Mi obra en la presente exposición INT20 procede
a presentar una investigación artística teóricopráctica mediante el medio instalativo: toma la luz
como entidad empírica, además de conceptual,
para asociar esta con la idea de cambio.
La instalación, ligada a su correspondiente proceso
que este trabajo recoge, se adentra en un modus
operandi que funciona mediante la acción de
destruir-reconstruir para estudiar la reacción que
afecta a toda una inmensa variedad de significados
atrapados entre las formas, la p
 uesta en escena de
la luz y sus respectivas sombras, f orzando la obra a
aproximarse al concepto de bucle.

STEFANO REGOSINI JIMÉNEZ
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Esta variación relativista quiere mostrar y
demostrar cómo la luz es capaz de dotar una
obra artística de dignidad, humillarla, ocultarla,
etc., además de incluir variaciones tonales que
afectan directamente a la psique humana. En este
principio de contradicción se aproximará la luz al
concepto de nihilismo.

LA TABERNA DEL JUEGO

SARA GEMA
DOMÍNGUEZ CASTILLO
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Jugar es un placer. Todo lo que se rompe
inventa algo nuevo, puede que el juego tenga
esa capacidad. Interrumpe en la vida cotidiana,
esto conlleva una ruptura con la «normalidad»
de las cosas, para proponer otra realidad donde
la imaginación es la que dictamina unas pautas,
durante un tiempo y espacio determinados.
Tacones en mi cabeza para ser más alta, taconear
en el techo o maquillarme mientras taconeo han
sido parte del proceso que compone esta obra
que no ha hecho más que empezar.

TORREMOLINOS LA NUIT
Un hombre deambula solo en la oscuridad, perdido
en la noche... ¡Cuidado! El detective Ponce se ha
adentrado en un misterioso e inhóspito lugar...
¡Torremolinos!
Laberinto de pasajes lóbregos, constelaciones de
hoteles abandonados, calles vacías bajo la luna,
silencio como nuevo orden. Las tinieblas de una
espantosa maldición se han adueñado hasta las
entrañas del pueblo de historia siempre soleada,
cuyos varones han sido devorados por el espíritu
errante que asola el lugar... ¡El dragón!

RICARDO LEÓN CORDERO
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El detective Ponce busca a su compañero
desaparecido, Mike, volatilizado tras un extraño
accidente en la N-340; vehículo vacío, radiocasete
intacto, ni rastro de sangre. Aquí nadie lo ha visto;
de hecho, nadie ha visto a un hombre desde hace
algunos años... ¡Que vienen las suecas!
Gritó un desgarrado alarido desde un callejón, bajo
la desconsolada silueta de sombras del ruinoso
Hotel Cervantes. El detective Ponce martillea su
reglamentaria del calibre 357, perlas de sudor frío
cubren su larga frente de empaque galante... ¡Dispara!
Tan solo un par de féminas habitan los vestigios de lo
que un día pretendió ser un esperanto internacional
vedado por las orillas de la autopista y de la Costa del
Sol. Un vasto escenario de imitaciones, de trasuntos
y pastiches, cuyo cénit significó su colapso... ¡La
venida de san Miguel arcángel será próxima!

AB INTUS DOLET
El análisis de lo puro y lo impuro, lo marginal y
lo sagrado, son la fuerza motriz que impulsa la
presente obra. Este proyecto es una muestra de
este matrimonio entre contrarios, que es plasmado
a través del trastorno mental, que marcará los
cimientos de las obras presentadas dentro de
este proyecto. De una forma u otra podemos
relacionar aquello destructor y purificador de la
doctrina religiosa con los procesos de la psique
que luchan contra la realidad.

PALOMA GONZÁLEZ
DE LA PLATA
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Por todo ello, «Ab intus dolet» se centra especialmente en la extrañeza que se esconde tras
algunos de los motivos religiosos, relacionándolos
con la experiencia cotidiana que sufren aquellos
que padecen un trastorno. Esa misma dolencia
nos devuelve la sensación de lo siniestro, y lo
religioso, por su parte, encierra una realidad oscura y oculta. La expiación de los demonios internos,
por tanto, será la vía para lograr convivir con una
verdad que no podemos soportar.

Mi trabajo artístico se desenvuelve en los campos
del dibujo, el vídeo y la narración.
Los temas que abordo son las relaciones interpersonales y la investigación narrativa, a través
de la abstracción que el dibujo, la composición y
el vídeo me ofrecen.

MIGUEL MARTOS
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El desarrollo conceptual en mi trabajo es de total
importancia, pero son la experimentación estética
y la investigación a través de formas y formatos
las que me ayudan a sortear la lógica intelectual
permitiendo la poetización del discurso. La obra
resultante surge de la introspección y el estudio de
mi contexto social, con la certeza de que la metáfora
y el silencio pueden sobreponerse al ruido.

«Lo que somos» es un proyecto que parte de la
voluntad de trabajar con el textil y dar un significado
a toda su práctica. A través de los conceptos tejidomateria-objeto, se pretende elaborar un imaginario
acerca de cómo observar la realidad que nos rodea,
invitándonos a cuestionar la apariencia de las
cosas. La línea de investigación toma forma gracias
a una de ellas: la materia. Tejido-materia-objeto
son tres conceptos que sirven para dar sentido a
todo este trabajo matérico-textil que presento a
continuación. En nuestro caso, el textil se convierte
en la esencia de las cosas: si hablamos de textil,
hablamos de construcción matérica, conexión,
composición y compenetración. Si hablamos de
«realidades textiles», afirmamos que los objetos
también son tejido.

MARINA LANZA PRAT

La materialidad se expresa a través de lo vivido, lo
prosaico, lo que está hecho con las manos. Lejos de
hacer representaciones ambiguas, yo presento «lo
que ves», «lo que hay», «mi realidad construida», a
través de la cual también muestro la manera en la
que el objeto se ha realizado.
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Si afirmamos que la realidad es moldeada por
nuestras percepciones y decisiones, hablamos de
la realidad realizada, la realidad construida, que
es, en definitiva, la base de este proyecto. «Lo que
somos» podría también ser, sin lugar a dudas, «lo
que creemos», «lo que parece», «lo que pensamos»
que somos.
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La propuesta artística «Estudio de una naturaleza
interpretable» parte de los conceptos naturalezaartificio no contraponiéndolos como antónimos,
sino todo lo contrario, aunándolos como un
mismo concepto.

LORENZO DEL RÍO PÉREZ
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Referenciando a la naturaleza como una
construcción delimitada, creada y nombrada
por el hombre y a lo creado fuera de ella
como la imitación de condiciones naturales
independientemente de su mímesis con el
espacio natural. En este aspecto la naturaleza
no es un ente que convive con el humano, sino
un «ser» utilitario, que el hombre utiliza para
diferentes motivos. Entre todos ellos, la propia
imitación de la naturaleza, generando un círculo
vicioso entre los dos conceptos.
Esta relación humano-naturaleza se genera
utilizando un conjunto de medios tanto plásticos
como electrónicos y sonoros. Así pues, la mezcla
de altavoces, madera, plastilina, circuitos... nos
da como resultado unas obras que mutan desde
lo orgánico a lo robótico, que se expresan o
simplemente nos hacen saber que están ahí.

JUAN MANUEL CABRERA CRUZ
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Este proyecto pictórico trabaja el espacio
interior desde la miríada de citas y herramientas
procuradas por el estudio de la tradición de la
representación. También desde un lenguaje
basado en el esbozo, en las herramientas y
metodologías del dibujo, que pretende meterse
bajo la piel de la propia pintura. Mi proceso
se queda en el boceto e insiste sin llegar a la
compleción pictórica del cuadro, sin dejar que la
capa de pintura finalice. En su lugar, el lenguaje
difuso y polvoriento del carboncillo descubre la
estructura subyacente, la grisalla queda expuesta,
y somos testigos del proceso, del trabajo
pictórico, desvelado ante nosotros.

Mi trabajo se sustenta en tres pilares generales.
Estos serían: la incomprensión producida en el
espectador por la representación plasmada en el
cuadro, la narración ficcionada a través de esta
imagen representada y la propia pintura por
medio de la que es llevada a cabo.

JUAN MANUEL BENÍTEZ GRIMA
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En las imágenes que compongo de partida, hago
uso de la presencia de un elemento parodiado
y otro que hace las veces de parodiador,
conjugo referencias reconocibles y fácilmente
contextualizables individualmente, que unidas
pretenden provocar el desconcierto por la
relación entre ellas, poniendo a prueba los
límites de la razón con la que intentamos explicar
lo que vemos. La incongruencia sale al encuentro
por medio del aparente absurdo representado,
potenciado por el carácter narrativo de las
ficciones representadas, dejando un vacío en el
antes y, más aún, después de lo representado
que deberá llenarse por medio del espectador.
Se crea así una estructura por la que se rige la
esencia de lo cómico y, en concreto, del chiste.
La imagen persigue ser evocadora e interpelar la
capacidad de leer y reinterpretar del espectador,
al no representar literalmente lo que cuenta.
Los elementos encontrados puestos en el
mismo contexto es lo que precisa ser pintado,
pero narra lo que ocurre alrededor, sus voces y
silencios, aunando la experiencia pictórica con
las alusiones de la propia imagen, sirviendo
la pintura de igual manera como elemento
descontextualizador de estas.

Espacio y lenguaje (verbal) son conceptos
análogos a nivel estructural, fuertemente ligados:
idioma-territorio, casa-escritura, hogar-voz.

EVA ANTELO MATA
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Desde un sentir poético, y trabajando de manera
interdisciplinar, se inicia la búsqueda de un
método que permita traducir y amalgamar
estas dos magnitudes: de esta forma, el habitar
se convierte en la voz poética que articula este
proyecto.

CRISTINA DEL ÁGUILA
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La manera en que las piezas de Cristina están
hechas remite directamente a lo performático
y a lo emocional, también a lo azaroso, que tan
presente está en la infancia. El proceso es el
siguiente y se entiende mejor con una pequeña
historia: una niña camina por la calle y de repente
encuentra algo que llama su atención, se agacha
y lo coge; para cualquier persona sería basura,
pero a los ojos de una niña es un tesoro. Algo
que se rompió, que ya no pertenece al todo
del que antes formaba parte, acaba en unas
manos amables que lo guardan y protegen.
La obra empieza con el encuentro con estos
escombros acumulados a lo largo de uno de los
barrios de las afueras de Málaga, donde Cristina
reside actualmente. Estas barriadas aparecen
plagadas de contenedores llenos de ladrillos,
puertas, adoquines, etc., aunque, a veces, incluso
aparecen tirados por la calle sin más. Las obras
son el pan de cada día en una ciudad que no
para de crecer y que se expande por momentos.
También son recurrentes las casas en ruinas y
los solares llenos de estos materiales que nadie
reclama. Son abandonados a su suerte cuando
se rompen; ella los recoge y los cubre porque
son tesoros. Estos fragmentos son envueltos con
una tela de peluche de color blanco, dejando
al descubierto sus lados rotos, destacando
la grieta, la rotura, lo orgánico y envolviendo
lo que permanece intacto. Cosiendo estas
piezas y haciéndoles esta especie de fundas o
recubrimientos que las asemejan a peluches,
al tacto resultan extrañas. Aparentemente son
inofensivas, tiernas incluso, pero tras ese pelo
se esconde el material frío que no deja de ser
piedra, madera o cualquier otro material rudo y

Graduada en Bellas Artes por la Universidad de
Sevilla, desarrolla su obra en torno al verano. Sus
pinturas investigan lo banal a partir de fotografías
de bañistas, turistas y veraneantes en un entorno
trivial. Este trabajo nace de la necesidad de
poner en valor los momentos de descanso a
través de los cuales encuentra la creatividad y la
percepción pura de su presente más sincero.

CLAUDIA SUÁREZ
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Mediante secuencias explora diferentes posibilidades para representar el movimiento de
la acción y así contar historias extraídas de la
imaginería del verano. De forma paralela, estas
narraciones son representadas en obras de gran
formato pintadas al óleo en las que prescinde
del tiempo lineal, dejando paso a la elipsis. Sus
protagonistas a veces se dirigen hacia nosotros
y otras habitan en sus propios juegos casuales
captados en el tiempo.

ENMARCADOS
«Enmarcados» presenta el espejo de una
sociedad digital que afecta a la forma de
relacionarse del ser humano y de percibirse a sí
mismo, desgranándose en dos puntos: el primero
ahonda sobre el lugar en el que se sitúa el usuario
o individuo dentro de la estructura del sistema,
y el segundo de los efectos de la percepción de
la imagen de uno mismo en una cotidianidad
invadida por la pantalla/espejo. Ahonda en la
percepción de uno mismo, en la construcción
de la personalidad y los agentes externos que la
guían en una u otra dirección.

CLARA TOMÁS
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Serie formada por siete piezas, es una propuesta
de obra en la que el espectador se encuentra
con su imagen una y otra vez. Es una narrativa
interactiva, en la que juego con la curiosidad
del espectador y su naturaleza voyeur. El
planteamiento es una travesía de la perspectiva
del yo, un tête à tête del individuo consigo mismo.
La experiencia a lo largo del conjunto de la
exposición de las obras se basa en cómo el
espectador interactúa con ellas. Algunas solo son
cuando el sujeto interfiere en ellas: esa es su razón
de ser.

El trabajo de Carla Hayes versa sobre las cuestiones
coloniales desde el entendimiento del tejido como
base cultural. A partir de la combinación de un
material tan propio de la cultura africana como es
la rafia e imágenes propias del imaginario colectivo
occidental, trata de poner de manifiesto desde
procesos relativos a la construcción de la identidad
del individuo afrodescendiente en la diáspora
hasta hechos históricos desde una perspectiva
decolonial. Por otro lado, trabaja desde su propia
experiencia como persona afrodescendiente
y mestiza desde una visión personal de dicha
identidad y de la historia. Es por ello que, como
proceso de trabajo, se apropia de imágenes y
códigos propiamente occidentales y los entrelaza
con la rafia para producir un lenguaje que dé lugar
a nuevas visiones.

CARLA HAYES
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El paisaje como punto de partida también es clave
en la comprensión de la obra, ya que siempre hay
una relación directa del material y su sensibilidad
con lo natural y el paisaje vernacular africano/
tropical. Este paisaje se hibrida a través de la
materia con elementos culturalmente occidentales,
estableciéndose siempre un diálogo entre «lo
mismo» y «lo otro» en términos raciales y culturales.
Se acerca a lo pictórico por medio de ese trabajo
del material teniendo en cuenta distintos tonos en
un proceso de confección de la propia materia.
Hay una comunión entre el interior cotidiano
europeo, por medio de la cortina, y el paisaje
africano, marcándose una diálectica dentro/fuera
extrapolable a la dicotomía identitaria.

SER DE Y SER PARA OTROS
«Ser de y ser para otros» es un proyecto artístico
de carácter feminista, que analiza y critica el
sometimiento de la mujer en el ámbito de lo
doméstico, concretamente en el hogar patriarcal
hostil. Esta obra evidencia y cuestiona el conflicto
de los valores maternales que construye el
patriarcado a través del factor cultural de la
religión católica, haciéndose uso de la deidad
femenina cristiana como modelo, sometiendo a
las mujeres a un imaginario de madre sacrificada,
abnegada y entregada.

ÁNGEL PONCE RAMOS
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Esta estructura social y patriarcal de organizar
los espacios, de condicionar las relaciones entre
hombres y mujeres se ve reforzada, además, por
distintos factores culturales y sociales, como el
pensamiento y la tradición católica. La iglesia
ocupará un lugar fundamental en la configuración
de este ideal del «ser madre» que lleva a lo
sagrado, a lo divino, el modelo de obediencia
de madre, de la virgen María. La religión católica
se sirve de un amplio imaginario para perfilar
ese modelo maternal. Uno de los ejemplos más
explícitos es el gran manto que porta sobre ella
donde cobijar a sus fieles, a sus hijos. Ese manto
es una metáfora del hogar, que carga sobre sus
espaldas la mujer y con el que cobija y protege
a todos.

En este proyecto trato la dualidad, la contraposición,
la violencia en el ámbito familiar, la identidad, los
factores que hacen que seamos quienes somos...
También es muy importante para mí el recuerdo
de la imagen y las palabras, cómo quedan en la
memoria y se crea un sujeto que es incapaz de
desprenderse de ellas.

ALMUDENA CUENCA
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Principalmente trabajo con la fotografía, es una
técnica que me ofrece lo que mi proyecto necesita.
Aparte de esta, realizo bordados, incluyo textos
escritos a mano y escultura.
Es un proyecto autobiográfico aunque intento tratarlo desde una perspectiva lo más objetiva posible.

OCONOGRAMA DE LA PALANCA
«El oconograma de la palanca» es una quimera,
un proyecto de espacio expositivo que explora
en las posibilidades funcionales y simbólicas de
la palanca como estrategia lúdica con la que
generar cambios diversos. El jugador, ante la
ambigüedad de un juego construido a partir de
sus propias decisiones, debe posicionarse, elegir
qué resistencia vencer, qué potencia aplicar,
decidir su palanca y punto de apoyo.

ALEJANDRO DE PABLO RAMÍREZ
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La palanca y su entidad de máquina primitiva se
equipara o se contrapone, con acento irónico, a
máquinas y usos contemporáneos, cuestionando
la manera en la que nos relacionamos con los
objetos, qué usos les damos a estos o cómo los
consumimos.
«El oconograma de la palanca» propone jugar,
divertirse en base a incógnitas/metas difusas, que
cantan a la imposibilidad de una única solución, a
la multiplicidad de estrategias y al palo.

Hoy día, dentro de toda la vorágine de imágenes
en la que vivimos, la reflexión artística y el acto pictórico se convierten casi en una necesidad donde poder observar, cuestionar y traducir nuestra
propia realidad para poder así entenderla mucho
mejor.

ALBERTO MONTES SÁNCHEZ
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La obra presentada se caracteriza por ser una
investigación plástica que indaga en la configuración de la imagen pictórica a través de la concepción del paisaje, principalmente. Una propuesta que incita a la pausa, a la contemplación
y reflexión. Trata sobre el cuestionamiento de la
imagen pintada, haciéndola dudar a través del
proceso pictórico, abriendo así nuevas líneas de
investigación en cuanto al lenguaje de la pintura
contemporánea.

