ARTES PLÁSTICAS | ARTE Y CULTURA

ARTE Y CULTURA | ARTES PLÁSTICAS

Sube al Sur
relación de artistas

Mar Aragón mararagon.es
“Los que sentimos mucho... tenemos un problema muy
bonito.”
En su serie de acuarelas Altura y Silencio, nada parece
moverse apenas. Todo es altura y silencio.
Nadie podrá habitar tu paisaje interior; tu frío vertical y
austero, apenas calentado por los ocres de fuego que
iluminan tal vez las primeras horas de una mañana
exhausta, hasta que observe y pronuncie de nuevo el
nombre de los penachos de niebla que se convierten en
árboles; de las sombras pardas y lánguidas tumbadas
sobre un suelo delgado, desvaído y sin hojas; de los
pálidos azules que sobrenadan tu charca; de los verdes
íntimos de hierba que asoman como vestigios y ribetes
de la nostalgia. Sólo podrás existir otra vez cuando
alguien te contemple con los ojos cristalinos y limpios,
ALTURA Y SILENCIO I. Mar Aragón
penetrantes y desnudos del invierno.
90x90 cm.

Mario García

Sueños y vigilia, explosión de
luz y sombras conviviendo,
peleando, restando y sumando
a cada trazo, con cada color,
con cada nueva forma o atisbo
de forma que incorpora a su
nueva obra, un poco menos
abstracta, un poco más
figurativa. [...]
Mario lleva más de 20
años recreando el paisaje,
refrescándolo y reivindicándolo
desde su propio estilo,
sorprendiéndonos con la
alegría que provoca cada
nueva exposición suya. Este
es el efecto paradójico que
tiene la vigilia, porque nos
vuelve a regalar su sueño,
sus querencias artísticas, su
maravilloso desvelo.
Miguel Ángel Machengo

Oté Calderón

LA OLA. Oté Calderón
Técnica mixta sobre tabla. Collage. 42,5x60,5 cm.

Tato Coca

Trabaja la pintura y la escultura desde los años 70'.
En los 80' reside en Estocolmo (Suecia), donde
desarrolla diversas técnicas pictóricas junto a la
pintora de origen colombiano Augusta Herrera.
Siendo diplomado en Ciencias Humanas por la
Universidad de Málaga, estudia Artes y Oficios
en Málaga y escultura en el Centro de Arte de
Mijas, bajo la tutela de la artista norteamericana
Luella Ramsey. También paticipa en los talleres
de Escultura y Grabado de Fuengirola, dirigidos,
respectivamente, por Charo García y José Ma
Córdoba. Es fundador y director de la galería de arte
“Artichoke” (Fuengirola, Málaga), entre 1999 y 2000.
Su obra aparece en colecciones privadas
de España, Suiza, Holanda, Noruega, EE UU,
Dinamarca... y se encuentra representada por las
galerías de arte Markarian (Fuengirola) y Haurie
(Sevilla).
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El collage me ofrece la posibilidad de
establecer un orden nuevo con las imágenes
que nos rodean a diario y aquellas que forman
parte de mis vivencias, en un juego que
me resulta fascinante. Buscar una inédita
armonía que las extraiga de sus contextos
anteriores y ofrecerles un universo nuevo,
una historia distinta, mezclando elementos
diversos y de muy diferentes procedencias,
que, una vez ensamblados, cobran nueva vida
en un escenario diferente de aquel en el que
estaban antes inmersas, este es el objeto
de mi obra. Los elementos que componen
mi obra tienen que ver con la historiografía,
la moda, la publicidad; con ellos me permito
construir las historias que me definen y que
buscan la complicidad de aquellos que se
acerquen a participar de ellas.

ORGÁNICO 1. Tato Coca
Técnica mixta sobre tabla. 40 x 40 cm.

BENDITA GLORIA. Dora López
Impresión digital y láser, en
plexiglás. 50 x 70 cm.

Dora López

En mi concepto creativo,
utilizo el Collage como
medio de expresión artística,
convirtiéndolo en la herramienta
esencial y única de mi lenguaje
plástico.
Una fusión de formas, donde
cada trozo de papel olvida su
origen, para adquirir una nueva
dimensión mediante un proceso
denominado apropiación de
imágenes. A partir de aquí, y a
través de elementos gráficoplásticos tomados para la
creación, nace mi universo.

Charo Olarte

Charo Olarte presenta una obra
políptica en torno al concepto casa,
poniendo toda la atención en los
objetos que nos rodean en nuestra
vida cotidiana. La obra es un altar en
honor a nuestros compañeros inertes.
Olarte los rescata, poniéndolos en
valor y homenajeándolos. El hogar
como objeto forma parte de una serie
relacionada con el hogar, la intimidad, el
refugio, un lugar seguro donde somos
libremente quienes creemos ser.

CONVIERTES. Mario García
Óleo sobre tela. 110 x 110 cm.

Chema Lumbreras

“En mi obra utilizo la fábula,
no siempre moral, siendo mis
personajes arquetípicos. Casi
siempre utilizo el humor y la
ironía. Los temas que trato
son los eternos que se han
utilizado en el arte: la vida, el
amor, el paso del tiempo y la
muerte...”
En sus pinturas y conjuntos
escultóricos de pequeño
formato, Chema Lumbreras
crea un mundo de ficción,
en el que elabora, bajo la
engañosa apariencia de una
escena de cuento infantil, un
potente discurso metafórico.
Personajes híbridos, entre lo
humano y lo animal, ilustran
las más bajas pasiones del
individuo contemporáneo y los
desequilibrios de un mundo
globalizado.
SUEÑO. Chema Lumbreras
Escultura. 150 cm.

EL HOGAR COMO OBJETO. Charo Olarte
Técnica Mixta. Políptico de 18 piezas.

Erik Pall

The Expedition es un proyecto
artístico evolutivo, de gran
formato, que comienza en
agosto de 2017, y en el que el
LA TEXTURA DEL AGUA. Erik Pall. Grafito sobre papel. 59,4x300 cm.
artista experimenta sobre la
idea de la continuidad de su trabajo, ampliando, horizontal y verticalmente, las diferentes facetas de
un viaje. En The Expedition, Eryk se adentra en la idea de un viaje de crecimiento personal, donde
se desdobla a sí mismo múltiples veces para mostrar las diferentes situaciones del aprendizaje. A
medida que el dibujo crece se buscan sitios más grandes para exponerlo. Así la obra elige el camino y
lleva al artista a nuevos sitios. La obra se convierte en medio de transporte.
Con cada parte del proyecto se realiza una edición limitada, numerada y firmada a mano, impresión de
102x20 cm, en alta calidad, con tintas pigmentadas sobre papel Sihl smooth 320g.

Diana Viacambre

MULTIVERSE VI. Chema Rivas
Técnica mixta: pintura digital y fotografía.
75x100 cm.

Chema Rivas

"Alegoría, teatralidad y éxtasis sensorial.
Nada es lo que parece en la fotografía de
Chema Rivas"
Una fotografía instantánea puede
parecer un cuadro barroco de estudiada
composición; las capturas fotográficas del
autor se convierten en "lienzos", donde
la realidad del cuadro es pura apariencia,
trampantojo conceptual.
Sólo lo que parece, lo simulado, es real
en el teatro neobarroco, manierista y
posmoderno de Chema Rivas.
En lo que va del año 2018, Chema Rivas ha
obtenido ocho premios internacionales.

Corales líquidos es el resultado de la experimentación
con materiales incolores, como resinas, metacrilatos,
filtros plásticos acetatos, encapsulados en círculos
de distinto tamaño de madera y madera-metal.
Visión metafórica de pequeños mares plásticos
encerrados en sí mismos. Conectados y encendidos,
producen una descomposición física de la luz blanca
en múltiples colores y formas, dándole un carácter
positivo de buceo y ensoñación. Confirmándose ésta a
través de la interactuación con el expectador; a través
de su atención visual y movimiento, de forma opuesta
y con el apagado y desconexión de la iluminación,
se verán estas burbujas sumidas en una oscuridad,
apareciendo en burbujas algunas siluetas blancas, que
serán esqueletos de corales convirtiéndose en símbolo
de la agonía de mares y océanos.
CORALES LIQUIDOS I.
Diana Viacambre
Técnica mixta,
resinas, metacrilatos,
filtros plásticos
acetatos.
26 cm.
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