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VEGETATIVOS_

Se nos ofrece el reto de comisariar la Sala de Exposiciones del Jardín Botánico de la 
Concepción, y aceptamos encantados. Pero el reto sigue erguido, entonces para hacerlo crecer 
aún más, proponemos una exposición colectiva, y esta propuesta es aceptada.

El comisariado de una exposición nunca es tarea fácil, en esta ocasión los artistas acuden 
con agilidad a la convocatoria que se propuso, y entre tanto, el reto comienza a menguar.

La propuesta de la exposición tiene como hilo conductor “lo vegetal”, en cualquiera de sus 
posibles acepciones. Pero ya sabemos lo “retorcidos” que pueden ser los artistas a la hora de 
representar... Entonces lejos de eludir esta idiosincrasia, la exposición pretende mostrar un gran 
abanico de modos de exponer este concepto, en formatos muy diferentes. Formatos que pasan 
por el grabado, la fotografía, la impresión digital, el collage objetual o la pintura. A su vez, con 
temas dispares como el paisaje, las texturas, la ficción, lo documental, el jardín, las plantas de 
interior y un sin fin de opciones.

De aquí el nombre de la exposición: vegetativo como adjetivo biológico, aunque también se 
ajusta a las definiciones que señala la RAE, “1. Que vegeta o tiene vigor para vegetar . 2. adj. 
Biol. Perteneciente o relativo a las funciones vitales básicas inconscientes.”.

La intención de este mejunje artístico es, por un lado, exponer al espectador una diversidad de 
posibilidades dispares de abordar un tema –sea o no protagonista–. Por otro, seguir concienciando 
de que en esto consiste el ar te actual –o postcontemporáneo–, en esta mixtura de ideas y 
formatos, incluso para un mismo artista. Una forma de afrontar la realidad tamizada por los medios.

En este sentido, indagando sobre lo dispares que las propuestas pueden ser hoy en día, 
y su mezcla de estilos, composiciones o conceptos, podemos establecer cier tas semejanzas 
con el comportamiento cultural del siglo XIX, en el Romanticismo. El Romanticismo comporta un 
cambio de sensibilidad y una renovación así como Menene Gras nos cuenta en su libro   que su 
luz alcanza muchas disciplinas.

Entonces dicha incomodidad llegó incluso para los propios ar tistas. –Véase como el 
rupturista y moderno de Signac (1906) enloqueció al ver la última obra de Matisse La alegría de

1

Grass Balaguer, M. El romanticismo: como espíritu de la modernidad. Edit. Montesinos,
Barcelona, 1983, p. 14

1

Si el Romanticismo supuso una ruptura total a la razón impuesta por el 
Neoclasicismo, dando prioridad a los sentimientos, a las emociones, a la fantasía y al 
ideal; provocando al público de su época incomodidad con las obras de unos y otros, 
que no cesaban de evolucionar. 
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vivir; y a su vez –como años más tarde– este último se perturbó al encontrarse con Las señoritas 
de Avignon de Pablo Picasso y así hasta nuestros días. Incluso aún hay mucha gente que se 
rasga las vestiduras con las piezas de Cody Choi, o incluso con el ar te interactivo. Entonces 
estemos bien atentos porque es en estas obras de ruptura donde se cuece una evolución 
artística. Donde público y artistas –haciendo el papel de público– han de empinar las orejas en 
alto y dejarse caer en sus brazos, pese a la resistencia primaria que ejerce nuestro sentir. No 
subestimemos nunca, por atrevido que sea, lo que veamos.

El arte actual se proyecta constantemente hacia una zona confusa donde no existen valores 
establecidos. Podríamos decir que suele emerger de la angustia, –ojo que hay muchos tipos de 
angustia– al menos partiendo de Cézanne. Como bien advir tió Picasso, afirmó que lo que más 
importaba en Cézanne no eran sus bellos lienzos sino su angustia .  Por ello somos de la opinión 
que muchas de las funciones del arte de hoy es transmitir esa angustia al espectador, para que 
el encuentro con la obra se convierta en un verdadero dilema. Nos atrevemos a decir entonces, 
que las obras deben importunarnos con su absurdo y su agresividad, al modo en que Jasper 
Johns era capaz de pertubar en su época –o Matisse, o Picasso, etc–. De hecho parece exigir 
una decisión en la que poder descubrir en lo representado que forme  parte de algo de nuestra 
propia naturaleza –aunque esté mediada–, una decisión cómplice, que implica un salto de fe. 

Esto supondría para el ar tista actual realizar un sacrificio con la obra, que violará toda 
norma moral, resultando en una pintura arbitraria, cruel, irracional, reclamando nuestra fe y a 
la vez no prometiendo ninguna recompensa futura. En otras palabras, está en la naturaleza de 
la actualidad original, presentarse como un serio riesgo. Y nosotros, el público –incluidos los 
artistas– deberíamos enorgullecernos de enfrentarnos a este dilema de la incomodidad de lo 
riesgoso, siendo conscientes. Mucha responsabilidad del nuevo hacer viene de los medios de 
comunicación que han desarrollado una visión sobre estas nuevas generaciones plural y distante 
de la realidad de la naturaleza, una naturaleza desvir tuada, mediatizada, y que encuentra en 
esta muestra su reflejo, también para muchos espectadores las obras aquí presentadas se alejan 
de su visión de lo que es arte, otorgándoles la posibilidad de soñar con trascender.  

Cabe por último, reseñar que los ar tistas escogidos son en su mayoría graduados de la 
Facultad de Bellas Artes, y que es una oportunidad para todos los visitantes admirar obra de los 
jóvenes talentos, de carreras ascendentes, reunidos bajo la excusa de esta naturaleza.

   “Cézanne nunca me hubiera interesado si hubiese vivido y pensado como Jacques Emile Blanche, aun si la 
manzana que hubiese pintado resultase diez veces más hermosa. Lo que nos obliga a interesarnos en Cé-
zanne es su angustia; ésa es su lección.” Cír. Schneider. D. E. El psicoanalista y el artista, Madrid, 1974, p. 261

2

2

Agustín Linares Pedrero
Profesor de la Facultad de Bellas Artes de la UMA
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UNA NUEVA GENERACIÓN_

Una nueva generación de artistas aflora en nuestra cuidad malagueña, salidos de la facultad 
de Bellas Artes: una cantera de artistas bien formados, que tras pasar por años de docencia 
e investigación, sus nombres van resonando a nivel no sólo andaluz. Es una realidad, un 
orgullo, que Málaga sea un sello de calidad a nivel ar tístico. Esta muestra presenta varios 
trabajos de un alumnado que ya pasó por la facultad, cuyas obras han sido seleccionadas 
por Agustín Linares, profesor de la Facultad de Bellas Artes de Málaga, que ejerce en esta 
exposición como comisario.

La facultad malagueña con más de una década de presencia, se ha caracterizado por su 
enfoque contemporáneo, su calidad en la enseñanza y por una agenda cultural inquieta, que 
pretende educar no sólo en la formación teórica y técnica del alumnado, sino sobre todo en su 
capacidad investigadora y crítica. Esto se muestra no sólo en la obra de los artistas de diferen-
tes hornadas, sino en la cantidad de colectivos que han salido de ella. 

Como artista malagueña que soy, y con la perspectiva sin edulcorantes que me da ejercer mi 
docencia en Bellas Artes pero en otra Universidad, la de Granada, y el hecho de no conocer per-
sonalmente a ninguno de los artistas que exponen, me permito un análisis sobre los resultados  
expuestos, y desde la convicción de que el profesorado lo estamos haciendo bien en las distintas 
facultades de Bellas Artes de Andalucía. No hay más que ver que en la esfera artística actual hay 
un protagonismo creciente de nuevos talentos andaluces.

La relación del arte y la naturaleza se remonta a la prehistoria, donde la representación de 
la misma siempre fascinó al ser humano. Es cierto que desde aquellos tiempos pretéritos hasta 
nuestras fechas, nuestra relación con la misma ha cambiado de forma sustancial hasta el punto 
en el que la conservación de la naturaleza debe ser una cuestión prioritaria, pues desde aquel 
homínido hasta el ser humano actual, los recursos naturales se han ido agotando y el cambio 
climático sigue haciendo estragos mientras miramos hacia otro lado.

El Jardín Botánico de Málaga es un oasis que nos sumerge en épocas donde estas cues-
tiones ni se planteaban, y en cuyos paseos hallamos desde plantas primitivas a acuáticas, 
así como colecciones diversas que van desde flores de lo más variopinto a distintos tipos 
de árboles ya sean autóctonos o de otros lugares. En su recorrido nos encontramos con 
una gran diversidad de especies subtropicales difícilmente posibles de mantener en ningún 
otro país de Europa, así como espacios creados para preservar la flora amenazada o en 
peligro de extinción.

En este entorno ajardinado, exuberante y bucólico, donde la casa-palacio fue residencia 
de recreo de los marqueses de Casa Loring, y fue además un lugar de encuentro para las 
ter tulias y reuniones de grandes personajes intelectuales y de la alta sociedad malagueña 
del siglo XIX -entre ellos muchos artistas-, se expone Vegetativo, contemporary ar tist around 
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the veg. La muestra se sitúa en la planta baja de la Casa del Administrador, lugar donde se 
acogen las exposiciones temporales normalmente, aunque otras veces se han mostrado en 
el jardín o en la Casa Palacio.

Este edificio construido también en el s. XIX, que en su día fue vivienda para los trabajadores 
de la hacienda y también lugar para los animales de tiro y calesas, fue posteriormente la casa del 
administrador del matrimonio vasco Echevarría cuando compraron la finca en 1911. Y es en este 
lugar donde la temática sobre los vegetativo ejerce una completa simbiosis con el lugar donde 
se muestran las obras. Además es difícil que un lugar con tanta carga histórica no impregne de 
cierta influencia a las obras seleccionadas con una impronta del lugar, generando relaciones 
múltiples y distintos significados al mimetizarse con el entorno que las rodea.

Durante las últimas décadas, la representación de la naturaleza en el ámbito artístico ha sido 
producto del interés que ha suscitado la intervención humana en la misma, vista desde distintas 
perspectivas. De pronto el paisaje se adentra dentro del entorno, y no al revés, permitiéndonos 
una relación experimental distinta con la naturaleza.

En esta exposición colectiva participan 14 artistas jóvenes: Julio Anaya, Efrén Calderón, María 
José García, José Gómez. Ainhoa González, Manu León, Carmen Martín, Alberto Millán, Jorge 
Montalbán, Vanessa Morata, Sandra Narváez, Eduardo Query, Fram Ramírez e Isabel Rosado. 

Al entrar en la casa del administrador, nos recibe nada más entrar a la sala la pieza de Julio 
Anaya, una fotografía de un paisaje desangelado donde cobra protagonismo el muro del edificio 
más cercano al espectador el cual es intervenido pictóricamente introduciendo una réplica  del 
cuadro de Friedrich. Prados de Greisfwald. Lo que podría ser un absurdo se convierte en una 
ventana al paisaje que no deja de ser un cuadro dentro de otro formato, donde la réplica susti-
tuye a lo real y donde lo que debería estar parece que ya no está.

En la misma sala una fotografía sin título de Carmen Martín genera algo de inquietud, desde el 
momento que lo animal asoma y se hace el centro de atención de una imagen cuya naturaleza 
parece abnegada. Su lectura queda abierta, no sin perturbar ciertamente a quien lo contempla. 
No muy lejos de ella nos encontramos con otra fotografía, esta vez de Isabel Rosado, y de 
pequeñas medidas.  En ella lo real y lo irreal se funden, y su textura natural parece hacerse 
palpable aunque puede parecer sintética.

En la otra sala la pieza Némesis Music de Fram Ramírez, un collage Musical compuesto por tres 
obras, donde las notas son restos de caparazones marinos que azarosamente se distribuyen 
en un pentagrama.  Es una obra cuyo sonido mudo remite a aquel de la infancia, de aquel que 
escuchábamos dentro de una caracola de mar. La delicadeza de la obra es se refuerza con 
una coraza-vitrina de metacrilato. Por otra parte, Eduardo Query traslada a su obra una poe-
sía particular del territorio, donde lo urbano se funde con la naturaleza más etérea. Donde 
el paisaje subterráneo subyace en el exterior sutilmente en forma de plano de metro. En esa 
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Aixa Portero
Profesora de la Facultad de Bellas Artes de Granada

misma sala la serie fotográfica Territories de Jorge Montalbán, nos muestra la naturaleza 
desde la geometría de las formas, donde la mancha plana dialoga con las textura y el color, y 
cuyo resultado es una visión espacial de la fotografía, donde la geometría no sabe si se halla 
en las formas planas o en el paisaje. 

Vanessa Morata por su parte, en la obra Let the Outside In, recrea el interior de un espacio 
habitado por el color en sus distintas formas y texturas, en un cuadro de medidas notables que 
acapara la atención y reduce la naturaleza a pequeños encuentros, cotidianos y de interior, con ella.

En frente de la misma, la oscuridad entonada, rica en matices de José Gómez se antepone a 
ese verde ácido de Sandra Narváez donde pareciera alojarse uno de aquellos restos arqueo-
lógicos que habitaran en su día en el Jardín Botánico. Y en medio de ambas piezas, la de Manu 
León asiste como conciliador de verdes y negros paisajísticos.

Alberto Millán rompe con un amarillo dorado en su fotografía cuyo ritmo en diagonal no sa-
bemos si crece o decrece pero que tiene ese halo de lo ritual. Por su parte, Efrén Calderón nos 
sorprende con una pieza, que simulara un estampado vegetal con una impronta étnica, y desde 
donde asoman tras el follaje seres de expresión incrédula que nos observan. Ainhoa González 
capta por otro lado ese instante de belleza en la especie vegetal tropical, tan propia también de 
Málaga, pero no sin por ello invitarnos a un viaje lejos de lo autóctono, y lejos de la realidad. Y 
María José García nos deleita con una pintura de pequeñas dimensiones que capta el instante de 
luz donde el color y su sombra construyen la otra identidad del cuadro.

Puesto que el arte va más allá de la naturaleza, Vegetativo, contemporary artist around the 
veg. dibuja una realidad interna que nace de otra externa, aunando al pensador con sus in-
quietudes y con sus responsabilidades, al artista con el ser humano, y a la naturaleza con su 
universo. Un elenco de artistas jóvenes que han volcado en esta muestra ese hacer visible lo 
invisible, capando una realidad que siendo aparentemente única es expresada de múltiples 
formas y técnicas.
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Julio Anaya
Friedrich.`Prados de Greifswald´
fotografía digital sobre papel de algodón
80 x 120 cm
2017
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Efrén Calderón
Titos

estampación y spray sobre papel de celulosa
30 x 21 cm

2016
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María José García Marín
S/t
acrílico sobre lienzo
45 x 55 cm
2017
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José Gómez
S/t

técnica mixta sobre tela
100 x 100 cm

2015
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Ainhoa González Durán
Ramificaciones
fotografía digital impresa
24 x 36 cm
2017
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Manu León
S/t

técnica mixta sobre algodón
15 x 30 cm

2015
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Carmen Martín Cuevas
S/t
fotografía digital sobre papel de algodón
20 x 30 cm
2017
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Alberto Millán
Cañas

fotografía digital
50 x 74 cm

2017
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Jorge Montalbán
Territories
fotografía digital impresa
26,7 x 40 cm (cada pieza)
2016
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Vanessa Morata
Let the Outside In

óleo y spray sobre lienzo
125 x 99 cm

2016
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Sandra Narváez
Vaca y busto
acrílico sobre papel
15 x 10 cm (cada pieza)
2017
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Eduardo Query
La caricia de un silbido

acrílico, grafito, transfer y collage sobre lienzo
54 x 73 cm 

2015
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Fram Ramírez
Némesic Music
collage
35 x 25 x 9 cm  (cada pieza)
2015
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Isabel Rosado
OUTSIDE

fotografía digital sobre papel fujifilm
20 x 20 cm

2016
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FORMACIÓN ACADEMICA

2017 ·Grado en la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Málaga

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2017 ·Talleres Matices, proyecto comisariado por Cervezas Alhambra en Espacio  
 Muelle 36, Madrid
 ·El gran silencio exposición comisariada por Casa Sostoa y patrocinada por  
 Cerveza Alhambra en La Térmica, Málaga 
 ·Proyecto comisariado por Cervezas Alhambra para la Térmica con artistas de  
 Casa Sostoa, Málaga
 ·Rompe la hucha por la revista Álbum en La Temporal, Málaga
 ·Institut Potemkin Begehungen No.14 en el Kulturpalast Rabenstein, Chemnitz, 
  Alemania (Catálogo)
 ·Art & Breakfast III Feria de Arte Emergente en el Hotel Room Mate Larios, Málaga 
 ·Algo Más Alegre IV, Sevilla
 ·Promesas Sala de la Muralla del Rectorado de la UMA, Málaga (Catálogo)

2016  ·Art & Breakfast II, Feria de Arte Emergente en el Hotel Room Mate Larios de Málaga
 ·XVII Certamen de Pintura Torremolinos (Catálogo)

2015  ·Why Not en Art Trust Gallery, Málaga (Catálogo) 
 ·IX Premio de pintura UMA en Sala de la Muralla del El Rectorado de la UMA,  
 Málaga (Catálogo)

2014 ·XXXV Certamen de Minicuadros Huestes del Cadí, Alicante (Catálogo)

PREMIOS Y MENCIONES

2017 ·Beca de proucción de Cervezas Alhambra, Málaga-Madrid
 ·XIV Beca de producción y residencia Begehungen Nº 14 INSTITUT POTEMKIN,  
 Chemnitz, Alemania
 ·I Beca de Área de Cultura de Málaga para la feria de Arte Emergente Art & Breakfast III

2013 ·Beca II Curso de Realismo y Figuración, Antonio López, Museo Casa Ibáñez, Almería

2014 ·Mención de Honor en XXXV Certamen de Minicuadros Huestes del Cadí, Alicante

OBRAS EN COLLECCIÓN

 ·Fundación Cerveza Alhambra, Granada

Julio Anaya (Málaga, 1987) 

Contacto: 655 959 954 
@julio_acab

julioanayacabanding@hotmail.es
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FORMACIÓN ACADEMICA

2015 · Grado en Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de Málaga

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2016 ·Programas Expositivos Iniciarte en Sala Económica, Amigos del País, Málaga

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2017 ·Exposición Itinerante BIUNIC:  Fundación Madariaga, Sevilla // Museo Caja
  Granada // Sala Universidad de Jaén // Under 35 en GACMA, Málaga

2016 ·Exposición Itinerante UrbanArt:  Sala Unicaja, Málaga // Museo Joaquín  
 Peinado, Ronda // Centro de Arte Museo de Almería

2016 ·Haunted House en Goodspace Gallery con Loser Unit, Sidney
 ·La Chistera Mad de Antequera, Málaga (Catálogo) 
 ·Divergencias en la Sala del Rectorado de la Universidad de Málaga (Catálogo)
 ·Art & Breakfast La Térmica, Feria de Arte Emergente en el Hotel Room Mate  
 Larios de Málaga
 ·MálagaCrea 2016. Artes Visuales en el CAC, Centro de Arte Contemporáneo, Málaga

2015 ·I Beca de producción Cienfuegos Espacio de Creación Cienfuegos, Málaga
 ·Why Not? en Art Trust Gallery, Málaga
 ·IX Premio de Pintura de la UMA Sala de la muralla del Rectorado de Málaga
 ·MálagaCrea 2015. Artes Visuales en La Caja Blanca, Málaga

PREMIOS Y MENCIONES

2017 ·I Certamen Inernacional de Murales, Estepona

2016 ·Beca Iniciarte, Málaga
 ·Beca Creadores en La Térmica, Málaga

2015 ·I Beca de Producción en el Espacio Cienfuegos, Málaga

OBRAS EN COLLECCIÓN

 ·Centro de Arte Contemporáneo CAC, Málaga
 ·La Térmica, Málaga
 ·Doña Mencía, Córdoba

Efrén Calderón (Málaga, 1991) 

Contacto:  617 820 485 
ehh_friend@hotmail.com
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FORMACIÓN ACADEMICA

2015 · Grado en la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Málaga

2000 ·Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño, especialidad Cerámica Artística.  
 Escuela de Artes Plásticas y Diseño San Telmo, Málaga

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2016 ·Simulacra Et Pos-Lacre. III Beca de Artistas Residentes de Posgrado. Archivo  
 Municipal de Málaga

2015 ·Readymade en el Rectorado de la Universidad de Málaga

2015 ·Sobre los paisajes y la memoria en Jardines Parque Cementerio, Málaga
 ·Exposición de Pensionados del Curso de Pintura de Paisaje, Segovia
 ·VIII Premio Pintura UMA. Vicerrectorado de Extensión Universitaria Málaga
 ·Ensayo sobre lo Cotidiano en Sala Moreno Villa, Málaga

PREMIOS Y MENCIONES

2015 ·Beca Pensionados del Curso de Pintura de Paisaje, Segovia

José A. Gómez (Málaga, 1976) 

Contacto:  644 222 031
josegomram@gmail.com
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FORMACIÓN ACADEMICA

2017 · Grado en la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Málaga

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2017 ·Promesas en Sala de la Muralla, El Rectorado, Málaga

2015 ·Muestra joven artes visuales MálagaCrea 2015, La Caja Blanca, Málaga
 ·Why Not en Art Trust Gallery, Málaga (Catálogo)
 ·IX Premio de pintura UMA, Sala de la Muralla del El Rectorado de la Uma,  
 Málaga (Catálogo)
 ·Picasso en la Basura, Fundación Cruzcampo, Málaga
 ·Cienfuegos Espacio de Creación Cienfuegos, Málaga

2014 ·Fronteras, Belfonte del Chienti, comisariada por la CasaAmarilla, Italia
 ·Sobre los paisajes y la Memoria, Parque Cementerio de Málaga (Catálogo)

PREMIOS Y MENCIONES

2017 ·I Certamen Inernacional de Murales, Estepona

2015 ·3º Premio en IX Premio de Pintura Universidad de Málaga
 ·I Beca de Producción en el Espacio Cienfuegos, Málaga

2014 ·Beca III Curso de Realismo y Figuración, Antonio López, Museo Casa Ibáñez, Almería

Manu León (Málaga, 1994) 

Contacto:  635 517 010
@m.leonsnchez

manuleonart@gmail.com
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FORMACIÓN ACADEMICA

2017 ·Grado en la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Málaga

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2017 ·Estoy con la naturaleza exposición en la plaza, Málaga (Catálogo)

2016 ·Estrellas Emergentes de San Felipe Neri Museo del Vidrio, Málaga
 
2015 ·IX Premio de pintura UMA en Sala de la Muralla del El Rectorado de la UMA,  
 Málaga (Catálogo)

2014 ·La sombra, en La casa de Blas, Archidona, Málaga

2013 ·La mesa camilla en La casa de Blas, Archidona, Málaga

Carmen Martín (Málaga, 1994) 

Contacto: 665 634 140
@crmn_martin

crmn_1934_@hotmail.com

FORMACIÓN ACADEMICA

2017 ·Grado en la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Málaga

2014 ·Beca ERASMUS+ en Facultad de Bellas Artes de Ostrava, Repúlica Checa

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2016 ·No man’s land en la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de Málaga

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2017 ·Under 35 en GACMA, Málaga
 · 9 Fugas en la Sala del Rectorado de la Universidad de Málaga

Jorge Montalbán (Málaga, 1994) 

Contacto:  625 546 178
@j.montblanc

jmontalbanblanco@gmail.com
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FORMACIÓN ACADEMICA

2017 ·Grado en la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Málaga

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2018 ·32º Premio BMW de Pintura en Fundación Carlos de Amberes, Madrid (Catálogo)

2017 ·Art & Breakfast III Feria de Arte Emergente en el Hotel Room Mate Larios,  
 Málaga 
 ·Muestra joven artes visuales MálagaCrea 2017, La Caja Blanca, Málaga
 ·Promesas Sala de la Muralla del Rectorado de la UMA, Málaga (Catálogo)

2015 ·Why Not en Art Trust Gallery, Málaga (Catálogo)
 ·IX Premio de pintura UMA en Sala de la Muralla del El Rectorado de la UMA,  
 Málaga (Catálogo)

PREMIOS Y MENCIONES

2017 ·I Beca de Área de Cultura de Málaga para la feria de Arte Emergente Art &  
 Breakfast III

OBRAS EN COLLECCIÓN

 ·Universidad de Málaga

Vanessa Morata (Málaga, 1992) 

Contacto:  670 333 789 
@vane_mora23 

vanessa.morata@hotmail.com
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FORMACIÓN ACADEMICA

2017 ·Grado en la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Málaga

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2017 ·Promesas Sala de la Muralla del Rectorado de la UMA, Málaga (Catálogo)

2016 ·Muestra joven artes visuales MálagaCrea 2016, La Caja Blanca, Málaga 

2015 ·Why Not en Art Trust Gallery, Málaga (Catálogo)

2014 ·Sobre los paisaje y la Memoria, en Parque Cementerio de Málaga (Catálogo)

PREMIOS Y MENCIONES

2015 ·1er Premio Escultura, Muestra de Artes Plásticas MarbellaCrea 2015

Sandra Narváez (Málaga, 1994) 

Contacto:  677 753 750
@_sandranarvaez

sandra.bbaa@hotmail.com
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FORMACIÓN ACADEMICA

2014 ·Grado en la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Málaga

2010 ·Técnico Superior en Grabado y Técnicas de Estampación. Escuela de Arte de Cádiz

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2017 ·Coordenadas Subvertidas en Espacio Santa Clara, Morón de la Fra., Sevilla
 ·Coordenadas Subvertidas Sala Patio Andaluz, Castellar de la Fra., Cádiz
 ·Coordenadas Subvertidas CIHU San Juan de Letrán, Ubrique, Cádiz
 ·Coordenadas Subvertidas Sala Rivadavia, Cádiz
 ·Sedentarios Galería FLECHA NB7, Madrid

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2017 ·Feria de Arte Contemporáneo FLECHA Artea, (Bilbao - Mallorca - Madrid)
 ·Jornadas de Open Studio Arte Mijas 2017, Mijas, Málaga
 ·Museo Infanta Elena, en XVI Certamen Cultural Bodegas Virgen de las Viñas, Tomelloso
 ·Sala Las Salinas de la Diputación de Salamanca, XXII Jóvenes Pintores,  
 Fundación Gaceta Regional, Salamanca
 ·Museo Municipal Alcázar de San Juan, Ciudad Real
 ·Reciclar arte 2017 Espacio de Creación Contemporánea ECCO, Cádiz
 ·Arte Mijas 2017 Casa Museo de Mijas, Málaga
 ·Casa de la Cultura de Utrera en el XXXVIII Certamen Nacional de Arte  
 Contemporáneo, Utrera, Sevilla
 ·Museo del Calzado, en XXXVIII Certamen de Minicuadros Huestes del Cadí, Elda, Alicante

PREMIOS Y MENCIONES

2017 ·Primer premio en el 60 Salón de Pintura de Ayamonte 2017, Huelva
 ·Primer Premio en el XIX Edición del Premio de Pintura Joven, Granada
 ·Primer premio en el 23º Premio Nacional de Artes Plásticas, Ciudad de Castellón
 ·Primer premio en la XXVIII Edición del Concurso Nuevos Creadores de  
 Benidorm. Valencia
 ·Mención de Honor en el XXI Certamen de Pintura Ciudad de Alcázar de San  
 Juan, Ciudad Real

2015 ·Beca de residencia y producción artística, Centro de Arte La Rectoría Sant  
 Pere de Vilamajor, Barcelona

2014 ·Talleres Alfara, Beca de producción y residencia, Encina de San Silvestre, Salamanca

2013 ·Beca de Paisaje Fundación Rodríguez-Acosta, Granada

Eduardo Query (Chipiona, 1984) 

Contacto:  650 888 693
query84@hotmail.com
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FORMACIÓN ACADEMICA

2015 ·Grado en la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Málaga

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2016 ·The truth is out there en la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de Málaga
 ·Luz de recorte en Mahatma Showroom, Málaga.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2017 ·Belgrade Photo Month
 ·Art & Breakfast III (Con Another Room) Feria de Arte Emergente en el Hotel Room  
 Mate Larios, Málaga 

2016 ·La Chistera Mad de Antequera, Málaga
 ·Divergencias en la Sala del Rectorado de la Universidad de Málaga
 ·Welcome Donostia en el Orona Ideo de Hernani, San Sebastián
 ·Algo más Alegre III en la Casa Bonita, Sevilla
 ·Art & Breakfast II, Feria de Arte Emergente en el Hotel Room Mate Larios de Málaga
 ·MálagaCrea 2016. Artes Visuales en el CAC, Centro de Arte Contemporáneo, Málaga
 ·Upcycling III en el Complejo PRAE de Valladolid
 ·X Convocatoria de Artes Plásticas Mulier Mulieris en Sala Sempere, Universidad de Alicante
 ·Premios de Fotografía y Grabado Ateneo-UMA 2015 en Espacio Frank Rebajes,   
 Ateneo de Málaga

2015 ·III Concurso Upcycling de Fotografía y Video Sala EFTI, Centro Internacional de   
 Fotografía y Cine, Madrid
 ·I Beca de producción Cienfuegos Espacio de Creación Cienfuegos, Málaga
 ·Why Not en Art Trust Gallery, Málaga (Catálogo)
 ·Muestra benéfica en favor de Asotrame, Asociación de donantes de médula ósea, A Coruña
 ·IX Premio de pintura UMA en Sala de la Muralla del El Rectorado de la UMA, Málaga
 ·MálagaCrea 2015. Artes Visuales en La Caja Blanca, Málaga

2014 ·Acciones en Bolsa en la Sala Fundación Cruzcampo, Málaga

PREMIOS Y MENCIONES

2017 ·Nominada en Fine Arts Photo Awards categoría Open theme, Londres
 ·I Beca de Área de Cultura de Málaga para la feria de Arte Emergente Art & Breakfast III

2016 ·Mención especial en la Muestra Welcome Donostia

2015 ·I Beca de Producción en el Espacio Cienfuegos, Málaga

Isabel Rosado (Málaga, 1993) 

Contacto:  617 820 485 
@isabelrosadop

isabelrosadop.contact@gmail.com
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