 
de Sevilla. En 2012 obtiene una beca Erasmus especializándose en pintura en la 
Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart (Alemania) y en escenografía 
en la Akademie für Darstellende Kunst, Ludwigsburg (Alemania). Ha trabajado en 
proyectos cinematográficos en España Alemania o Reino Unido y como EVS en 
Stella Polaris Theater, Noruega. Como artista ha expuesto en exposiciones grupales 
en Italia, Alemania, o España. Artista residente en el C.A.V Neomudéjar entre los 
meses de junio a septiembre de 2016, ha sido becaria en el encuentro de arte con-
temporáneo ARTSevilla, y actualmente participa en el proyecto El pliego, que pre-
vé un ciclo de exposiciones en países como Canadá, China o Bélgica, entre otros.

Raquel Algaba, Madrid 1992

Mind Constructions, 2016
Dibujo a grafito en papel Canson.
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¿Cómo ubicar lo que no tiene nombre? Quizás sería mejor pregun-
tarnos, dónde. Nos cuesta encontrar un lugar adecuado para aquello 
que no podemos expresar con palabras. Sin embargo, en ocasiones una 
sensación, un objeto o un recuerdo se nos instala sin que podamos lle-
gar a definirlo. En este sentido, las obras presentes en esta exposición 
actúan como vehículos donde adoptan forma esas ideas y esos recuer-
dos que no podrían verse representados de otro modo. 
El Exonario, palabra que da nombre a esta exposición, es el catálogo 
que pone nombre a situaciones y objetos que no lo tienen. Esto puede 
entenderse de dos formas: como nuestra tendencia natural a clasificar 
y registrar todo con el fin de comprenderlo, o como nuestra eviden-
te necesidad de hacerlo real al otro, o incluso, a nosotros mismos. El 
Exonario, que puede contener palabras creadas por cualquier usuario 
que así lo desee, adopta entonces una connotación especial: al añadir 
de manera individual palabras con un significado que hasta ahora nin-
guna otra palabra podía representar, convierten al Exonario en algo 
íntimo. Las palabras del Exonario nacen de la necesidad de compartir 
con los demás una sensación, objeto o recuerdo hasta ahora imposible 
de describir. 
Nuestro Exonario no se compone de palabras, sin embargo, las imá-
genes que aquí se presentan nacen de la necesidad de dar forma a algo 
que no podría ser expresado de otro modo. Y a menudo la reflexión 
suele ser sobre algo tan cercano como el espacio que habitamos, el que 
está ligado a nuestro pasado o a nuestro propio cuerpo, un espacio que 
no deja de mutar y convertirse en otra cosa, obligándonos a nosotros 
a encontrarnos nuevamente. Como advierte Deleuze: “es en sus terre-
nos baldíos [...] en los cúmulos de viguetas y espacios, que se abren a 
los afectos de miedo y de angustia, pero también aquella necesidad de 
renovación”.

                                                                                                        Ángeles Cadel 

Exposición: “Sobre lo desechado”
Del 25 de Mayo al 18 de Junio de 2017
Espacio Santa Clara
Morón de la Frontera



óleo sobre Lienzo
“Globo azul”

óleo sobre Lienzo
“Esterilla”

óleo sobre Lienzo
“Bolsa plástico”



óleo sobre Lienzo
“Esponja, Trozo de Colchón y Tablas hierba”



óleo sobre madera
“A Cielo Abierto”



óleo sobre Lienzo
“Tubo Rojo”

óleo sobre Lienzo
“Cinta Campo”



óleo sobre madera
“Bola de Navidad”



óleo sobre madera 2015
“Tablas ciudad”



óleo sobre madera
“Cinta ciudad”

óleo sobre madera
“Palo globo”



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

Angeles Cadel
Bélmez, Córdoba





“Los sólidos conservan su forma y persisten en el tiempo: duran, mientras que los 
líquidos son informes y se transforman constantemente: fluyen. Como la desregula-
ción, la flexibilización o la liberalización de los mercados” 
Zygmunt Bauman

“El mundo ya no es un espacio de lugares sino un espacio de movimiento y redes, de 
flujos”
Stephen Castles

 Vivimos tiempos trastornados, condicionados por la globalización, el consu-
mismo y las nuevas tecnologías. Fenómenos íntimamente relacionados, los cuales 
han producido profundos cambios de ideales y estructuras en nuestra sociedad. 
Nos encontramos en un mundo donde los antiguos, atemporales valores y modelos 
han perdido vigencia y han sido sustituidos por unos nuevos, que se caracterizan 
por su fugacidad y versatilidad.
  El proyecto “Transiciones” propone un acercamiento a la sociedad actual, 
descrita por filósofo polaco Zygmunt Bauman como “Modernidad liquida”, donde 
el factor principal es el consumismo, la velocidad y la caducidad. La expresión de 
Bauman da cuenta del tránsito de una modernidad “sólida” –estable, repetitiva a 
una “liquida”- flexible, voluble. En la nueva “modernidad liquida” las relaciones y 
las estructuras carecen de perdurabilidad; se caracterizan por su fugacidad. Lo efí-
mero está presente en nuestra manera de vivir – trabajo, relaciones, objetos. 
 En su obra Katarzyna Pacholik investiga la condición del ser humano en este 
mundo globalizado, condición que se manifiesta principalmente en las grandes ciu-
dades. La metrópolis se refleja en su trabajo como un motivo, pero también como 
una experiencia estética basada en la percepción a través del choque y la fragmen-
tación del tiempo y el espacio. 
 El empleo que hace de técnicas manuales que ella misma reinventa en una 
clave muy  personal. Utiliza el proceso laborioso y lento de la técnica tradicional de 
carbón y lápiz Conté como contrapunto a la rapidez presente en el mundo hoy en 
día. Aquí el acto de dibujar se vuelve meditativo y permite parar por un momento 
esta celeridad que nos rodea día a día.

Transiciones



Transiciones XIV
Carbón en polvo sobre papel..



Transiciones XIX
Carbón en polvo sobre papel..



Nostalgia II
Carbón en polvo sobre papel..



Nostalgia III
Carbón en polvo sobre papel..



Exposición: “Transiciones”
Del 25 de Mayo al 18 de Junio de 2017
Espacio Santa Clara
Morón de la Frontera

Artista multidisciplinar. Graduada en la Facultad de Arquitectura de Lodz, Polonia, 
ha complementado su formación con el estudio de Bellas Artes en las Universidades 
de Málaga, Granada y Complutense de Madrid. Participó en numerosas exposiciones 
en España, Italia y Polonia, entre otros lugares expuso en la Fundación Setba, Bar-
celona; Palacio Medici Riccardi, Florencia, Italia; Casa de Porras, Granada; NOOK- 
Escondite de Creación,  Málaga. Su trabajo ha sido expuesto en ferias de arte como 
DEARTE, Madrid y Feria de Arte Nou - Primera Visió, Barcelona. Ha obtenido el 
premio de adquisición en el Certamen Internacional de Minicuadros, Alicante. Sus 
obras pertenecen a diversas colecciones públicas y privadas.

Katarzyna Pacholik ; Lodz, 1990

La insoportable levedad del ser internet
Carbón en polvo sobre papel.





“Los sólidos conservan su forma y persisten en el tiempo: duran, mientras que los 
líquidos son informes y se transforman constantemente: fluyen. Como la desregula-
ción, la flexibilización o la liberalización de los mercados” 
Zygmunt Bauman

“El mundo ya no es un espacio de lugares sino un espacio de movimiento y redes, de 
flujos”
Stephen Castles

 Vivimos tiempos trastornados, condicionados por la globalización, el consu-
mismo y las nuevas tecnologías. Fenómenos íntimamente relacionados, los cuales 
han producido profundos cambios de ideales y estructuras en nuestra sociedad. 
Nos encontramos en un mundo donde los antiguos, atemporales valores y modelos 
han perdido vigencia y han sido sustituidos por unos nuevos, que se caracterizan 
por su fugacidad y versatilidad.
  El proyecto “Transiciones” propone un acercamiento a la sociedad actual, 
descrita por filósofo polaco Zygmunt Bauman como “Modernidad liquida”, donde 
el factor principal es el consumismo, la velocidad y la caducidad. La expresión de 
Bauman da cuenta del tránsito de una modernidad “sólida” –estable, repetitiva a 
una “liquida”- flexible, voluble. En la nueva “modernidad liquida” las relaciones y 
las estructuras carecen de perdurabilidad; se caracterizan por su fugacidad. Lo efí-
mero está presente en nuestra manera de vivir – trabajo, relaciones, objetos. 
 En su obra Katarzyna Pacholik investiga la condición del ser humano en este 
mundo globalizado, condición que se manifiesta principalmente en las grandes ciu-
dades. La metrópolis se refleja en su trabajo como un motivo, pero también como 
una experiencia estética basada en la percepción a través del choque y la fragmen-
tación del tiempo y el espacio. 
 El empleo que hace de técnicas manuales que ella misma reinventa en una 
clave muy  personal. Utiliza el proceso laborioso y lento de la técnica tradicional de 
carbón y lápiz Conté como contrapunto a la rapidez presente en el mundo hoy en 
día. Aquí el acto de dibujar se vuelve meditativo y permite parar por un momento 
esta celeridad que nos rodea día a día.

Rey de Ratas





Pigmalion
Cerámica esmaltada







Exposición: “Rey de Ratas”
Del 20 de Octubre al 12 de Noviembre de 2017
Espacio Santa Clara
Morón de la Frontera





 Proyecto artístico realizado en los últimos años en 
distintas localizaciones geográficas. Este trabajo de obra 
pictórica, trata de ofrecer una forma personal de entender 
el territorio y la interpretación del mismo, actualizando las 
formas estéticas para aportar una visión distinta hacia la 
pintura de paisaje.
 Cada una de las obras pertenecientes a la serie Coor-
denadas subvertidas, representa una síntesis de las sensa-
ciones percibidas durante los recorridos por los distintos 
lugares. Las imágenes creadas son en definitiva “un mapa 
que parece reflejar un espacio líquido donde los fragmen-
tos llenos del espacio del estar flotan en el vacío del andar y 
donde unos recorridos siempre distintos quedan señalados 
hasta que el viento los borre. […]”
 Estas sensaciones y recuerdos se plasman a partir de la 
utilización de los códigos cartográficos, el color, el grafismo 
y la fotografía. La unión en un mismo plano de todos es-
tos elementos provoca que cada pieza se entienda como un 
collage en sí misma, ya que está creada a partir de la yuxta-
posición entre los distintos elementos. Esta yuxtaposición 
ayuda a dirigir las formas creadas hacia varias direcciones 
de significancias, ampliando de esta manera las distintas 
lecturas de la obra y aportando una visión contemporánea 
de entender el paisaje. 

Coordenadas Subvertidas
Eduardo Gómez Query

Exposición: “Coordenadas Subvertidas”
Del 16 de Noviembre al 10 de Diciembre de 2017
Espacio Santa Clara
Morón de la Frontera



Serie Coordenadas subvertidas Cádiz-Málaga; Inpresión digital, acrílico, grafito, collage y transfer sobre papel



Serie Coordenadas subvertidas Cádiz-Málaga; Inpresión digital, acrílico, grafito, collage y transfer sobre papel



La caricia de un silvido; Acrílico, Grafito, Transfer y collage sobre lienzo

Lo que le dijo el pájaro al río se perdió en su vacío; 
Acrílico, Grafito, Transfer y collage sobre lienzo



Eduardo G Query

La caricia de un silvido; Acrílico, Grafito, Transfer y collage sobre lienzo

Lo que le dijo el pájaro al río se perdió en su vacío; 





  Tomando el paisaje como pretexto, el autor analiza y reflexiona so-
bre el entorno generado por el ser humano y como este lo ha modificado 
por completo. A través de elementos arquitectónicos y un uso muy inB-
mo de la luz, lleva al espectador a pararse y adentrarse en la obra, revi-
viendo así, momentos y experiencias vividas por el autor.

De Paso

Caserío de Ossio





Francisco Ramos Lobón
 Afincado en Córdoba pero chiclanero de nacimiento, comienza su 
andadura en el mundo de la pintura desde muy temprana edad. Cursa 
el ciclo de Grabado y Técnicas de Estampación en la Escuela de Arte de 
Cádiz, conBnuando sus estudios en La Facultad de Bellas Artes de Se-
villa. Se licencia en 2011 la especialidad de Pintura pero sigue estudian-
do otras asignaturas en la especialidad de Escultura para completar su 
formación académica. Atraído por la temáBca del paisaje, realiza varios 
cursos sobre dicha temáBca en Alcalá de Guadaíra y Chiclana. Su trabajo 
ha sido reconocido en diversos certámenes de Pintura y Pintura Rápida.

Exposición: “De paso”
Del 16 de Noviembre al 10 de Diciembre de 2017
Espacio Santa Clara
Morón de la Frontera





Puentes

Exposición: “Puentes”
Del 13 de Diciembre de 2017 al 14 de Enero de 2018
Espacio Santa Clara
Morón de la Frontera

Entre la tierra del Monasterio de la Cartuja, otra tierra está cocida. Una tierra que, a 
través de un procedimiento técnico ancestral, tomó forma estable y sentido social. El 
que fue espacio religioso se convierte a mediados del siglo XIX en centro de produc-
ción de loza cerámica. Es allí donde los artistas Cortés&Zapata recogen pequeños tro-
zos cerámicos que son restos de aquella fábrica que todavía hoy mantiene sus grandes 
hornos de cocción.

Hay que considerar que esos pedazos nunca llegaron a ser mercancía, ya que si en las 
inmediaciones de la fábrica quedaron, estas piezas debían tener alguna tara o imperfec-
ción. Los residuos son el resultado de un proceso de sedimentación en las inmediacio-
nes de la fábrica al que va ligado el olvido; un proceso en el que la rotura y la erosión 
nos hablan tanto como las formas dibujadas sobre los vidriados cerámicos.

El impulso especulativo que sobre los restos operan los artistas Cortés&Zapata se 
construye cercano al simulacro. Sin ser el fin último, el largo proceso de recolección, 
limpieza y catalogación posiciona los vestigios bajo una serie de preguntas. El proceso 
arqueológico que siguen, cuestiona a los objetos sobre su valor. En el fondo, todo resto 
del pasado, antes de ser “patrimonializado”, puede ser señalado por individuos por su 
importancia simbólica en un intento de llamar la atención sobre el interés que en ellos 
reside. En estas líneas se mueve el proyecto Ware, entre el simulacro y el valor real de 
los objetos. En todo caso, en el proceso de señalización, los artistas nos sumergen en 
una poética ligada al rescate del pasado que posiciona las obras en sintonía con la histo-
ria y la economía del siglo XIX en Sevilla.











Máster en Arte: Idea y Producción. Facultad de Bellas Artes de Sevilla.
Licenciado en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla en la especialidad 
de Pintura.
Alumno interno en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla durante el 
curso 2011-2012 y 2012-2013, 2013-2014 en las asignaturas de Grabado 
y Dibujo.
Curso: Cómo introducirse en el mercado del arte. Fundación Valentín 
Madariaga, (Sevilla). Curso: Diseño de Proyectos Culturales. Funda-
ción Valentín Madariaga, (Sevilla).
Curso: Comisariado de Exposiciones. Fundación Valentín Madariaga, 
(Sevilla).
Jornadas de Iniciación a las Habilidades Comunicativas Aplicadas al 
Ámbito de las Bellas Artes organizada por el Colegio Oficial de Docto-
res y Licenciados en Bellas Artes y Profesores de Dibujo de Andalucía.

Rafael Laureano Martínez
Benacazón, Sevilla



Programación expositiva 2017 Espacio Santa Clara
Del 29 de Diciembre al  21 de Enero; Ware de Manuel Zapata y Alba Cor-
tés  (ProjectARTE16)
Del 20 de Enero al 28 de Febrero; Carteles de Carnaval 2017
Del 9 de Febrero al 3 de Marzo; VI Jornadas de paisaje  Facultad BBAA
Del 13 de Febrero al 12 de Marzo; La mujer en la escena andaluza  
Del 7 al 26 de Marzo; Pastores de Francisco Guardado
Del 20 al 31 de Marzo;I convocatoria Mail art en la escuela IES Fray Bartolo-
mé de las Casas
Del 31 de Marzo al 23 de abril; Exonario   Raquel Algaba, Nicholas Callaway, 
Karen Sandoval y Sndra Val (ProjectARTE17)
1 de abril Concurso de pintura Rápida 2017
Del 6  al 23 de abril; Dibujos y acuarelas de José Medina
Del 26 de abril al 20 de Mayo; Oliva Gallego y Oliva Mauri, dos generaciones 
entre el lápiz y el pincel de José María Oliva Gallego  y Mari Carmen Oliva 
Mauri
Del 25 de Mayo al 18 de Junio ; Sobre lo desechado de Ángeles Cadel   
(ProjectARTE17)
Del 30 de Mayo al 25 de Junio; Ego Sum Qui Sum de Belleda López
Del 21 de Junio al 16 de Julio; Transiciones de Katarzyna Pacholik       (Projec-
tARTE17)
Del 30 de junio al 31 de Julio; Arquitectura a Compás de J. Antonio Entrenas
Del 22 de Septiembre al 15 de Octubre; En Cal viva,El Trabajo de los caleros de 
Morón  
Del 28 de Septiembre al 15 de Octubre; Una arquitectura necesaria; equipa-
miento vs vacío urbano. Sobre el espacio desaparecido matadero de Morón de  
Ezequiel Rios
Del 20 de Octubre al 12 de  Noviembre; Rey de ratas de Raquel Eidem     
(ProjectARTE17)
Del 16 de Noviembre al 10 de Diciembre; Coordenadas Subvertidas de Eduar-
do Query (ProjectARTE17)
Del 16 de Noviembre al 10 de Diciembre; De paso de Francisco Ramos lobón  
(Ganador pintura rápida 2016)
Del 16 de Noviembre al 10 de Diciembre; Puentes de Rafael Laureano Martí-
nez (ProjectARTE17)




