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Presentamos el catálogo de la XVI edición de la Muestra de Arte Contemporáneo DMencia, una edición singularizada por la 
renovación en la dirección de la muestra. 

Crótalo&Triángulo, un proyecto de acción cultural formado por Pablo Rodríguez y Mamen Calvete, son desde ahora los encarga-
dos de comisariar y supervisar DMencia y la Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Doña Mencía quiere expresar 
su reconocimiento a la labor de ambos, a su entusiasmo y a su entrega, pero fundamentalmente por la labor bien hecha. 

Seis artistas procedentes de diversos puntos de la geografía andaluza fueron seleccionados de entre los 74 proyectos presen-
tados en esta ocasión. 

Vaya nuestro agradecimiento al jurado compuesto por Miguel Angel Moreno Carretero (artista plástico y director de SCARPIA), 
Manuel León (artista plástico), Mª José Gallardo (artista plástico), Javier Flores Castillero (artista plástico, fundador y durante 
muchos años asesor de DMencia), Alicia Gutiérrez Mármol (coordinadora de exposiciones) Tecla Lumbreras Krauel (comisaria 
de arte).

Trasladamos también nuestra gratitud a todos los artistas que desinteresadamente han colaborado en esta edición haciendo de 
Doña Mencía un escenario imprescindible de encuentro de creadores: Montse Caraballo, Alexis Amador, Miguel Soler, Maasai 
Magazine, Miguel Ángel Moreno Carretero, al grupo DMian, a los DJ´s Música Prepost, y a la compañía “Teatro a Pelo”. 

Dar las gracias a la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, por seguir apostando por el arte en la periferia y una 
especial mención a Susana Ibáñez, Ana Barriga, Pablo Martínez Conradi, Juan Isaac Silva, Fernando Clemente y Cristina Megía, 
bocanadas de aire fresco para las ideas. 

Carmen Romero 
Delegación de Cultura 

Ayuntamiento de Doña Mencía

Yo no evoluciono, yo soy.

En el arte, no hay ni pasado, ni futuro. El arte que no 
está en el presente no será jamás.

Pablo Picasso



Hemos heredado la dirección del Certamen de Arte Contemporáneo Dmencia, una oportunidad que tocó a nuestra puerta sin 
previo aviso cuando iniciamos nuestra aventura como Crótalo&Triángulo. Nos gusta la agitación cultural, y crear atmósferas y 
entornos en los que el arte, y la cultura sean los protagonistas.

Dmencia es oportunidad, responsabilidad y las ganas de iniciar una nueva etapa dentro del desarrollo de uno de los proyectos 
más relevantes de la provincia y sobretodo de la comunidad de Doña Mencía. Y a su vez este certamen es también una de las 
armas más potentes para hacer llegar creaciones artísticas actuales en su vertiente más contemporánea, a esos rincones en 
los que la mayoría cree que no sucede nada y en realidad, es todo lo contrario. Ocurren cosas y muchas gracias a personas 
comprometidas e involucradas en su labor política y social, y ahí agradecemos sin lugar a dudas el papel de Carmen Romero, 
concejala de cultura que tuvo a bien darnos el telefonazo de gracia y a todo un equipo que a lo largo de las distintas ediciones 
han nutrido el certamen.

Hemos decidido volver a pintar la fachada de un edificio cuya arquitectura era y es muy sólida, pero que necesitaba alimentarse 
de nuevas experiencias, energías renovadas y una nueva óptica. Y en esa línea se han introducido diversos cambios. El próximo 
6 de diciembre tendrá lugar la inauguración oficial del certamen, y a lo largo del fin de semana disfrutaremos de distintas acti-
vidades artísticas y culturales que se mueven en las áreas de las artes plásticas, escénicas y musicales. 

Para nosotros Dmencia es como el corazón, un lugar que da cabida a todos: a la gente del pueblo, a los amigos que llegan de 
otros puntos y a nosotros mismos que empezamos un ciclo nuevo lleno de retos y expectativas. 

Crótalo&Triángulo



“MIRABILIA NATURAE”

SUSANA IBÁÑEZ

El templo estaba colmado de objetos y animales sorprendentes y curiosos como una suerte de museo de historia natural, una 
gigantesca cámara de las maravillas. Siendo así el origen de las colecciones zoológicas históricas que tenían los reyes como 
signo de distinción y de poder. Recreaban los gabinetes de curiosidades llenando el templo de mirabilia naturae, que tanto 
auge alcanzaría en el primer Renacimiento, origen de los primeros escarceos de las colecciones con la Historia Natural, pero 
que desde la Edad Media eran fuente de sabiduría. La curiosidad y la capacidad de maravilla y fascinación por la diversidad de 
las criaturas del mundo, propia de los gabinetes, sería donde el religioso vería un reflejo del esplendor y la potencia del Dios 
creador todopoderoso.

Esta última hipótesis de iglesia como gigantesca wunderkammer, y dada la cercanía a nuestro “lagarto” de la catedral sevilla-
na, del que siempre me he sentido atraída, es la que me ha impulsado e inspirado a la hora de elaborar este proyecto. En mi 
proceso de creación el primer paso siempre es la investigación abierta y en evolución, minada de intuición y sarcasmo. En este 
proyecto la intención es sacralizar la imagen del cocodrilo, objeto estrella de cualquier cámara de maravillas que se precie, 
revistiendo la escultura de un tejido de brocado blanco y dorado propiamente sacro. La escultura queda suspendida del techo 
pero a la altura de la mano del espectador con objeto de acercarlo amablemente como maravilla natural, haciéndolo descender 
para que de este modo pierda su carácter de advertencia y a su vez lo desacralice, cayendo así en una contradicción, que enlaza 
con la personalidad de la ciudad en la que vivo, Sevilla. El animal quedará en una posición prominente, colocado en un lugar 
central y junto a otros inquietantes ejemplares dibujados sobre papel con tinta china y plumilla que serán copias fidedignas de 
los originales, a modo de catalogación e inventario de los ejemplares que aún hoy día que cuelgan de las iglesias a lo largo de 
la geografía española.

La instalación pretende ejercitar una fuerza de atracción hacia el espectador al igual que estos animales lo hacían hacia los fieles 
en un lugar como la iglesia, fuertemente caracterizada por un aura de sacralidad y de milagro. La finalidad de esta intervención 
será la de dialogar con el espectador presentando un monstruo domesticado, como ya lo haría la iglesia, pero esta vez ocupará 
un lugar destacado y a su vez accesible al visitante. La instalación se completa con unas banderolas que cuelgan de la pared, 
que hacen referencia a las leyendas que aparecían en los templos sagrados sobre estas bestias, en las que aparecen dibujos 
pintados que hacen referencia a la maldad y crueldad de este característico animal y de las fases del milagro de su captura. Las 
imágenes representadas en las banderolas son reales y provienen en su mayoría de internet, de ataques de cocodrilos a perso-
nas. La instalación la completa 2 piezas de pequeño formato y técnica mixta, en estas piezas se hará referencia a conceptos y 
terminología específica de las wunderkammer, junto a una representación fidedigna de uno de los gabinetes que contaba con 
un cocodrilo colgado del techo, el de la Wunderkammer de Ferrante Imperato, Napoles, 1599.



“Mirabilia Naturae”  SUSANA IBÁÑEZ

Composición 6 dibujos enmarcados en terciopelo negro 
acolchado, 40 x 40 cm (enmarcado) cada uno, tinta china 
a plumilla sobre papel schoeller.

Vista de la exposición



“Mirabilia Naturae”  SUSANA IBÁÑEZ

Banderolas en tejido vinílico pintadas con acrílico dorado 
26 X 145 cm cada una.

Figuras troqueladas en tejido vinílico 
Medidas variables

Escultura de patchwork 
200 cms



Técnica fotográfica Van Dyck intervenida con pintura fluor 
que reacciona a la luz negra de una linterna ultravioleta. 
Medidas variables

2 Cianotipias veladas y negativos impresos en transparencia

“CAMPAÑA DE COSMÉTICOS”

ANA BARRIGA

Su trabajo trata de hacer una revisión de la pintura figurativa a través de la imagen fotográfica. Para ello recrea realidades de la 
vida cotidiana a priori de poca relevancia, son modificados de su condición natural para desarrollarla en base a una preocupación 
por el modo de ver y percibir el mundo, alejado de las lógicas, un modo de ver alternativo que apuesta por la ambigüedad de las 
formas y su contexto. Un camino a desarrollar sobre las interrelaciones entre objeto y espacio en el cual el objeto es representado.  

Afronta amplios campos de experimentación que aborda desde la pintura de corte y recorte hasta la figuración fondo y figura, 
ampliando así la técnica y el estilo de su trabajo hacia una nueva perspectiva de exploración.

Campaña de cosméticos hace referencia al significativo hecho de que el artista intervenga el medio desde su origen, desde la 
preparación de todos los materiales, lo cual le permite controlar, en todo momento, su efecto. Distintos tipos de pigmentos, 
óleos, pinturas sintéticas entran en juego para intentar generar gran variedad de registros que pueden observarse en sus cua-
dros. Se trata de definir el conocimiento de la pintura a través de su piel, una metáfora utilizada por la artista en lo que basaría 
su entendimiento hacia el medio pictórico. Que es entendido como la doble piel del cuadro, la epidermis que se le añade a un 
soporte bidimensional y crea ilusiones espaciales, que en definitiva no es más que pintura sobre un soporte. Este pensamiento 
se puede comparar con la piel que va acumulando los rastros del tiempo y las experiencias, estos cuadros se sitúan como relatos 
de lo acontecido de forma sugerente. En estos trabajos se pretende remarcar el carácter de la pintura, todo se simplifica con 
el fin de llegar a la pintura misma; Es, por tanto, que la finalidad no resulta programada, más bien es una secuencia de lucha 
paulatina del arte por su autonomía, reflexionando sobre cada una de las decisiones tomadas desde el principio, comenzando 
por la más esencial, la propia elección de la pintura como medio. 

Se trata de obras con carácter multifocal, es un juego donde las connotaciones las pone el público, es él quien decide y piensa 
sobre la obra. Es inevitable que el espectador haga asociaciones aunque no hayan sido previstas ni intencionadas por parte del 
creador-artista, al menos de forma consciente. Las percepciones son tan subjetivas cómo la propia experiencia frente al objeto. 

Su trabajo parece remitirnos a una escena teatral donde la soledad y el silencio de los espacios y las profundas sombras de 
naturaleza dramática, son rebatidos intencionadamente con títulos de apariencia ilógica no exentos de cierto humor, esto nos 
alerta contra esa belleza seductora, advirtiéndonos que se trata de una belleza adulterada, mediada y en parte construida.



“campaña de cosméticos”  ANA BARRIGA

Aguanta la respiración - 
óleo y esmalte sobre tela

No temo a la cosechadora - 
óleo y esmalte sobre tela

Verde de verde -  
óleo y esmalte sobre papel
50 x 35 cms

Castigada en el granero -  
óleo y esmalte sobre lienzo -  
65x40 cms 

El juego I -  
acrílico sobre papel -  
50 x 70 cms

Nº 3 políptico (A veces demasiado no es suficiente) - 
acrílico sobre papel -  
50 x 70 cms

1. 2.

3.

1. 2.

3.



“campaña de cosméticos”  ANA BARRIGA

En el tiempo de los leones -  
acrílico sobre papel 

Enciende la luz al salir -  
acrílico sobre papel -  
56 x 70 cms

Flores en el pelo -  
óleo y esmalte sobre papel -  
52 x 41 cms

Frases hechas-  
acrílico sobre tela -  
110 x 145 cms

S/T-  
óleo y esmalte sobre papel - 
65 x 52 cms

S/T-  
acrílico y rotulador papel -  
50 x 70 cms

1.

2. 3.

1.

2.
3.



“30/1/2015-12/2/2015”

PABLO MARTÍNEZ CONRADI

A pocos días de la inauguración de la exposición, uno cae en la cuenta que hay que escribir un texto. En principio suele ser una 
página con la idea principal de la expo algunas referencias artísticas y un poco de curriculum del artista. Los textos de las expo-
siciones suelen ir encabezados por citas de filósofos, escritores o frases muy iluminadoras y después una pequeña anécdota o 
historia; que se enlazarán con la idea de la expo y sobre el mundo del artista. Si se trata de un artista de éxito se harán referen-
cias a sus viajes iluminadores por el mundo, desde Tánger a L.A. En la aldea mas auténtica o el museo mas desconocido puede 
haber un artista preparando una exposición.

El texto estará lleno de verbos, hoy llamados conceptos como:  
-aportar -crear -desarrollar -enlazar -evidenciar -percibir -argumentar -componer -estimular -testimoniar -organizar 
y todos los que empiecen por “tra” como trascender , trasladar, transmitir, transcribir, traducir ... también irá acompañado de con-
ceptos muy contemporáneos como: -estructura - escala -espacio - relación - memoria - voz - colección - analogía -sentido -identidad 
que sustentan el complejo discurso/s del artista, quién tendrá un reto mayor, poner un título a la exposición. Logro complicado 
porque ha de ser original, se puede caer en la copia, y en el arte, aunque no lo parezca , originalidad sigue siendo un valor. Así 
que lo mejor es coger un concepto contemporáneo e imaginar que uno se presenta al premio Planeta de Literatura, y saldrán 
miles de títulos como “El cuerpo y la distancia”.

Para no romper con la tradición, para no ser moderno, encabezo el texto con una cita de un autor que no he leído. Esta expo-
sición surge, como en la cita, por error y repetición. En el suelo del estudio había unos trozos de listones de marcos, con los 
que había compuesto unas pequeñas esculturas fallidas. Tendrían que ser para la pared y acabaron en el suelo. Fue otro artista 
quien se fijó en ellas. Y así sin tener que haber hecho miles de kilómetros o leído grandes pensadores de la historia; uno se 
encontraba con la tarea de volver a repetir, sin error o azar; lo que otro había valorado gracias al error y el azar .

Y uno tiene que empezar a :  
-aportar -crear -desarrollar -enlazar -evidenciar -percibir -argumentar -componer -estimular -testimoniar -organizar 
para trascender , trasladar, transmitir, transcribir, traducir la  
-estructura -escala -espacio -relación -voz -colección -analogía -sentido

Grupo de laboratorio -  
óleo y esmalte sobre tela -  
47 x 40 cms

Mi barca se llama Perla -  
óleo y esmalte sobre tela 

Según apareció -  
óleo y esmalte sobre tela 

Hola -  
óleo y esmalte sobre papel -  
22 x 38 cms

“Las citas son una manera de repetir erróneamente las palabras de otro.” 
Ambrose Gwinett Bierce

1.

2.

3. 4.



“30/1/2015 - 12/2/2015”  PABLO MARTÍNEZ CONRADI



“30/1/2015 - 12/2/2015”  PABLO MARTÍNEZ CONRADI



“Gestos Cotidianos #1”

JUAN ISAAC SILVA

Artista multidisciplinar, Juan Isaac Silva (Cádiz, 1979) actualmente combina en sus producciones diferentes disciplinas como el 
dibujo, la fotografía, el vídeo y el sonido, mostrando un especial interés en el comportamiento y la representación del sonido 
como concepto y experiencia en distintas vivencias cotidianas.

El proyecto parte de una experiencia personal del artista que tiene que ver con el aprendizaje sonoro: después de quedarse 
sordo a los tres años de edad, recientemente ha vuelto a recuperar la audición tras un implante coclear.A partir de esta vivencia 
personal, el objetivo del artista ha sido construir y clasificar un “ Cuaderno sonoro”, donde explora y registra el comportamiento 
del sonido en diferentes situaciones, en el paisaje, el espacio, los objetos y el lenguaje hablado. 

Gestos Cotidianos # 1 (2013) forma parte del proyecto “Cuaderno Sonoro”, en ello Silva nos propone explorar el acto cotidia-
no de brindar con diferentes copas de vino, cuya cadencia las encontramos en las distintas y inesperadas formas sonoras que 
producen estos objetos cuando se golpean: “ …sentir la experiencia de oír el golpeo de dos copas de cristal me plantea la nece-
sidad de explorar el objeto y buscar con ellos el mayor número posible de sonidos. Registrar estos gestos sonoros me permite 
estimular la memoria auditiva y es a partir de mi experiencia anterior como pintor lo que me lleva a asociar esta actitud como 
concepto de “pinceladas sonoras”.”

Cuatro piezas de vídeos con audio, cada uno de ellos con una pareja de copas distintas “ Gestos Cotidianos # 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 ”, 
de 5´00” de duración, que se proyecta en bucle. En estas piezas la intención del artista, es proyectar el acto y el intento de ges-
tar el golpeo, descontextualizando la lectura audiovisual convencional, jugando a prevalecer el sonido en el lugar de la imagen. 
Cuatro fotografías, cuatro pares de copas de cristal, y una transcripción de los gestos mediante signos ilustrados acompañan a 
las piezas de vídeos y audios.



“Gestos Cotidianos #1”  JUAN ISAAC SILVA
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“Fuera de Proyecto”

FERNANDO CLEMENTE

Una recopilación de trabajos sin conexión

En el trabajo que he desarrollado en los últimos años, se puede apreciar un constante interés por la geometría y una marcada 
línea en la producción de la obra.

Paralelamente a estos trabajos con una aparente coherencia plástica, he ido desarrollando otras piezas que no han sido expues-
tas, debido a que no cuadraban dentro de lo proyectos que venía realizando, pero que sin embargo, no han sido desechadas, 
quedando en la mayoría de ocasiones colgadas en alguna pared del estudio durante un largo periodo de tiempo.

Ese tiempo ha conseguido que estas piezas “supervivientes” hayan cobrado identidad propia, separándose por completo de pro-
yectos anteriores y formando un conjunto de obras de una aparentemente incoherencia, pero con un especial interés para mí.

Siempre me ha llamado la atención el tema de la coherencia en la obra y como a veces se confunde con una aparente línea estética 
o como afecta a determinados artistas que terminan buscando una “falsa coherencia” a base de un remedo de su propia obra.

Yo mismo, en ocasiones, me he quedado en la superficie del trabajo y he llegado a forzarlo buscando esa cierta unidad durante 
el proceso creativo.

“Fuera de proyecto” tiene como intención recopilar esta serie de trabajos para mostrarlos en una misma sala con el objetivo 
de crear una cierta confusión en la lectura de la exposición, y desprenderme de esa preocupación que sólo me ha provocado 
inseguridad, desarrollando así mi trabajo con absoluta libertad.



“Fuera de Proyecto”  FERNANDO CLEMENTE

Altavoz - 
óleo sobre tela - 
64 x 38 cms

Desplegado - 
óleo sobre tela - 
30 x 45 cms

Arquitectura desplegada - 
óleo sobre tela - 
120 x 90 cms



“Fuera de Proyecto”  FERNANDO CLEMENTE

Brazalet power - 
óleo sobre tela - 
110 x 105 cms

Marco verde - 
óleo sobre tela - 
105 x 80 cms

Ventana - 
óleo sobre tela - 
85 x 105 cms

En plan Malévich - 
óleo sobre tela - 
100 x 70 cms



“In The Mood For Silent”

CRISTINA MEGÍA

El trabajo que se presenta en la exposición In the mood for silence, materializa en pintura un posicionamiento firme y rotundo: 
frente a un mundo que pisa el acelerador para llegar más rápido a no se sabe dónde, que puntúa el valor de las cosas rigiéndo-
se por cifras, por beneficios...propongo el silencio, el reencuentro con el tiempo necesario para podernos detener y dejarnos 
permear por la belleza, la belleza hecha materia... lentamente, manualmente, individualmente.

La obra expuesta en In the mood for silence no es una sentencia, sino, simplemente, el resultado pictórico de esa búsqueda 
personal. 

Búsqueda en la que van tomando relevancia algunas cosas sobre otras, que se van cargando de significado y reflexión. Entre 
ellas están el tiempo, la materia, el silencio, la presencia, la mirada, la luz... Paisajes y temas, que pese a su rotundo realismo 
están cargados de espacio interior, de intimidad. 

Dear curator - 
madera, óleo y tela - 
medidas variables



“In the Mood for Silent”  CRISTINA MEGÍA

Kassel I - 
óleo sobre tela - 
60 x 73 cms



“In the Mood for Silent”  CRISTINA MEGÍA

Kassel II -  
óleo sobre tela -  
60 x 73 cms

Lápiz y óleo sobre papel

Bus-stop -  
óleo sobre lienzo -  
92 x 73 cms

S/T -  
óleo sobre lienzo - 
26 x 37 cms



Diciembre en ben more -  
óleo sobre lienzo -  
110 x 73 cms

CURRÍCULUM

Susana Ibáñez Macías , Sevilla 1981 susanaibanezmacias.wordpress.com

Licenciada en Bellas Artes, Universidad de Sevilla.

Becas 

2014 y 2013 Seleccionada como becaria en la convocatoria “Sevilla es talento para ti” 2005-2006 Beca Sócrates - Erasmus de 
Doctorado en la Universidad de Paris VIII, Saint Denis, Francia / 2005 Beca de paisaje en “La Alberca”, Salamanca / 2004-2005 
Beca Sicue - Séneca Universidad de Barcelona.

Exposiciones Individuales 

2014 Mirabilia Naturae, D_MENCIA 2014, (Doña Mencia, Córdoba), Lo Indescriptible, Espacio California Sevilla. 2012 “RETRATO 
DEL ARTISTA ADOLESCENTE, JOVEN, MADURO Y SENIL”. La caja habitada. Sevilla. 2010 “Sólo estoy mirando” Museo de Sanlúcar 
de Barrameda (Sala Tallafigo), Cádiz. // “My Wunderkammer”, Sala El Camarote, Ciudad Real. 2006 “So Slowly” mural realizado 
en la Universidad de Paris VIII, Saint Denis, Francia. 2002 “Interiores” Centro Cívico San Pablo, Sevilla. 

Exposiciones Colectivas 

2015 “Tierra Batida”. El Butrón, Sevilla. “Qué ven mis ojos”, Espacio Magnética, Sevilla. “THE FACESBOOK”, con el proyecto 
Infiltradas, CASA SOSTOA, Málaga. “EL BUENO, EL FEO Y EL MALO”, Espacio GB, Facultad de BBAA, Sevilla. 2014 “100 GARABA-
TOS MUSICALES”. Garabato fest, Sevilla // “WUNDERKAMMER”. CASA SOSTOA, Málaga. “Miradas de Mujer”, incluida dentro 
del festival Miradas de Mujeres. Galería La Caja China, Sevilla // XXIX Exposición del concurso de carteles de la Exhibición de 
Enganches de Sevilla 2014. Museo del Carruaje. Sevilla. PLAN RENOVE. Asociación Cultural El Farol. El Pumarejo, Sevilla. 2013 
“Colgados en el ArtyCo” Espacio ArtyCo, Sevilla. “Arte por la provincia”. Diputación de Sevilla. 2012 “No me quemo”. Espacio GB 
Facultad de Bellas Artes, Sevilla // Certamen Nacional de Arte Contemporáneo Ciudad de Utrera // Modos de ver. La Importa-
dora Shop Gallery 2011 “Christmas Group Show” y “My and my friends”. Espacio ElButrón. Sevilla. “Desencaja” Ilustraciones 
para el grupo ganador Desencaja 2011, en la disciplina Pop Rock, “Pájaro Jack”, “Un concierto dibujado”. Aulario La Bomba. 
Cádiz. “Cadáver Exquisito” Exposición Itinerante. Diputación de Sevilla // Wabisabi shop Gallery 2010 “14 x 18”. Mecánica Ga-
leria de Arte. Sevilla. XII Certamen de Pintura Grúas Lozano. Sevilla // Premio de Pintura Focus Abengoa. Hospital de los vene-
rables, Sevilla // “Desencaja” Certamen de Artes Plásticas, Instituto Andaluz de la Juventud, Málaga // Mi primera vez. Museo 
de Ciudad Real. Antiguo Convento de la Merced // Lex dimensions, Espacio Corretger. Barcelona // Vigencia y actualidad del 
dibujo III, Fundación de Aparejadores, Sevilla. Premio de Pintura Internacional Guasch-Coranty, Barcelona // XXXI Certamen 
Nacional de Arte Contemporáneo Ciudad de Utrera, Sevilla// “Día Internacional de la Mujer”, Casa de la Provincia, Sevilla 2009 
XI Certamen de Pintura Grúas Lozano. Sevilla // V concurso de Arte Joven, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Sevilla // 
“2 Rombos” Espacio la Bañera, Sevilla // Nuevos Pintores Figurativos en las Colecciones Públicas de la Provincia de Sevilla // 30 
Años del Certamen Ciudad de Utrera. Casa de la Provincia, Sevilla // A Participatory Stone Carving Workshop, Bodrum, Turquía 
// Vigencia y actualidad del dibujo II, Fundación de Aparejadores, Sevilla / Premio UNIA de Pintura // 2008 Arte de Mujeres 7ª 
Edición, Córdoba // XI Certamen Internacional de Artes Plásticas de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz // 
XXX Certamen Nacional de Arte Contemporáneo Ciudad de Utrera, Sevilla // XV Premio Nacional de Artes Plásticas Universidad 
de Sevilla. 2004. Arte en el Hall, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Sevilla.

mailto:susanaibanezmacias.wordpress.com/


Premios 

2015 Premio Adquisición Certamen de Arte Contemporáneo Ciudad de Utrera. 2014 Proyecto Mirabilia Naturae premiado en 
la XVI Muestra de Arte Contemporáneo D_MENCIA // Premio adquisición UNIA (Universidad Internacional de Andalucía) // 
2010 Premio adquisición de “Desencaja” Certamen de Artes Plásticas del Instituto Andaluz de la Juventud, Málaga // Premio 
adquisición Focus Abengoa. Finalista Premio de Pintura Internacional Guasch-Coranty, Barcelona 2009 Adquisición de obra por 
la Diputación de Sevilla. 2008 Premio “Otras Expresiones Artísticas”, 7ª Edición Arte de Mujeres, Instituto Andaluz de la Mujer 
// Premio adquisición XXIX Certamen Nacional de Arte Contemporáneo Ciudad de Utrera. 

Ana Barriga Oliva, Jerez 1984 

Licenciada en Bellas Artes, en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla.   
Técnico Superior en Artes Aplicadas a la Piedra, Sevilla, 2009   
Técnico Superior en Diseño de Mobiliario, Cádiz, 2005   
Técnico Medio en Ebanistería Artística, Jerez de la Frontera, 2002 

Exposiciones Colectivas 

2014 XVI Convocatoria internacional de jóvenes artistas OPEN CALL, Luis Adelantado, Valencia. // Exposición internacional 
ARTES PLÁSTICAS VALDEPEÑAS, Valdepeñas. // 7º PREMIO UNIA DE PINTURA,Huelva. // Certamen Nacional de ARTE CONTEM-
PORÁNEO CIUDAD DE UTRERA. Sala de la Casa de la Cultura. // Festival MIRADAS DE MUJER Galería de Arte Contemporáneo 
“La Caja China”, Sevilla // COLABORANDO + CREANDO, Espacio Sótano II, Facultad de Bellas Artes, Sevilla. 2013 IX Premio de 
pintura CLUB DE ARTE PAUL RICARD, Sevilla. // XV Certamen Internacional de ARTES PLÁSTCAS DE LA CEC, Cádiz // Certamen 
artes plásticas FOCUS ABENGOA, Hospital de los Venerables, Sevilla. // Certamen ARTES PLÁSTICAS UNIVERSIDAD DE SEVILLACI-
CUS, Sevilla. // Certamen Nacional de Arte l LXVI Premio Nacional de Pintura JOSÉ ARPA. Ayuntamiento de Carmona. Sevilla // 
Santa Clara, Museo de Zafra. Jaén // COLABORANDO + CREANDO, Espacio Sótano II, Facultad de Bellas Artes, Sevilla. 2012 QUE 
VIENEN LOS BÁRBAROS. [El futuro, como tantas otras veces… acaba llegando] CAS, Centro de las Artes de Sevilla. // Z.Jornadas 
de Arte. IJORNADAS DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE MONTALBAN. Córdoba // COLABORANDO + CREANDO, Espacio Sótano II, 
Facultad de Bellas Artes, Sevilla. // Certamen Nacional de ARTE CONTEMPORÁNEO CIUDAD DE UTRERA. Sala de la Casa de la 
Cultura. // Certamen Nacional de Arte JOSÉ ARPA. Ayuntamiento de Carmona. Sevilla // ESTADO CRÍTICO, Espacio Sótano II, 
Facultad de Bellas Artes, Sevilla. 2011 XVI Certamen EXPRESIÓN JOVEN, Sala Paul, Jerez de la frontera. // Representante de la 
Facultad de Bellas Artes de Sevilla para la 3ª edición de IKAS-ART,// Muestra Internacional de Arte Universitario. Bilbao Exhibi-
tion Centre, Barakaldo* // XIII Certamen de Pintura GRÚAS LOZANO, Sala Cajasol, Sevilla // VIII Premio de pintura CLUB DE ARTE 
PAUL RICARD, Sevilla. // XIII Certamen de ARTES PLÁSTICAS CEC.Cádiz // ¿QUIÉN TEME AL ROJO, AMARILLO Y AZUL?, Fundación 
Aparejadores, Sevilla. // COLABORANDO + CREANDO, Espacio Sótano II, Facultad de Bellas Artes, Sevilla. // ME & MY FRIENDS, 
Sala El Butrón, Sevilla, comisariado por Jesús Reina. // LAS MIL Y UNA HISTORIAS, Murnau Art Gallery, Sevilla // Certamen Na-
cional de ARTE CONTEMPORÁNEO CIUDAD DE UTRERA. Sala de la Casa de la Cultura. // VIII Certamen Nacional de PINTURA 
JUAN ROLDÁN. Sevilla 2010 XVIIARTES PLÁSTICAS UNIVERSIDAD DESEVILLACICUS. Universidad de Sevilla, Sevilla. // Certamen 
de Pintura GRÚAS LOZANO. Sala Cajasol, Sevilla. // VIGENCIA Y ACTUALIDAD DEL DIBUJO III, Casa de la provincia, Sevilla. // LI-
BRO DE ARTISTA. Sala de exposiciones Biblioteca de la Complutense, Madrid. // Certamen Nacional de ARTE CONTEMPORÁNEO 
CIUDAD DE UTRERA. Sala de la Casa de la Cultura. 

Premios y becas 

2014 Premio adquisición Certamen Nacional de PINTURA UNIA. Sala de la Casa de la Cultura. Huelva // Premio adquisición 
Certamen Nacional de ARTE CONTEMPORÁNEO CIUDAD DE UTRERA. Sala de la Casa de la Cultura 2013 Beca Iniciarte, PANEL 
DE CONTROL. PINTURA FRAGMENTADA. Proyecto expositivo en Sala Kastelar, Sevilla // Premio adquisición Certamen ARTES 
PLÁSTICAS UNIVERSIDAD DESEVILLA CICUS, Sevilla. // ACCÉSIT l LXVI PREMIO DE PINTURA nacional JOSÉ ARPA, ayuntamiento 
de Carmona. 2011 Representante de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla para la 3ª edición de IKAS-ART, Muestra Internacional 
de Arte Universitario. Bilbao Exhibition Centre, Barakaldo // Segundo premio adquisición XVI CERTAMEN EXPRESIÓN JOVEN, 
Sala Paul, Jerez de la frontera. // Tercer premio adquisición XIII CERTAMEN DE PINTURA GRÚAS LOZANO, Sala Cajasol, Sevilla 
// Primer accésit VIII Premio de pintura CLUB DE ARTE PAUL RICARD, Sevilla. // Premio adquisición Certamen Nacional de ARTE 
CONTEMPORÁNEO CIUDAD DE UTRERA. Sala de la Casa de la Cultura. 

Pablo Martínez Conradi, Sevilla 1978

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid

Exposiciones individuales

2014 Exposición individual. Galería Nando Argüelles, Algeciras 2010 Exposición individual, Galería Larra , Madrid 2009 Exposición 
individual Galería Félix Gómez, Sevilla

Exposiciones colectivas

2014 Exposición colectiva Plan Renove en la Asociación audiovisual y cultural El Farol. Sevilla.// Exposición colectiva. En el es-
tudio. Fundación Valentín de Madariaga, Sevilla.// Exposición colectiva. un asunto triste, cap. III. Sevilla // Exposición colectiva. 
Soliddown. El farol. Sevilla.2013 Exposición colectiva ¿Quién teme al rojo. amarillo y azul? II!. Sevilla.// Exposición colectiva. 
Ártico. espacio Art y Co. Sevilla.// Exposición colectiva. 12x12 .Galería Félix Gómez. Sevilla.2012 Exposición colectiva ¿Quién 
teme al rojo. amarillo y azul? II. Sevilla// Exposición colectiva Haciendo Manos, Fundacion Valentín Madariaga 2011 Exposición 
colectiva ¿Quién teme al rojo. amarillo y azul? COATT, Sevilla // Exposición colectiva Galería Albareda once segundo, Sevilla. // 
Exposición colectiva Galería Galeria Wassisabi, Sevilla. // Exposición colectiva Galería No lugar, The Art Company, Sevilla.2010 
Exposición colectiva , Actualidad del dibujo III, Sevilla. // Exposición colectiva , Pintores del Barrio Santacruz 2009 Exposición co-
lectiva Castillo de Santiago, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz // Exposición colectiva entro de exposiciones Colegio de aparejadores 
Sevilla 2008 Exposición colectiva Cortijo Guadacorte, Cádiz. 2006 Exposición individual galería Abades , Sevilla 2005 Exposición 
colectiva dibujo al natural. Café de la prensa Sevilla.

Juan Isaac Silva, Cádiz 1979

Licenciado en Bellas Artes, Facultad de Bellas Artes de Sevilla

Exposiciones individuales

2015 “ Gestos Cotidianos #1” Muestra de Arte Contemporáneo D-Mencia.Doña Mencía, Córdoba.



Exposiciones Colectivas

2014 “ Los ojos del tiempo”. Comisariada por Guillermo Paneque. Castillo de Santa Catalina, Cádiz // “ FINDE.01”. Interven-
ciones en la periferia. Espacio de Creacción Contemporánea (ECCO), Cádiz // “ 14º Norte”. Labastida, Álava. // “ Plan Renove”. 
Comisariada por Sema D´Acosta y Marcelino García. El Pumarejo, Sevilla. 2012 “ Que vienen los Bárbaros”. Comisariada por 
Sema D´Acosta y Ignacio Tovar. ICAS, Sevilla // “ Wunderkammer”. La Bañera Gallery, Madrid // “ Acción-Edición”. Cádiz Pre-
view, Palacio de Aramburus, Cádiz. 2011 “ Re_Encuentros Sonoros”. Espacio creativo La Bañera, Sevilla //“ Kinética”. Sala de 
Exposiciones Teniente Seblón, Cádiz // “ PROJECT A2011, FronteraSur”. Claustro Exp. del Palacio de la Diputación de Cádiz // “ 
PROJECT A2011, FronteraSur”. Salas Ninphea y Hermes. Algeciras, Cádiz // “ PROJECT A2011, FronteraSur”. Galería Manolo Alés 
-Museo del Itsmo, La Línea de la Concepción, Cádiz.

Premios y Becas

2015 Residencia artística. Programa de residencias de la fundación de arte y desarrollo PIMA.Madrid 2014 Premio “XVI Muestra 
de Arte Contemporáneo D-Mencia”. Ayuntamiento de Doña Mencía, Córdoba. 2013 Beca “III Encontro Artistas Novos” Cidade 
Cultura Galicia.Dir. Rafael Doctor Roncero. 2011 Beca “FRONTERASUR” Ayuda a la Creación Artística y la producción Cultural, en 
colaboración con Eva Fuentes Muñoz, Diputación de Cádiz.

Fernando Clemente, Jerez de la Frontera, (Cádiz) 1975

Licenciado en Bellas Artes Universidad de Sevilla

Exposiciones individuales

2015 “La imagen vuelta” . Exposición Individual. Galería La Caja China.(Sevilla) // “Fuera de proyecto” . Exposición Individual. 
Programa D-Mencia 2014. Doña Mencia (Cordoba). 2013 “Plano-Contraplano” Exposición individual. Galería Mecánica. Sevilla.

Exposiciones colectivas

2015 ” VEO/GEO” CAS (Centro de las Artes de Sevilla) Sevilla. // ·”Spain Identity / Modernity”. Luciano Benetton Collection. 
CAC Málaga 2014 ” LXVIIPremio Nacional de Pintura José Arpa” (Obra Ganadora) Carmona. Sevilla //”Certamen de minicua-
dros Huestes de Cadí. Alicante. (Accésit) // “XXXV Certamen Nacional de Arte Contemporáneo Ciudad de Utrera”. Sevilla (Obra 
adquirida) // ”Arte en el río” Container Art. Sevilla // “JustMad5” . Stand D2, Galería Mecánica. Madrid // “9 pintores” . Ga-
lería Mecánica. Sevilla // ” La tercera dimensión”. Galería Birimbao. Sevilla // ”Certamen de Artes Plásticas Sala El Brocense, 
Cáceres y Plasencia” 2013 ” Se vende”. Galería Birimbao. Sevilla // ” LXVI Premio Nacional de Pintura José Arpa” (Mención de 
honor) Carmona. Sevilla // ” 6º Premio UNIA de Pintura” (Obra adquirida) Exposición itinerante (Universidad Internacional de 
Andalucía) // “XXXIV Certamen Nacional de Arte Contemporáneo Ciudad de Utrera”. Sevilla.(Obra finalista) 2012 ” LXV Premio 
Nacional de Pintura José Arpa” Casa de la cultura de Carmona. Sevilla // ” 5º Premio UNIA de Pintura” Exposición itinerante 
(Universidad Internacional de Andalucía) 2011 “Certamen Andaluz de Artes Plásticas 2011”. Málaga (Programa Desencaja) obra 
adquirida // “Cadáver Exquisito”. Museo de Alcalá de Guadaíra. Sevilla. // “Me & My Friends”, Sala El Butrón. Sevilla.// “29 de 
Febrero”. Polígono Gallery. Marbella. Málaga 2009 “2º Certamen de pintura, Puebla del Rio. Sevilla. (Obra adquirida) // “V Con-
curso de Arte Joven 2009” Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía. Sevilla. (Accésit) // “XXX Certamen 
Nacional de Arte Contemporáneo Ciudad de Utrera”. Sevilla.(Obra adquirida) // “Paisajes y Ciudades”. Fundación EMASESA. 
Sevilla 2011 “Plan de obra” Exposición individual. Galería Mecánica. Sevilla 2008 “Los Claveles”. Fundación Chirivella Soriano. 

Valencia //“26 Artistas con Vostell”. Museo Vostell Malpartida. Cáceres.// “El pensamiento en la boca”. Sala de Cajasol. Sevilla 
// “El pensamiento en la boca”. Sala de Cajasol. Jerez de la Frontera. Cádiz 2007 “III Concurso de Arte Joven 2007” Consejería 
de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía. Sevilla. (Accésit) 2005 “TODOMODO”. Sala de eStar. Sevilla 2003 “La parte 
chunga”. Sala de eStar. Sevilla 2002 “Karaoke”. The Richard Channin Foundation. Sevilla// “ARCO”. Galería Cavecanem. Madrid 
// “¿Quien es el Arte? ” EL PERRO, Fábrica de pan. Madrid 2001 “Patrulla RCHF”. Galería Cavecanem. Sevilla // “Solidarios 2001”. 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Sevilla // “Figuraciones de Sevilla”. Horizonte 2000. Centro de Arte Joven. Madrid // 
“Figuraciones de Sevilla”. Horizonte 2000. Sala Santa Inés. Sevilla // “My Own Wek”, Casa de la Moneda. SVQ Artes Plásticas. 
Sevilla // “RCH1”. The Richard Channin Foundation. Sevilla 2000 “Pasearte”. Jornadas de estudios abiertos en Sevilla // “III Cer-
tamen de Arte Comestible”. C.A.A.C. Sevilla 1998 “Siete artistas Jóvenes”. Exposición de Inauguración de la Galería Caja China. 
Sevilla 1996 “VELARDE”. Exposición sala de los bajos de Marques de contadero. Sevilla.

Cristina Megía, Valdepeñas, 1977 cristinamegia.com

Licenciada en Historia del Arte. Universidad de Granada.  
Licenciada en B. B. A. A. Universidad de Sevilla.

Exposiciones Individuales

2012 “Tous les matins du monde”. La Sala de Blas. Archidona 2010 “A Room with a view” Espacio emergente. Fundación Unica-
ja. Málaga 2010 “A Room with a view”. Sala El Camarote. Ciudad Real 2007 Casa de Cultura “Cecilio Muñoz Fillol”. Valdepeñas 
2000 Casa de Cultura “Cecilio Muñoz Fillol”. Valdepeñas. 

Exposiciones Colectivas

2014 ”De un céfiro fecundo”. Crucero del Hospital Real. Granada 2013 * The New Florence Biennale 2013-IX Edizione. Ethics 
DNA of Art Florencia.// FACBA. V Feria de Arte Contemporáneo. La Sala de Blas. Facultad de Bellas Artes. Granada.// 74 Expo-
sición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas // VI Concurso de Pintura Aguas de Barbastro // “De tal palo tal astilla”. 
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, Sevilla.// Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán. // Z En escena. II Jornadas de 
Arte Contemporáneo. Montalbán de Córdoba // Concurso Internacional de Pintura Homenaje a Rafael Zabaleta. Quesada // 
Premio José María Vidal de Artes Visuales Fundación Arena. Barcelona 2012 *FACBA. IV Feria de Arte Contemporáneo. Galería 
16 ASAS. Facultad de Bellas Artes. Granada. // Premi de Belles Arts Sant Jordi dels Països Catalans. Setena edició. Bellpuig // XLII 
Concurso Internacional de Pintura Rafael Zabaleta. Quesada 2011 4º Premio UNIA de Pintura 20011 // Premios Ciudad de Pa-
lencia de Creación Artística // Centro Cultural Ibercaja de Guadalajara. // Centro Cultural Ibercaja de Huesca // IV Premio Jesús 
Bárcenas de pintura. Valdepeñas // VI Salón de Primavera. Por tierras de Castillas – La Mancha. Asociación española de pintores 
y escultores.2010 *”Mi primera vez”. Antiguo Convento de la Merced. Ciudad Real // 3er Premio Ibercaja de Pintura Joven. Zara-
goza // 35 Certamen Nacional de Pintura “Ciudad de Manzanares” // 22 Certamen de Artes Plásticas Miguel Gonzalez Sandoval. 
Lora del Río 2009 II Premio Jesús Bárcenas de Pintura // Premio Asociación Española de Pintores y Escultores // LX Salón de Arte 
Ciudad de Puertollano 2008 Premio Jesús Bárcenas de Pintura // “Estilo Segunda Modenización. 2nd Modstyle” Centro Andaluz 
de Arte Contemporáneo. Sevilla // Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha 2007 VII Certamen Internacional de Pintura Joven. 
Fundación Barceló. Mallorca 2006 V Certamen Cultural Cooperativa Virgen de las Viñas. Tomelloso // 67 Exposición Internacio-
nal de Artes Plásticas de Valdepeñas // Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha // VI Certamen Internacional de Pintura Joven. 
Fundación Barceló. Mallorca// “COdo con coDO. Las artes visuales y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral” Sala 
Gran Capitán. Ayuntamiento de Granada. 2005 Certámen Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha // Mención de honor por su 



participación en la instalación “The Rope ofCreativity” de Janes & Dinos Chapman. Centro de Arte Contemporáneo de Málaga 
2004 “La Pervivencia de la Pintura”. Fundación Aparejadores. Sevilla // Certámen Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha // III 
Concurso de Dibujo, Real Academia de Bellas Artes de Granada 2003 XVI Concurso de Artes Plásticas “Miguel González Sando-
val” Lora del Río // VII Exposición Internacional de Pintura y fotografía “Ciudad de Alcázar de San Juan” // Premio de Pintura 
Pedro Bueno, Villa del Río, Córdoba // V Certamen de fotografía “Ciudad de Tomelloso”.

Becas y Premios

2014 Beca Fundación Sacatar. Itaparica (Brasil) 2012 2º Premio. Premio Ibercaja de Pintura Joven 2012.// LVX Premio Nacional 
de Pintura “José Arpa”. Carmona // 1º Premio XII Certamen de Pintura “Círculo La Unión”. Santa Fe, Granada // Mención de ho-
nor 18 Premio Nacional de Pintura “Ciudad de Castellón” 2011 Premio adquisición. X Certamen Cultural Cooperativa Vinícola de 
CLM “Virgen de las Viñas”. Tomelloso //1º Premio XIII Certamen Joven de Artes Plásticas Granada 2011 //Beca “Fundació Pilar 
i Joan Miró” de formación, experimentación y creación en los talleres de obra grafica. Palma de Mallorca //Premio adquisición 
XXIX Certamen de Artes Plásticas Castillo San Fernando// Premio Alonso Cano de pintura. Universidad de Granada.2009 Fondo 
de Adquisición. 2º Premio Ibercaja de Pintura Joven. Zaragoza // Premio Menarini de Pintura. Badalona 2008 Beca Certamen 
Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha // Fondo de adquisición. Premio Jesús Bárcenas de Pintura 2007 Premio adquisición. 
VI Certamen Cultural Cooperativa Vinícola de CLM “Virgen de las Viñas”. Tomelloso 2006 2º Premio J.CC de Castilla La Mancha 
“XXVI Certamen Nacional de pintura Gabriel García Maroto” La Solana // Beca Certamen Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha 
// Premio XXIII Certamen Nacional de pintura “Villa de Mancha Real” 2005 Beca Certamen Jóvenes Artistas de Castilla-La Man-
cha 2004 4º Premio XXIX Certamen Nacional de Pintura “Ciudad de Manzanares” // 2º Premio XXII Certamen Nacional “Castillo 
de San Fernando” Bolaños // Mención de honor en el premio Alonso Cano de Pintura. Universidad de Granada. 2003 1º Premio 
Certamen Jóvenes Artistas de Castilla- La Mancha. // 2º Premio VII Certamen de Pintura “Los Académicos de la Argamasilla”, 
Argamasilla de Alba, Ciudad Real. 2002 Beca Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, Córdoba 2001 Premio Nacional 
de Pintura “Antonio López García”, Tomelloso 2000 3º Premio “XII Premio Gustavo Bacarisas”, Sevilla 1999 2º Premio Concurso 
de Pintura “Rocío 1999” y obra adquirida por el fondo de adquisición, Almonte.
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