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ESCUELA DE TEATRO Y CINE MEDINACELI 
 

Espacio único en la 
Sierra de Madrid, la 
Escuela de Teatro y 
Cine Medinaceli nace en 
2012 por  iniciativa de su 
director, José Manuel 
Guisado, quien con gran 
ilusión decide abrir este 
espacio en su propio 
pueblo, San Lorenzo de 
El Escorial, avalado por 
una  larga experiencia 
impartiendo clases de 
a r t e d r a m á t i c o e n 
escuelas públ icas y 
privadas de Madrid.  

Dado el planteamiento 
actual de los sistemas de formación extra-escolar y el difícil acceso de 
mucha gente brillante a sectores como teatro, cine y televisión, esta 
Escuela pone a disposición de todos aquellos que sienten inquietudes 
relacionadas con estas materias un espacio y los medios necesarios 
para exponer, cultivar, mejorar y aprender todas aquellas profesiones, 
asignaturas y métodos relacionados con estas dos maravillosas 
disciplinas del arte: cine y teatro.  

En lo que concierne  al arte dramático las clases se dirigen a la 
formación de actores y actrices, al desarrollo de la física de la 
interpretación,  la voz y técnicas vocales, la situación de los actores 
frente a la cámara y el análisis de textos.  Pero además, la Escuela 
Medinaceli es un espacio de reunión y creación donde  alumnos, 
dramaturgos, directores, actores, productores o  escritores intercambian 
ideas y conocimientos que les sirven  para generar conjuntamente textos 
y guiones que dan origen a obras de teatro, cortos, películas o 
musicales,  y así, trabajando  en grupo, intercambiando experiencias, 
explorando y experimentando, dan lugar a movimientos que dinamizan 
el conocimiento humano. Al alumno se le orienta hacia una verdadera 
cultura de igualdad, teniendo presentes los propios valores y actitudes 
en una tarea de autoconocimiento que se puede desarrollar creando 
momentos de reflexión y aprendizaje mutuo. 

4
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La intención del Centro es reafirmar el sentido humanista de la 
educación y especialmente de cara a sus estudiantes  más jóvenes, 
motivar a los niños en el deseo por aprender conocimientos 
significativos, sin saturarles con información ni medirles por los 
resultados. Las clases de teatro que  se imparten resultan muy 
satisfactorias a partir de actividades que refuerzan a los pequeños para 
continuar adelante en su aprendizaje, aumentando  su interés por la 
lectura proporcionándoles libros relacionados con el teatro y el cine que 
les ayudan a adquirir mayor conciencia de las artes y a ser más 
sensibles a ellas. Objetivo importante es que se diviertan utilizando el 
catalizador del teatro y el cine y que desarrollen actitudes solidarias 

fomentando el trabajo en 
e q u i p o , r e g u l a n d o 
p a u l a t i n a m e n t e s u  
c o m p o r t a m i e n t o e n  
propuestas del juego que 
utilizan   para dar cauce a sus 
intereses, conocimientos, 
sentimientos y emociones.  
Ayudándoles a que adquieran 
destrezas manuales y a que 
comprendan los mensajes 
orales y/o alternativos que se 
les dir igen en contextos 

habituales, en función de ellos aprenden  progresivamente a regular su 
comportamiento, a observar y explorar activamente con ayuda del adulto 
el entorno inmediato, identificando los elementos relevantes para ir 
elaborando su percepción del mismo, asumiendo conceptos 

5
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relacionados con el teatro y el cine, mediante la observación, la 
conversación y la práctica.  

Periódicamente también se realizan en la Escuela  Medinaceli cursos 
sobre dirección de cine y  de grupos de teatro, de coaching de actores y 
de producción de cortos y obras de teatro, siendo frecuente que en su 
sede tengan lugar desde encuentros de poesía, a talleres de cine Infantil 
o funciones de teatro, micro-teatro o cine-club, incorporándose a 
menudo nuevos eventos, como la celebración  el pasado 1 de octubre  
de la I Jornada de Videoarte de San Lorenzo de El Escorial, encuentro 
que les ha resultado muy satisfactorio y que probablemente acogerán en 
su  segunda edición.  

Dora Román  
doraromangil@hotmail.com 
@doraromangil 

  

6
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ROBESPIERRE EN LA BAÑERA

Fíiiigaro, Fígaro, Fígaro, Fíiiigaro… Laralalára, laralalá… Soy el factotum de la ciudad…

¡Soy el mejor, soy el mejor, voy a ganar! ¿Qué digo? Esto no es un concurso, luego:  ¿en
qué sirve? ¿a quién vale? Ah, ¡claro! Se trata de ejercitar el talento, sin ánimo de lucro
ninguno, sin desembolso previo, sin la incertidumbre de la espera, sin… ¡Nada!

Es  un  ejercicio  lúdico  -a  solaz-  como  cazar  ratones  pero  sin  premio;  para  gente  con
sensibilidad ¡Qué sandez! Yo no soy persona, o sí, no sé… Está claro que soy un “Felis
silvestris catus”, coloquialmente: “minino, gatito-gatito o como te pille te vas a enterar”.

Tenemos  nuestros  derechos,  como  todo  el  mundo:  nos  agrada  sobremanera  que  nos
consideren -acaricien- nos cuiden -mimen- y que nos cepillen el pelo a la contra; bueno, no
¡Eso nunca! Lo que de verdad nos vuelve locos es ronronear -atávico- y a la romántica de
mi dueña ¡Más!

Ejem... voy a participar, aunque no acabe de verlo con tanta espuma, je je. En fin, a ver si
me centro -siempre olvido el bigote- y es fundamental para relamerse a gusto:

Fíiiigaro, Fígaro, Fígaro, Fíiiigaro…

Texto y Fotografía: Rosa Cid
http://rosacid.com
rcid@infoarchivo.com
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https://es-es.facebook.com/alcubo.escultors
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    alCubo es un colectivo que surge en L’Eliana en 2014 con prudencia pero con muchas ganas de 
recorrido. Lo conformamos seis artistas a los que nos une la escultura como principal medio de 
expresión,  sin por ello renunciar a otros lenguajes plásticos.  

    Desde trayectorias muy diversas, hemos encontrado un nexo común en la expresión por medio 
del volumen a partir de diferentes procedimientos y en constante evolución. No nos gustan las eti-
quetas porque entendemos la escultura desde un punto de vista amplio y variable, donde el mate-
rial y no tanto la técnica, es el vehículo que nos lleva a expresar mejor las ideas e intenciones. 

    Somos Pepa A. Arróniz, Lorna Benavides, Pepe del Campo, Carmen Cebrián, Vicente Gascón y 
Nora Pastor.  Otro punto en común es que todos formamos parte del Colectivo ArteEnred,  com-
puesto por más de doscientos artistas, al cual  nos fuimos sumando por diversos cauces, partici-
pando en exposiciones en Las Atarazanas de Valencia, el Museo de Cerámica González Martí  y el 
Castillo de Alaquás entre otros.

    En alCubo, nos interesa lo que acontece a nuestro alrededor. Queremos participar del entorno 
y hacer partícipe al público de nuestras propuestas, entendiendo el arte como un canal de comu-
nicación de doble vía y múltiples lecturas. La diversidad y el diálogo a través de la obra tridimen-
sional podrían ser, pues, nuestras señas de identidad.

  

 

  Debutamos con la exposición “DONA: Punt de Trobada” en 
el Centro Sociocultural de L’Eliana, en marzo, con motivo del 
Mes de la Mujer
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Participación en el Día del LLibre. Mayo 2014

alCubo a la Nit de Babá. Torre del 
Virrey. Vista parcial

10º Aniversario del Club de Lectura de L’Eliana. Intervención en el jardín de la Torre del Virrey. 
Vistas parciales.
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   En 2015 iniciamos el proyecto “Grafías”, una propuesta expositiva en desarrollo que gira en 
torno a este concepto, entendiendo la grafía como la vía de expresión del ser humano a lo largo de 
los tiempos y en todas las culturas, constituyéndose como principal seña de identidad individual y 
colectiva.

    Si bien las primeras exposiciones del colectivo han tenido lugar en L’Eliana, uno de nuestros 
objetivos es proyectar alCubo  hacia el exterior, tanto en la Comunidad Valenciana como a nivel 
nacional e internacional. 

Cartel  y algunas de las obras de la exposición realizada en la 
Torre del Virrey bajo el lema  “Grafías”. Junio 2015
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 Durante el proceso de creación se establece un diálogo con la materia en el que ella impone sus reglas y el 
autor con su habilidad y constancia consigue dar forma a sus ideas.

    Mi trabajo se desarrolla en varias disciplinas debido a la inquietud por el aprendizaje y la continua búsque-
da de un lenguaje propio, que intenta la  integración de la materia escultórica, la pictórica y la palabra.

    Varios son los conceptos que inspiran mi obra, podría destacar, el valor del poco a poco, el valor de aquello 
que parece insignificante, la reflexión sobre la realidad que nos rodea y que no podemos ni debemos ignorar, 
la mujer, la búsqueda del equilibrio, los elementos de la naturaleza y cuestiones existenciales como la vida 
y la muerte.

PEPA A. ARRÓNIZ
Marsella. Francia, 1963

657 808 061    

pepalonso.arroniz@yahoo.es

pepaalonso-arroniz.jimdo.com
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Instalación Diálogo
Gres, óxido y hierro
Medidas variables. Alturas entre 146 y 15 cm

Estructura Troyana II
Porcelana, gres y hierro
33 x 48 cm

PEPA A. ARRÓNIZ
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   En mi  trabajo con la piedra, busco establecer un estrecho vínculo con el bloque siguiendo el es-
píritu fundamental de la talla directa. La materia me va dando su respuesta conforme avanzo en 
la labor sustractiva del desbaste y de la talla, y me gusta dejar siempre un margen a la sorpresa y 
al azar. Partiendo de nada en concreto, o bien de una vaga idea o estímulo, busco el diálogo entre 
piedra y pensamiento, para propiciar resultados muchas veces insospechados.

   En ese sentido, “escuchar a la piedra” como aconsejaba Brancusi constituye un objetivo para mí, 
ya que conlleva el conocimiento del material pero sobretodo,  una actitud de respeto y de paciencia 
que considero indispensable para  lograr un trabajo honesto.

    Otra línea de trabajo que sigo es la construcción y el ensamblaje, donde la variedad de materiales y 
la combinación de éstos entre sí conlleva  también diversos lenguajes e intenciones. Busco provocar 
ese diálogo y observar cómo la materia se expresa en su propio lenguaje, y cómo el metal, la piedra y 
la madera aportan su dureza, su vitalidad y su eternidad, sugiriendo diferentes sensaciones táctiles 
y visuales en el observador.

LORNA BENAVIDES
San José. Costa Rica, 1960

677 016 017

bebevilo@hotmail.com

www.lornabenavides.com
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Torso tumbado
Talla directa en alabastro
80 x 27 x 10 cm
 

Torso verde
Talla directa en mármol verde
32 x 70 x 10 cm

LORNA BENAVIDES
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   Mi trabajo tiene como finalidad la investigación y la renovación de la cerámica como 
elemento escultórico, no solamente partiendo de los elementos físicos (engobes, cocciones…) 
también a través de procesos combinados de reducciones y oxidaciones junto con la 
combinación de diferentes soportes, hierro, acero… trabajo en una línea muy personal 
dentro del concepto de escultura. 

   La  singularidad de la obra se asienta en un trabajo de reflexión que sustenta un discurso 
específico nutrido por experiencias de elaboración plástica que traspasan fronteras 
disciplinarias.

   Como si asistiésemos a un proceso convertidor, la metáfora se hace realidad en el proceso 
escultórico, el surrealismo figurativo, herencia del mundo de los sueños,      queda reflejado 
en los procesos escultóricos.

PEPE DEL CAMPO BOTELLA
Valencia, 1959

697 712 778

delcampopepe@hotmail.com
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Los Laberintos del Bosque
Gres negro 
47 x 47 x 47cm

La Mirada atravesada
Gres esmaltado
66 x 72 x 35 cm

La Mirada ciega
Gres esmaltado
60 x 65 x 15 cm

PEPE DEL CAMPO
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    Transformo el material hacia una función estética, enriquecido con un lenguaje propio, 
natural y organizado. Esto me lleva a utilizar materiales cotidianos para formar estructuras 
significativamente organizadas; vinculándolo con el concepto de información: emisor + có-
digo + receptor; o lo que es lo mismo, construcción de estructuras estéticas a distintos nive-
les, superando formalismos.

Carmen Cebrián Estruch 
“MAYNE”
Valencia, 1963

96 165 60 69 – 686 180 592
maynece@gmail.com

http://www.arteenred.es/
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4440 sensaciones
Instalación
500 x 129 x 150 cm

Crisálida
Gres, porcelana, arcilla, madera, aluminio
20 x 20 x 85 cm

CARMEN CEBRIÁN  “MAYNE”
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     En un determinado momento estalla una idea en mi cabeza y empieza a fluir girando en 
múltiples perspectivas, tan intensamente que me roba el sueño. Sólo cuando lo puedo pasar 
a un tosco boceto logro restablecer la paz interior. Muchas veces, todo queda en eso, bocetos 
que se pierden por cajones o carpetas esperando el momento oportuno para el parto. Entonces 
empiezo a  indagar en materiales y procedimientos.

    Básicamente me guía la idea de fusionar elementos caprichosos de la naturaleza con la evi-
dente intervención personal. Y en este proceso incide mi interés por buscar la mejor manera 
de trasmitir mis ideas, mis sentimientos y mis emociones, pero que a la vez pueda arrancar al 
observador sus propias ideas, sus propios sentimientos y sus propias emociones; que pueden 
coincidir o no con las mías, pero lo esencial es que no le dejen indiferente.

   No importa si se cumplen o no los objetivos, pues lo esencial es disfrutar del  apasionante 
proceso creativo, independientemente del duro trabajo que requiera. Después, el vacio, la duda 
de si podría haber hecho o dejado de hacer esto o lo otro, y al cabo de un tiempo llega la satis-
facción con la criatura creada.

VICENTE GASCÓN GARCÍA
Pozorrubio de Santiago (Cuenca), 1957

 96 165 60 69 – 649 331 588

vicentegasgar@gmail.com

http://esculturarteobjeto.blogspot.com.es/
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Shiva Lingams
Gres, óxido y metacrilato
80 x 80 x 180 cm

Miradas 
Aluminio, vidrio, cerámica y luz
100 x 100 x 160 cm

VICENTE GASCÓN
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En mi trayectoria artística, he pasado por varias etapas en el mundo del arte y de las ideas. 
En este proceso, me apeaba en cualquier estación, aprendiendo de forma  autodidacta, instintiva e 
intuitiva, llevando a cuestas todas mis limitaciones en el terreno de la técnica de la cerámica y los 
esmaltes de alta temperatura, pero sin darles el poder de paralizar mi búsqueda  continua  de la 
forma,  el equilibrio y la armonía, desde mi experiencia de vida, desde mi interior. Siempre intento 
localizar el sitio, desde dentro, donde se gesta la idea y encontrar el camino hacia fuera, donde se 
materializa contando mi historia  y expresando mis emociones, que solo  así tiene sentido la obra, 
QUERIENDO…SOÑANDO.

He realizado diversas exposiciones individuales, y participado en colectivas en Andalucía, 
Castellón, Valencia y Madrid. Todo esto, compatibilizándolo con mi vida laboral en  el mundo de 
la empresa, trabajando como diseñadora gráfica en el sector del azulejo, y no he hecho una incur-
sión más seria, a nivel de exposiciones y galerías, hasta hoy, pues actualmente, me encuentro  de 
frente, con determinación a buscarme y encontrarme en el arte, ubicarme y expresarme con todo 
mi ser, a nivel espiritual y emocional, sin parar de buscar y aprender.

Hoy todo me provoca el reto.  La pasión y sorpresa que da el no saber que hay a la vuelta de 
la esquina.

NORA PASTOR GÓMEZ
Valencia, 1958 

653 512 417 

ceranop@hotmail.com

 www.norapastor.com 
http://norapg.blogspot.com.es
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Tesoros encontrados
Gres, hierro, óxido y esmalte
40 x 40 x 40 cm

Guerrera
Gres, hierro, engobe, óxido y esmalte 
65 x 40 cm

NORA PASTOR
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En alCubo nos interesa trabajar el volumen en un sentido muy amplio, propiciando 
dinámicas interactivas que trasciendan la sola apreciación estética.  Creemos en la 

escultura como un vehículo comunicador en estrecha relación con el observador, al 
cual le trasladamos nuestras preguntas e inquietudes, y le invitamos a completar 

con sus sensaciones el sentido de nuestras propuestas artísticas.

https://es-es.facebook.com/alcubo.escultors
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EL I N -
TER-
V A -
L O 
E N -
T R E 
L A S 
C O -
SAS
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“El problema central es irresoluble: la enumeración siquiera parcial, de un 
conjunto infinito. En este instante gigantesco; he visto millones de actos 
deleitables o atroces; ninguno me asombró como el hecho de que todos 
ocuparan el mismo punto; sin superposición y sin transparencia: lo que 
vieron mis ojos fue simultáneo: lo que transcribiré sucesivo, porque el 
lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré”.

Jorge Luis Borges, El Aleph

 La tensión entre imagen fija e imagen en movimiento es el argumento principal de mi 

trabajo, compuesto por series fotográficas y series audiovisuales. Por un lado la imagen detenida, 

la captura un momento que ya es pasado y constata en la certeza de que algo ha sido y ya no es. 

Todos los posibles caminos que hubieran podido recorrerse, todas las posibilidades abiertas que 

finalmente se han decantado por una sola -que ha sido y ya no es-.  Detener una realidad que nunca 

es estática, siempre en movimiento desde o hacia un momento de concreción, y presentar este 

movimiento, esa constante ida y vuelta, como una percepción nueva.

 

Fotogramas de Presente continuo: secuencias entrelazadas 
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 No es el sonido -las voces, los ruidos, los murmullos,- ni las imágenes –los paisajes, los 

gestos, las conductas-. Se trata de un todo indivisible que se extiende en una duración propia que 

define su esencia. Ahora hablamos de la dimensión de tiempo, un tiempo no lineal, no figurativo. 

Gente pasando ante nosotros, lugares, arquitecturas de la memoria, acontecimientos de los que 

somos testigos y nos atrapan. Pero lo que ahora tiene sentido son las relaciones espacio-temporales 

entre todos ellos, y la tensión resultante de estas relaciones.

 El sonido y la escucha, determinados por nuestro “tiempo vivencial” del que habla Karlheinz 

Stockhausen, por la sucesión y alteración de procesos a distintas velocidades. La repetición, el 

cambio. El eco entendido como alteración: algo ocurre -luego no ocurre- después vuelve a ocurrir; 

en un proceso que comienza y termina, se inicia y concluye, se intenta y cesa, sin principio ni 

fin. Distinguir el tiempo a través de los intervalos entre esas alteraciones: cuando nada se altera, 

perdemos la orientación en el tiempo. 

 

 

 Fotogramas de Heterotopías, los espacios otros
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 Las series de imágenes fotográficas son huellas que van dibujando mi propio recorrido 

interno. Instantes congelados que iluminan un tiempo que se escapa, declaraciones fragmentarias 

que intentan detener lo que cambia, conocer lo que no conseguimos nunca conocer. Me interesa 

observar la relación entre el lugar que piso y el lugar que miro, entre el horizonte y el suelo. Los 

itinerarios que siguen la línea del horizonte, los territorios límite, las fronteras entre elementos y 

densidades, entre estados de la materia, la Línea como abstracción que nos aproxima al trascurso 

temporal, a la idea de tiempo. 

 El espacio se expresa a través del recorrido que define el caminar. Caminar para tocar la 

naturaleza, para estar dentro y fuera, modificando el encuadre –cerca y lejos,- para encontrar la 

resonancia del origen. Movimiento, desplazamiento, recorrido, conceptos que aluden desde su 

propio significado a una temporalidad paradójicamente encerrada en la inmovilidad.

17 Variaciones sobre el límite -fragmento-. 

Políptico de 17 piezas. 

Fotografía digital sobre papel de algodón. 65 X 65 cm cada imagen
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Formas separadas. Políptico de 6 piezas

Fotografía digital sobre papel de algodón

110 x 61 cm cada imagen
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Formas separadas. Políptico de 6 piezas

Fotografía digital sobre papel de algodón

110 x 61 cm cada imagen
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Formas separadas. Políptico de 6 piezas

Fotografía digital sobre papel de algodón

110 x 61 cm cada imagen
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 Y las manos, su capacidad expresiva, su importancia como símbolo primordial que alude a 

la totalidad. Sus gestos articulando estados interiores, evidenciando la estrecha relación entre mano 

y mente, herramienta y pensamiento. Y el juego como actividad voluntaria, llevada a cabo en un 

tiempo y espacio determinados, diferentes a los reales-cotidianos, con normas propias establecidas 

por los jugadores. Actividad libre, incentivo de la creación que expande nuestra vida interior hacia 

el mundo. La tenaz memoria de la mano, archivo mensurable de la vida; con sus pliegues, sus 

surcos inmutables, las “circunvalaciones de la piel” tan semejantes a las circunvoluciones de la 

corteza del cerebro. El ademán expresivo de las manos indicando una intención creadora. 

Compartir y extender (series) 

Fotografía dogital sobre papel de algodón
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 El primer plano de unas manos de mujer sobre la neutralidad de un fondo negro, -sugiriendo 

todos los espacios y ningún espacio concreto-, buscan la complicidad de otras manos. Un cordón 

blanco visibiliza las líneas de este juego que nunca termina, necesario para comprender el mundo, 

para dibujar el hilván del traje de la propia identidad. “Compartir y extender” alude a la memoria 

y la trasmisión del conocimiento; Las manos cuentan historias, desarrollan el lenguaje, comunican 

sentido… Las piezas de video refuerzan esta misma idea ayudándose del componente sonoro. Las 

voces, las risas, los cantos ancestrales crean un entramado, un testimonio de complicidad.   

Compartir y extender (series) . Fotografía digital sobre papel de algodón. 
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Cálculo de probabilidades

 -fragmento-

Políptico de 12 piezas. 182x61 cm 
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artista visual
margarridoroman@gmail.com

 En “Cálculo de probabilidades” son los dedos de una mano de varón los que miden, 

cuantifican, enumeran ... y oímos también como una amalgama de voces rememoran de manera 

insistente, una y otra vez, el significado de la palabra hombre en diferentes idiomas. 

 El tiempo, forma de la contemplación sensorial. El tiempo, realidad absoluta, infinita y 

uniforme… Entre la situación vivida y la imagen capturada en ese mismo momento por la cámara, 

existe un leve desfase temporal y sensorial. Ese ligero desajuste, tanto acústico como visual, genera 

cierta turbación, presente en la imagen fija y que se intensifica en las obras audiovisuales. Así, las 

piezas de video, intentan rescatar la imagen del hilván que enlaza el tiempo, reorganizándose y 

creando un nuevo movimiento a partir de ralentizaciones, rupturas, repeticiones y paradas que 

responden a otros ritmos y producen una nueva densidad de la imagen. Los silencios que quieren 

ser el hilo conector entre el ser y las cosas del mundo. El tiempo, la espera, el silencio.

Mar Garrido
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¿Te consideras vinculado con el arte contemporáneo? 
¿quieres participar publicando tu artículo?
... además lo quieres hacer con tu propio estilo: puedes hacerlo!

Esperamos vuestros
artículos, críticas, 
debates … para 
publicarlos. 

Nos gustaría contar
con vosotros para 
difundir esta iniciativa 
editorial y animar a 
los artistas, gestores, 
comisarios … a 
participar en este
proyecto. 

Entendiendo así la 
revista, estamos más 
cerca de nuestros
objetivos.
.

  Está dirigida a la difusión y debate artístico, por lo que todos los que,a partir de 
esta premisa, quieran escribir en relación con el arte contemporáneo (artistas de cualquier disciplina, 
exposiciones, proyectos, opiniones …) pueden hacerlo, incluso difundir proyectos personales, debatir, 
cuestionar, incrementar la información de alguna de las publicaciones …

Se trata de que el proyecto #TAP magazine fluya y se autoedite en la medida de lo posible con el 
menor número de imposiciones o condiciones a priori. 

A partir del  31 de octubre de 2014  no hay maquetación única. Esto quiere decir que 
cada uno editará como quiera su artículo. La extensión, fotografías, diseño … será por cuenta de quien
lo escribe. 

La participación colectiva se hará notar también en la portada. El diseño lo propondrá cualquier
artista,colectivo, gestor cultural, comisario ….  que esté interesado. Se elegirá la primera que se reciba, 
en el supuesto de que nadie la enviase saldrá en blanco con el logo, ISSN y resto de requisitos que como 
revista registrada tiene que cumplir

La revista tendrá el contenido de los artículos recibidos dentro del plazo de los últimos 7 días antes de 
concluir el bimestre (octubre, diciembre, febrero, abril, junio y agosto). 

Se pueden enviar en formato word o pdf firmados por el autor, tamaño DIN A4, orientación vertical 
con dirección de contacto y/o web. 

La dirección de correo electrónico para la recepción de propuestas es:
takeawayprocess.artist@gmail.com

#TAP magazine revista 
in process[ ]

digital bimestral de arte contemporáneo 

 LA FALTA DE PARTICIPACIÓN
 TENDRÁ COMO RESULTADO 
 UNA NO REVISTA

in progre
ss

 in proce
ss
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NINO MAZA:  
 

La mayoría de artistas nos dedicamos a esto por pasión  
   Fotografía cortesía del artista: Instalación Embalar 
 
 
 
Dora Román:  ¿Cuándo y cómo nace Nino Maza como artista? 
 
Nino Maza: A los cinco años me regalaron mi primer maletín de pinturas y desde 
entonces no he parado de generar producción artística.  
 
 
D.R.: Naciste en Sevilla y estudiaste allí ¿por qué viniste a Madrid y cual ha sido tu 
trayectoria hasta ahora?  
 
N.M.: Me fui de Écija, de dónde soy, con diecisiete años; hice Bellas Artes en la Facultad 
de Sevilla y después estuve una temporada en Berlín y otra en Londres. Quise volver  a 
vivir en España y pasé un tiempo en Barcelona donde no tuve mucha suerte en el mundo 
artístico. En 2005 vine a Madrid a realizar un curso en postproducción audiovisual y desde 
entonces resido aquí. 
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D.R.: ¿Qué te aporta compartir Estudio A con otros artistas? 
 
N.M.: Estar arropado por compañeros que están en una situación afín a la mía, haciendo 
bloque a la hora de movernos, darnos visibilidad, aunar fuerzas  y no sentirnos tan solos.   
Siempre he tenido mi propio estudio y es cierto que el tiempo sólo te cunde más, pero 
crea muchas frustraciones porque no puedes compartir tus cuestiones con nadie.  
  
D.R.: Trabajas video, foto, instalación ¿en qué disciplina te encuentras más 
cómodo? 
 
N.M.: En el momento de generar la idea. Parto de algo que he escrito, de una inquietud, 
una sensación… y aparece la imagen en mi cabeza, que puede ser un dibujo, escultura, 
video… Al final supedito el medio a la idea. En realidad mi ejecución es muy mecánica,  
tengo hechas una plantilla o un diseño y normalmente suele ser algo muy metódico.  
 
D.R.: Ciento y Pico ha sido tu última exposición ¿qué puedes contarnos?  
 
N.M.:  Accedí a exponer en Ciento y Pico porque el espacio expositivo me pareció muy 
atractivo y se enmarcaba dentro de un mercado. Mi propuesta era totalmente antagónica, 
no tenía nada que ver con lo comercial… “Confines de lo privado: represiones, 
perversiones y otras apariencias” profundizaba en esos límites físicos y metafísicos que 
creamos para proteger nuestra intimidad, nuestra privacidad. Caretas, escudos, puertas, 
casas, ciudades, fronteras… El mercado funcionó como un límite más. 
 

          Fotografía cortesía del artista: Rest 
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D.R.: ¿De qué obras/proyectos  estás más satisfecho?  
 
N.M.: Creo que siempre estás más orgulloso de lo último que has hecho. Tengo 
muchísimas ganas de exponer mi proyecto personal “Ideologías del deseo: el gran otro 
frente al espejo”. Llevo con él desde abril  de 2014 y  sigo produciendo obras, imagino que 
tendrá casi un año más de vida. Es un trabajo que me ha hecho reflexionar mucho sobre 
el deseo propio y cómo el exterior, lo colectivo, condiciona tu propio deseo. ¿Porqué 
deseas lo qué deseas?. 
 
 

 
D.R.: ¿Qué es lo que siempre 
está presente en tu trabajo? 
 
N.M.: Si tuviera que resumir con un 
concepto mi trabajo,  sería la 
empatía. No puedo evitar ponerme 
en la situación del otro. Poder 
dedicarme a las artes plásticas me 
brida tiempo para reflexionar. 
Comparto mis aprendizajes y mis  
experiencias  y si sirven de algo 
para alguien más, bienvenido sea.   
 
D.R.: Pero también lo están la 
ironía, la revisión de iconos 
clásicos, lo porno … ¿No se 
contradice un poco con ese 
mundo interior? 
 
N.M.: Soy de Sevilla para empezar 
y mi educación fue bastante 
peculiar. Por un lado Sevilla es una 
ciudad con una cultura propia muy 
arraigada en el tiempo, y por otro 
lado mis padres son empresarios y 
confeccionistas de ropa, un mundo 
totalmente antagónico. La 
contradicción es parte básica de mi 
ser.  
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Fotografía cortesía del artista 

 
 

 
D.R.: ¿Y a qué se debe  el uso de elementos muy comunes: tijeras, gomas de 
borrar, alfileres?  
 
N.M.: Me he criado en una fábrica de confección y para mí son elementos 
supercotidianos. De pequeño jugaba con alfileres, tijeras, con material de oficina…  
 
D.R.: ¿A qué te refieres cuando hablas de las distintas capas  de tus obras?  
 
N.M.: Al barroquismo conceptual. Para mí el discurso de cada pieza es muy amplio, no 
hay una sola lectura en mis piezas. Adquieren su sentido total cuando están expuestas y 
se comunican unas con otras, siendo parte de una escenografía que pretenden generar 
unas sensaciones concretas, pudiendo ser antagónicos sus significados dependiendo de 
con qué piezas se relacionen. También refiriéndome  a lo formal; voy generando esas 
capas en los collages…,  me gusta mucho la falsa tridimensionalidad. Estudié pintura pero 
creo que siempre he tenido complejo de escultor.  
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D.R.: ¿Tu último proyecto?  
 
N.M.: Mi último proyecto se llama Autosubvención, lo estoy realizando en redes sociales.  
Está dividido en varias partes;  la primera  está compuesta por Entrevistas con las que 
realizo un catálogo de retratos de artistas de diferentes disciplinas, en diferentes etapas 
de su carrera. La intención es mostrar al espectador distintas clases de artistas y cómo se 
relacionan con el mercado artístico, poniendo en evidencia que al final  la mayoría no nos 
dedicamos a esto porque queramos lucrarnos sino que lo hacemos por pasión, es una 
forma de humanizar al artista. Para mí ha sido  un trabajo  empático maravilloso 
comprobar que lo que nos aúna es la pasión por lo que hacemos. 
 
D.R.: ¿Y las siguientes partes?  
 
N.M.: La segunda parte es una pieza que se llama Subastas para la Autosubvencion, 
unas subastas falsas que estoy realizando en Facebook. Pretendo poner en valor la 
dedicación y el tiempo que un artista le dedica a cada pieza de arte. Lo que propongo  es 
destacar  el valor objetual  de la pieza, su valor matérico, sin tener en cuenta la dedicación 
del artista, subastando realmente todos los objetos necesarios para realizar esa pieza de 
arte con unas instrucciones para saber cómo realizarla. La tercera parte es una pieza de 
videoarte que se llama  Quince minutos a cinco euros, donde  me grabo durante quince 
minutos recogiendo material de desecho que tenga por el  estudio, trabajando con ellos y 
generando una pieza, siendo cinco euros el coste de esa pieza. Por un lado pongo en 
valor el objeto y por otro el tiempo del artista a quien humanizo a través de los retratos 
que hago con el texto de  las entrevistas, contando su  cara B, cuando no está de 
inauguraciones y celebraciones, pues  necesitamos autosubvención para pagar estudio, 
materiales, transporte, embalaje, etc.  
 
D.R.: ¿Hacia donde va  el proyecto Autosubvención?   
 
N.M.: Quiero enviarlo  al Ayuntamiento de Madrid y darles a conocer la situación real y 
actual de los artistas que residen en Madrid. Me gustaría que cedieran espacios de la 
Comunidad a los que no se está dando uso para que se destinen a la gestión de los 
artistas y por los artistas,  para que tengan a su disposición espacios a nivel expositivo o 
de trabajo. Creo que también sería muy  bueno para el ciudadano democratizar también 
en este sentido el arte y la cultura, sé que es una utopía maravillosa y seguramente a todo 
el mundo no le interese el arte, pero me avala la razón de la historia como para decir que  
arte y cultura son importantes y  parte de nuestro contexto. Entiendo que la gente no 
consuma arte, pero creo que las instituciones deberían apoyar y facilitar la producción de 
esos artistas, puede que unos maduren con veinticinco años pero otros lo harán con 
cuarenta y cinco o cincuenta y a lo mejor se quedan por el camino.  
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D.R.: ¿Qué crees que está sobrevalorado en el mundo del arte?   
 
N.M.: Lo mediático. Creo que ahora mismo hay mucho peloteo a las personas con poder 
en lo medios y en las redes sociales. La gente no se atreve a decirle a un artista que su 
trabajo  aburre,  que está visto,  que no arriesga… no existe la crítica. Es una especie de 
“Corte” en la que nadie contraría al rey, endiosándole y justificándole.   
 
D.R.: Y sin embargo si no estás en las redes sociales no te conocen 
 
N.M.: Claro, porque dan visibilidad y todos los artistas lo que necesitamos es ser visibles. 
Comprendo que cuando eres un artista mediático estás más solicitado, trabajas a un ritmo 
agotador produciendo para un montón de  ferias e individuales al año, y al final no tienen 
tiempo real para poder evolucionar como artista, arriesgar, salir de su zona de confort, 
generar nuevas ideas. Creo que el arte tiene que transgredir desde uno mismo porque si 
el artista no crece ¿en qué te quedas?. Obviamente es muy importante el poder de las 
galerías para posicionar artistas;  los propios museos se alimentan de esos artistas que 
han endiosado los galeristas y creo que tendría que ser al revés, desde mi punto de vista 
está mal estructurado.  
 
 
D.R.: ¿Tu lenguaje ha evolucionado en los últimos años?  
 
N.M.: Muchísimo, sobre todo desde 2012. Desde entonces me dedico a esto de forma 
profesional y he podido dedicarle  a cada proyecto el tiempo necesario para poder 
profundizar en él. Las ideas van surgiendo de forma orgánica y demandan sus propios 
formatos, vas viendo como cambia todo que tenías establecido y cómo va mutando.  
 
 
 
D.R.: ¿Cómo ves el mundo del arte?  
 
N.M.:  En Autosubvención lo que quiero dejar claro es que el mundo del arte no se mueve 
por dinero sino  por  pasión,  porque al final  aunque  el ultimo eslabón de esta jerarquía  
sea  el artista sin él no se podría  nutrir este sector. Por tanto me gustaría que hubiera una 
defensa de la cultura propia, partiendo de lo autóctono, que creo debería ser cometido de 
las instituciones y de los gobiernos. No todos los artistas maduramos al mismo tiempo, se 
echa en falta espacios públicos donde poder trabajar, una especie de universidad a 
posteriori… porque el artista necesita fallar, equivocarse para poder crecer y madurar, y 
aquí es donde echo en falta el respaldo de las instituciones y gobiernos.  
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    Fotografía cortesía del artista  
 
 
 
D.R.: ¿Quien legitima al artista?  
 
N.M.: Pues creo que la legitimación del artista viene desde uno mismo. No necesito que  
nadie me legitime,  para mí  subjetivamente y por propia vanidad lo que hago lo considero 
arte. 
 
D.R.: ¿En qué proyecto ideal te gustaría trabajar?  
 
N.M.: Mi proyecto ideal ahora sería encontrar un espacio adecuado donde poder exponer 
Ideologías del deseo, porque  la mitad de las piezas no están a la venta y sé que para un 
galerísta  que tiene que pensar en su rendimiento económico iba a ser complicado 
apostar por ello.  Igual que en Autosubvención, donde nada está a la venta porque en 
realidad estoy hablando de la vocación del artista y en el momento que entra el factor  
económico creo que pierde sentido el proyecto. Ahora mismo  me encantaría tener un 
espacio en el que  poder hacer la locura de Ideologías porque creo que es un proyecto 
muy didáctico. Muestro unos reflejos sociales, políticos, sexuales, económicos,… con 
ellos pretendo que el espectador piense por sí mismo, que saque sus propias 
conclusiones sobre lo expuesto. Plásticamente mi proyecto ideal sería volver al gran 
formato  pero  estoy supeditado a mi capacidad económica y de almacenaje.  
 



                    www.takeawayprocesscontemporaryart.com#TAP magazine

44

 

 

 
 
D.R.: Vivir sin miedo ¿nos hace felices?  
 
N.M.: Obviamente. Es parte de mi discurso en Ideologías del deseo donde hablo sobre la 
educación y el adoctrinamiento. Si  tienes miedo a romper con lo establecido, a 
decepcionar al progenitor, al “gran otro”, nunca vas a hacer cosas por ti mismo…Sí, mi 
filosofía de vida es que vivir sin miedo es ser feliz.  
 
http://cargocollective.com/ninomaza 
niño.maza.rivera@gmail.com 
 
doraromangil@hotmail.com 
@doraromangil 
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SIN CONTENIDO

Las páginas pueden estar escritas por: artistas, críticos, historiadores, gestores culturales, estu-

diantes .... cualquier persona interesada por la cultura que esté dispuesta a hablar de arte con-

temporáneo

¿LO QUIERES HACER?
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El proyecto Pinceladas Colectivas, promovido por Miguel Ángel Aranda con la colaboración de Arístides 
Rosell ha sido el nexo de unión entre artistas de España, Italia, Francia, Portugal, Cuba, Colombia, Santiago de 
Chile, Brasil, Venezuela y de otros muchos que llegarán desde USA, India, África, etc... 157 artistas nacionales 
e internacionales se reunirán el próximo 30 de Octubre en la Sala Fortunato de Buñol. 
Iniciado en 2011 en el barrio de Ruzafa de la ciudad de Valencia, desde el próximo 30 de octubre al 1 de 
diciembre de 2015 formará parte del Festival de arte de puertas abiertas de Buñol "De Par en Par-t". 
A su vez se presentará el catálogo del proyecto con las obras de todos los artistas hasta hoy presentes, entre los 
que se puede destacar nombres tan representativos como: Sebastián Nicolau, Calo Carratala, Javier Calvo,Lola 
Calzada, David González, Curro Canavese, Porgreso, Vinz feel Free, Javier Chapa, La nena Wapa, Ana Vernia, 
La Fille Bertha, Jarr, Paco López, junto a artistas noveles y otros que cuentan con una trayectoria reconocida.

VIDEO PINCELADAS COLECTIVAS: https://youtu.be/2TKG3T9B1SM?list=FLs85SIv_wbhUlvjXZ5cu_8g

EVENTO: https://www.facebook.com/events/1654601648149945/

PINCELADAS COLECTIVAS EN EL FESTIVAL “DE PAR EN PAR-T”
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PINCELADAS COLECTIVAS

Vivimos tiempos extraños, o por lo menos así me lo parece. Un mundo lleno de artificios, posturas y etiquetas 
que desnaturalizan al ser humano. Pero hay un sentido básico que no podemos evitar y debemos sentir sin 
ataduras ni tapujos. Para cada uno se presenta de distintas maneras, para unos es amor, para otros es esa 
melodía que no puede olvidar, una mirada furtiva, el dinero o un rayo de Sol. Pero al fina, todos lo sentimos 
igual. Es  el motor que nos mueve. Lo siento al pintar, al empezar una nueva obra, al terminarla y contemplarla, 
al proponer, al crear, al reconocer la emoción en los ojos del observador. Y como artista creo que esa debe ser 
nuestra máxima aspiración. Eso es para mi la pasión.

Con esta máxima nace el proyecto Pinceladas Colectivas, una visión de la conciencia común del colectivo 
artístico que se representa en la obra inicial, y que sin olvidar la individualidad, la creatividad y el estilo de cada 
artista, presenta a cada uno con sus peculiaridades y personalidad. Para conseguir esto, se realiza una pieza 
de pequeñas dimensiones con forma humana que se entrega a cada artista que se suma al proyecto. Una vez 
terminadas, estas piezas se integran en la obra a modo de personaje que transcurre por ella. Todas creadas a 
partir de la misma materia y con la misma forma, pero que como en la vida real, se distinguen del resto por la 
carga personal de cada individuo.

Hoy, cuatro años después, el proyecto esta vigente y se sigue invitando a nuevos artistas a participar en el 
proyecto. Con el nombre de, Anexos, se incorporan estas nuevas obras convirtiéndose en la prolongación 
lateral de la obra inicial presentando cada pieza de forma individual, como la visión del barrio donde comenzó 
todo y dando cabida a la participación exterior.

Imágenes de la obra inicial del proyecto:
http://pinceladascolectivas.blogspot.com.es/2011/11/la-obra.html
Imágenes de las obras de los Artistas Invitados: 
http://pinceladascolectivas.blogspot.com.es/2011/11/anexos.html
Notas de prensa durante los años de proceso:
http://losojosdehipatia.com.es/cultura/arte-2/pinceladas-colectivas-2/

http://murocontrapared.blogspot.com.es/2013/10/la-historia-de-los-hombres-de-papel.html?spref=bl
http://murocontrapared.blogspot.com.es/2013/12/redescubriendo-los-hombres-de-papel.html?spref=bl
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Artistas Participantes

Abel Davila, Albae Mostazovska, Alicia Arnau Iborra, Alfonso Renza, Aristides Rosell Cabrera, 
Alberto Biesok, Ana Nuño, Alejandro Casanova, Aldo Alcota, Antonio Barroso, Andrés Vicente Blasco Martínez, 
Alejandra de laTorre, Amadeo Valldepérez, Antonio Azorin, Ana Higueras, Ana Vernia, Alejandra Morenilla, 
Antonio Picazo, Amelia Morán Aldegunde, Amadeo Valldepérez,  Ana Karina Lema, Alessandra Pulixi (la 
fille bertha), Baldomero, Beatriz Díaz Ceballos, Berta Llonch, BichoBola-Creativo, Burguitos, Calo Carratalá, 
Camilla Marinoni, Carlos Codoñer, Carlos Michel Fuentes, Carmen Lucía Palés Chaveli, Carmen Casanova, 
Carolina Valls, Concha Ros. Constanza Soriano, Cristina López Ramírez, Cruz Sánchez, Curro Canavese, 
David Gonzalez, David Pasamontes Díaz, David Marqués Serra, Eduardo Lozano, Eduardo Oroná, Elena 
Martí Manzanares, Elena Zanca, Emeterio Ovejero Marcos, Encarnación Domingo, Evelyn Carell, Francesc 
Marco, Fernando Jiménez Fernández, Ferran Capilla, From The Tree, Gabriela Cardosa, Gabriel Alonso Marín, 
Galería Espacio, Gem Díaz, Guillermo Martín Bermejo, Guillermo Santana, Glub, Inma Coll Aleixandre, Inés 
N. Navarro, Isabel Marín, Ismael Abarca, Ivano Stocco, Jacinto Lara, Jarr, Javier Jiménez Quintana, Javier 
Calvo, Javier Chapa, Jesús Albadalejo, José Rafael Pontones, Josep Gomar, José Carlos Viñas, José Carlos García 
Luque, Jordi Gamón Blanch, Julia Lorenzo Oliver, Juanjo Sanchis, Juan Canovas, Juan Vicente Martínez, José 
Juan Gimeno, José Luis García Ibañez, José Miguel Alguer Romero, José Miguel Vera, José Vicente Guerrero 
Tonda, José Luis Hernándiz, Julio Castillo, Katya Di Matteo, Lisa Gingles, Lola Calzada, Luis Pérez Calvo, 
Luis Viguer Soler, María Albero, Manuel Veleta, Manuel Martínez Ojea, Mª Araceli Carrión Lorente,Maria 
Eugénia Medeiros, María José Pérez Vicente, Mariana Zubiaurre, María Rey, Margarida Nunes, María Navarro, 
Marta Karjalainer, Marion Wesson, Michele Bono, Miguel Almagro, Miguel García Cano, Miguel Ángel 
Aranda, Michel Touma, Molina Ferrer, Mompar, Natalia Auffray, Nena Wapa Wapa, Neme Aranda, Néstor 
López, Ofelia Ruiz, Olga Eugenia Martínez, Pablo Noguera, Paco López, Paloma Gómez Carrasco, Patricia 
Mateo, Pepa Alonso Arróniz, Pepa Castillo, Pepe Díaz Puche, Pedro Velver, Pilar Palomares, Progreso, Rafa de 
Corral, Rafael Monzó, Raquel Carrero, Ramón Adelantado, Ramón Espacio, Raul Dap, Rebeka Catalá, Remy 
J. López, Rosa Sastre, Rubén Fuentes González, Sabela Baña, Salva Alvaro Nebot, Salvador Torres, Sebastián 
Nicolau, Susana Do Santos, Susana Palés Chaveli, Susana Roig Hervas, Tere Martínez, Tito, Tomas Saavedra, 
Uqu Worshop, Victoria Soriano, Vicent Marco Puig, Víctor Cámara Merino, Vinz Feel Free, Virginia Bernal 
Méndez, Xavi García, Xus Frances.
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¿Por qué una figura humana?

Pinceladas Colectivas nace con la idea de representar al colectivo artístico de una barrio y una ciudad, Russafa, 
Valencia. Representar la multiculturalidad y un movimiento cultural renovador y creciente en este céntrico 
barrio de Valencia en una sola obra y que a la vez presentase la individualidad y características de los artistas 
que se sumasen a la iniciativa se presentaba como un reto. De ahí surge la idea de la figura de madera. Una 
pieza realizada en serie de 28x9 centímetros y con forma de silueta humana. Con estas piezas se conseguía el 
objetivo. Un modelo común a todos, a falta de que cada artista lo intervenga a su antojo, convirtiéndolo así en 
un representante de cada artista, y conformando así la multiculturalidad y diversidad que en cualquier barrio, 
pueblo, ciudad o país podemos encontrar. Una vez terminada la obra "Plaza de las Artes" realizada por Miguel 
Ángel Aranda, se incorporaron las figuras que habían llegado hasta ese momento, Un total de veinte figuras.
Pero la participación fue en aumento tras esta primera fase. El proyecto a traspasado fronteras y las piezas han 
sido enviadas a artistas de todo el mundo. A medida que van regresando de su viaje, amplían en proyecto a 
modo de ANEXOS que enriquecen y hacen crecer este gran proyecto.
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El mundo de una Ruzafa habitada
Chele Esteve Sendra, Crítico de Arte

Si entendemos por soledad  estar solo y sin la compañía de otros seres humanos u otras cosas, en la Exposición 
Pinceladas Colectivas se produce una extraña manifestación “meta-artística”, con un batallón de hombrecitos 
al frente.  Todos ellos, en breve serán casi dos centenares, residen con el promotor de esta idea, al presente 
realidad, el también artista, Miguel Ángel Aranda. Podríamos decir que es el padrino de cada una de estas 
obras, convive con ellas en su día a día, como un centinela que protege un polvorín o un tesoro sagrado.
Se parte de una pieza de pequeñas dimensiones, de alrededor de 28 x 9 centímetros, con forma humana que se 
entrega a cada artista. Comienza siendo una silueta en blanco, que no conoce origen ni destino, ni sabe su sexo 
o nacionalidad, es tan solo un soporte para expresarse. De cada creador surge una obra nueva, son; escultores, 
pintores, fotógrafos, diseñadores gráficos o arquitectos, los encargados de raptar y transmutar a estos entes 
socialmente distraídos, para introducirlos en un mundo cada vez más habitado, el mundo que para ellos 
imagina Aranda.  Es imperiosamente Miguel Ángel, al que denomino el padrino de cada pieza, el encargado de 
encerrarla en su entorno ideal, el bastidor, que personaliza con diferentes fondos y monta para otorga un 
espacio preferente a cada artista, él es el que da la última voz.  El poeta alemán y catedrático de orientalística,  
Friedrich Rückert(1788 - 1866), representante del Romanticismo tardío del Biedermeier, escribía: “El águila 
vuela sola; el cuervo en bandadas. El necio tiene necesidad de compañía y el sabio, de soledad”.  En esta línea, 
cada obra entra a formar parte de la generación,  Pinceladas Colectivas, desde un aislamiento incomunicado, 
nada mas llegar de la mano de cada artista, para regresar al estudio de su promotor.  De ser una obra única, cada 
participante, pasa a formar parte en un progreso creciente, desde su inicio de un díptico, a un políptico, que sin 
duda es una obra única en este ciclo, al ser toda ella de carácter indivisible. En este punto discrepo de Rückert, y 
apunto a la sabiduría del colectivo de iluminación espiritual creadora, cada obra registra un modo de expresión, 
para dar a conocer su historia, quién es y lo que quiere, comparte multiculturalidad, multinacionalidad, en 
un trabajo con finalidad colaborativa.  El filósofo alemán, Arthur Schopenhauer (1788 -1860), concebía su 
filosofía fundamentalmente como un “pensar hasta el final”, como es el ánimo de Pinceladas Colectivas, que no 
encontrará su última etapa hasta que alguien decida que ha llegado su momento finito. Llegado el momento, 
abandonará la soledad unitaria para acompañarse de todo un colectivo que es el que hace que la potencia y 
poder de este proyecto resulte tan apasionante. Así pues si como apuntaba Schopenhauer: “la soledad es la 
suerte de todos los espíritus excelentes”, en Pinceladas Colectivas, la excelencia se logra con la aportación y 
suma de cada pieza y su singularidad repleta de atributos a descubrir por el espectador. Sorprende como desde 
que comenzará el proyecto durante la quincena cultural de Russafa Conviu en 2011, en la Galería Imprevisual, 
sita en el Barrio de Russafa de la ciudad de Valencia, con esas veinte primeras piezas que se incluyeron en la 
obra inicial , Plaza de las Artes, de  Miguel Ángel Aranda, la vigencia, utopía y candor del proyecto continúan 
inmaculadas.  Un agradecimiento especial al artista, galerista y agitador cultural,Arístides Rosell, coordinador 
del proyecto, junto a Miguel Ángel.  Gracias a todos y cada uno de los artistas que han logrado que este 
políptico vaya creciendo en tamaño.

CONTACTO
Miguel Ángel Aranda

630 966 300
miguelangelart@hotmail.com
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Centro Cultural 
de Mislata

Avda. Gregorio 
Gea, 34De lunes a viernes, 

de 16 h. a 21.30 h.

Web: http://pepaalonso-arroniz.jimdo.com/
E-mail: pepalonso.arroniz@yahoo.es
Facebook: www.facebook.com/pepa.alonsoarroniz
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ARTISTAS RESIDENTES, 
INTERCAMBIADOR ACART

                                           (PENDIENTE DE RECIBIR ARTÍCULO)
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