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Tan solo hace un par de meses, tuvimos la ocasión de conocer a alumnos del último curso 
de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia y desde entonces les hemos 
seguido en varias exposiciones donde han presentado sus proyectos y poder valorar de 
cerca sus trabajos …

Lógicamente, la Facultat de Belles Arts de Sant Carles es una buena cantera donde se 
prepara a los artistas para comenzar a desarrollar su estilo propio…

Y si hay una cantera, ha de haber un filón de promesas y de creadores que ya ha encontrado, 
o está en vías de encontrar, su propio camino en los diferentes mundos del arte.

Dentro de los objetivos del Cau del Roure en relación a dar visibilidad a propuestas 
contemporáneas de artistas emergentes, y fieles a ello, queremos seleccionar algunos 
participantes de esta muestra Conexiones y formas del espacio íntimo con el fin de contar 
con ellos en futuras exposiciones mostrando su obra en nuestro espacio de modo que 
pueda servir como un pequeño impulso que les ayude a ir encontrando un hueco en la 
actualidad del arte contemporáneo.

Agradecer a todos y todas las participantes su esfuerzo e ilusión y sobre todo el trabajo 
y organización de Teresa Cháfer, Natividad Navalón y por supuesto de Estefanía Díaz 
Ramos, tenaz Comisaria del evento.

Un filón en la cantera…

El Cau del Roure
Vicent Vila y Robert Martínez



“Todo hombre camina en un universo sensorial 
vinculado a lo que su historia personal hizo con su 

educación” (Le Breton, 2007)
 

La construcción de la identidad es incoherente, continua, dinámica y frecuentemente renovable. 
Su fundamento está basado en los pilares de la experiencia propia, con fortuitas conexiones 
tangenciales entre lo real y el entorno próximo, y se procesa desde los espacios íntimos. 
 
Conexiones y formas del espacio íntimo es una exposición en donde 41 artistas emergentes 
de la Universitat Politècnica de València establecen una revisión acerca de su habitar en el 
mundo contemporáneo. Esta muestra pone el foco en la mirada de cada artista, en relación a 
cuestiones sobre conceptos como la identidad, la interconexión y la intimidad.
 
Autores y autoras como Remedios Zafra que, bajo el concepto de cuarto propio conectado, 
plantea la concepción de estos espacios íntimos y de la intimidad como nociones que van 
más allá y fracturan la clásica oposición interior/exterior; Byung-Chul Han, que reflexiona sobre 
las consecuencias culturales de la red de redes; o Helena Béjar en El ámbito de lo íntimo que 
habla de la ruptura del puente entre lo público y lo privado en la sociedad moderna; han logrado 
generar un marco teórico compartido y común que termina por sentar algunas de las bases de 
reflexión de nuestra época. 
 
Así, vemos como la contemporaneidad plantea numerosas problemáticas, la mayoría de 
ellas relacionadas con la multitud de narrativas diversas y coexistentes, que cuestionan y 
reconstruyen constantemente las normas morales bajo las que se rige una sociedad cada vez 
más polarizada. Zafra plantea el compromiso de su vocación en habitar la dificultad del tiempo 
que vive y eso mismo pretende hacer cada artista en esta exposición. 
 
¿Dónde, cómo y por qué somos, como individuos y colectivos, en el mundo contemporáneo? 
¿Cuáles son las relaciones entre los miembros de esta red y qué papel juega la individualidad en 
ella? ¿Qué rol plantean la intimidad o las interrelaciones en la construcción de la sociedad y de 
las personas que la habitan? ¿Cuál es nuestro papel como artistas en el mundo? Son algunas 
de las cuestiones que se proponen, y se conforman como una actualización de las preguntas 
universales que se llevan planteando siglos atrás. 
 
Conexiones y formas del espacio íntimo es una exposición emergentista en la que el todo es 
más que la suma de las partes. Así, de las interacciones locales que se establecen entre la red 
de piezas que forman parte de esta exposición, emerge la verdadera esencia de las cuestiones 
que aquí se plantean.

Patricia Soto, Doe McAndrew y Lola Carbonell



Conexiones y Formas del Espacio Íntimo es una exposición que ha buscado plasmar de 
diferentes maneras la forma en la que 41 artistas emergentes que residen en Valencia, han 
intentado abordar, por medio del arte, su habitar en el mundo contemporáneo. 
 
Haciendo uso de diversas técnicas que van desde la fotografía, pasando por la pintura, la 
escultura, el dibujo, la imagen digital, el vídeo y la ilustración, cada artista ha reflexionado sobre 
sus propias vivencias, posturas y pensamientos. Así, a través de la práctica artística se ha 
generado un diálogo en donde la intimidad, entendida como una experiencia propia, única y a 
la vez dinámica, al traducirse por medio de la creación, se ha convertido en un nuevo modo de 
conectarse con los demás.

El hacer parte de este proyecto ha sido un proceso de infinitos aprendizajes para mí. Por un 
lado, desde el campo profesional he visto como, gracias al trabajo conjunto y a la confianza en 
el arte como herramienta fundamental para el intercambio de saberes, experiencias y vivencias, 
se han logrado establecer puntos de debate común y construir discursos múltiples desde el 
respeto y la diferencia. 

Y por otro lado, desde mi propia forma de entender y vivir en el mundo circundante, he conocido 
y aprendido sobre la capacidad transformadora de las diferentes maneras de ver, vivir y crear, 
de los y las artistas con quienes he tenido la oportunidad de compartir.

Las piezas que aquí presentamos son una muestra de la gran potencialidad que tienen diferentes 
artistas emergentes para abrirse un hueco en este circuito, y a partir de sus reflexiones, vivencias, 
emociones y reivindicaciones, darnos a conocer una mirada fresca sobre el papel de la práctica 
artística dentro de la construcción de una sociedad más reflexiva, incluyente, conectada y 
diversa.

El acto de compartir las experiencias íntimas sobre el mundo por medio del arte es un acto 
de valentía que quisiera destacar en cada una de las piezas de esta muestra. Es por ello que 
se vuelve importante resaltar lo valioso que es el dar visibilidad a esta nueva ola de artistas 
que, a través de su talento nos conectan y vinculan a una intimidad crítica, transformadora y 
compartida. 

Para cerrar, agradezco especialmente a El Cau del Roure por darme esta gran oportunidad,  
y además cumplir un papel fundamental a la hora de abrir estos espacios que promueven y 
ponen en valor a la nueva generación de artístas dentro de la Comunidad Valenciana.

Sobre la pertinencia 
del arte emergente

Estefanía Díaz Ramos
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Álex Sola Moragues

Álex Sola Moragues nació en la localidad 
de Alzira, en Valencia. Desde pequeño 
siempre le interesó dibujar y con los años se 
imaginó trabajando de dibujante de cómics. 
Sin embargo, su experiencia en la carrera 
de Bellas Artes le descubrió la escultura, de 
la cual se enamoró completamente. Es por 
eso por lo que, desde hace un año combina 
su pasión por el dibujo con la producción 
escultórica. Este año pasado lo ha dedicado 
expresamente al aprendizaje del modelado 
y espera que sus dibujos le ayuden a traer a 
la vida real muchas de sus ideas.



C O N E X I O N E S  Y  F O R M A S  D E L  E S PA C I O  Í N T I M O

@axl98sola

La colmena
Ya van 6 esta semana. Aunque poco importa. Los sustitutos nunca dejan de llegar. Forman una 

cola interminable que nos devuelve a la realidad de nuestra situación. Todos somos prescindibles. 
En estas cápsulas en las que convivimos estamos acostumbrados a la soledad. Nadie se esfuerza 
demasiado en hacer amigos. Vivimos por y para trabajar. El cabezón todavía duerme, aunque los 
primeros rayos de luz artificial empiezan a entrar por las puertas. Muchos compadres sueñan con 
abrirlas. Yo no. Me consuela imaginar que cualquier realidad que se encuentre detrás de ellas sea 

peor que vivir en esta colmena.



Alis Lencina

Alis Lencina es una artista multidisciplinar que en la actualidad se encuentra estudiando el grado 
de Bellas Artes en la Universitat Politècnica de València (UPV), donde se está especializando en 
la rama audiovisual. Hace uso de la fotografía,el videoarte y el diseño gráfico como medio de 
expresión, los cuales le ayudan a plasmar los conceptos y temas que le inspiran e interesan de la 
mejor forma posible. A través de la constante investigación de nuevas técnicas y la gran atención 
que enfoca en aspectos técnicos como la luz, la composición y el detalle, ella siempre está buscando 
innovadoras y creativas formas de representar la parte “extraordinaria y peculiar” de cada persona 
en sus retratos artísticos. Su fotografía plasma desde un punto de vista contemporáneo temas 
variados de diferente índole. La artista afirma que su trabajo es creado para satisfacer la mirada 
del espectador de una forma estética, a la vez que desea cuestionar sus emociones e inspirar 
algún tipo de reacción.
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@alislencinaart

ASHES
El presente proyecto está conformado por una serie de 5 fotografías pintadas digitalmente, cuyo hilo 
conductor, en cuanto a la temática, se basa en la frase In my own ashes I’m standing without a soul, 
que traducida al español sería de la siguiente manera: En mis propias cenizas me encuentro de pie 

sin alma.
      

Se trata de una reflexión realizada tras cuestionarme preguntas existenciales sobre el devenir de 
la vida, ¿qué somos?, ¿de dónde venimos? Y ¿hacia dónde vamos?. Como resultado llegué a la 
conclusión de que independientemente de lo diferente que seamos los seres humanos unos de 

otros, al final todos morimos y a la larga nos convertimos en cenizas, reconectando de esta manera 
de nuevo con la naturaleza, ya que somos parte de ella.
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Andrea Beneitez Soriano

Andrea Beneitez Soriano es una escultora y 
performer que nació en Valencia en el año 
2000. Sus obras hablan de sus relaciones 
intrapersonales, queriendo resaltar sus 
raíces y los distintos puntos de inflexión de 
su vida que han dejado una marca en ella. La 
intención es que todo el mundo sea capaz 
de identificar un pequeño fragmento de sí 
mismo en cada pieza.
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@andreabensor

LUZ
Luz es una pieza que habla respecto a las raíces. Las costumbres y cultura con las que uno crece en 
el círculo parental y familiar. Cómo, aunque en muchas ocasiones los adolescentes mientras crecen 
planean romper con estos vínculos, sin darse cuenta lo que hacen es adoptarlos y adaptarlos; crecer 

sobre ellos.



Antonio Ovejero 

Antonio Ovejero nace en Valencia en 1999, desde muy pequeño tiene una relación estrecha con las 
artes plásticas gracias a su padre y su hermano. En 2017 comienza sus estudios en Bellas Artes 
en Valencia. En 2019 realiza un intercambio academico en Florencia y al año siguiente realiza 
otra movilidad en Granada. De tales experiencias Antonio Ovejero comienza a desarrollar todo un 
imaginario que representa en su obra.

Basado en el costubrismo y en la representación de la vida cotidiana, Ovejero genera todo un 
imaginario que refleja la pureza de una generación marcada por la postguerra y el Siglo XX.
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@_antoniovejero.m.c

La nena

Esta obra pertenece a la serie Escenas del olvido, proyecto que parte del concepto del recuerdo 
Mi intención es representar a través de una fusión de fotografía y pintura, recuerdos de los cuales 

no tengo imágenes. La mayor parte de mi infancia la recuerdo en el pueblo, con mis abuelos, 
hablando con las mujeres mayores que rebosaban las calles, yendo a por el pan o esperando 

sentadas en los bancos a que sus nietos –entre los que yo me encontraba– dejáramos de jugar. 

Recuerdo ir a la huerta a ver a la tía de mi abuela, Rosario, la llamaba “la de la lengua” porque no 
tenía dientes y siempre estaba moviendo la lengua de un lado para otro. Recuerdo perfectamente 

a Rosario, con su mandil, encorvada, con el bastón en la mano y su pelo blanco recogido 
en un moño, esperando en la puerta de la huerta a nuestra llegada. Tengo tan en mente las 

conversaciones con las vecinas de mi abuela, contemplativas, algunas veces parecían banales, 
pero a día de hoy las recuerdo y pagaría por volver a tenerlas.

Recuerdo abrir la puerta de mi casa, que daba a la calle y ver el rebaño de ovejas inundando 
la calle, dejando todas sus heces de rastro a su partida. Tengo muchos recuerdos de una 
generación de la que ya queda poco rastro, solo resquicios de lo que fue. De todos estos 

recuerdos solo tengo eso, recuerdos, no tengo apenas documentación gráfica. Por lo tanto, 
mi obra se centra en recrearlos, realizar una documentación fotográfica de los lugares donde 

recuerdo esas escenas, intervenirlas con pintura y recrear a esos lugares que ya son distintos y a 
esas gentes que ya solo son sombra de lo que fueron o incluso que ya solo fueron.
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Cármen García



C O N E X I O N E S  Y  F O R M A S  D E L  E S PA C I O  Í N T I M O

17

@margalyx

Vacíos
La vida es lo que me influye a la hora de crear. Caminar por la calle y pensar en las personas que 
me rodean, sus sentimientos, sueños, inquietudes... Pensar en que cada uno de nosotros vivimos 

de una forma determinada, influenciados por un entorno y unos sentimientos que en muchas 
ocasiones son ajenos al propio ser.

Al final solo somos un pequeño grano de arena en el reloj del tiempo. Muchas veces vivimos 
saturados y cegados por como se supone que debemos vivir, olvidando qué es lo que nos anima a 
hacerlo. Por lo que me gusta fotografiar instantes de vidas, ya sean ajenas o de personas que me 

rodean, dejando constancia de lo que fue. Instantes en blanco y negro que pasan desapercibidos en 
nuestras saturadas rutinas.
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Carmen Planells

Nació en Valencia en 1996 
y vive en la localidad de 
Torrent. 

Cursó su etapa escolar y 
secundaria   en  el  centro     
Santa Teresa de Jesús 
en el Vedat de Torrent y 
posteriormente accedió 
a los estudios del Grado 
en Fundamentos de la 
Arquitectura, de los cuales 
cursó la formación básica. Se 
matriculó en la Facultad de 
Bellas Artes de Sant Carles, 
donde se sigue formando. 

Su interés principal es 
el desarrollo de obras 
pictóricas de manera 
individual o como parte 
de un equipo creativo. Su 
producción artística se 
centra actualmente en el 
campo de las disciplinas del 
grabado y el arte multimedia.
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@mcarmenplanells

S/T
Presento una obra realizada con carboncillo y lápiz compuesto que forma parte de un tríptico, en el  
cual muestro una imagen configurada mediante la representación de detalles y la  superabundancia 

de elementos. 

Surge como inspiración de la figuración artística actual, que emplea como recursos plásticos la  
fragmentación de la imagen, los encuadres fotográficos y el carácter enigmático.
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Doe McAndrew

Doe McAndrew es una artista multidisciplinar y gestora cultural 
irlandesa que reside en Valencia. Su trabajo se centra en temas 
que conciernen la sostenibilidad social y ecológica, utilizando 
la biomimesis, estrategias relacionadas con la psicogeografía, 
residuos o técnicas plásticas tradicionales. 
Estudió Bellas Artes por la Facultad de San Carles de la 
Universidad Política de Valencia, además de complementar su 
educación con otros cursos y workshops que ahondan en la 
preocupación por el diseño, la estética y la sostenibilidad. Ha 
formado parte del equipo de la dirección artística del Festival 
de Arte y Diseño De Par en Part, colaborado como traductora 
con el CIMM y participado en numerosas exposiciones por 
diferentes lugares de la Comunidad Valenciana.
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@doedrew_art

Resquicios del Yo

Este conjunto reflexiona sobre las posibilidades del retrato pictórico, retratando por medio de 
objetos a aquellas personas fusiladas y enterradas en las fosas comunes durante el franquismo.

 Los objetos tienen la capacidad de reflejar el carácter e individualidad de sus portadores, describen 
su gustos, sus costumbres, sus vivencias, convicciones, la tenencia de seres queridos... Es curioso 
como objetos pueden dar tanta vida a un cuerpo, cuerpos sin rostro, cuerpos cohibidos y olvidados 
por la historia, cuerpos que muchas veces solo se identifican por su número de exhumación o cuya 

presencia en la memoria se va extinguiendo con los años.

Esta recolección de 6 objetos fueron extraídos de la Fosa común 128 del cementerio de Paterna 
gracias al trabajo de la Asociación Científica ArqueoAntro y documentados fotográficamente por 

Eloy Ariza, cuyas fotos son las que he usado como referencia. También agradecer a la Asociación de 
Familiares de la Fosa 128.
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Edgarcomics

Escritor y dibujante de cómic manga, que actualmente se encuentra trabajando en proyectos en idioma 
japonés, para la participación en concursos internacionales organizados por empresas japonesas.

Un background de 15 “oneshots” presentados a concursos de manga, en dos de los cuales superó las 
20 mil visualizaciones con sus obras. Ha realizado dos exposiciones sobre uno de sus cómics en la 
ciudad de Valencia las cuales fueron mostradas en la televisión y se realizaron excursiones escolares 
con el fin de ver el manga expuesto.
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@edgar.comics

La presente pieza supone una muestra del trabajo que hay detrás del diseño de una portada de un 
cómic manga, y cómo se cuestiona el espacio con el fin de mostrar la personalidad de un personaje. 

Se puede ver tanto el diseño entintado, como el boceto a lápiz y los apuntes en japonés.



Elena Ligaya

Elena Ligaya estudió y se 
crió en Oliva, una ciudad 
costera de la provincia 
de Valencia. Inspirada 
por su profesor de dibujo 
artístico, decide realizar 
el grado de de Bellas 
Artes en la Universidad 
Politècnica de València, 
donde vive y estudia 
actualmente, desde el 
año 2018.
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@elenx_ligaya

Vapor I, Vapor II, Vapor III. Serie Hálito
Hálito es una invitación al sosiego y a la observación a través del gesto, de la contraposición entre la 
línea y la curva. Es la experiencia del deslizamiento del óleo húmedo sobre la tabla, de la indagación 
de la ausencia de formas, de la profundidad del vacío. El título hace referencia a la manera en la que 
las obras aluden a la incorporeidad y a las transparencias; al hecho de que se inspira en elementos 
ingrávidos, diáfanos, intangibles: el vaho, el humo, el vapor, las nubes, el rocío, la niebla. Evoca algo 

que nunca llega a aparecer. Sugiere pero no determina; es tráslucida porque no define. 

Queda manifiesta la influencia de Fernando Zóbel como uno de los principales referentes de la 
artista. Al igual que Zóbel, Ligaya también es de ascendencia española-filipina. Cobró mucho sentido 

para ella acabar inspirándose en un artista que le resultaba tan familiar, cuyas raíces se hundían 
tanto en la España mediterránea como en las tropicales islas de Filipinas. Otros artistas que le han 

servido de referencia han sido Pierre Soulages y Larry Bell. Ligaya pretende crear una atmósfera 
serena e íntima entre el espectador y la obra; su serie incita al público a la mera experiencia estética 

y a reflexionar a través de la abstracción. Hálito es ausencia, insinuación y quietud.



Gemma Talens

Gemma Talens naix a Tavernes de la 
Valldigna, València en 1999. S’interessa des 
de xiqueta pel món de l’art acudint a classes 
de dibuix. Continua la seua formació en el 
batxillerat artístic de l’IES José María Parra 
a Alzira. Actualment, cursant els estudis en 
Belles arts en la Universitat Politècnica de 
València aprenent sobre diverses disciplines 
artístiques, especialitzant-se en la pintura il 
posteriorment experimentant dins del camp 
de l’escultura.
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@gemhartz

CATXUPERES
 Serie: IRA SI HE CORREGUT TERRES

Representar allò que ha sigut i que mai tornarà a ser, perquè renaixem de les històries que ens 
conten, de les arrels dels tarongers, ens creem i creixem de l’antiga saviesa i ens formem de les 

mans que treballen la terra.

Maria i jo ens acomiadàvem, les llàgrimes de Sant Llorenç ja s’acostaven i sentíem per última 
vegada com la força de l’aigua del mar colpejava els nostres peus arrebossats d’arena. La tristesa 

es palpava en cadascuna de nosaltres mentre carregàvem els nostres carros per a posar punt i final 
a aquell estiu de 1945

Un estiu de barraques, de canyes, puntals, palla i una catxupera al seu interior. Una barraca pobra 
sense luxes, com diu la meua àvia: molt de treball per a quatre dies que passàvem, però que 
dies! Eren dies de molta feina, però també de festa, on la vall es reunia a vora mar. Una paella 

d’hortalisses acabades de collir, vi per a compartir, el so de les ones, les albades, i una catxupera per 
a dormir.
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Ilenia Villanueva Arrué

Ilenia Villanueva Arrué nace en Valencia 
en julio del 2000.  Actualmente 
terminando los estudios en Bellas 
Artes. 

Se centra en la multidisciplinariedad, 
nos habla del concepto de  identidad 
mediante el estudio de su propia 
construcción identitaria. Potenciando 
en su crecimiento la memoria e historia 
que se esconde detrás de cada uno de 
nosotros. 
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@ilviart

Yo, yo misma, conmigo

La obra trata el concepto de la identidad, desde el propio ser material.  Uno con uno mismo, y nada 
más allá de ello. La simplicidad en estado puro.
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Inma Sans nació en Valencia en 1969. Desde su infancia se ha sentido atraída por la pintura y la 
escultura y, con este interés innato, ha ido buscando su verdadera pasión por las Bellas Artes, se 
considera una artista multidisciplinar y polifacética. Licenciada en Historia del Arte en la Universitat 
de València, continúa su formación con estudios de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales, en la Facultat de Belles Arts de San Carles de la Universitat Politècnica de València. 
Actualmente está cursando, en esta misma Facultad, el último curso de Bellas Artes. 

Inma Sans
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@inmaa_ss

Serie: Sin filtros
¿Por qué queremos mostrar una versión perfecta e irreal de nuestra propia imagen? ¿Por qué, cada 

vez más, se le da mayor importancia a la apariencia estética en redes sociales que a la vida misma?   
En muchas ocasiones este hecho conlleva a construir un perfil paralelo e imaginario. ¿Es todo 

apariencia? quizás no seamos conscientes de lo importante que es aceptarnos tal y como somos 
realmente. No podemos parecernos a otra persona o seguir un canon estipulado por la sociedad 

que nos haga cambiar continuamente según las modas. Sin filtros muestra una serie de imágenes 
de perfiles en redes que nos hacen reflexionar sobre estas cuestiones, enfrentándonos a la realidad 
como persona: la imagen nos identifica como un ser único, con sus virtudes y sus defectos, pero no 

dice todo de nosotros, somos mucho más que nuestra apariencia externa.

La obra que se muestra es un rostro creado desde la imaginación, no pertenece a nadie en concreto,  
pero podría representar a alguien real.
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Irene Alarcón Ferrandis

Irene Alarcón Ferrandis (Tavernes de la 
Valldigna, 2000) es una artista visual 
que opera desde Valencia. Natural de un 
pueblo costero, siempre ha tenido interés 
en el arte y ha querido dedicarse a ello 
profesionalmente. Actualmente estudia 
Bellas Artes en la Universitat Politècnica de 
València. A través de la pintura y el dibujo, 
plantea cuestiones acerca de la naturaleza 
humana y su entorno. Recientemente ha 
estado centrándose en el retrato al óleo, 
acercándose todo lo posible a la realidad 
teniendo en cuenta el gesto y la expresión 
para mostrar el interior de la persona 
retratada.
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@ insert.art.here.x__x

Crisea y las hadas
A través de esta obra el espectador entra en un mundo imaginario y minúsculo, saliendo de la 

aburrida monotonía del día a día.



Joan Lloret

Joan Lloret, de nombre completo Joan Lloret Sánchez nace en La Vila Joiosa, en junio del 2000. 
Actualmente terminando los estudios en Bellas Artes. 

Centrándose en la multidisciplinariedad, Joan Lloret nos habla del género mediante el juego con 
juguetes. Potenciando o criticando la construcción social del concepto del género.
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@jo.ll.an

¡¡pim pam PUM!!

Asegúrate de que la seguridad esté activada, que la recámara esté descargada y que el cañón apunte 
lejos de ti, en una dirección segura.

Determina qué calibre (diámetro del cañón) tiene tu escopeta, para que puedas elegir los cartuchos del 
tamaño correcto.

Coloca la parte posterior de la culata sobre tu muslo izquierdo mientras permaneces sentado.

Coloca un solo cartucho contra la aleta de carga, justo por delante del guardamonte.

Con el pulgar, empuja el cartucho en la aleta de carga hasta oír y sentir un clic distintivo.
Repite hasta que el tubo del cargador esté lleno.

Mantén presionado el botón de liberación de carga y empuja la corredera hacia atrás y luego hacia 
delante con la fuerza razonable para cargar la recámara.
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KRISOVA

Nace en Dimitrovgrad, Bulgaria en 
el año 2000. Se muda a España a la 
edad de un año, aprende Español, 
Valenciano y a su vez Búlgaro e 
Inglés. De manera que establece 
una relación muy estrecha con dos 
culturas muy diferentes entre ellas 
que van a estar muy presentes a lo 
largo de su vida como también de 
su obra. La figura de la mujer está 
siempre presente a través de la 
relación con su madre y su hermana. 

En su obra trata de plasmar lo bello 
y delicado. Busca la estética y el 
poder de la presencia femenina, 
haciendo hincapié en los estándares 
sociales. Actualmente se encuentra 
trabajando en nuevos proyectos 
estableciendo relación con estudios 
de Bellas Artes en la Universitat 
Politècnica de València.
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@krisovastudio

KALYNA
La obra fotográfica “KALYNA” abarca el tema actual de la problemática social bélica, cuya crítica 
es explícita. Se muestra a la figura de la mujer sucia, dañada y dolorida. Representa una cultura 

destruida que al mismo tiempo refleja la esperanza con el fondo blanco ensuciado. 

El título hace referencia a un tipo de arbusto que contiene bayas rojas, símbolo de Ucrania así como 
la referencia a la bandera con los colores de las flores.
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Lapnea

Laura Pilar Montero, más conocida 
como Lapnea, es una artista 
multidisciplinar basada en Valencia. 
Sus principales inquietudes residen 
en la escultura y la instalación 
artística, que le sirven como medio 
en la creación de espacios íntimos 
que arropan al resto de sus piezas, 
generalmente de medio y pequeño 
formato. La intención con la que 
interviene estos lugares es crear 
una grieta entre los sentimientos 
de la propia artista y el que se 
encuentra luego en ese espacio 
como espectador. 



C O N E X I O N E S  Y  F O R M A S  D E L  E S PA C I O  Í N T I M O

@lapnea

Moira
La oscuridad es el origen de la existencia. Allí donde no hay luz es el mejor sitio para nacer, 
escondido de los depredadores, sin el sol que marque el inicio y el fin del día; la creación se 

desarrolla con calma, a su ritmo, en un espacio donde todas las necesidades están cubiertas. 
Cuando salimos de la oscuridad el peligro acecha, comprendemos la fragilidad de la vida y el dolor 
que puede infligir el otro. Es en este momento cuando generamos estrategias de protección, como 
las espinas o el veneno, haciendo creer a ese otro, el peligroso, que tenemos la capacidad de herir, 

aunque no sea cierto, con el objetivo de continuar en calma para finalizar el ciclo.



Laura Martínez Valera

Laura Martínez Valera nace en Valencia en 1999. Artista multidisciplinar que actualmente estudia 
en el grado de Bellas Artes en la Facultat de San Carles en l’Universitat Politècnica de València, en 
el que trabaja catalogando el archivo de estampa del departamento de dibujo. 

Es una creadora conceptual que baraja entre sus cualidades una gran pasión y admiración por 
la fotografía, la escultura, la pintura y el dibujo, ha participado en diversas exposiciones, tanto 
colectivas como individuales, en Valencia. En este momento se encuentra trabajando en nuevas 
obras para posteriores exposiciones en Brasil y Argentina. De momento ha encontrado una forma 
de darle voz mediante el arte a esos silencios en los que el dolor, la ausencia y el miedo es con lo 
que conviven muchas de las personas con trastornos y enfermedades. 
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@laura_martinez_valera

SERIE:Acercamiento a trastornos de la mente y del cuerpo.
MUJER. 19 AÑOS-MUJER. 21 AÑOS-MUJER. 20 AÑOS-MUJER. 22 AÑOS-HOMBRE. 25 

AÑOS- MUJER. 26 AÑOS
Acercamiento a trastornos de la mente y del cuerpo surge del cuestionamiento y la investigación 
de las jerarquías de importancia desde las que valoramos la realidad en función de los órdenes 

establecidos de protagonismo, visibilidad o centralidad. Buscando pues, una ampliación de 
la mirada individual focalizada en el micropaisaje cultural, aquello que no solemos percibir ni 

representar por no corresponderse con los estereotipos culturalmente dominantes.

Cada uno de los collages se tratan de una representación tanto formal como simbólica de un relato 
perteneciente a un individuo de mi círculo cercano, cuya historia debe ser relatada y visibilizada 

como crítica y retrato de aquello que se oculta o se trata como tabú. Es así como el planteamiento 
conceptual nace de aquellas voces silenciadas cuyos trastornos tanto físicos como psicológicos les 
imposibilita adaptarse de forma ‘usual’ a la vida cotidiana. Las voces son completamente anónimas 

para amplificar la interacción del espectador dentro de un marco emocional y empático, crudo y 
valiente, ácido y fragmentado; con una potencia visual unificada.
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Lola Carbonel Payá

Lola Carbonell Payá nace  en Agost, en una familia 
panadera, desde que era niña ha observado los procesos 
en ese entorno tan cercano para ella. Por lo que crece 
elaborando pequeñas gachas de pan, ayudando en los días 
de más trabajo y desarrollando su sensibilidad panadera 
hasta el punto en el que interrelaciona sus habilidades 
artesano/panaderas con el campo artístico.

Actualmente cursa el último año en el Grado en Bellas 
Artes en la Universitat Politécnica de Valencia y se   centra 
en desarrollar su obra a través de los procesos y las 
habilidades adquiridas y trabajadas desde su  niñez en la 
panadería. Creando narrativas muy ligadas a su entorno 
más cercano, sus raíces, familia, interior...  es desde su 
familia de donde lanza una serie de reflexiones  en torno 
a la herencia.Utiliza la práctica instalativa y performativa 
como medio de expresión.

Tiene muy interiorizada la búsqueda de los procesos, 
es decir, esa conexión con las masas y la esencia tan 
especial de su tacto, todo esto unido crea una manera de 
actuar muy particular en la que los procesos son incluso 
más importantes que el resultado final. En definitiva, la 
experiencia es algo que marca su obra además mediante 
su práctica, introduce al espectador participando de 
alguna manera en la obra.
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@lola_carbonell

lo que m’envolta ara está pel terra
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Lucas Selezio de Souza

Lucas Selezio de Souza reside en 
Valencia, España. Extranjero en su 
propia tierra, nació en 1993 en la 
antigua Nossa Senhora do Desterro, 
actualmente Florianópolis, una 
isla en el sur de Brasil colonizada 
por portugueses que allí llegaron 
expulsados de su patria. 

El destierro  que ha  marcado su 
ciudad de manera tan profunda es 
parte de su imaginario, permeando 
sus vivencias a los dos lados del 
Atlántico. 

Actualmente   investiga     las  conexiones 
entre la arquitectura y el textil y el uso 
de materiales de construcción en 
su práctica artística, explorando las 
fronteras entre la escultura, la moda, 
la escenografía y la instalación.

Tras su formación humanística 
en Derecho e Historia del Arte, 
actualmente  realiza  estudios  
en  Bellas Artes en la Universitat 
Politècnica de València. 

Ha sido seleccionado para la 
residencia artística  Anstrengung/
Effort, coordinada por la Akademie 
für Suffizienz, Reckenthin, Alemania, 
y expuesto en el Im Grünen Bereich, 
Berlín, Alemania. 
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@l.selezio

Armenia/Azerbaijan (Serie Covalent bonds)
Un enlace covalente (covalent bond) es una conexión química de intercambio de pares de electrones 

entre átomos. El enlace covalente representa una unión entre entidades distintas que forman una 
nueva individualidad mantenida por un intercambio químico constante. 

Como un enlace covalente, la frontera permite un intercambio entre fuerzas de realidades distintas 
que entran en equilibrio. A lo largo de la historia, ella ha sido testigo de los flujos migratorios 

motivados por la guerra, las hambrunas, la peste y este incesante ímpetu humano de ir más allá de 
los límites del espacio visible. 

La frontera se erige en el medio geográfico como un accidente, casi una ilusión óptica en el paisaje 
circundante. Las imágenes de satélite reflejan la uniformidad del espacio circundante a los lados 
de la frontera y la interrupción a modo de espejismo que esta provoca en el paisaje: la frontera no 
fragmenta solo el territorio, sino también la vida y los cuerpos de los que habitan a su alrededor, 

creando un complejo nudo de relaciones permeadas por su presencia omnipresente. 

Objeto de atracción y repulsión, la frontera ha sido a lo largo de la historia cuestionada, atacada, 
rediseñada y marcada en el cuerpo y mente de aquellos que se atrevieron a cruzarla. Penetrarla 

es un gesto simbólico de ocupación y confrontación de uno consigo mismo desde la imagen 
proyectada en el otro. 
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Lucía Martí Llop

Lucía Martí Llop estudia en la 
Facultat de Belles Arts de San 
Carles en la Universitat Politècnica 
de València. Comienza su carrera 
como pintora y desde 2021 se dedica 
casi exclusivamente a la escultura 
relacionada con materiales naturales 
y la fusión de arte, naturaleza y 
ecología.

Actualmente la escultura, así 
como la instalación   enfocada  al 
mundo natural y en relación con la 
espiritualidad y el simbolismo que 
hay detrás de la vinculación del ser 
humano con el medio ambiente y sus 
raíces, son en su obra fundamentales. 
Tanto a la hora de buscar ese estilo 
definitivo como de entender mejor el 
arte contemporáneo y la concepción 
de lo que es escultura, ecología y arte, 
y cómo se relacionan.

Al mismo tiempo y por libre, 
sigue con su búsqueda de un arte 
conceptual experimental mientras 
realiza intervenciones mínimas 
en la naturaleza más próxima a la 
que puede acceder, jugando con 
diferentes técnicas como la cerámica 
o la abstracción.  
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@lucia.unplugged

Trenza de hierba y Socarrat
Trata la idea una Naturaleza entendida desde una mirada ecológica a la vez que espiritual, desde la 
tradición y las costumbres en el disfrute en la natura, una relación sana y responsable con la tierra y 
con lo que cogemos de ella, entendida como una relación de reprocidades, poniendo la mirada en el 

gesto de recolectar y el ritual, en la ofrenda y la cosecha.

“Sustenta a los que te sustentan y la tierra durará por siempre.” Robin Wall Kimmerer.



Lucía Sutil Capitas

Lucía Sutil Capitas nació en Cádiz en el año 2000. Desde pequeña tuvo inquietud por el mundo del 
arte ya desde muy temprana edad ingresa en una escuela de teatro lo que hace que se interese aún 
más por este mundillo. Esto le brinda la oportunidad de realizar varios carteles para la compañía ‘Dos 
Lunas’ y participar en el Encuentro Emergentes: Jovenes Creadores de las Artes Escénicas.

En  2016 entra en el Bachillerato de artes plásticas. Dos años más tarde ingresa en la facultad de 
Bellas Artes de Sevilla. 

Actualmente cursa el último curso de Bellas Artes en la Facultat de San Carles en la Universitat 
Politècnica de València gracias al programa SICUE. A pesar de ser una artista multidisciplinar en 
este último año se ha centrado en el arte como medio para hacer crítica social desde el humor ácido. 
Revalorizando sus orígenes y centrándose en las hablas andaluzas para fusionarlas con el diseño y 
la cartelería.  
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@lusproyect

Toa’ la’ carta’ d’amó son ridíkula’
La obra trata de forma irónica el concepto del amor, jugando con la polisemia de la palabra ‘cartas’, 

haciendo mofa del amor empedernido y romántico. De esta forma la estética de la obra crea una 
antítesis con su concepto y el título, ya que en sí está representa el amor empalagoso y esa estética 

romántica.



Maria Canet

Maria Canet nace en Olleria 
(L’), Valencia, en 1999. En 2017 
empieza el grado en Bellas Artes 
en la Universitat Politècnica de 
València donde, tras probar con 
diferentes disciplinas, descubre 
el audiovisual y la performance 
como medio de expresión para 
su obra y proyectos. 

En 2021 algunas de sus obras 
son seleccionadas para la 
participación   en  festivales 
como el Clec Fashion Festival 
y el  MEVArt,  y  también    
participa  como performer en la 
inauguración del foro MAV en 
el Centro Cultural del Carmen 
(CCCC) de Valencia, siendo estas 
sus primeras  apariciones públicas 
como artista.

Dota a todos sus proyectos de 
carácter autobiográfico a la vez 
que los traslada al contexto social 
dejando entrever su interés y 
compromiso militante.

C O N E X I O N E S  Y  F O R M A S  D E L  E S PA C I O  Í N T I M O
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@xelpunkito

Memòries
Alguna vegada t’has parat a observar els llocs on ha deixat de passar el temps? Llocs que eren llar i 
dels que sols queda la memòria. T’agrada iaia? El que un dia va ser casa i ara resulta ser llenç. Fem 

una visita guiada pels records d’una ciutat.



Marina Escudero

Nace en 1997 en Alfaz del Pi, Alicante. En 2017 comienza a estudiar Bellas Artes en la Universidad 
de Castilla la Mancha, en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Pasados dos años se traslada a 
la Universitat Politec̀nica de València para continuar su formación.
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@_ludds

Sobreescrito
Sobreescrito está formada por una secuencia de tres fotografías. Los paralelismos que trata de 

establecer esta pieza están relacionados con la memoria y el almacenamiento de recuerdos. 
Concibo la memoria como “lugar de almacenamiento” de todos los estímulos que percibimos. La 

fijación de recuerdos está íntimamente ligada con el tiempo al que pertenecen y con las emociones 
que los acompañan. Cuando recordamos “traemos a la mente”, la conexión neuronal actúa y el 

recuerdo se reproduce. Cuando esto ocurre de forma recurrente se intoxica y cambia al antojo de las 
emociones presentes.
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C O N E X I O N E S  Y  F O R M A S  D E L  E S PA C I O  Í N T I M O

Marina Osca i Redón

Marina Osca i Redón, nace en 
Valencia, en 1999. Desde pequeña 
se siente atraída por diferentes 
facetas artísticas, como el dibujo 
o la acuarela, pero siempre se 
plantea el arte como una afición, 
un pasatiempo. 

Se da cuenta de que su verdadera 
vocación ha estado siempre 
relacionada con el arte, de manera 
que empieza sus estudios de 
Bellas Artes en la Universitat 
Politècnica de València. En estos 
momentos continúa sus estudios 
artísticos y centra sus proyectos 
en diferentes técnicas de grabado 
para crear carteles con temática 
sociopolíticas.



55

@marinaosca

Piezas parte de la serie: No a l’ampliació del port

Esta serie habla del proyecto de la ampliación del puerto de València, que consiste en la 
construcción de un nuevo muelle, el más grande hasta la fecha, para el almacenamiento de 

contenedores. Este proyecto tendría un impacto medioambiental muy negativo y, pese a haberse 
hecho muchos informes sobre este tema, se ha seguido adelante con este proceso amparados 

por la seguridad portuaria. El proyecto afectaría tanto a las playas más cercanas al puerto, como a 
l’Albufera de València y al sistema comercial de la ciudad.
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Marta Nieves Bonillo

Nacida en Villarrobledo, Albacete 
en el 2000, Marta ha sido 
siempre una gran apasionada 
del mundo del arte. Creció en un 
círculo familiar con una mirada 
artística donde el hierro y el arte 
se fusionan: la forja. A medida 
que iba creciendo y observando 
el trabajo manufacturado de su 
padre y hermano fue rescatando 
de éste la belleza formal y calidad 
artística.

Siempre   ha   trabajado   con 
técnicas pictóricas tradicionales 
siendo el óleo su principal 
aliado. En un principio todas 
sus obras eran interpretaciones 
de fotografías o de otras obras 
artísticas figurativas, con cierta 
madurez comenzó a crear 
un propio lenguaje donde la 
abstracción y la interacción del 
color eran los protagonistas.

Desde esa búsqueda de calidades 
expresivas y la separación 
de la pintura de los límites 
convencionalmente impuestos 
está trabajando actualmente y 
explorando el ámbito instalativo.

Actualmente su producción 
artística podemos decir que 
se basa en la observación del 
entorno natural a través de su 
propia experiencia. 
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@snowhite0_

Time moods I, II, III

Se trata la idea del paso del tiempo y del cambio constante e inevitable del entorno. Todo cambia y 
se transforma, la observación plena y consciente del medio natural y la conexión con este nos hace 

estar presentes en ese cambio. 

En la serie Time moods se representan 3 cambios y degradaciones tonales teniendo como referente 
el cielo de Agosto de 2021 en Sierra Maria, Almería.



Miguel Ángel Tudela
Estoy tan cansado.
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@mikitriki00

Scroll 0.75
Ira, frustración, depresión. No quiero que lo entendáis, no quiero que lo

compartáis, no quiero que os guste, no quiero que os disguste, no quiero nada de vosotros 3. m. y
f. despect. Persona que sigue servilmente a otra por dinero o por interés.



Noelia Miedes

Noelia Miedes, nacida en Teruel en el año 2000, es estudiante de Bellas Artes en la Universitat 
Politècnica de València. La experimentación es una parte importante de su trabajo, y aunque gran 
parte de sus obras se centran en retratos expresivos, explora sus propias emociones y plasma 
aquello que sienta más fuerte, bueno o malo, considerando que de esta forma el arte que crea es 
mucho más real. Así pues, actualmente la fotografía, además de la pintura abstracta, forman parte 
de ese campo de exploración.
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@noeliamiedes

Euforia
En la obra se encuentra representado el ojo con detalles coloridos en relación a la archiconocida 

frase “el ojo es el espejo del alma”. El título de la propia obra, “Euforia” hace alusión a la muestra de 
una sensación que, aunque buena, podría proceder de una causa no grata.
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Óscar Torres

Óscar Torres es un artista 
de Valencia. Sus principales 
inquietudes se ven reflejadas 
a través del dibujo, pero la 
pintura también juega un 
papel importante en su vida. 
Su trabajo gira en torno a las 
creencias y las mitologías, sin 
embargo, el surrealismo y las 
figuras al óleo también son 
tema de su interés.
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@ostotart

Cerrojo
Esta pieza nace del concepto de Pareidolia, la capacidad de ver rostros o patrones en objetos o 
lugares cotidianos. En esta pintura se hace una simbiosis entre objetos que hacen la función de 

rostro a raíz de su distribución y torsos humanos que terminan de reforzar el significado.
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Patricia Benavent Marín

Patricia Benavent Marvin nace en Castellón 
el 4 de marzo del 2000. Actualmente reside 
en Valencia.

Estudiante de Bellas Artes en la Facultat de 
Belles Arts de San Carles en la Universitat 
Politècnica de València.

Crea proyectos artísticos interdisciplinares 
en donde la práctica desarrollada ha estado 
marcada desde un inicio por la temática de 
lo personal. Evoluciona hacia la búsqueda de 
diferentes lenguajes,

pero siempre manteniendo el concepto 
y aportando coherencia a la globalidad 
del proyecto. Aborda conceptos desde la 
identidad personal, la familia, los miedos... 
Siempre focalizando el punto de interés en 
la esfera de lo íntimo, el inconsciente, los 
recuerdos y de lo privado.

La experimentación y descubrimiento de 
nuevas formas de la representación emocional 
y la pérdida de la memoria es por lo que más 
se podría definir su trabajo.
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@pat.benamar

La pérdida de la memoria
En esta serie intervine también algunos detalles en telas. El principal objetivo era crear una línea 

temporal de cómo su tacto desaparece con el Tiempo. Utilicé unas telas que previamente bañé en
óleo para crear esas áureas de mancha que hacen complejo al cabo del Tiempo identificar cual es la

que deja la imagen y cual es la propia de la tela intervenida.

De este modo siento que puedo expresar esa sensación que me produce ver sus fotografías, es
distante ya que no le recuerdo, pero en todas es el más cercano a mi, el que más me demuestra que
quiere protegerme. Es algo confuso que se siente al no poder recordar el tacto de una persona que 

fue tan cariñosa conmigo.



Patricia Soto

Patricia Soto, nacida el 17 de marzo del 2000 en Murcia. Durante su formación 
elemental participa en multitud de proyectos, exposiciones e iniciativas. A los 18 
años acaba el bachillerato tecnológico de investigación con mención de honor.

Comienza el Grado en Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València donde 
empieza a especializarse en el ámbito tecnológico, Motion Graphics y la escultura de 
nuevos materiales. 

Durante este tiempo asiste y colabora como voluntaria en numerosos congresos y 
ponencias, mostrando obra en festivales como el Clec Fashion Festival, ConFusion 
Fest Benimaclet y actuando para eventos como la Gatera Dadá.

 Actualmente trabaja como Vj y directora de Live Cinema dirigiendo las visuales de dos 
obras de teatro que estrenarán a finales de año. Expone en numerosas exposiciones 
colectivas generando reflexiones sobre la habitabilidad de la proyección y la identidad 
digital.
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@patri.png

La pieza audiovisual presenta una fragmentación de grabaciones propias, descompuestas a 
través de la herramienta Lumetri, en sus valores primarios de color. La obra trabaja la compleja 

construcción de la identidad del individuo dentro de la red digital desde el desproceso. 
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Paula Catalá Sanjaime

Paula Catalá Sanjaime nace en 
Gandía, Valencia en el 2000. Estudia 
en la Facultad de Bellas Artes de 
San Carlos, ubicada en la Universitat 
Politècnica de València.  

Es una artista que, a través de 
diversas técnicas, como la pintura, 
el dibujo, la escultura y el vídeo, 
plasma temas autobiográficos de 
su vida y de todo aquello que le 
rodea.  En sus obras reflexiona sobre 
los conceptos que la definen como 
humana y como artista. 
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@ paulacatalasanjaime

Sin título
Mi primer trabajo escultórico, previamente modelado en barro para su posterior reproducción; 

mediante molde perdido en tres piezas y vaciado en escayola.



Paula Menta
Paula Menta nace en Gandía en el año 2000. Ha cursado el bachillerato artístico y actualmente 
se encuentra en el último curso de la carrera de Bellas Artes, especializándose en dibujo, pintura 
y grabado. 

En una sociedad caracterizada por el bombardeo constante de imágenes de rápido consumo, su 
obra busca detener la mirada  del espectador. Mantener el enigma en imágenes sugerentes, de 
lectura lenta e infinidad de interpretaciones. 
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@menta_idk

Pluviómetro III, ¿Este? VII
Con estas obras pretendo mostrar una realidad velada, tensar la mirada del espectador, alargar el 

enigma e impulsar un pensamiento divergente. Lo borroso, los contrastes y lo inacabado esconden 
una interpretación de la obra que completará cada espectador.
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Nicolás Sánchez (Pistach0)

Nicolás Sánchez, más conocido en redes 
como Pistach0, nace en Elche en mayo del 
año 2000 y actualmente está estudiando 
el grado de Bellas artes en la Facultat de 
Sant Carles de la Universitat Politècnica 
de València a la par que atiende eventos y 
ferias de ocio alternativo por todo el territorio 
nacional.

Se dedica al dibujo, la ilustración tradicional 
y digital aplicada a todo tipo de ámbitos así 
como al diseño gráfico.

Ha creado su propia marca de productos 
de estampación y merchandising “Golden 
Fang” y realiza encargos personalizados a 
particulares de diferentes partes del mundo.
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@pistach0

Flight of Icarus, Gate to hell of Dante
Flight of Icarus: Empezando con el primer prompt de la lista, flight, vuelo. El mito de Ícaro, cuyo
padre le construyó unas alas con cera y plumas con las que escapar de la isla de Creta. El juicio 
nublado de Ícaro hizo que volara muy cerca del Sol, la cera se derritió y las alas se deshacieron.
Ícaro cayó y la vida perdió por volar cerca del Sol. Esta ilustración plasma la desesperación del 

momento en el que fue consciente de su fatal error…

Gate to hell of Dante: Continuando con el tercer prompt de la lista, gate, puerta. El portón que guía 
al abismo ardiente, la que Dante Alhigieri tuvo que atravesar para purificar su alma y reunirse con su 
amada, Beatrice, la dama eterna. Recuerdo con cariño la lectura de La Divina comedia porque saqué 

de ella unas conclusiones interesantes sobre la psique y la motivación personal. A veces hay que 
pasar por una odisea, hacer frente a tus demonios, pasear por el mismo infierno henchido de coraje 

para conseguir tus objetivos, ya sea purificar tu alma en el purgatorio o alcanzar el amor.
No recuerdo si sería una pesadilla, un sueño, una alucinación, un brote psicótico lo que vivió el 

protagonista de la Divina comedia, pero ante cualquier situación, siempre es duro pero gratificante 
plantar cara a tus demonios.
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Rocío Arredondo

Estudiante de Bellas Artes en la Facultad de 
Bellas Artes San Carlos en la especialidad de 
arte audiovisual.

Con un perfil artístico enfocado hacia el arte 
digital y audiovisual ha incursionado en el 
campo de la fotografía, el video experimental, 
el diseño editorial y la ilustración.  Entre sus 
trabajos en el campo de la ilustración y el 
diseño, destaca la creación de las ilustraciones 
interiores del libro de prosa poética “Inspira el 
vuelo” y el diseño de las portadas de el single 
y los ep´s  “Firefly”, “Air” y “Newborn” para el 
músico Pantartas.

Su proyecto “La penumbra” supone una mirada 
hacia atrás, remitiendo al espectador a los días 
de cuarentena y el objeto común: las pantallas.

En al área del videoarte, su último proyecto 
“When you close the doors”, se trata de una 
sesión de live cinema para el CLEC Fashion 
Festival 2021 de Valencia,  muestra ese 
carácter experimental e interdisciplinar que la 
caracteriza.
 
Ha participado también en dos exposiciones 
colectivas  en  la  ciudad  de  Valencia  
organizadas por la artista gráfica Victoria Cano, 
IV Bienal de Valencia “Ciutat Vella oberta” en 
el año 2019 y “Postales de dibujo”del Espai en 
Vitrina en el año 2020.

Actualmente se encuentra realizando su trabajo 
final de grado,  el cual plantea un estudio de 
la vida nocturna LGTB+ en el contexto de la 
Valencia de la actualidad mediante un análisis 
de la vida nocturna a través de la contracultura 
derivada de la Ruta del Bakalao y el mundo 
drag.
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@roraesploradora

Desde siempre, para siempre

Este trabajo supone una mirada externa hacia diversos escenarios y retazos de las vidas que me 
rodean, de los momentos en los que realmente no participaba y los espacios que se creaban entre 
personas. Del sentimiento de soledad a pesar de estar rodeada de gente. Se articula en torno a la 
idea que plasma la famosa cita de El gran Gatsby: “En las alturas de la ciudad nuestras ventanas 
amarillas deben haber contribuido con su porción de secretos al observador casual en la calle. Y 
yo era él también mirando hacia arriba y pensando. Estaba dentro y fuera. Encantado y repelido 
por la inagotable variedad de la vida”. Estas fotografías retratan esa abstracción de la realidad, 

la mirada desde fuera de aquello que sucede ante nuestros ojos. De esta manera se pasa de ser 
un agente activo a uno pasivo que observa, conoce y analiza aquello que está sucediendo desde 
una perspectiva digna de un narrador omnisciente, siendo un ente prácticamente extradiegético. 
A través de la combinación mediante el collage de escenarios y retratos, cuya identidad se borra, 
busco evocar en el espectador cierta empatía en incluso identificación con las situaciones como 

estas. El temor a la soledad mezclado con la ansiedad de ser juzgado. La necesidad de afecto con la 
comodidad del aislamiento. Pero, sobre todo, el limbo en el que la mente puede encerrarte y del que 

no se puede salir.



Ruth Puchades
Ruth Puchades Pous (València,2000) El trabajo 
artístico de Ruth Puchades abarca pintura, vídeo 
arte, fotografía y escultura. Con una actitud activa 
de investigación por descubrir nuevas miradas, 
materiales y técnicas con las que transmitir su 
historia y lucha como mujer, joven y de clase baja. 
Actualmente vive en València, donde estudia el 
grado en Bellas Artes en la Universitat Politècnica 
de València. Su obra cargada de poesía y literatura, 
volcada en el mensaje social, utiliza siempre de 
base sus experiencias personales e influencias 
de su realidad.
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@ru_puxi

Ya no quieren jugar
Esta pieza que se expone forma parte de una serie de cerámicas más grande. Con la estética infantil 
del ángel, la encarnación de aquello que se supone que es puro, entablo un discurso sobre la culpa 
y la inocencia. Es la experimentación con materiales pictóricos sobre cerámica creando texturas y 

formas.
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Sara Montserrat

Sara Montserrat Catalán es una artista 
que nació en Castelló de la Plana en el año 
2000. Criada cerca del mar, Sara siempre 
se sintió atraída por el arte. Durante años 
siguió dibujando y creando. El interés por 
el arte le llevó a estudiar un bachillerato 
artístico donde encontró su camino. 
Actualmente se encuentra estudiando 
en la facultad de Bellas Artes de San 
Carlos en Valencia. Divide su tiempo 
entre Valencia y Castellón y hoy por hoy 
está investigando y  formándose.

A través de la ilustración y el dibujo 
plantea cuestiones acerca del paso del 
tiempo, la cotidianidad y la exploración 
de aquello que nos hace humanos.
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@saramoncat

Como un pez fuera del agua
¿Quién no ha tenido la sensación de sentirse fuera de lugar? Una sensación muy extraña, como 

estar desconectado de uno mismo o incluso del mundo. En el trabajo, en una nueva ciudad, en clase 
o ante un nuevo proyecto... ¿quién no se ha preguntado a sí mismo: “qué estoy haciendo aquí”? Con 

esta obra se pretende reflexionar sobre el tema y normalizarlo.
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Saray Bachiller

Saray Bachiller nace en Aliseda, Cáceres en 1999. Desde muy joven quedará marcada por el acoso 
infantil, siendo este el principal motor creador que la empujó a desarrollar su primera etapa creativa 
con tintes post-informalistas en la pintura con grandes formatos, será entonces cuando explore el dolor 
desde el abismo y la desdicha, haciendo uso de colores oscuros y negros con un trazo especialmente 
marcado y característico, será en esta etapa en la que se empiece a cuestionar si la identidad de uno 
mismo se encuentra verdaderamente aferrada al lugar de nacimiento o bien, por el contrario, somos 
nosotros los que marchamos en busca de un nuevo refugio con mayor identidad y autenticidad.

En la actualidad, reside en Valencia cursando el Grado de Bellas Artes en la Universitát Politècnica 
de València gracias a la Beca SICUE, siendo alumna matriculada en la Universidad de Granada. Ha 
sido en esta ciudad, Valencia, dónde ha desarrollado su última investigación “Neo -materiales, nuevas 
posibilidades y diferentes lecturas de la materia en la era digital” y donde por fin eclosiona su verdadero 
interés por adentrarse en la sensorialidad y los aspectos agradables y de confort que reside en la 
materia, el color y la composición, las cuales le proporcionan un estado de seguridad y tranquilidad a la 
artista, podríamos decir, que en ellas la artista no sólo encuentra lo que empieza a ser su refugio, sino 
también futuras posibilidades de materialidades convertidas en refugios reales. Saray Bachiller quiere 
indagar en el concepto del pliegue y la curva como realidades estéticas vinculadas a la sensorialidad 
y al concepto de refugio.

Saray se encuentra en un momento de cambio, ya no aborda el dolor de la forma más cruda y abyecta 
posible, sino que indaga e investiga desde las nuevas tecnologías de los materiales para generar 
entornos seguros, sensoriales y acogedores para sí misma y los demás.
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@saraybachiller

Comprensiones conceptuales de la materia II
“Comprensiones conceptuales de la materia II” es la segunda pieza de la serie “Comprensiones 

conceptuales de la materia”, la cual forma parte de la investigación “Neo-materiales, nuevas 
posibilidades y diferentes lecturas de la materialidad plástica en la era digital” cuyo interés plástico-
teórico gira entorno a la elaboración de materiales en el laboratorio que estén realizados a partir de 
la mezcla de diferentes resinas plásticas, entre las que destacan látex vinílico, látex pre-vulcanizado, 

siliconas, espumas, escayolas, textiles, compuestos orgánicos, destilados de aceites, etc.
El empleo de estos materiales se debe a la atracción que despierta en la artista las superficies 

curvas y de apariencia blanda.

Esta investigación plantea una nueva visión acerca de la creación del material que conforma la 
pieza artística a través del estudio de los polímeros plásticos en el laboratorio y sus constantes 

relaciones conceptuales con el estudio teórico-filosófico de la curva, el pliegue y lo pulido. Por otra 
parte, debemos mencionar que dicho estudio hace mención no sólo a las cualidades estéticas 

de la materia sino también a sus características plásticas e industrializables, como pueden ser la 
innovación en generación de nuevos materiales y sus posibles vinculaciones a la química industrial, 

la ingeniería de materiales, la moda o el diseño de productos.



Silvia Vendrell Llopis
Silvia Vendrell vive y estudia en Valencia. Después de estudiar arte floral en Valencia y Barcelona, 
se trasladó a la isla de Ibiza, donde pudo desarrollar y explorar su faceta artística en el mundo 
floral. Realizando diversas decoraciones de eventos y celebraciones. Aprendiendo de decoradores 
el mundo de la decoración de tiendas y escaparates. Más tarde, volvió a su ciudad natal con la 
ilusión de aprender nuevos conocimientos relacionados sobre las bellas artes. Y fue ahí, cuando 
inició su grado en Bellas Artes por la Universitát Politècnica de València.

En sus últimas obras se puede ver que está interesada en géneros como el retrato y la figura. A 
través de ellos transmite sentimientos y pensamientos profundos del ser humano. Le gusta plasmar 
la belleza de formas y volúmenes a través de la línea y la mancha. 
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@silsil_venllop

con esta obra muestro la belleza de la naturaleza, a través de la silueta de una hoja. El espectador 
puede introducirse en uno de los paisajes más asombrosos que el planeta nos ofrece.
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Valeria Espeleta

Valeria Espeleta Ramírez nace en 
Valencia en el 2000. Estudia en la 
Facultad de Belles Arts de Sant 
Carles, en la Universitat Politècnica 
de València.

Es una artista multidisciplinar que 
lleva el arte más allá de una sola 
técnica, intentando tratar conceptos 
y estilos similares a pesar de 
utilizar técnicas diferentes. En sus 
últimas obras ha tratado temas 
autobiográficos pero haciendo uso 
de la despersonalización, haciendo 
así, que el espectador pueda llegar 
a sentirse identificado con ellas.
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@val.de.valeria

Que el tiempo pase pero esto no

Querer, querer mucho, querernos. Gente, mucha gente, sentir, sentir, sentir. Volver a encontrarnos, 
encontrarme, encontrar. Que el tiempo pasa, que pase, pero todo esto no.



C O N E X I O N E S  Y  F O R M A S  D E L  E S PA C I O  Í N T I M O

86

Víctor Umea

Víctor Umea nace en 1992 en Valencia, España. Tras graduarse 
en bachillerato artístico en Jaén, continúa su formación artística 
cursando Bellas Artes en la Universidad de Cuenca de Castilla 
la Mancha. Tras dos años en la facultad de Cuenca se traslada a 
la Universitat Politècnica de València para finalizar sus estudios 
de grado. Su trabajo se centra en el dibujo y la expresión escrita 
como disciplinas complementarias o autónomas. 

Su producción artística plantea una reflexión sobre el individuo, 
su mundo ulterior y su vínculo con la experiencia sensible 
representando su visión particular del mundo cambiante y del 
individuo contemporáneo.
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@__umea

S/T
Mi trabajo versa sobre mis experiencias, las experiencias de otros o bien las de nadie.

Representan conceptos a través de la profundidad psicológica de la obra o del valor poético de
la misma, ubicando el contenido en un punto impreciso entre la realidad y la imaginación, un

ritual para conectar conmigo mismo y establecer mi relación con la realidad de manera íntima y
visceral.

Dibujos en los que la ausencia de figurantes o la aparición de estos no hagan referencia a una
persona en particular sino a un tipo especifico de persona, mostrando la complejidad,

inestabilidad e incertidumbre que estigmatiza la experiencia sensible del individuo, un relato
sobre el individuo contemporáneo dentro de una diversidad de fenómenos en una posible
incertidumbre del ser humano. En este sentido, la obra es un dialogo constante sobre el

individuo contemporáneo y su contexto, un dialogo que se da a través del dibujo y la escritura,
un proceso que en sí es una forma de meditar sobre la vida.



Virginia Janovich Palacio

Virginia Janovich nace en Córdoba Argentina el 22 de noviembre de 1978.Es una artista polifacética 
e interdisciplinar que ha colaborado en producciones tanto cinematográficas como publicitarias.

Su trabajo aborda el cuerpo y la sexualidad desde diferentes puntos de vista, tanto desde la moral 
católica como desde el punto de vista de la filosofía oriental la cual alberga una tradición milenaria 
acerca del poder de la energía sexual y su trascendencia.
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@janovichvirginia

Serie :Confines físicos etéreos 
El siguiente proyecto aborda el cuerpo como tema principal. Compuesto por una serie de acuarelas 

realizadas sobre tela de raso. El proyecto propone reflejar la unión existente entre lo material o 
carnal del cuerpo y lo espiritual y transcendental del ser. La pasión, el deseo, la atracción como 

elementos claves para llegar a otro nivel de conciencia. La energía sexual como el impulsor de un 
amor puro, meditativo y liberador.
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El Cau del Roure

C/ del Roure Valencià, 1
46014 Valencia

(Detrás del Hospital General)

Contacto:
elcaudelroure@hotmail.com
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