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

,

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  III Concurso de Pro-
yectos Expositivos “ProjectARTE18”.

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 García
Coordinador de artes plásticas,
Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Morón

Apostando por el arte contemporáneo
 
 Son ya cuatro las ediciones realizadad o publicadas del Concurso de Proyec-
tos Expositivos ProjectARTE en la capital de la Sierra sur Sevillana.
 El programa de proyectos expositivos que desde 2016 funciona en Morón de 
la Frontera, y que dota de una programación expositiva novedosa y contemporánea 
a los espacios culturales de la localidad, principalmente a Espacio Santa Clara y a la 
casa de la cultura e incluso el nucleo urbano de Morón, se ha convertido en un re-
ferente artistico en la provincia, artistas emergentes que irrumpen en el panorama 
artistico actual y proponen en nuestros espacios sus originales apuestas artísticas y 
dejan su huella a través de las adquisiciones en la incipiente colección artistica 
municipal.
 En esta convocatoria además de apostar por la creación y la difusión de las ex-
posiciones ganadoras del certamen ProjectARTE18, se apuesta en firme por la difu-
sión y sobre todo la educación en arte contemporáneo, organizando visitas guiadas 
por los autores a sus exposiciones así como actividades con talleres familiares en se-
ciones dominicales de la mano de la arteterapeuta Maria Ortega Estepa, donde los 
más pequeños y sus familiares, juegan a descubrir lo que cada exposición esconde, 
y trabajan con talleres plásticos despues sus conceptos básicos.

 Además, Desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Morón tam-
bién ha dado un paso adelante en la producción de exposiciones propias, que se han 
podido ver dentro y fuera de Morón durante el año 2018. Entre estas producciones 
destacan “En Cal Viva. El trabajo de los caleros de Morón”, la exposición urbana in-
terventiva “Flamencos” o “ Las puertas del Tiempo” o “A cal y canto. Morón, ciudad 
de blanco compás”. En estos momentos la Delegación de Cultura prepara una nue-
va exposición propia que verá la luz en febrero: “Femenino singular. Arte y Mujer 
en la colección Municipal”.



Morón de la Frontera, destino para los amantes del arte contemporáneo

Iniciativas como ProjectARTE, el concurso de Pintura Rápida o el START’19 sitúan 
a Morón en el mapa del arte contemporáneo nacional e internacional.
Morón de la Frontera se está convirtiendo poco a poco en un destino en las agendas 
de artistas y amantes del arte contemporáneo. Situado entre la Campiña y la Sierra 
Sur Sevillana, Morón comienza a ser conocido más allá de sus fronteras no sólo por 
la cal y el flamenco, sino también por ser un espacio cultural en el que las expresio-
nes artísticas contemporáneas se dan cita a lo largo del año en un gran número de 
interesantes eventos y propuestas.
Desde el año 2016 el Ayuntamiento de Morón de la Frontera, convencido de que 
la Cultura y el Arte pueden sumar activos en el desarrollo económico y social del 
municipio y formar parte del proyecto de futuro de la ciudad, viene apostando por 
artistas jóvenes y con dotar al municipio de una programación expositiva de cali-
dad, además de potenciar los eventos culturales relacionados con estas disciplinas.

ProjectARTE 
Uno de los baluartes de este plan municipal ha sido la puesta en marcha en 2016 
del Concurso de proyectos artísticos ProjectARTE, que tiene como fin incentivar la 
creación plástica contemporánea, así como su difusión a través de su exhibición en 
los espacios expositivos con los que cuenta las delegaciones de Cultura y Turismo, y 
en especial en el Espacio Santa Clara de Morón, que durante todo el año ofrece una 
amplia programación con interesantes propuestas artísticas.
En 2019 ProjectARTE alcanza su cuarta edición y en ella han participado 59 artistas 
procedentes de toda la geografía andaluza, española y también han llegado algunos 
proyectos de carácter internacional. Una muestra de la buena salud que goza el 
concurso. A finales de enero conoceremos los ganadores de este año y en breve se 
presentarán las Bases de la quinta edición.

Otras iniciativas artísticas 
ProjectARTE no ha sido la única iniciativa en este sentido que el Ayuntamiento de 
Morón de la Frontera ha llevado a cabo en los últimos años. También se le ha dado 
un nuevo impulso a proyectos que habían comenzado en años anteriores, pero que 
en los últimos cuatro años se han consolidado con fuerza en el panorama cultural 
no sólo de Morón. Eventos como el Concurso de Pintura Rápida, que organiza de 
forma anual la Delegación de Cultura y que este año alcanzará su edición número 
catorce, y las Jornadas de Pintura en Morón de la Frontera con los alumnos y alum-
nas de Paisaje de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Estos son 
dos claros ejemplos del papel principal que las artes plásticas y los artistas jóvenes 
tienen en la vida cultural de la ciudad.



Estrella Roldán 
Prensa del Ayuntamiento de Morón

START’19 
Y lo que nos espera es un 2019 ilusionante. El año comienza con una cita interna-
cional en Morón, que se convierte el próximo 27 de enero en una de las siete sedes 
en España del START’19 “ International Celebration of Contemporary Sculpture”, 
y que se celebra de forma simultánea en 21 países de todo el mundo. Un evento que 
reunirá en la Ciudad del Gallo a una serie de artistas para conmemorar la buena 
salud del arte contemporáneo.
 En el Espacio Santa Clara de Morón a lo largo del año se podrá disfrutar de 
los proyectos artísticos ganadores de ProjectARTE19, así como de la obra de artis-
tas como Erregiro, Rafael Chinchilla, Miguel Soto, Manolo Cuervo o Antonio Gra-
cia, entre otros. Gracias a ProjectARTE artistas de la talla de Gonzalo Rodríguez, 
Manuel Zapata, Alba Cortés, Miguel Ángel Cardenal, Ángeles Cadel, Iago Eireos, 
Raquel Eidem, Katarzyna Pacholik, Eduardo de Query, Rafael Laureano, Carlos 
Dovao y pasajero Z, Víctor Solanas, Juan Gabriel Pelegrina, Isabel Valle, Sonia Ca-
macho, entre otros, han pasado en los últimos tres años por Morón.
Pero no han sido los únicos. Por el Espacio Santa Clara de Morón también ha pasa-
do la obra de Belleda López, Fernando Guerrero y Albert Belmonte, Minerva Gar-
cía Pérez, Aitor Lara, Steve Kahn, Marcel Aragonés, Adolfo de los Santos, José Luis 
Ágreda, y Francisco Ramos Lobón, entre otras propuestas individuales y colectivas.
 Morón por iniciativa propia y con una apuesta por las artes plásticas y los ar-
tistas contemporáneos se ha situado en el mapa internacional decidida a quedarse. 
Todas estas iniciativas han tenido un doble efecto: situar a Morón de la Frontera 
en el mapa del arte contemporáneo, pero también que a la incipiente Colección 
Municipal de Arte Contemporáneo se hayan incorporado en los últimos tiempos 
obras de artistas destacados. Esta interesante colección cuenta ya con obras de Juan 
Fernández Lacomba, Julio Serrano, Manuel Zapata, Alba Cortés, José Luis Ágreda, 
Mercedes Pimiento, Erregiro, Ana Barriga, María Ortega, Alejandro Ginés, entre 
otros muchos artistas.



ProjectARTE





DarkRoom: Carlos Dovao & Pasajero Zeta

Pigmalión se dirigió a la estatua y, al tocarla, le pareció que estaba caliente, que 
el marfil se ablandaba y que, deponiendo su dureza, cedía a los dedos suave-
mente, como la cera del monte Himeto se ablanda a los rayos del sol y se deja 
manejar con los dedos, tomando varias figuras y haciéndose más dócil y blanda 
con el manejo. Al verlo, Pigmalión se llena de un gran gozo mezclado de temor, 
creyendo que se engañaba. Volvió a tocar la estatua otra vez y se cercioró de que 
era un cuerpo flexible y que las venas daban sus pulsaciones al explorarlas con 
los dedos. “La Metamorfosis de Ovidio”

En este proyecto expositivo Dovao trabaja con el mito de Pigmalión, una figura 
legendaria de Chipre, versión griega del nombre fenicio Pumayyaton.
Pigmalión, rey de Chipre y escultor, buscaba una mujer perfecta con la que ca-
sarse, su ideal de belleza lo plasmó en su escultura Galatea, de la que se enamoró 
y con la intervención de la diosa Afrodita cobró vida.

La obra de Dovao no trata del amor, pero formalmente gran parte de su obra co-
bra vida gracias a la colaboración de Pasajero Zeta, como protagonista activo y 
pasivo del proyecto.  Conceptualmente la temática de la exposición es el propio 
Pasajero Zeta, el Zentai, contracción de zenshin taitsu  “ropa ajustada de cuerpo 
entero” y las Parafilias. 
Son obras de vivos colores que esconden los rasgos físicos de los personajes, 
convirtiéndolos en anónimos, anatomías que llevan al espectador a reflexiones 
íntimas, juegos visuales, luces y sombras, objetos de doble visión con cierto ca-
rácter erótico.  Una dicotomía entre ausencia-presencia, anonimato-intimidad e 
instintos, con los que Dovao y Pasajero Zeta atrapan al espectador.
Proponen una actividad interactiva donde el espectador se convierte en parte de 
la obra, un proyecto relacional que aglutina su creación de una manera activa y 
reflexiva, colorista e intimista que seguro no dejará indiferente a nadie.

DarkRoom es un proyecto expositivo multidisciplinar, donde se entrelazan 
obras pictórica, escultórica, instalación, video y performance. Obras cuidadas 
y coloristas donde la imagen de Pasajero Zeta es protagonista, buscando una 
interacción directa con el espectador visitante y los viandantes.
Este proyecto traspasa el Espacio Santa Clara, tomando la calle y  La Casa de la 
Cultura. 



El Espacio Santa Clara alberga una instalación y obra pictórica, que durante la in-
auguración cobrará vida en forma de performance. Pasajero Zeta nos guiará si-
guiendo su estela a modo de graffitis, que invaden el centro de Morón, marcando 
el recorrido  hasta la Casa de la Cultura, donde encontraremos la otra parte de la 
exposición con un matiz más intimista sobre la temática Zentai.

Siempre es un placer ver como los proyectos que nacen en la Facultad de Bellas 
Artes, crecen, se formalizan e independizan  y toman el mundo real. Ver como las 
primeras intuiciones cobran vida y se articulan en un sólido proyecto personal, 
donde Dovao nos muestra su universo personal y medios creativos.  Un camino 
artístico que seguro tendrá un largo recorrido. 
Una propuesta diferente que ha podido formalizarse gracias a la política cultural 
del Ayuntamiento de Morón, que apuesta a través del concurso de arte ProjectArte 
por la creación, dando la oportunidad de creer  en este camino creativo y crear.

Laura Nogaledo

Casa de la cultura con la obra “Agalmatofilia”
Carlos Dovao



Pasajero Z con la obra “Los Pasajeros” de Carlos Dovao

“Encuentros y desencuentros con Oska” Óleo sobre lienzo 
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Carlos Dovao Hidalgo (Córdoba, 1984) Vive y trabaja en Sevilla.

Grado en Bellas Artes Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, Sevilla.
I Jornadas Técnicas sobre la transversalidad entre las artes y las ciencias de la salud. Sevilla

Exposiciones Individuales
RELATAD@S Adicción. 13500 In & Out Salón del Arte Ciudad de Puertollano. Museo Muni-
cipal Puertollano, Ciudad Real.
DARKROOM Sala LARAÑA, Facultad de Bellas Artes de Sevilla
Exposiciones Colectivas
RECORRIDOS 16. UAVA. Sevilla
Pensionados del Curso de Pintura Paisaje Palacio de Quintanar. Centro La Alhóndiga. Segovia
Certamen Nacional de Expresión Artística y Salud Mental. Espacio Turina. Sevilla
LXV Certamen Nacional de Pintura de Gibraleón. Centro Olotense de Arte Contemporáneo 
(CODAC)
V Exposición JORNADAS DE PAISAJE Facultad Bellas Artes santa Isabel de Hungría. Espacio 
Santa Clara. Morón de la Frontera
DESLOCALIZADOS. Zona Güifi. Sevilla.
IO “Reflexiones sobre Identidad y Origen” Jornada Culturales BBAA. Sevilla
XXVIII Curso de Paisaje Priego, Córdoba. Carnicerías Reales. Priego de Córdoba
Becas y Premios
Premio Estudios y Ejecuciones XII Certamen de Pintura Morón de la Frontera. Cádiz Segundo 
Premio III Certamen de pintura “Villarrasa y su entorno”. Villarrasa. Huelva 2016
Premio Adquisición LXV Certamen Nacional de Pintura de Gibraleón
Beca “13500 In Out” del LXVI Salón de Arte “Ciudad de Puertollano” con el Proyecto “RELA-
TAD@S”
Segundo Premio XXXI Certamen Nacional de Pintura Bollullos Par del Condado. Huelva Pre-
mio “Basica” VI Certamen de Pintura al Aire Libre “Pedro Lobato Hoyos”. Ubrique
Primer Premio XII Premio de Pintura “Alfonso Grosso”. Ayuntamiento de Sevilla. Premio “Di-
putación Provincial de Huelva” XVII Certamen de Pintura Cortelazor La Real.
Residencias
Beca Paisaje Altea. Universidad Miguel Hernández, Alicante.
Pensionados del Palacio de Quintanar de Segovia, Academia de Historia y Arte de San Quirce.
Residencia Estudiantes Bellas Artes Europa. Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría 
(Sevilla) y Universidad de París 8. Delphos y Atenas, Grecia.
Obra en Colecciones
Excmo. Ayuntamiento de Villarrasa
Excmo. Ayuntamiento de Sanlucar La Mayor
Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón
Excmo. Ayuntamiento de Nerva
Excmo. Ayuntamiento de Ubrique
Diputación Provincial de Segovia
Real Academia de Historia y Arte de San Quirce
Distrito Sur. Excmo. Ayuntamiento de Sevilla





OUT OF NEITHER
Victor Solanas-Díaz

 La propuesta que se presenta a ProjectARTE ´18 consiste en la realiza-
ción de una intervención artística con cinta señalizadora amarilla y negra para 
convertir determinadas zonas del Espacio expositivo Santa Clara en un espacio 
modificado por efectos ópticos y cinéticos. El proyecto Out of Neither  tiene la 
particularidad de adaptarse a cualquier lugar, siempre desde el análisis de la ar-
quitectura, reinterpretándola y trabajando sobre los límites de la misma. Junto 
a la intervención se presentan una serie de piezas de 100 x 100 cm en las que se 
muestran las estructuras y patrones compositivos con los que se ha realizado la 
intervención.
Las franjas diagonales amarillas y negras son los elementos básicos de la obra: 
generan la forma, el color y la textura y son tomados como píxeles que se com-
binan mediante un sistema binario sencillo que se torna complejo desde el mo-
mento en que se aplican direccionamientos vectoriales y distintas fórmulas ma-
temáticas para crear efectos de movimiento o distorsión. Este efecto pixelado 
origina formas cercanas al Op-art, derivadas de la psicología de la percepción, 
que obligan al espectador a establecer continuamente relación visual con el en-
torno desde diferentes perspectivas para la correcta apreciación de la obra.
 





“Out Of Neither” Cinta adhesiva sobre cartón 100x100 





OUT OF NEITHER
Victor Solanas-Díaz

 Artista nacido en Tolosa (Guipúzkoa) es Doctor en Historia 
del Arte –Metodologías de Investigación- y Licenciado en Bellas 
Artes por la Universidad de Salamanca. Ha realizado también es-
tudios de Piano y Composición en el Conservatorio de Salamanca. 
Esta doble faceta formativa se hace evidente en su trabajo artístico, 
que fluctúa entre el análisis del factor temporal en relación con los 
procesos culturales y la dimensión de lo real como sistema modi-
ficable mediante el discurso, todo ello mostrado siempre con un 
carácter de intervención artística entendida como escenografía y 
espacio para la reflexión pública. 

 Solanas-Díaz ha sido becado por instituciones como la Casa 
de Velázquez, la Fundación BilbaoArte, la Universidad de Sala-
manca o la  Diputación Provincial de Zaragoza. Su obra ha sido 
seleccionada en más de un centenar de premios y certámenes de 
artes plásticas, y ha participado en ferias de arte contemporáneo 
como  Arco y JustMad.

http://tapeartsociety.com/portfolio/victor-solanas-diaz/

 





PAN Y LÁGRIMAS
Memoria en el territorio
Juan Gabriel Pelegrina

 Pan y lágrimas nace del interés por la creación popular y su vinculación con 
el territorio en el que se genera.

 Una exploración de los contextos de producción cultural anónima, de sus 
residuos y de sus permanencias a lo largo del tiempo. Veredas, caminos, árboles, 
pozos, cuartos, calabozos, calles y esquinas. La copla flamenca y otros cantes an-
daluces populares permanecen enlazados a los diversos territorios en los que na-
cen.

 Un espacio físico, el de Andalucía, que determina unos puntos de encuentro, 
de relación y de evasión. Los cantes populares toman esos lugares y los convierten 
en espacios universales, en espacios a transitar de nuevo cada vez que son escu-
chados.

 Pan y lágrimas es finalmente, un proceso de introspección en el entorno 
andaluz: rastrear los diversos medios de expresión populares y hallarse en sus es-
pacios.









PAN Y LÁGRIMAS
Juan Gabriel Pelegrina

 Desde mis primeros años de formación he sentido interés por las diversas 
manifestaciones de la cultura popular y su vinculación con los lugares en los que se 
genera o consume. Las relaciones que se establecen entre el habitante o productor 
cultural, su espacio personal y el entorno que lo rodea son algunos de los puntos de 
partida en mi trabajo.

 Testimonios orales, derivas, fragmentos y residuos de la producción artesanal 
y agraria. A partir del material registrado en exploraciones previas, elaboro pro-
puestas plásticas en las que el paisaje es abordado desde un imaginario personal y 
colectivo. En ocasiones parto de elementos encontrados que incorporo a mi obra, 
permitiendo una proximidad visual al contexto rastreado.

 





ANHEDONIA
Minerva  García Pérez

 Anhedonia, término Griego, en nuestra cultura es definido como la incapa-
cidad para experimentar placer, la pérdida de interés o satisfacción en casi todas 
las actividades. Se considera una falta de reactividad a los estímulos habitualmente 
placenteros. La cultura tiene una gran influencia, definiéndose entonces como an-
hedonia social.
 El eje de la exposición va dirigido a la incapacidad adquirida de la sociedad 
de experimentar placer ante estímulos físicos típicos, como la comida o el tacto, 
estímulos como el trato con otros individuos, charlar, intercambio de impresiones 
o sentimientos... placeres mundanos que se pierden al entrar en el vicio cotidiano 
de la dinámica de la rutina, que ciega esos pequeños matices placenteros.
 A través de ilustraciones con abundante iconografía, incito al espectador, a 
profundizar en la obra, con la búsqueda del significado de los estímulos ocultos por 
cada uno de los trazos, ahondando en no quedarse en lo que se ve a simple vista. La 
naturaleza con todas sus connotaciones, toma gran importancia en la obra convir-
tiéndose en el eje de los engranajes primitivos de todas estas cuestiones.

Y tu, ¿te atreves a encontrarte?

cuando no sabes que hacer, lo haces todo, y te parece que todo es nada., Tinta sobre Papel



Anhedonia, Tinta sobre Papel



Porque si (me) quieres (me) puedes, 
Tinta sobre Papel

ST, Tinta sobre Papel

Nün, Tinta sobre Papel



Ojalá todos tus ojalás se hagan realidad, Tinta sobre Papel

Regala cultura, Regala Arte       Querido diario. Fin     Que tu libertad nunca sea sinónimo de Miedo
Tinta sobre Papel Tinta sobre Papel Tinta sobre Papel



Todo contenido, Tinta sobre Papel

Minerva  García Pérez
Morón de la Frontera

 “Dibujo lo que desde niña almacena mi cabeza” todas aquellas ideas ue que-
daron atrapadas en mi cabeza desde la niñez, son las que ahora de forma incons-
ciente plasmo en mis ilustraciones.
Tras realizar mi primera formación en los curso y Talleres de Morón, actualmente, 
cmo antesala a mis estudios de Bellas Artes he cursado el primer curso de Historia 
del Arte. Mi obra está vinculada a la ilustración, aunque no quiero quedarme sólo 
en este campo. He realizado algunos diseños editoriales y colaboro periódicamente 
con el Diario de Tarragona ilustrando artículos de la seccion de Cultura. Además 
he tenido el privilegio de participar en algunas exposiciones colectivas y en activi-
dades pictóricas.   

 





Contraselfies., Óleo sobre lienzo

#SINFILTROS
Isabel Valle Ayllón

 #sinfiltros es un proyecto artístico personal que parte de la cultura visual, es-
pecialmente la que todos generamos a través de las redes sociales y la que recibimos 
de forma constante a través de la publicidad, el cine y la televisión principalmente.

Las imágenes del proyecto son generadas de forma manual buscando representar 
la naturalidad, lo íntimo, y acciones y gestos cotidianos de personajes que no son 
conscientes de ser observados. Esto último se debe a que en la cada vez más predo-
minante cultura del selfie, pocas personas estarían dispuestas a mostrar esas instan-
táneas de sí mismos. Se pretende, por tanto, buscar un contraste con el bombardeo 
incesante de imágenes en su gran mayoría fotográficas procedentes de la cultura 
visual. 

En las instantáneas que nos llegan a diario, las representaciones son bastante idea-
lizadas y homogéneas, centrándose en una determinada edad, complexión, raza y 
roles.  Dichas representaciones dejan, por tanto, fuera a un gran número de recepto-
res de las mismas y son los que este proyecto pretende visibilizar.  Al mismo tiempo 
quiere hacernos reflexionar un poco a todos sobre las imágenes que consumimos, 
la influencia sobre las que mostramos de nosotros mismos, y lo que contamos o no 
implícitamente a través de las mismas.





Lo Cotidiano., Acrílico sobre Papel



Subconsciente II, Acrílico sobre Lienzo



Isabel Valle Ayllón
Morón de la Frontera

 Isabel Valle, Además de ser licenciada en Bellas artes por la universidad de 
Sevilla,  obtiene el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas por la 
Universidad de Sevilla con especialidad en Imagen, Dibujo y Artes Plásticas.
Además posee numerosa formación complementaria como el curso “Comisariado 
de exposiciones” impartido por espacio Plano B, Las Jornadas Internacionales de 
trabajo sobre Paisaje del Museo de Alcalá de Guadaira, Curso de Arteterapia, el 
camino y el juego de la Fundación Valentín de Madariaga, La representación de las 
mujeres en la pintura, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o el Curso 
de grabado experimental, Casa de la Cultura, Morón de la Frontera 

 Ha realizado numerosas exposiciones tanto individuales como colectivas y 
recibido premios, entre los que destacan los vinculados al mundo del cartel, Isabel 
ha sido seleccionada como Cartelista de numerosos eventos y ciudades, como el 
cartel del viacrucis del Consejo General de Hermandades y Cofradías de 2016, Car-
tel de Feria de 2015 el cartel de Fiestas Patronales de 2014, cartel del XLVII Festival 
Flamenco Gazpacho Andaluz 2013   todos de Morón de la Frontera. así como el 
cartel de la Feria de la puebla de Cazalla 2015, 2017 Primer premio en el certamen 
de carteles para el carnaval de El Saucejo (Sevilla) Cartel para la feria de Estepona 
(Málaga) de 2017 cartel para la feria de Olvera (Cádiz) de 2016
cartel de carteles para la feria de Aracena (Huelva) tambien en 2016, el cartel para 
el carnaval Colombio (Huelva 2014)  o el del carnaval de El Saucejo (Sevilla) en el 
mismo año.





RADIOGRAFÍA
Sonia Camacho Serrano

 ¿Qué color tiene una soleá? 
 ¿Cómo se vería en una ilustración Bohemian Rapsody de Queen? 

 Esta es la propuesta gráfica de la moronense Sonia Camacho, Una exposi-
ción repleta de obras que ilustran las letras de diferentes canciones, desde Another 
brick in the Wall de Pink Floyd, a un palo Flamenco como la Soleá, representada 
en cuatro lienzos de un potente color rojo como las pasiones que en este Cuadro 
Flamenco se desata.

 Canciones que han estado sonando en la vida de la artista, quien ligada 
desde su infancia a la radio local, Radio Morón, hace ahora homenaje a sus años 
radiofónicos con esta exposición de canciones ilustradas, que son una sinestesia 
para la vista y el oído del visitante.

I an a lonely; Boy Acuarela y tinta sobre Papel Hotel California; Acuarela sobre Papel



DJ 1, Manel;Acuarela sobre Papel

Lighting Cigarrettes;Acuarela sobre Papel



On Red es el nombre que toma el proyecto que engloba en cuatro lienzos la 
metáfora visual que representa una Soleá.
De este modo, On red cuenta una historia de amor, pasión, celos y tragedia 
narrados a través del Rojo como hilo conductor.

Todo corazón, Acrílico sobre Lienzo

La pena, Acrílico sobre Lienzo



On red, Acrílico sobre Lienzo

The shoot, Acrílico sobre Lienzo



Sonia Camacho es una artista e ilustradora de Morón de la Frontera, Sevilla (1980). 
Actualmente reside en Berlín donde desarrolla proyectos de ilustración y diseño. 
Estudió Publicidad y RRPP, pero siempre ha estado involucrada con el mundo de 
las Bellas Artes. A los 18 años forma su primer grupo artístico, Vulcano. Posterior-
mente pertenecería al Grupo Esquivo siglo XXXII, iniciado en la facultad de Be-
llas artes de Sevilla. Con este grupo llegaría a exponer en prestigiosas exposiciones 
como “Sensualidad”, Huelva (2005), “Me quedé de piedra” en la sede de Caja Sur en 
Córdoba, 2007, o Lo Tengo como presente, en El Museo de Arte Contemporáneo 
José María Moreno Galván en la Puebla de Cazalla (Sevilla) en julio de 2007, etc.
Entre las exposiciones colectivas, destacan Tarot, Sevilla (2013), H2O, Experien-
cias, Zaragoza (2008), “‘El Inmueble”’ arte en domicilio, Málaga (2002), entre otras. 
Actualmente pertenece al Grupo Ocio creativo, con el que ha desarrollado y parti-
cipado en varios proyectos artísticos, como “Te lo cambio” en Sevilla (2012), “Arte 
mercado” en Morón de la Frontera (2010), “La noche blanca del Flamenco” en Cór-
doba (2010), entre otras exposiciones y actuaciones.
Colaboró con la ONG “Boards without Borders” con base en Berlín, creando dife-
rentes obras de arte sobre skates y participando en los Catálogos que muestran la 
obra de diferentes artistas internacionales. El catálogo de noviembre de 2013 fue 
presentado por la artista y la ONG en los televisivos premios Bambi patrocinado 
por la marca Intel.
En la capital alemana, Sonia Camacho ha participado de diferentes exposiciones, 
como el Colectivo, (2012), en la Pop Up Gallery, o la conjunta con el también artista 
Pablo Mercado en el ICD (2014).
En septiembre de 2015, coincidiendo con la ART WEEK BERLIN pudimos disfru-
tar de la exposición RADIOGRAFIA en colaboración de la Embajada Española en 
el Hotel Gat Point Charlie.
En este momento, Sonia Camacho experimenta con técnicas de ilustración y dise-
ño basadas en la ejecución de un retrato sencillo a la vez que impactante, tanto por 
la destreza del dibujo, la captación del momento psicológico, la originalidad de sus 
composiciones y el mensaje siempre entre líneas.





MÁS AMOR
Erregiro

“Más Amor” es un proyecto  del artista Rafael Rodríguez Girona, de la vecina 
localidad de Utrera, que nace de la necesidad de proteger e impulsar la tolerancia 
y el respeto, con la intención de mover y diversificar conciencias apaciguando el 
odio que está fragmentando en extremos nuestra sociedad.

Este trabajo es una celebración de la riqueza y diversidad de nuestra especie y una 
denuncia a su mal comportamiento, un manifiesto de la igualdad del ser humano, 
independientemente de su género, sexo, raza, cultura o religión, reafirmando su 
paridad, por más distintos que parezcamos en credos y formas.

Tomando a la muñeca Blythe como lienzo en blanco, el resultado es una muestra 
dispar en estilos y apariencia que trata sentimientos universales y distintos aspec-
tos sociales a través de numerosos personajes,  haciendo de la exposición un símil 
entre el proceso creativo y la sociedad, como de una misma matriz nacen formas 
y caracteres infinitos.

Pereza, Fotografía, Muñeca Blythe (Detalle)



Más Amor, Muñeca Blythe



Maricón (Serie Mártires), Fotografía, Muñeca Blythe (Detalle)



Avaricia, Fotografía, Muñeca Blythe (Detalle)



Gula, Fotografía, Muñeca Blythe (Detalle)



Erregiro es Rafael R. Girona, licenciado en Bellas Artes y maquillador profesional.
Creador de la marca ERREGIRO® con la que firma sus trabajos fotográficos y cus-
tomizaciones de muñecas.
Desde muy joven comienza en el mundo de la imagen por su necesidad de compar-
tir con los demás piezas de su mundo interior. Trabaja durante diez años en televi-
sión como diseñador gráfico, coordinador y presentador compaginándolo con sus 
estudios de Bellas Artes.
Tras su licenciatura, trabaja como diseñador gráfico mientras amplía sus estudios 
de fotografía, obteniendo una mención de honor por su proyecto personal “Sueños 
Ajenos” en la galería Cobertura Photo. Por otra parte, completa sus conocimientos 
de maquillaje formándose en el Teatro Quintero de Sevilla con el maquillador Juan 
Pedro Hernández.
En los últimos años ha trabajado como maquillador y fotógrafo para diseñadores, 
modelos, cantantes, bailarinas y actores,  diseñando y creando la imagen de cam-
pañas publicitarias y cartelería.
Paralelamente comenzó su andadura en el mundo de la customización de muñecas 
y actualmente, está considerado uno de los 19 mejores artistas a nivel internacional 
por Junko Wong, directora creativa de Blythe y CEO del grupo CWC, Japón. Sus 
obras han formado parte de distintas exposiciones y se encuentran repartidas por 
los cinco continentes como piezas de arte y coleccionismo.
En el mundo editorial, son cinco los libros que recogen su obra a nivel internacio-
nal: Metamorphosis, Art of Blythe, The Doll Scene, The Doll House, Super Cute 
Dolls, the art of Erregiro, y TOYLAND.
Medios de comunicación como televisión, periódicos y distintas revistas culturales 
y de moda se han hecho eco de sus obras, además de entrevistas y publicaciones en 
blogs, portales y revistas digitales.





LOSER
Rafael Chinchilla

Este trabajo surge de la necesidad personal de analizar el contexto actual desde 
una posición crítica. Me mueve la sensación de vivir al final de un periodo entre 
el agotamiento y el declive de un sistema que exige nuevas propuestas. La inten-
ción es indagar en torno a ideas arraigadas en el pensar colectivo para ponerlas en 
duda y generar una estética alternativa.
En este proyecto se aborda la idea de perder y del perdedor. Perder como práctica 
irreverente, perdedor como reflejo de un sujeto histórico. En un sistema capitalis-
ta basado en la competencia el mundo se divide en ganadores y perdedores. Esta 
idea es abordada desde diferentes perspectivas. Perder como algo estético, como 
algo bello, como algo que merece la pena plantearse.











Rafael Chinchilla (1992) 

 Nace en Torrenueva (C.Real) desde donde se traslada a Sevilla para cursar el 
grado de Bellas Artes y el máster. Es allí donde vive, trabaja y estudia. 
Su producción artística es un trabajo multidisciplinar que explora e investiga en 
torno a los conflictos con los que convive a diario. Su trabajo ha sido reconocido 
con premios como el EAC 2016, Premio XVI Concurso Encuentros de Arte Con-
temporáneo en Alicante o la beca RESIDENTES 2016, Residencia artística en la 
Sala Guirigai.
 Ha participado en diversas exposiciones entre las que cabe destacar: “The Fu-
neral” en el C3A (Centro de creación contemporánea de Andalucía) o el el “XXIII 
Certamen nacional de artes plásticas de la Universidad de Sevilla”






