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PERSEVERANCIAS  
 

Hace tiempo, aprendimos que la mayoría de las profesiones son 
una carrera de fondo en donde lo importante es seguir trabajando 
sin desfallecer, luchar y superarse y en nuestro caso “con los 
pinceles en la mano”, para cuando llegue la ocasión poder crear esa 
obra que nos llene de satisfacción sobre todo a nivel personal. 

En esta Exposición Colectiva, presentamos a una decena de 
artistas de diversos orígenes, como a nosotros nos gusta ver 
reunidos: autodidactas, formados con planes reglados o impulsados 
con la ayuda de maestros pero todos ellos forjados a golpe de 
intuición, constancia y trabajo personal… 

He aquí a un grupo de artistas, de Artesanos del Arte, que no 
arrojan los pinceles así como así, que perseveran en su día a día y 
nos ofrecen en esta muestra diversos momentos de su evolución. 

Creadores y creadoras  que no permiten que la rutina ni el entorno 
ni el ambiente externo les haga abandonar o decaer, porque al final, 
como artistas que son, lo que más les importa es disfrutar de los 
procesos, acometer nuevos retos y alimentarse de su arte ya que 
en ello está su placer inmediato y su crecimiento a largo plazo. 

Y confían con esperanza, como decía Pablo Picasso, que “cuando 
llegue la inspiración, me encuentre trabajando” 

EL CAU DEL ROURE 
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DAVID MALUCHA 
Ostrava, República Checa 
Pintor y Escultor. Licenciado en Bellas Artes 
 
Formado en la Academia de Bellas Artes de Praga y Becado por la Academia 
Kuvataideakatemia de Helsinki, desde sus inicios se interesa por el dibujo, la pintura y 
escultura alternando y simultaneando las tres disciplinas en un continuo creativo ya 
que considera que las tres interfieren, se complementan y constituyen un todo en el 
que desenvuelve su personalidad. 
 
Se ha creado un importante hueco en el diseño y modelado de figuras tanto para 
Fallas como Hogueras, en donde su prestigio como pintor y escultor han recibido los 
correspondientes reconocimientos como los premios de Sección Especial (Almirante 
Cadarso) y Sección 1ªA Maestro Gozálbo), Falla del Ayuntamiento y Figura de 
Exposición premiada (2015). 
 
Últimamente, debido a su traslado a España y la carencia de un estudio donde 
desarrollar sus disciplinas se introduce en la Fotografía, realizando instantáneas en las 
que plasma y revela la perspectiva y sobredimensionado de edificios que siendo tan 
cercanos al espectador abruman y nos reducen a la mínima expresión sin apenas 
percibirlo. 
 
 
 
 
CURRICULUM: 
 
Formación Académica  
1994 - 2000 Academia de Bellas Artes de Praga Ultimo año becado en la Academia 
Kuvataideakatemia Helsinki - R. Gryta  
1989 - 1994 Escuela Secundaria de Bellas Artes - Especialidad: Escultura en piedra  
 
Simposiums 
2005 XX Simposium de Escultura de Horice. Centauro. Escultura en Piedra  
2003 Horni Kopanina, Praga. Fragmento de Boomerang. Escultura en Piedra 
  
Exposiciones 
2003 Galería Cervena Tabulka, Praga. Enlaces Inesperados. Relieves en Bronce  
2000-01 Centro de Arte Shagall. Centauro. Escultura permanente en mármol  
1995 Galería Manes, Praga. Antiguo Testamento, Adán y Eva. Colectiva  
1994 Kino Mir - dibujos y obra gráfica 
1991 Vestíbulo de Bellas Artes - dibujos y obra gráfica  
 
Experiencia Profesional 
2022 Dibujo, diseño y pintura de Fallas de la Sección Especial. 
2021 Diseño y realización de la escultura conmemorativa del piloto Michal Benes. 
2020 Diseño y realización de escenografías para la Serie estadounidense Carnival 
Row con Orlando Bloom. 
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2004-19 Escultor y Dibujante Ilustrador. Modelado de figuras de Fallas de Valencia, 
Hogueras de Alicante y Carrozas. Boceto artístico y Pintura. Maquetas.  
2013-2015 Destacable los trabajos para Fallas de Sección Especial (Almirante 
Cadarso) y Sección 1ªA Maestro Gozalbo), Falla del Ayuntamiento y Figura de 
Exposición premiada (2015). Figuras decorativas: Particular.  
Figuras de exposición: Oceanográfico de Valencia. Artista particular (2008),  
2015 Centro de Interpretación de Despeñaperros y Presentación de videojuego 
Uncharted 4.  
Figuras para escenografía: Neo escenografías.  
2001-03 Colaboración con el escultor Marius Kotrba. Reproducción de sus esculturas y 
relieves en arenisca, mármol y granito.  
Restauración en piedra: arquitectónica, escultórica y decorativa.  
2004 Restauración de bocetos de escultores del siglo XIX. Castillo Troja. Praga 
2003 Copias de miembros superiores de esculturas estilo barroco  
Reconstrucción de sótano románico. Galería de La Capital Praga  
Bastidores de arenisca de las ventanas del monasterio Anezsky Klaster  
Reconstrucción de los portales principales del Palacio Waldstein. Praga. 
Reconstrucción total de la cornisa del balcón del M. de Industria y Comercio  
2002 Reconstrucción total de la escalera románica. Plaza de la Libertad. Brno  
Bastidores de las ventanas. Fuerte románico. Bohemia norte  
2001 Restauración de Monumento (arenisca). Trinec  
Restauración de la escultura de St. Nepomuk (arenisca). Šumava 2000. 
Reconstrucción de estuco del Palacio Waldstein. Praga  
1999-03 Colaboración con la empresa Gema Art de Restauración  
1999 Restauración del pilar a la memoria de los fallecidos por epidemia  
Bastidores de las ventanas y cornisas del Monasterio Slany (arenisca)  
Restauración total del Ministerio de Industria y Comercio. Praga  
1997 50 piezas de arenisca de la escalera perfilada del Castillo Klimkovice 
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SURFERO 

David Malucha 

Lápiz, lápiz acuarela y acrílicos sobre papel 

40 × 30 cm 
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LA MUJER 

David Malucha 

Lápiz, lápiz acuarela y acrílicos sobre papel 

           21 × 30 cm    



8 
 

 
JINETE 

David Malucha 

Lápiz, lápiz acuarela y acrílicos sobre papel 

40 × 30 cm 
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MUJER II 

David Malucha 

Lápiz, lápiz acuarela y acrílicos sobre papel 

21 × 30 cm 
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DESAMPA LILLIO   (LOS COLLAGES DE  DESAMPA) 

Torrent, Valencia 
 
Nazco en Valencia, barrio de Ruzafa. Año 1959.  
 
Estudié en la Escuela de Artes y Oficios y diversas Academias de Pintura.  
 
Empecé customizando muebles, collages en cajas, fotografía y moda, todo esto 
compaginándolo con ayuda a los animales abandonados. 
 
Creé una Protectora de animales para socorrer a aquellos que necesitaban 
ayuda. Duros años pero con una enorme alegría de poder salvar a tantos. 
 
Empiezo esta etapa después de que mi último perro Dylan cogiera el tren.  
 
Esta pequeña exposición va dedicada a él que me ha inspirado 
incansablemente. Desde aquí te doy gracias amigo. 
 
Y vamos... con transfers y pintura acrílica pero algo me faltaba… 
Iba añadiendo a las pinturas collage, así que decidí a mitad del año 2021 
dedicarme exclusivamente a collage y fotomontaje. 
 
Me podría definir con la palabra MERAKI (griego) que significa hacer algo con 
amor y creatividad, poniendo el alma en ello.  
  
Espero que os guste, la imaginación, la ilusión de crear algo bonito: horas y 
estudio han sido la base de lo que vais a ver. 
 
Mi trabajo:  
 
Collage analógico, crear de la nada, con papel, tijeras y pega un escenario que 
unas veces es alegre, otras duro y otras irónico que reflejen algo que te haga 
pensar, en estos se utilizan papel sobre todo de revistas, libros, todo lo que cae 
en mis manos y sea factible de recortar.  
 
Fotocomposición, con dos o más imágenes fotográficas o signos o dibujos 
crear un escenario pequeño, siguiendo mis propias reglas, color, encuadres, 
composición. Etc... Un pequeño escenario que te diga algo al observarlo.  
 
Me encanta mi trabajo, disfruto y me gustaría compartir con vosotros mi pasión.  
Crear, crear y crear........ 
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POESÍA VISUAL 
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FRIDA: NO TODO FUERON FLORES… 

Los Collages de Desampa 

40 X 50 cm. 
 

 

SE TÚ 

Los Collages de Desampa 

40 X 50 cm. 
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ROSTROS Y COLOR 
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 NADA ES LO QUE PARECE 
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HUGO DÍAZ MAESO 
Valencia 
Soy un pintor autodidacta nacido en valencia en 1974. 

Estudia en la Escuela de Artes y Oficios Diseño de Moda. 

Exposición individual en Espacio al Cubo. 

Actualmente tiene su Taller y Exposición Permanente en Copernia 
(Plaza del Tossal, Valencia) 

Interesado en la pintura desde niño, mi estilo pictórico va desde el 
abstracismo expresionista a la figuración impresionista pasando por 
el collage experimental. 

Me interesa la textura de las imágenes y la superposición de capas 
creando volúmenes abstractos así como la descomposición de la 
pintura usando la química para crear otra materia pictórica diferente. 

 

Obras que presenta: 

GÉNESIS 

Realizado en técnica óleo, acrílico, latex, foam y disolventes.  

MUJER SOBRE ROJO 

Realizado en óleo y betunes siendo la técnica figurativa con rasgos 
expresionistas. 

El conjunto es oscuro y potente con rasgos de pincelada intensa 
destacando la figura central sobre un fondo de intenso rojo. 
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GÉNESIS 

Hugo Díaz Maeso 

Óleo, acrílico, látex, foam y disolventes 

81 × 100 cm 
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MUJER SOBRE ROJO 

Hugo Díaz Maeso 

Óleo y betunes sobre lienzo 

81 × 100 cm 
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JOSÉ ALGUER 
Valencia 
El “color” siempre ha estado presente en mi vida, de pequeño me encantaba dibujar, 
pintar con lápices de colores, con ceras, recuerdo el primer contacto con los pinceles, 
descubrir las maquetas y pintar soldados, las acuarelas, temperas, o mi primer maletín 
de óleos con mucha emoción e ilusión. 
 
Mis primeros óleos fueron realizados de forma autodidacta, ya que empecé con unos 9 
años de edad, después en Artes y Oficios aprendí la técnica del dibujo, me deleitaba 
con el carboncillo en la mano dibujando los modelos del natural, aunque el óleo siguió 
siendo una mera experimentación y consultas a libros. 
 
En mi primera exposición individual, allá por el año 1993, “aunque bajo un mismo  
tema”, pudimos encontrar una amalgama de colores formas y volúmenes, donde se 
enfrentaban figurativo con técnicas mixtas y otras que viajaban hacia la abstracción. 
 
En unos años, donde las exposiciones nos sorprendían con obras de grandes 
dimensiones, enormes manchas de color texturadas, abstracciones, arte conceptual, 
etc... El dedicarme al arte figurativo, era como nadar contra corriente, empecé ha 
experimentar con áridos creando una extensa serie en la que mezclaba, el realismo 
con zonas tratada con estos. Y aunque recibí algún premio con esta técnica, renovarse 
o morir. 
 
Para mi el pintar es experimentar, expresar mis sentimientos y emociones, probar 
productos nuevos, reinventar otras formas de hacer, enriquecerme. Sobre el año 2000, 
empiezo hacer pequeños incursiones en los concursos de pintura rápida, y veo 
trabajar a otros compañeros con la técnica del Collage. 
 
Esta técnica me la llevo al estudio y empiezo a experimentar con ella, realizando 
distintas series, Figurativo, Urbana Rustica, Rostros etc... 
 
En la crítica realizada por David Rubio en el Blog de la Web Artelista dice: 
Desde hace casi una década este pintor «tachado de fauvista en sus inicios» se ha 
reinventado gracias al uso del collage que usa de una forma particular: se prepara el 
soporte pegando el material que incluye trozos de periódicos, revistas, anuncios, 
fotografías, etc. Luego lo patina siendo esta la base sobre la que dibuja y pinta. Es 
decir, el collage actúa de fondo y no de complemento como en buena parte del 
collage tradicional.  
 
Color, color, color... Capa sobre capa, patinas, pintura arrastrada, texturas, emociones, 
sentimientos, una pequeña muestra que invita a que la observemos en la larga 
distancia, donde tendremos una visión global de la obra, a media distancia, donde la 
percepción de la mancha, no es lo que parecía, y en la corta distancia, donde lo que 
no parecía, pueden ser muchas cosas, en donde quizás, te haga participe de mis 
ensoñaciones oníricas, o te evadas contemplando el color, te tranquilices, te relajes, te 
envuelva con una aureola de preguntas, que por un instante te olvides del mundanal 
ruido que hay a tu alrededor, y de tu interior, que tengas un ápice de paz, porque en 
esos momentos de silencio, recorriendo la obra, quizás te des cuenta que por un 
momento, eres más Feliz... Pero solo quizás. 
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CURRICULUM 
 
Jose Miguel Alguer Romero, hijo de la inmigración, nace en Bremen (Alemania), el 
30 de Julio de 1.965, afincado en Valencia, actualmente en Burjassot, pronto empieza 
a dar muestras de sus dotes artísticas. 

Obtiene el Título de Técnico Superior de Artes Gráficas y Diseño en la Escuela de 
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Valencia (1.985), sus inquietudes le impulsan a 
realizar otras actividades y cursos, como el de ordenador aplicado al Diseño Gráfico, 
de fotografía, Grafista Maquetista. Y realizar colaboraciones en distintos organismos 
oficiales y revistas. 

Emprende un pequeño negocio familiar, Galería de Arte y taller de enmarcación 
Mirarte la botiga de l’Art (2002 – 2006). Perteneciente al Colectivo de arteEnred 
desde el año 2010,  y a la Asociación Culturarte desde 2022. 

Actualmente trabaja y experimenta con la técnica del collage, derivada de sus 
incursiones por los concursos de pintura Rápida, donde aprende esta técnica, 
abriéndose camino como artista plástico profesional. 

 Su primer premio de Dibujo lo obtiene en la Falla de su barrio en 1.977 (con once 
años de edad).  

En estos treinta y cinco años entre pinceles papeles y lienzos sus carteles y pinturas 
han sido expuestas en Ayuntamientos, Centros Culturales y Galerías de Arte de 
distintas ciudades de la geografía Española, siendo seleccionado en más de un 
centenar de concursos, obteniendo 37 premios. 

De 1993 año de su primera exposición individual a hoy día a participado en un 
centenar de Exposiciones Colectivas y realizado 38 Exposiciones Individuales. 

Podemos encontrar obra suya en distintos Organismo Oficiales y Centros Culturales 
de la geografía Española, como en colecciones privadas en España, Portugal, Francia, 
Italia, Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos, Irlanda, Reino Unido, Eslovenia, 
Rotterdam y Washington.  

ÚLTIMAS DISTINCIONES 

2022 
1º Premio en el 2º Concurso de Paisaje de Agua y Huerta de Algemesí. Valencia. 
Finalista II Concurso Nacional de Pintura #EncuentroconelArte 2021/22 Madrid. 
Seleccionado para la ART.BOX PROJETS Miami 3.0 
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ATARDECER EN LA PLAYA V 
 

JOSÉ ALGUER 
 

Collage y acrílico. 59 x 45,5 cm. 
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GRANDES CIUDADES IX 
 

JOSÉ ALGUER 
 

Collage y acrílico. 100 x 81 cm. 
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URBANA RÚSTICA. DÍPTICO 
 

JOSÉ ALGUER 
 

Collage y acrílico. 24 x 42 cm. 
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JUAN MANUEL LORENZO 
Isla de La Palma 

Para mí, el valor esencial de la pintura tiene que ver con la idea de que el arte 
puede generar en nosotros un movimiento interno capaz de transformar nuestra 
conciencia y llevarnos a una forma de contacto con una realidad más elevada. 

Durante el encuentro con los materiales, sacrifico todo a la posibilidad de 
descubrimiento, permitiéndome así explorarme en diferentes técnicas y soportes. El 
proceso es el que fabrica el qué y el cómo y a su vez este informa a la obra del camino 
a seguir. Por lo tanto, la obra es consecuencia de su desarrollo.  

Hace 7 años que retomé la pintura convirtiéndola en mi forma de vida, 
entregado a ella y abierto a explorarme, reencontrándome, redescubriéndome 
y  reconociéndome en este oficio que por un momento aparqué en busca de una 
seguridad material.  

La pintura se ha convertido en una forma de contemplar la naturaleza humana 
y además una forma de reflexionar sobre la transitoriedad de esta existencia. Es por 
esto que el tema central de mi trabajo está influenciado por la palabra 
“Impermanencia”, que viene a expresar la idea Budista de que toda existencia 
condicionada, sin excepción, está sujeta al cambio.  

Durante el proceso, en conexión con los materiales elegidos, y atendiendo a 
aspectos como la composición, la textura, el color, el formato, los límites o el espacio y 
dejando  que determinados asuntos me elijan para que los pinte, sintiendo una 
conexión que me permite extraer elementos que se convierten en lenguaje plástico, un 
lenguaje propio que me permite trabajar en la búsqueda de sentido.  

La Calidad y la intensidad de la experiencia, la realidad del trabajo, son 
fundamentales porque van haciendo visibles las imágenes en lenguaje pictórico, un 
lenguaje no verbal, visual y táctil. 

La huella que el tiempo deja en las paredes, muros, vallas de publicidad, 
carteles, grafitis, suelos, representan un elemento cargado de una gran expresividad 
plástica que unida a mis sensaciones, a mi percepción e intuición se convierten en 
fuente de inspiración y activan en mí una necesidad de contar algo profundo que solo 
lo puedo hacer a través del oficio de pintar. 

Agua, diferentes clases de papel, cartón que algunas veces convierto en 
pastas, cemento, hormigón, óleo, pigmentos, spray, látex, grafito, lacas y barnices 
forman parte de los elementos técnicos que utilizo durante el proceso y a veces 
finalizo ensamblado con algún trozo de madera o chapa de metal encontrada por azar 
en el camino.  

Cuando estoy frente a la obra e inmerso en la experiencia, el color y su 
temperatura pasan a ser piezas fundamentales del  trabajo que en sintonía con las 
diferentes capas de materiales y veladuras, completan este lenguaje. La atmósfera de 
la obra toma peso y en ese momento percibo un movimiento interno que a su vez 
expande también mi mirada, algo se vacía y permite que emerja  un territorio que 
completa el relato visual. 
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CURRICULUM: 

Nace en San Andrés y Sauces, La Palma, Islas Canarias, en 1960. Emigra a 
Venezuela en 1964 y permanece allí hasta 1987. Vive actualmente en Santa Cruz de 
Tenerife. Realiza estudios en Pintura y Escultura en la Escuela Cristóbal Rojas de 
Caracas y en la Escuela Van Gogh, Caracas. Estudia Cerámica Escultórica en la 
Escuela de Artes de Fuego en Caracas. 
 

· Monográficos intensivos en el museo de Arte Contemporáneo Sofía Ímber en 
Caracas, Proceso Creativo en la Pintura Contemporánea con Fernando de 
Syzlo. 

· Monográfico Intensivo en el Proceso Creativo en la Escultura Contemporánea 
con Sergio de Camargo. 

· Colectivas: Realiza Exposiciones individuales y colectivas desde 1982 entre 
ellas Bienal de Cagua 1985, Salón Imagen y Grumbacher 1984, 1985, 1986. 
Jóvenes Artistas Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Salón Nacional 
Pablo Picasso, Caracas, en el Centro de Cooperación Iberoamericana de 
Venezuela. 

· Pintores Canarios en el Hogar Canario de Venezuela en 1987. 
· Jóvenes Artistas Círculo Militar Caracas 1985. 
· VI Salón de Pintura Ayuntamiento de Arona  y Sala de Arte de cultura de la 

Caja de Canarias 1989. 
· Colectiva a Beneficio de Niños Oncológicos Círculo de Bellas Artes Santa Cruz 

de Tenerife. 
· I bienal de Artes Plásticas Museo Municipal de Bellas Artes y Sala de Arte la 

Recova en Santa Cruz de Tenerife 1992. 
· Exposición Individual Diálogo Con El Silencio en la sala de Arte los Lavaderos 

de Santa Cruz de Tenerife 1992 
· Joven Creación, Museo de Bellas Artes 1993 Santa Cruz de Tenerife. 
· Colectiva a Beneficio de UNICEF Caja General de Ahorro de Canarias, Santa 

Cruz de Tenerife.1993 
· Colectiva a Beneficio de la Fundación Da Silva, Casino de Santa Cruz de 

Tenerife. 
· La travesía del Gesto, Encuentro de 8 Artistas Contemporáneos Canarios, Sala 

de Arte la Recova Santa Cruz de Tenerife. 11 Obras expuestas por 
participante. 

· Colectiva Caja Canarias, La Laguna, Tenerife, 1995. 
· Colectiva de Pintores Canarias Círculo de Bellas Artes Santa Cruz de Tenerife, 

1998 
· Itinerante Colectiva Territorios Invisibles,  diferentes ciudades de Venezuela 

2008 
· Inauguración del Espacio de Interiorismo Azul & Company, Coral Gables, 

Florida, 2008 
· Portadas de los libros; Entre Humo y Cuentos, Colección de Cuentos de Varios 

escritores Canarios y Todo Vuela de Carmen Gloria de la Rosa, Portadas de 
los CD’s del Grupo Tricústico I, II y III 

· Noviembre 2021 Participa en Rastrum Relatos Visuales el Espacio Liminal 
· Enero de 2022 ART3f, 8 edition de Salon D’art Contemporain Paris 
· Mayo de 2022 Artbox Project Venecia 1.0 
· Mayo 2022 Exposición colectiva Galería Van Gogh, Madrid 
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LIMINAL 

Juan Manuel Lorenzo 

Técnica mixta: chapa marina, papel, cemento, pasta temple, spray, pigmentos, 
látex, acrílico, grafito y restos de carteles.  

80 × 100 cm 
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EL VIAJE 

Juan Manuel Lorenzo 

Técnica mixta: chapa marina sobre bastidor, acrílico,  pigmentos, látex, spray, 
grafito, papel reciclado y hormigón. 

81 × 100 cm 
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TERRITORIOS DESDIBUJADOS 

Juan Manuel Lorenzo 

Técnica mixta: chapa marina sobre bastidor, acrílico,  pigmentos, látex, spray, 
grafito, papel reciclado y hormigón. 

81 × 100 cm 
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MANOLO GRANADO 
Banyeres de Mariola (Alacant) 
 
Desde bien joven tuve claro que desarrollar un lenguaje propio era sinónimo de 
libertad. Con el tiempo, se convirtió en una necesidad dentro de la realidad que 
a uno le toca vivir. Mi opción por este lenguaje derivó, consciente o 
inconscientemente, no lo sé, hacia las artes plásticas, y sigo en ese camino.  
 
En estos treinta años de recorrido, de exposiciones y de una estela de 
experiencias vinculadas a este mundo, me sigo quedando con la parte 
irracional de la creación de una obra, el espacio de lucidez y la búsqueda 
constante del dibujo, la pintura y del grabado que roce la perfección y que, 
posiblemente nunca llegará. En eso radica la magia de la creatividad.  
 
Las obras: 
 
Se compone de seis piezas de una misma serie.  
Serie Terra, I, II, III, IV, V, VI .  
Medidas 53 x 53cm.  
Técnica: Collagraph/Chine collé.  
 

 

CURRICULUM: 

Cursos de formación: 
Curso de decoración de vidrio artístico. Villena. Alicante. 
Curso de grabado. Seminaris Internacionals d’Estius, La Rectoría. Barcelona. 
Curso de técnicas de collage y exploración creativa. CMAGEC y Facultad de 
Bellas Artes Murcia. 
Curso de formador de formadores. Human Developmen. 
 
Expone su obra por primera vez individualmente en el año 1993. 
Destacando las muestras en el  Hotel Borgia de Gandía, Espacio Cultural 
Casamayor de Alicante, Sala Arpella Espai d'art en Muro ; así como  en Ibi, 
Cocentaina,  Alcoi,  Banyeres, Albaida, Ontinyent ,  Xàtiva, etc. En el 2018 
Exposición itinerante “Seres y estares” Grabados y collages en la Fundación 
Mutua Levante, Alcoi (Alicante) y en la sala Joan de Joanes, Bocairent., 
(Valencia). 2019 Exposición en el Hotel Eurostars Centrum (Alicante). 2020 
“Mundos sutiles” Casa de Cultura, Kakv. Villena. (Alicante). 
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2022 “Fronteras de Papel” Expai expositiu, Banyeres de Mariola. (Alicante). 
2022 Exposición Grabados y collages,GALERÍA CASAZOBEL. Cuenca. 
(Castilla la Mancha). 
2022 POIESIS. Sala de exposiciones Ermita de San Vicente. Ibi. (Alicante).  
 
Cuenta con más de 70 exposiciones colectivas, entre ellas:  
I Mostra  d’intervencions artístiques al carrer en Agres.    
2001- Exposición en Città di Castello, Italia.  
Exposición colectiva en el Centro Municipal de las Artes de Alicante. 
2011- Participa en FAIM Feria de arte independiente de Madrid.  
- Galería EKA&MOOR de Madrid. Libro de Artista, exposición “Soñar en Soñar”.  
2016- Mostra d’arts plàstiques “El Poder ús i abús”. Valencia.  
2018- I Mostra art social de la Unesco. Alcoi. 
2018- Galeria Abartium de Barcelona. “Colectiva Contemporanea”. 
2020- MARE NOSTRUM. Nápoles. Italia. 
2021- Mediterraneus ars liber. Reseña internacional del libro de artista. Museo 
del mar. Santa Pola. Alicante. 
2021- Exposición colectiva Galería Casa Zóbel. Cuenca. 
2022- II Mostra Internacional Regal’Art 20x20 Cocentaina. Alicante. 
2022- Muestra de Arte Contemporáneo LUZ Y SOMBRAS. Caudete. Castilla la 
Mancha. 
 
PREMIOS Y MENCIONES 
 
2002- Seleccionado Certamen de Pintura Miguel Hernández-Iberdrola. Elche. 
2006- V Certámen Nacional de Pintura “Miradas”, Fundación Jorge Alió. 
2008- Finalista en la Bienal Eusebio Sempere. Onil. 
2009- Su obra Miradas es seleccionada para la portada de la prestigiosa revista 
americana de investigación “Journal of Refractive Surgery”. 
2009- Adquisición de obra. Fundación Jorge Alió. “Miradas” 
2011- Certámen Internacional de Minicuadros. Elda. 
2015- XIII Bienal Internacional de Grabado, Josep de Ribera. Xàtiva. 
Premio de Grabado ATLANTE de A  Coruña, edición (2015, 2017, 2019).  
2016- V Bienal Internacional de Grabado de Valladolid. 
2019- seleccionado en la II Edición, obra gráfica Mini Print Internacional 
Cantabria. 
2020- Seleccionado VIII Bienal Iberoamericana de obra gráfica. Ciudad de 
Cáceres. 
2021- Seleccionado Colección Mini Print Cantabria. Instituto Cervantes. 
Bordeaux. Francia. 
2021- Finalista concurso de artes plásticas DCOOP en la categoría de grabado. 
Antequera. Málaga. 
2021- Tercer Premio concurso de pintura rápida de Beneixama. Alicante. 
 
Su obra se encuentra tanto en instituciones públicas como privadas, y su último 
proyecto es la creación de un espacio de expresión artística: Taller La Estampa, 
en el que realiza actividades relacionadas con las artes plásticas y el mundo 
del grabado. 
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MOKSANANDA 
Valencia 
 
 
Pintor y creador de imágenes británico, que reside en España 
desde hace 35 años.  
 
Su vida como meditador y budista practicante nutre su trabajo 
artístico, que está inspirado tanto en el arte figurativo como en el 
abstracto. 
 
Nacidas de un proceso de esencia tanto material como espiritual, 
sus obras no son solo imágenes, sino también objetos físicos con 
presencia propia. 
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EVEN THOUGH WE NEVER GOT TO SAY GOODBYE 

(A pesar de que nunca llegamos a decir adiós) 

MOKSANANDA 

Tríptico. Técnica mixta sobre lienzo 

151 × 61 cm 
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OSCAR TORRES 
Corbera, Valencia 
Existen muchas preguntas latentes que claman por sus respuestas, siendo la 
curiosidad por todo aquello que se aleja de nuestra comprensión el motor de 
estas obras. Las creencias, los arquetipos, las mitologías, los mitos y toda 
manifestación primitiva que tenga conexión con algunas historias místicas y 
olvidadas, tanto de la actualidad como de tiempos remotos, son los anclajes 
principales de esta investigación cuya luz se vislumbra a través de mis dibujos. 
Mediante mis trabajos intento obtener respuestas, imaginar el porqué de las 
divinidades que han existido a lo largo de la historia y las que nos rodean en la 
actualidad, saber cómo estas creencias influyen en nuestras vidas y descubrir 
puntos en común, similitudes compartidas.  

Para la elaboración de los dibujos hago uso de papel de alto gramaje junto con 
rotuladores calibrados, aunque también utilizo tinta china y plumilla. Siempre 
intento dejar claros espacios en blanco que remarquen la importancia del 
dibujo, además de ser un punto de paz y tranquilidad dentro del caos 
controlado de texturas. Las figuras presentan varios elementos del alfabeto 
gráfico en su interior, dotadas de ricos trazos y cierta elocuencia, dichos entes 
surgen de un imaginario propio cuya apariencia evoca a un surrealismo visceral 
y mágico.  

He nacido en Corbera, Valencia. Desde muy pequeño me ha interesado la 
pintura y el dibujo, completando, a mis 22 años, el grado de Bellas Artes en la 
Universitat Politècnica de València (UPV). He realizado varias exposiciones 
colectivas como: X Exposición Internacional Museo Virtual MundoArti "Especial 
Navidad". Exposición colectiva internacional formada por más de 100 artistas, 
Infinity Art, Arte vivo interactivo. Corte inglés, Av. Francia. Valencia o 
Conexiones y formas del espacio íntimo. El Cau del Roure Espacio 
Multidisciplinario de Artes Plásticas, Valencia. En cuanto a exposiciones 
individuales he realizado una en la sala Enric Banyuls. Biblioteca Pública 
Municipal Centre Cultural de Corbera, Valencia. Titulada Creer para Crear.  

También he sido subdirector artístico de la compañía teatral grupo Komos, 
elaborando el decorado para la obra “Gemelos” estrenada en el teatro Flumen 
de Valencia y he publicado un libro titulado Orígenes. Silencio y oscuridad bajo 
la editorial Exlibric.  
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ALMA 

Oscar Torres 

Rotuladores calibrados 

100 × 70 cm. 
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EN BUSCA DE LAS PIEDRAS DE RAYO 
Oscar Torres 

Rotuladores calibrados sobre papel de alto gramaje. 

100 × 70 cm. 
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PAULA MANUEL RUBIO 
Valencia 
Tengo 22 años y soy valenciana. Me dedico a la pintura desde hace 5 
años, aunque también estudio arquitectura en la UPV. Hace ya un par de 
años que he intentado abrir horizontes yéndome fuera de España 
haciendo crecer mi obra. En 2021 me fui a Hungría para realizar une 
residencia y exposición en D´CLINIC STUDIOS (Zalaegerszeg). Al volver 
pude realizar una exposición individual en Las cervezas del mercado 
(Mercado Colón) cómo síntesis de mi experiencia en Hungría.  
 
He realizado una residencia artística de 9 meses (de noviembre de 2021 
hasta Julio de este año) en el 59 RIVOLI (París, Francia) dónde 
compaginaba mi residencia con estudios de máster en arquitectura en la 
escuela de Bellas Artes de París. Esta época me permitió realizar varias 
exposiciones colectivas como “Parthouse à l’arthouse” (59 Rivoli – 
diciembre 2021), “art/refugié.e.s” (expo solidaria en el colectivo Porte de 
la Chapelle Debout), participación en la feria Art3f (París, porte de 
Versailles) con la galería LePetitAtelier, “Inauguration de la maison 
bruneau” (en la casa de Alfred Bruneau con el colectivo R.A.S) o incluso 
“KM0” (en Arte 1001 Bucarest, Rumanía).  
 
También he participado en festivales culturales como el festival artístico 
“Freevoli” (59 Rivoli, enero febrero 2022), participando en las jornadas de 
SciencesPo Reims (junto a colectivo Nivanart) o participando en la 
escenografía para el festival CRUSH (Escuela de Bellas Artes París). 
Durante este periodo he experimentado en cuanto a técnica, contenido y 
formato. He trabajado desde la pequeña escala hasta la grande y por fin 
he encontrado un formato en el que me siento cómoda.  
 
Actualmente me intereso por la representación de ideas, momentos u 
objetos grabados en mi memoria. Intentando de esta forma romantizar 
estas ideas, llegando incluso a la saturación de algunos colores para 
enfatizar ciertos aspectos que me marcan en mi día a día.  
Hace poco que volví a Valencia con la intención de continuar mis 
estudios, a pesar de haber creado estos últimos años inspirándome de la 
colectividad, ya que una gran parte de los lugares donde he expuesto y 
creado en París eran colectivos ocupas o post-ocupas, pienso que es el 
momento de desarrollar mi obra individualmente. 
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SOLAPE DE PIEZAS DE MI ENTORNO 

PAULA MANUEL 

Técnica mixta: Acrílico, óleo y pastel sobre tela reciclada de estor  

170 x 140 cm 
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XALO KINALUISA 
Ecuador -  Valencia 
 
¿Cuál es la fuente de mi inspiración?  
 
En mayor medida la Cosmovisión Andina es la que rige no solo mi 
estilo de vida, sino también me sirve como fuente de inspiración y 
guía artística en mis trabajos tanto pictóricos como fotográficos.  
 
Siendo originario de los Andes, mayormente afloran en mis trabajos 
tanto seres de la cultura tradicional andina, como personajes 
alegóricos, espirituales, inspiraciones de las fiestas populares 
locales, regionales, o celebraciones andinas de los equinoccios y 
solsticios. Solsticios como el Kapak Raymi e Inti Raymi, y en los 
equinoccios como el Pawkar Raymi e Kolla Raymi.  
 
En la cultura andina el hombre es una forma más de vida y su 
obligación principal es vivir en armonía con la naturaleza, utilizando 
sólo lo que es indispensable para su existencia. Por ello, nuestra 
relación es íntima con la Madre Tierra o Pacha Mama. Esta a su vez 
proviene de una relación recíproca con las manifestaciones 
naturales o concebidas como divinidades naturales como son el Sol 
(Inti), y del Cosmos (Pacha). 
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FORMACIÓN ARTÍSTICA: 
● Autodidacta 
 
CURSOS REALIZADOS 
● 2017 - 2019 Animación 2D - 3D Entornos Interactivos, Diseño y 
Multimedia “IES 
CAMP de Morvedre” Sagunto - Valencia - España 
● 1988- 1989.- Facultad de Bellas Artes de la “Universidad Central del 
Ecuador” - 
Quito 
● 1987.- Taller “Introducción a la Pintura” Casa de la Cultura 
Ecuatoriana – Quito 
 
EXPOSICIONES COLECTIVAS 
● 2009.- Casa de la Cultura de Burjassot Valencia España 
● 2004.- Salón de Actos Ca la Vila Ayuntamiento de Llíria Valencia 
España 
● 1998.- Kunstgalerij Anton Gidding 1 Den Haag Nederland 
● 1989.- Taller Experimental de Arte Yaparina Quito 
● 1988.- Museo Casa de Sucre Quito 
● 1988.- Salón de la Unión Nacional de Educadores de Pichincha Quito 
● 1987.- Galería de Arte Popular Tumbaco Quito – Ecuador 
● 1987.- Galería Vicente Mena Paredes Casa de la Cultura Ecuatoriana – 
Quito 
 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
● 2012.- Consulado del Ecuador Valencia España 
● 1999.- Café de Arte El Hervidero Xátiva Valencia 
● 1991.- Galería de Arte del Banco del Pacífico Cuenca Ecuador 
● 1990.- Galería de Arte La Tienda Cuenca Ecuador 
● 1988.- Sala de Arte Fundación Tu y Yo Quito 
 
COLECCIONES IMPORTANTES 
● Galería de Arte La Tienda Cuenca Ecuador 
● Madame Vinh Faroux Embajada de Francia en Quito 
● Debbie Caley Harry Onondaga Nation Nixon- Nv USA 
● The Harumi Gallery Toronto Canadá 
● Leopold Kleinrath Baden Autriche Austria 
● I.Handler P.E Huntington (Art Collector) – NY USA 
● Eugen Frankel Mankdorf – Germany 
● Kunstcentrum Zoetermeer - Holland 
 
CONCURSOS Y PARTICIPACIONES 
● 2020.- Luxemburgo Art Prize - Concurso de Fotografía 
● 2008.- III Concurso de Fotografía Western Union “Inmigración e 
Infancia   
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COSMOVISIÓN ANDINA 

XALO KINALUISA 

Grabado en linóleo en soporte de papel. 

60 x 60 cm 
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CURIQUINGES 

XALO KINALUISA 

Acrílico sobre lienzo 

100 x 150 cm  


