2

El Cau del Roure
Por azares de la vida o quizás cuestiones de karma, durante muchos años hemos
coincidido con un nutrido grupo de amigos artistas que nos han enseñado el camino
del arte y mostrado sus inquietudes, alegrías y tristezas en esta ardua andadura de la
creación artística, de las penurias del trabajo en solitario frente al lienzo, papel, barro o
pantalla del ordenador para dar vida a sus fantasías y sentimientos.
De las distintas vivencias con ellos y ellas nació la idea de apoyar a artistas noveles, y
también consolidados, que saben muy bien dar a luz sus creaciones, pero que poco
practican el arte, quizás más agrio, del dar a conocer su obra.
Este proyecto nace, desde lo más humilde de nuestras intenciones, con la utópica
intención de echar una mano en la difusión de su obra y tratar de situarles en una zona
más visible de cara al público.
Como en toda nueva aventura nos acompaña, como espada de Damocles, el vértigo
ante lo desconocido, ante ese camino solamente intuido pero nunca transitado, ante
los obstáculos que se esconden detrás de cada recodo, ante la vía cortada que puede
hacernos retroceder e incluso renunciar al viaje.
Pero por suerte tenemos muchos amigos artistas que se dedican a crear y en los que
confiamos. Sabemos que caminarán a nuestro lado y para ellos, y de ellos mismos,
surgió esta primera exposición de amigos, de los AMIGOS DEL CAU DEL ROURE.

Vicent Vila y Robert Martínez
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Hace unos meses conocí El Cau del Roure de la mano de sus integrantes. Me
manifestaron su intención de servir de escaparate de las artes y la contemporaneidad,
así como impulsar la carrera de artistas emergentes de todos los campos de la creación
mediante la convocatoria de premios, becas y estancias. En este sentido, El Cau del
Roure, supone un apoyo al arte en una línea de mecenazgo iniciada hace años por
parte de sus fundadores y que ahora da un paso más. Tras varios encuentros, cafés y
conversaciones trascendentes e intrascendentes, me propusieron comisariar su
primera exposición.
La faceta multidisciplinar de El Cau del Roure debía quedar plasmada en esta primera
iniciativa expositiva: Amics del Cau. Ocho artista de orígenes bien diferentes y técnicas
no menos dispares nos mostrarán sus creaciones. Entre las obras de esta exposición
colectiva podremos encontrar óleos y acrílicos, collage, serigrafía, fotografía y trabajos
de escultura en cerámica, gres o madera.
Las exposiciones colectivas siempre tienen un punto inconexo al agrupar diferentes
sensibilidades, técnicas, estilos y formatos; pero en este caso hay un claro hilo
conductor común que los amalgama. Los ocho integrantes de esta muestra practican
un amor desinteresado hacia el arte y la manera de manifestarlo es mediante sus
obras.
Todos sabemos que “el camino del artista” es incierto y, en ocasiones, ingrato.
También sabemos que este país, y más en concreto, esta ciudad, es una plaza difícil.
Pero en el caso de estos ocho creadores, eso poco importa… su trabajo plástico se les
escapa de los dedos de manera casi involuntaria. Trabajan para ellos. Porque quieren.
Porque es lo que saben hacer mejor que nada. Porque no pueden evitarlo.

Paula Salinas Gras, Comisaria de la Exposición
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ARTÍSTAS

Pintura:
CRISTIAN GERMÁN
GARY J.KIRKPATRICK
GIANNI FRANCESCHINI
KIKEYø
MARCOS FACCIO
ROBERTO ANGEL

Escultura-Cerámica:
AMPARO DELGADO
REME TOMÁS
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CRISTIAN GERMÁN. Santa Fe (Argentina)
Nacido en Santa Fe, Argentina, a principios de los años 70, en medio de una sociedad
convulsa y violenta.
Inició sus estudios de pintura en un Liceo de Formación Artística, a los 12 años de
edad. Posteriormente, estudió "Comunicación Social”, con especialidad en Diseño
Gráfico, en la Facultad de Paraná, Entre Ríos.
Pocos años más tarde, cursó la formación oficial en Bellas Artes, egresando (con
matrícula de honor) como profesor de Artes Plásticas. Ejerció como docente en
escuelas públicas y también en el ámbito privado.
Participó en numerosas exposiciones colectivas e individuales. Inicialmente, su
desarrollo se centró en la pintura al óleo, y llegó a cultivar durante años el
hiperrealismo. Pero también se interesó en el “arte de acción” y las intervenciones
urbanas. Algunas con una fuerte connotación política y otras orientadas en la línea del
happening y la corriente dadaísta. En esa época, de fusión entre diferentes disciplinas
artísticas, colaboró activamente en la escena del teatro independiente de su ciudad.
Fue candidato a beca en el Salón Nacional Rosa Galisteo de Rodríguez, como artista
revelación. Y recibió diversos reconocimientos en las Bienales de Arte Joven, entre
ellos, un “primer premio en dibujo”. También fue seleccionado, como “segundo
premio”, en la sección de pintura experimental. Compaginó técnicas de “transfer”,
carbón, tinta, óleo y acrílico, con técnicas matéricas (como arena y cemento).
Su obra comenzó en la línea del fotorrealismo, partiendo de imágenes colmadas de
transparencias y efectos de reestructuración espacial. Pero a lo largo de los años ha ido
derivando hacia una imagen más gestualista, colorista, y cargada de vigor plástico.
Influenciado por el expresionismo abstracto, indagó la mancha, más allá de su
potencial función mimética con la realidad. Así, se adentró por épocas, en una imagen
no figurativa, donde se podía jugar al equilibrio entre la contención geométrica y la
impronta sensible de la materia.
En esta serie en concreto, llamada “Área…”, se evidencian las derivas estéticas más
cercanas a la neofiguración. Imágenes que fueron surgiendo del dibujo al natural
(tomando el cuerpo masculino desnudo como referencia). Y desde esos bocetos a
carboncillo, la imagen fue evolucionando hacia recursos más pictóricos, dejando atrás
la línea y potenciando la fuerza de los bloques, de la mancha, de las masas de color. El
resultado es una forma abierta y dinámica, que borra parcialmente la clásica dicotomía
entre figura y fondo. De esa manera, se acentúan los ejes (los ejes más predominantes
de las estructuras internas), los puntos de tensión plástica y los planos de oposición.
Actualmente, y desde hace ya 20 años, Cristian Germán reside en Valencia.
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Área 5
Cristian Germán
150 x 110 cm
Técnica mixta sobre lienzo
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Área 4
Cristian Germán
150 x 110 cm
Técnica mixta sobre lienzo
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GARY J.KIRKPATRICK. Nyack (New York)

Nace en Nyack, New York, donde vivió Hopper.
Ha vivido en Valencia desde 2012.
Ha estudiado arte desde 2010 con New Masters Academy, Bua, Darrel Tank y la artista
expresionista española Teresa Ruiz de Lobera y otros.
La mayor parte de sus obras son expresionistas pero también hace retratos realistas y
dibujos en tinta.
Tiene diversas obras en Alemania, Países Bajos, Francia, España, Estados Unidos y
Canadá.
Ha creado varias series: Enamorado con Amor (In Love with Love), El Mundo de Van
Gogh, Palau de la Música y Edward Hopper.
También ha realizado una serie de sus viajes en Europa por barco
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Conversations
Gary J.Kirkpatrick 2021
57 x 76 cm
Acrílico sobre papel Canson y tela

Este cuadro es un homenaje al pintor Americano Edward Hopper. Lineas fuertes
contrastan con las figuras borrosas y la luz dispersa. La claridad del interior se
diferencia de la noche del exterior. Nos hemos protegido contra la oscuridad pero hay
riesgo todavía. No sabemos lo que no podemos ver.
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Croquis café
Gary J.Kirkpatrick 2021
57 x 76 cm
Acrílico sobre papel Canson y tela
Este cuadro también es un homenaje al pintor Americano Edward Hopper (1882-1967),
nacido en Nyack, New York. El cuadro de Hopper se llama “Sunlight in a Cafeteria.” Lo
he reinterpretado en un estilo expresionista en acrílicos sobre papel. Croquis quiere
decir esbozo en francés. Croquis Café tiene seis figuras.
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En el campo de Vicent
Gary J.Kirkpatrick 2021
57 x 76 cm
Acrílico sobre papel Canson y tela
Es un homenaje a Vincent Van Gogh. Cuatro figuras emergen del campo, acercándose
con vigor: tres mujeres (mi mujer), y un hombre (Vincent), caminando hacia nosotros.
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En un campo de Van Gogh
Gary J.Kirkpatrick 2021
57 x 76 cm
Acrílico sobre papel Canson y tela
Es otro homenaje a Vincent Van Gogh. Se ve la alondra y una musa en blanco con el
cielo azul y blanco, y un campo lleno de vegetación.
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GIANNI FRANCESCHINI. Verona (Italia)
Después de estudios clásicos se graduó en la Universidad DAMS (arte, música y espectáculo)
de Bolonia.
Ha sido pintor desde que era un niño. Después de la escuela secundaria experimentó con
varias experiencias artísticas, compositor, mimo, payaso.
A mediados de los años setenta encontró su lugar ideal en el campo de la animación teatral y
por tanto en el teatro infantil y en el teatro popular y de investigación.
En 1978 comenzó su carrera profesional en este campo.
La pintura sigue siendo su actividad más sentida, tanto que se ha convertido en una parte
fundamental incluso en el teatro.
Actualmente es director artístico de la compañía de arte y teatro COMPAGNIA Franceschini
Performing Arts
Ilustrador de libros para niños y adultos. Ha publicado cuentos y obras de teatro con sus
ilustraciones.
Ha expuesto en diversas galerías de Italia, Suiza, Holanda y España.

Premios:
1983 Premio Nacional Naifs Luzzara (RE)
Mejor pintor joven innovador del arte ingenuo.
1983 Adquisición de un cuadro por el Museo
Cesare Zavattini
1992 Adquisición de un cuadro por el Museo
Cesare Zavattini
2000 Premio Nacional Naifs Luzzara (RE)
Maestro del arte ingenuo. (Presidente Medalla de Oro de la República Italiana)
2004 Premio Art brut Galerie Kaspar (CH)
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Danza en la playa
Gianni Franceschini 2005
Acrílico sobre lienzo
40 x 50 cm
Colección particular
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Padre y sus sueños
Gianni Franceschini 2006
Acrílico sobre lienzo
50 x 70 cm
Colección Particular
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Circo in Girotondo
Gianni Franceschini 2011
Acrílico sobre lienzo
50 x 50 cm
Colección Particular
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KIKEYø. Valencia
Quique Cuevas, es profesor y diseñador editorial, su trayectoria artística abarca el
diseño gráfico y de publicaciones , la fotografía y en la actualidad el Collage.
Entre 2005 y 2010 fue director de la revista de arte emergente “Sphera”, también ha
realizado diversas exposiciones fotográficas en diferentes espacios culturales.
Desde 2019 , en adelante Kikeyø, su creación artística está centrada en el Mixed
Media y el Collage crítico y conceptual.
Su obra reciente ha sido expuesta en diversos eventos en el que destaca Desconfinart
“ Art al carrer ” y se puede ver en su blog personal mapainfinitocollage.
Sus Collages nos acercan a una visión crítica de la sociedad consumista, de la
desinformación, del cientifismo y del dataísmo como eje de la vida social.
En esta cultura capitalista y liberal, la personalidad del ser humano se encuentra en
una profunda deconstrucción de valores, sentimientos e ideas caóticamente
ordenadas. En esta el individuo se encuentra confundido y desorientado, al borde de
un precipicio en el que solo el amor, la belleza y la estética lo mantienen en pie.
Solamente las palabras llenan el vacío.
El Collage de Kikeyø representa un mapa infinito de un pensamiento abstracto,
fragmentado, donde se muestra un cierto caos ordenado de ideas, recuerdos y
emociones muchas veces contradictorias.
Fusión de significantes y de significados encriptados, en un conjunto estructurado de
conceptos, letras y materiales redefinidos en una dimensión abstracta.
La sobreinformación y el consumismo lejos de aportar conocimiento y sabiduría crean
confusión y desconcierto en el ser humano.
En un mundo globalizado saturado por redes sociales , un estilo de vida guiado por
algoritmos y dominado por los datos, el individuo, paradójicamente cada vez más
aislado, se encuentra al borde del colapso emocional y existencial.
Los deseos se fragmentan en pensamientos no lineales y oníricos.
La realidad es cada vez más opaca e indescifrable.
Idea consciente, pragmatismo y sueños convergen en el imaginario artístico de nuestro
tiempo.
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Deseograma
Kikeyø 2021
Collage, Mixed media
50 x 70 cm

19

V Blog
Kikeyø 2021
Collage, Mixed media
50 x 70 cm
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Corset
Kikeyø 2021
Collage, Mixed media
50 x 70 cm
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MARCOS FACCIO. Punta Alta (Argentina)
Artista plástico y visual, residente en España desde el año 2000.
En el año 1988 comienza a exponer sus pinturas y dibujos, realizando instalaciones o
performances de forma individual.
Ha participado en muestras colectivas en Argentina, México, Costa Rica, Japón e Italia.
Su formación ha sido en varias etapas y lugares. En Argentina a los siete años y durante seis
cursos se formó en la Academia de dibujo y pintura.
Es delineante y estudió en la Escuela de Audiovisuales en Argentina. Realizó un taller de
pintura en Florencia (Italia).
Es Historiador del Arte por la Uned Alzira Valencia..
Cuenta con numerosos cursos, consciente de que la formación permanente es enriquecedora.
Con respecto a su forma de trabajar, técnicas, etc. es multifacético en su taller, trabaja desde
las técnicas tradicionales hasta el arte digital.
En cuanto a su obra, posee un aparente lenguaje clásico pero plasma un discurso
contemporáneo, ya sea con el óleo a la manera greca, los acrílicos y la técnica mixta.
Con su particular forma de pintar, se le puede apreciar como muy detallista o con pinceladas
expresivas, recreando o imaginando seres ideales que nos cuentan algo en secreto.
Trabaja grandes formatos o miniaturas, desde las acuarelas hasta los murales, e incluye nuevos
medios a los procesos creativos tradicionales.
En sus mensajes se aprecian el compromiso y la responsabilidad. Compromiso por los derechos
de los seres humanos, por la diversidad, haciendo un epinicio al respeto.
A través de sus experiencias, el artista despliega una crítica irónica y con humor hacia temas
que parecen comunes en esta sociedad. Faccio nos invita no sólo a una contemplación
estética, o desinteresada, sino a reflexionar como él lo hace sobre estos tiempos algo
convulsos, con una guerra cruel en Ucrania, y las víctimas del Covid, pero también ahonda en
la violencia, ya sea de género o de cualquier índole.
Un artista que se inspira en el Renacimiento y el Manierismo, y en la Antigüedad, pero que
está atento a la realidad, siempre entusiasmado de que su obra sea un vehículo de sensaciones
y que además traduzca su estética personal en imágenes.
Temas como el ego, las nuevas formas de relacionarnos, del Ser como algo a veces tan
frívolamente “existencialista”, o la otredad, se manifiestan en sus pinturas y que se pueden
apreciar en El Cau del Roure, con seis obras de diferentes tamaños y técnicas, algunas
realizadas en el comienzo del confinamiento, cuando el artista se encontró sin materiales,
utilizando un acrílico blanco, moliendo acuarelas para continuar pintando, sin interrumpir su
arduo trabajo de casi cuatro décadas.
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She

Marcos Faccio 2020-2021
Técnica mixta sobre tabla
32 cm de diámetro
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Stop violence

Marcos Faccio 2021
Técnica mixta sobre tabla
80 x 80 cm
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El joven de la joya

Marcos Faccio 2021
Técnica mixta sobre tabla
30 x 30 cm
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Eva y el estigma

Marcos Faccio 2020
Técnica mixta sobre tabla
15 x 10 cm

26

Las Tres Gracias sin alejamientos
Marcos Faccio 2021
Técnica mixta sobre lienzo
60 x 60 cm
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Selfie

Marcos Faccio 2021
Óleo sobre tabla
50 cm de diámetro
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ROBERTO ANGEL. Valencia
En mis comienzos en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Valencia como
estudiante de diseño, quedo fascinado por las vanguardias históricas y desde entonces
he ido alternando mi trabajo de diseñador gráfico con mis inquietudes creativas.
Aunque en mis obras más Pop Art siempre hay un trasfondo visceral donde se pueden
entrever simbolismos y contenidos cercanos al inconsciente, progresivamente voy
abandonando lo figurativo acercándome más a la abstracción.
En esta selección de obras se puede apreciar este proceso, donde finalmente el tríptico
“Intuición-confusión” está mucho más cerca de la abstracción aun conteniendo
elementos reconocibles, siendo éste puente y punto de partida para futuros trabajos.
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Happy Birthday
Roberto Angel 2020
Técnica mixta
50 x 70 cm
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This dream is over
Roberto Angel 2022
Impresión digital
50 x 70 cm
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Sin título
Roberto Angel 2010
Serigrafía
29,7 × 42 cm
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Intuición/confusión
Roberto Angel 2021
Tríptico. Técnica mixta
3 de 61 x 40cm
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TRIPTICO Intuición/confusión - Roberto Angel 2021 - Técnica mixta
Tabla 1 - 61 x 40cm
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TRIPTICO Intuición/confusión - Roberto Angel 2021 - Técnica mixta
Tabla 2 - 61 x 40cm
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TRIPTICO Intuición/confusión - Roberto Angel 2021 - Técnica mixta
Tabla 3 - 61 x 40cm
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AMPARO DELGADO SORIA. Valencia
Su formación académica se nutre de distintas disciplinas:
En 2006 Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño Aplicadas a la Escultura. Escola
d’Art i Superior de Disseny de Valencia.
2014 Técnico superior en Cerámica Artística. Escola d’Art i Superior de Cerámica,
Manises, Valencia.
2019 Ciclo Formativo de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño de Joyería Artística.
Escola d’Art i Superior de Disseny, Valencia. Grabado en la Escuela de Artesanos de
Valencia y diversos cursos como, Escultura Escenográfica y Técnicas de dorado en
Universidad Politécnica de Valencia, construcción de títeres y otros relacionados con el
mundo del teatro infantil.
En 2001 recibe Mención especial y Premio, en el 21 Concurso Internacional de
Cerámica l’Alcora y participa en las siguientes exposiciones colectivas:
2021 CONNEXIONS. Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí.
2016 “Enjoiades” Centre d'Artesanía de la Comunitat Valenciana 2014 “Dos Maneras”
Sala Alfons Blat 2009 “Vencill D’Art” La Llotgeta Valencia.
2006 “Vencill D’Art” La Llotgeta Valencia. 2005 “Escultura” Centro Municipal de
Juventud “Mesón de Morella”Valencia.
2002 XXII Concurso Internacional de Cerámica l'Alcora.
En estos momentos su práctica artística se desarrolla a través de la cerámica
contemporánea, vinculada al diseño y ejecución de objetos de uso habitualmente
cotidiano, con un trasfondo tanto poético como funcional, siendo un proceso creativo
personal, que se mueve entre lo intuitivo y lo emocional, tomando el propio entorno
como referencia.

En esta ocasión nos presenta su nuevo proyecto:
GAIA. una serie de piezas inspiradas en la naturaleza.
¿Quién no se sorprende en alguna ocasión seducido por las piedras de un camino al
encontrar en ellas la forma de algo que le resulta familiar?
De igual manera y como, si de un juego se tratara, he ido encontrando cierta analogía
entre éste material, que a pesar de su vida inerte guarda ciertas similitudes con alguno
de los comportamientos intrínsecos en el ser humano.
En los cantos rodados de ríos y playas, nacidos en los Albores de la Tierra, se observa la
huella del paso del tiempo erosionando y puliendo, de distinta procedencia, duros y
frágiles a la vez tienden a acumularse movidos por las corrientes.
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Piedra sobre piedra
Amparo Delgado 2022
19,5 x 28 x 25cm.
Gres y mayólica.
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Gota a gota
Amparo Delgado 2022
25 x 26 x 26 cm
Gres
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Sin título
Amparo Delgado 2022
22 x 21 x 11cm
Gres
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REME TOMÁS. Albaida (Valencia)
Ceramista y diseñadora. Su geografía particular está muy vinculada en la comarca
valenciana de la Vall d'Albaida, y más concretamente en Albaida, donde vive y trabaja.
Tiene el Título Superior de Artes Plásticas: especialidad cerámica. Nivel MECES II
(Equivaliendo a Grado por Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero) por la Escuela de
Arte y Superior de Cerámica de MANISES (València).
Reme Tomás imparte clases de cerámica artística y diseño en el "Museo Evarist
Navarro" de Castelló de Rugat (València) y talleres de técnicas cerámicas para el
CEFIRE.
Ha sido seleccionada desde 2013 en todas las ediciones del Festival CVO (Ciutat Vella
Abierta de València). En el año 2021 situó Albaida en la primera convocatoria del Mapa
del ADN Cerámico. Su obra se encuentra en exposiciones permanentes como
MUSEARI, Biodivers Carrícola, Museo Fallero de Gandia, o el Museo Casa de la Danza
de Logroño. Así como en el paraje de la Font de la Vila, Centro de Día de Alzheimer, y
Colegio Elías Tormo, estos últimos en Albaida. Su obra se ha expuesto en los
principales Centros de Arte Contemporáneo valencianos como el Carmen de València;
Beniarjó, Riba-roja de Túria, Alaquàs, o la Sala Gótica del Palacio de Albaida. La Llotja
de Alicante y Museo de la Universidad de Alicante; La Llotja, Casa de Cultura y Capilla
del Antiguo Asilo de Alcoy. También ha expuesto en la Casa Velázquez de Madrid,
Museo Nacional de Cerámica González Martín de València, MuVIM, Museo de Bellas
artes San Pío V de València, Centro Museístico Antiguo Hospital de San Marcos de
Gandia, Casa Navas de Reus (Tarragona), Casa Museo Modernista de Novelda
(Alicante), Museo Manuel Safont de Onda, Museo de la Ciudad de Badajoz, Museo de
Carmen de Granada, La Rambla de Córdoba, además de haber sido seleccionada y
expuesto en diferentes certámenes de toda la geografía española y capitales de los
cinco continentes que pueden consultar en su web: www.remetomas.com
Para Reme Tomás, “La vida y el proceso de hacer cerámica se asemejan”, nos dice que,
“en cierto modo, la cerámica depende de muchos parámetros. En primer lugar
aprendes a proyectar, es decir, materializar aquello que tienes en el pensamiento.
Después, realizarlo. En cerámica se tienen que tener en cuenta muchas nociones físicas
y químicas, para controlar la materia que estás trabajando. Y todo esto forma parte de
la sabiduría. Y si lo comparamos con la vida, no nacemos sabiendo, vivimos para
aprender y nunca lo sabemos todo. En el mismo momento que vivimos, aprendemos lo
que queremos. Y la cerámica es un proceso de aprendizaje constante, como una
evaluación continua. La cerámica también requiere la cocción, que es un proceso de
transformación y también los tenemos en la vida. En un feedback piensas si el proceso
era el que esperabas, requiere una evaluación antes y después del fuego y esto es lo
que ocurre en la vida”.
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Dialelo
Reme Tomás
45 x 48 x 45 cm
Gres

Vacíos y sombras
Reme Tomás
29 x 31 x 125 cm
Madera

