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La exposición “OFF. EL CUERPO COMO MEDIDA” que 
celebramos paralelamente a las jornadas que llevan el mis-
mo nombre y que desarrollamos por vez primera a lo largo 
de los días 18 y 19 de febrero de 2016 en el marco de la 
Universidad Rey Juan Carlos del campus de Fuenlabrada, 
ha sido la conclusión expositiva de la invitación pública 
realizada por parte del comité organizador tanto a artis-
tas y estudiantes como a profesionales de otros ramales del 
conocimiento que desearan aportar a este formato su expe-
riencia intelectual en torno a un interés común; el cuerpo. 
Arquitectura, Danza, Diseño, Comunicación Audiovisual, 
Educación, Historia del Arte, Filosofía, Antropología o 
Matemáticas entre otros, han tenido la opción de armar un 
discurso común y generar diálogo dentro del marco expo-
sitivo convocado mediante esta confluencia temática.
Para ofrecer una gran variedad y enriquecimiento a las jor-
nadas y desde el desarrollo de un comisariado horizontal, 
transparente e igualitario, todos los artistas que se presen-
taron a la exposición fueron seleccionados como condición 
sine qua non, limitándose la selección curatorial exclusiva-
mente a las propuestas temáticas en torno a la cuestión que 
se nos ha señalado: el cuerpo como medida. El resultado 
ha sido una muestra de gran calidad en el que es el propio 
espectador de las jornadas (el cual se confía emancipado) 
el que decide la posición y pertinencia de las obras expues-
tas o por el contrario, qué obras son prescindibles por su 

caducidad o calidad. Además, se ha ofrecido la posibilidad 
a los alumnos de mostrar por vez primera sus trabajos para 
ser expuestos, comenzando el duro camino de desarrollar-
se como artistas desde un plano de oportunidad para todos 
y animoso júbilo. 
En cuanto al tema que nos convoca, el cuerpo en su amplia 
noción y condición y concretamente el humano, ha sido y 
es uno de los géneros del arte más explotados, explorados e 
imperecederos de la Historia de las humanidades. Junto al 
paisaje y a la naturaleza muerta, son considerados los tres 
pilares del imaginario global y uno de los temas predilec-
tos para la investigación de las artes visuales. Los tres pero 
especialmente el cuerpo,  han ido evolucionando parale-
lamente con los avances políticos, sociales, económicos, 
culturales o demográficos de cada periodo, siendo éste so-
porte y a su vez modelo de representación. Desde sus pri-
meras apariciones visuales ha convivido con el terreno de 
lo simbólico, lo abstracto o lo figurativo, y ha sido el tema 
preferido para debatir poniendo en cuestión las luchas 
conceptuales clásicas de la imagen visual histórica entre los 
grandes opuestos como razón y sentimiento o la búsqueda 
de la belleza y la “verdad”. Ni siquiera la llegada de las van-
guardias históricas de la primera mitad del SXX y el adve-
nimiento de la abstracción pudo disipar el interés por los 
artistas en todo lo relacionado con lo corpóreo. Con la lle-
gada de la posmodernidad el cuerpo se gesta como eclécti-
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co y sobreexpuesto al collage que lo deforma y transforma 
sin piedad. El artista como “bricoleur” unido a la aparición 
de nuevos procederes en el arte (performance, videoarte, 
instalación, etc.) junto a la visibilidad ganada por las luchas 
sociales que postulan un posicionamiento crítico y político 
de nuevas formas y opciones de cuerpo y que se experi-
mentan desde el body art feminista, Queer, etc. adquiere 
una multidimensión: se fragmenta, transgrede, prostituye, 
enferma, es adulterado por las drogas, se desmaterializa en 
la red, se sobreexpone de forma hiperrealista en la porno-
grafía o en las redes sociales y cada vez más se desvanece 
de lo humano relacionándose con el terreno del píxel y el 
3D que post humaniza la nueva carne gracias a la ciencia, 
la medicina, la genética o la ficción.Así pues, desde esa vi-
sión polisémica del cuerpo, encontramos a lo largo de esta 
muestra multitud de propuestas que nos dan una pequeña 
orientación sobre las diferentes vertientes que los artistas 
vienen desarrollando en la construcción de imágenes con 
la idea del cuerpo. Destacar en primera instancia el placer 
de contar con la que sin lugar a dudas es, una de las artistas 
más importantes de nuestro país. Marina Núñez posee un 
proyecto sólido y coherente que ha desarrollado a lo largo 
de los años de manera impecable. Sin perder en ningún 
momento la alta plasticidad y prestancia de sus obras. Con 
un alto contenido conceptual y simbólico ha fabricado un 
imaginario en torno al posicionamiento del cuerpo (prin-
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cipalmente) femenino de nuestro tiempo. Desde sus pri-
meros trabajos desarrollados en el terreno de la histeria, la 
locura y lo siniestro, Marina ha manifestando en sus últi-
mas obras cierto interés hacia el campo de la ciencia ficción 
para posteriormente desdibujar lo humano y posicionarse 
en el campo de la posthumanización. En la obra “Grieta 
(3)” que presenta para las jornadas, el elemento humano 
es fragmentado y sirve como excusa para crear una forma 
que se anima y repite dando vueltas en un entorno hostil 
con forma de ojo y cierto aire apocalíptico; formas y repe-
ticiones que remiten a lo hipercúbico y crean un universo 
muy personal. Javier Mañero también apuesta por la repre-
sentación de la histeria en su pieza presentada “las actitu-
des pasionales” en este caso, desde una factura escultórica 
haciendo alarde de un tecnicismo formal impoluto y un 
efectismo gestual que para nada merma la poderosa carga 
conceptual de esta instalación que nos presenta. Núñez y 
Mañero en todo caso son claros ejemplos de la alta calidad 
docente existente en las facultades de Bellas Artes españo-
las, especialmente en la U.R.J.C. que con su profesionali-
dad y creatividad reinventan nuevos códigos de enseñanza 
y participación abierta como el caso de estas jornadas que 
nos convocan. 
El triunfo del mundo sensible queda patentado en las pro-
puestas de cinco grandes artistas. Raquel Sardá empatiza 
con nosotros con su medalla “bajo la lluvia” reflejando el 

cambio por el que todos debemos pasar, siendo en algu-
nos casos de carácter traumático; la transición hormonal 
del cuerpo adolescente a adulto. Miguel Domínguez Rigo 
juega con la mirada ambigua en sus obras y que choca con 
la acidez propuesta en su paleta de color, no sabemos si 
representan felicidad, melancolía, o cualquier otro estado 
mental, y es ahí donde nuestros sentidos afloran. Laura To-
rrado sensibiliza con la conexión entre cuerpo, naturaleza y 
medio ambiente gestando nuevas formas de esta simbiosis 
que son una suerte entre lo surrealista y lo grotesco; dibujo 
construido con una exquisita línea orgánica que acompaña 
perfectamente lo representado. Por último, ENIS, pareja 
artística configurada por Isabel Gómez y Enrique Luengo 
trabajan desde el amor en pareja, fabricando imágenes des-
de lo lúdico y lo festivo. Un mundo de juego y  carnaval (de 
carne “carne” y levare “quitar”) en el que el espectador tiene 
una vía de escape hacia el disfrute de los sentidos desde la 
química del amor.
La opción del cuerpo como código de medida narrativa se 
destapa en algunos de los dispositivos de esta exposición. 
En el caso de la obra de Carmen Álvar esa narratividad está 
enfocada como elemento de transmisión de la memoria 
histórica mediante la utilización de personajes reales para 
remarcar acontecimientos de escasa visibilidad ocurridos 
durante la guerra civil. José Soriano Recio en contraposi-
ción, plantea un cuerpo conceptual pleno en el que la ima-
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gen textual se funde con el cuerpo sugerido armándose 
indivisibles. Por último, la narratividad del cuerpo prefor-
mativo queda planteada en la obra de Lucía Hervás Hermi-
da que con la idea del tarot inspirándose en la narratividad 
del mundo del cómic, nos transporta por un recorrido muy 
plástico llevado a cabo gracias a las actitudes de su cuerpo.
Lorena López plantea su obra desde la crítica social mi-
rando a temas actuales y de gran importancia como la 
precarización del trabajo y su visibilidad. El resultado es 
una imagen con mucho ruido en el que se pierde en par-
te la representación. Esta forma de captar nuestro interés 
es similar a la usada por Claudio Magalhães en su “virgen 
de los roquedos”; una imagen religiosa que se desvanece y 
tiende a desaparecer mediante la mecánica del trabajo au-
tomático realizado en el soporte. La artista Dora Román 
plantea su propuesta como una experiencia vital de reco-
rrido entre la delgada línea que separa la vida y la muerte y 
sobre como nos relacionamos con otros cuerpos a lo largo 
de este tránsito. Por último, la obra de Cristina Toledo tam-
bién contiene un carácter subversivo manifestando interés 
en la belleza carnal. La artista altera imágenes del pasado 
para dotarlas de nuevos significados y plantear problemas 
del presente como el posicionamiento del cuerpo canónico 
en nuestra sociedad.
La ausencia corpórea queda de manifiesto en la obra de Ali-
cia Way. Platea la creación de nuevos cuerpos con formas 

de diamante creados a partir de la observación y estudio de 
las redes de contactos sociales y los cuerpos digitales que 
allí se muestran. Alicia pone de manifiesto su interés entre 
las conexiones afectivas interpersonales que se dan en este 
tipo de aplicaciones y la manera de representarlas desde el 
arte. Pilar Pérez juega con el negativo/ positivo de la ausen-
cia/presencia que refleja la prenda infantil intervenida que 
nos plantea. La escultora y Doctora Marta Linaza también 
juega con el vaciado del cuerpo y la fragilidad infantil ma-
nifestando su interés entre dos mundos conectados históri-
camente: arte y medicina. Las obras de Juan Fernando Ca-
pel carecen de un cuerpo completo utilizando fragmentos 
como muelas o uñas desde el plano de lo abyecto. 
Y por último pero no por ello menos importante, las obras 
de Olivia Fernández y Marisol Tormé y sus delicadas sen-
sibilidades en la fragmentación del cuerpo desde un plan-
teamiento impoluto y comprensión técnica del medio 
fotográfico os harán disfrutar de la parte más formal de 
la representación del cuerpo. Con todo esto y desde este 
planteamiento polisémico esperamos haber enriquecido 
las jornadas de la URJC mediante esta muestra colectiva y 
deseamos que se formalicen como un evento de visita obli-
gatoria anual para el repensar de las prácticas artísticas.

Carlos Valverde Madrid, 6 de Marzo de 2016.
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Álvar Beltrán, Carmen
Capel Zafrilla, Juan Fernando

Domínguez Rigo, Miguel
ENIS (Gómez, Isabel / Luengo, Enrique) 

F. Reina Oliva
Hervás Hermida, Lucía

Linaza, Marta
López, Lorena 

Magalhães, Claudio
Mañero, Javier
Núñez, Marina

Pérez, Pilar
Román Gil, Dora

Sardá, Raquel
Soriano Recio, José

Toledo Bravo, Cristina
Torné, Marisol
Torrado, Laura 

Way, Alicia
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ÁLVAR BERTRÁN, CARMEN La serie “los que duermen con las piedras” hace referen-
cia a la relación del hombre y la mujer con la naturaleza, 
a ésta como lugar de protección ante la huida de los per-
sonajes de los pueblos y ciudades debida a la persecu-
ción del franquismo. El vínculo que llegan a crear con el 
entorno natural es enorme y será para ellos fundamental 
conocer los lugares ya sea para sobrevivir por lo que da 
la tiera, para comunicarse entre ellos, para seguir adelante 
sin ser vistos como para organizarse.
Las piezas están realizadas a partir de fotografías encon-
tradas datadas en los años 40 en España, elementos ex-
traídos del entorno natural y dibujos realizados a partir de 
imágenes reales de archivo. Muchos de los personajes 
representados son ficticios y otros reales. La idea de natu-
raleza como lugar de refugio para el ser humano se crea 
a través de los diferentes objetos encontrados, haciendo 
referencia a la lucha antifranquista en la posguerra civil 
española, a los niños de la guerra, el exilio, etc.
Esta mímesis y cripsis pretende no sólo que las figuras se 
parezcan a animales y que se camuflen en su medio, sino 
ilustrar un imaginario colectivo del que se ha oído hablar 
pero no se sabe mucho, como si se tratase de personajes 
de cuentos que fueron muy reales, aquéllos a los que he-
mos llamado Los que duermen con las piedras. 

Carmen Álvar 

Carmen Álvar Desaparecieron 
 2014 21x30 cm 
Fotografías encontradas y semillas sobre lino.
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Carmen Álvar Agrupación Guerrillera 
del Levante 
2015 14’8x21 cm 
Fotografía encontrada, erizo de mar 
y rama
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CAPEL ZAFRILlA, JUAN 
FERNANDO

Mi atención como creador recae sobre la parte no física 
de los cuerpos, como son las emociones y las sensacio-
nes -términos en una realidad incognoscible, puramente 
subjetiva- donde se articulan discursos de facto abiertos 
a una comprensión abierta y  no sesgada del asunto;  di-
cho de otro modo, una descripción lingüística sobre fines,  
procesos, e intenciones creativas, delimita y no ha lugar 
para establecer una comunicación no verbal con estas 
piezas más allá del título y la descripción estrictamente 
material. 

Juan Fernando Capel Zafrilla

Juan Fernando Capel Zafrilla El rascador 2013 10x12x8 cm
Uñas donadas por artistas residentes en la Comunidad de Ma-
drid, pan de oro y epoxi
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Juan Fernando Capel Zafrilla 
La cuarta parte de mi juicio
2016 3x3x12 cm 
Muela del juicio nº4, cola de lagartija, alcohol metílico y espejo
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DOMÍNGUEZ RIGO, MIGUEL

La representación de la figura humana se encuentra en 
mi obra en constante transformación como reveladora de 
sentimientos y emociones más allá del mero análisis for-
mal, en un intento de traspasar la piel exterior para mostrar 
al espectador lo que habita en el interior.

Miguel Domínguez Rigo
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Miguel Domínguez Rigo 
Mirada 1 y 2 2016 100x81 cm 
Óleo sobre lienzo
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Kike Luengo  y yo somos artistas y pareja durante mu-
chos años. Hemos desarrollado nuestra vida en torno al 
arte, como profesores, promotores de arte emergente 
y como artistas. Siempre habíamos trabajado de forma 
individual, pero el deseo de generar una experiencia 
estética compartida fue el origen de esta serie de nueve 
obras que produjimos en 2007 con el nombre ENIS.  No 
se habían mostrado antes ninguna de las piezas, pero la 
propuesta de estas jornadas me animó a ello. Me pare-
ció una bonita forma de empezar una etapa nueva como 
creadora plástica que me dispongo a emprender, ahora 
ya, sin Kike.
En las piezas, después de desempolvarlas, he compro-
bado con satisfacción que transmiten la alegría de vivir, 
libertad y complicidad  que recordaba habían estado 
presentes en el proceso, desde la sesión fotográfica que 
nos sirvió de punto de partida. 

Isabel Gómez

ENIS GÓMEZ, ISABEL / 
LUENGO, ENRIQUE

ENIS. Isabel Gómez y Enrique Luengo 
Carnaval  2007 180x220 cm 
Técnica mixta sobre muletón
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ENIS. Isabel Gómez y Enrique 
Luengo 
De quita y pon 2007 180x200 
cm 
Técnica mixta sobre tela
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F. REINA, OLIVA

Olivia Fernández
Arañazos blandos
2010
50 x70 cm
Fotografía 
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21, 22, imágenes, y 23, el reverso. Los arcanos del tarot 
atravesados por el cuerpo, y el cuerpo convertido en ima-
gen. Cada imagen un movimiento, un arquetipo, un esta-
do.
Transición, camino, tensión y piel. La carne blanda, los du-
ros huesos. Deprisa, despacio. La mano, la pierna, el tron-
co, el gesto, la sombra, la luz, el espacio, el suelo.
Sentir (el cuerpo).

Lucía Hervás Hermida

HERVÁS HERMIDA, LUCÍA
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LINAZA, MARTA
Marta Linaza
Metamorfosis

2016
30 x30x8cm

Escayola y madera
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“…Del cuerpo nacen y se propagan las significaciones 
que constituyen la base de la existencia individual y 
colectiva” (Le Breton, 2008, p.7).
La presente obra forma parte  del  proyecto “Usua-
rio en Línea: Nuevas formas de representación del 
trabajo” y trata sobre la invisibilidad y desvanecimien-
to que sufre el cuerpo camuflándose detrás de las 
posturas, acciones y objetos cotidianos,  que gene-
ramos per se a cada uno de los trabajos que realiza-
mos diariamente para poder  subsistir. 
Lorena López

Lorena López
Zapatero a tus zapatos
2010
100x100  cm
Impresión digital

LÓPEZ, LORENA
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El cuerpo de esta Virgen, en tonos de rosa, es es-
tirado, desgarrado y presentado con innumerables 
agujeros que permiten ver lo que esta por detrás. Se 
trata de una versión  actualizada del cuerpo que al 
igual que las partes del paisaje abstracto que surge 
como  escenario, está hecho con formas planas y cu-
bierto por innumerables líneas que se  conectan y se 
separan para promover el juego visual que anima la 
superficie del lienzo.

Claudio Magalhães
La Virgen de los roquedos
2016
22  x 33 cm
Acrílico sobre lienzo

MAGALHAES, CLAUDIO
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"La histeria es un estado mental, más o menos irre-
ducible, que se caracteriza por la subversión de las 
relaciones que se establecen entre el sujeto y el 
mundo moral del cual cree depender, al margen de 
todo sistema delirante. La histeria no es un fenóme-
no patológico y a todos los efectos puede conside-
rarse como un medio supremo de expresión" (Louis 
ARAGON, André BRETON, "Le cinquantenaire de 
l`hystérie", La révolution surréaliste, 11, 1928, pp. 20-22)

Javier Mañero Rodicio
Las actitudes pasionales
En proceso
180x60 x60 cm
Escayola, madera y papel

MAÑERO, JAVIER
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NÚÑEZ, MARINA
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Marina Núñez
Grieta (3)

2014
4 ’40”

Vídeo monocanal
Fotogramas extraidos de: 

http://www.marinanunez.net
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Pilar Pérez
El cuerpo como medida, el cuerpo 

ausente
2016

30 x45x4 cm
Técnica mixta

PÉREZ, PILAR
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Líneas de vida, caminos que unos cuerpos 
transitan mientras otros apenas llegan a aden-
trarse en ellos… Aunque nadie se libra de des-
lizarse de un extremo a otro, de recorrer una 
senda marcada de antemano y  de la que no 
sabemos cuánto queda, cuerpos que avanzan 
hacia un destino desconocido y cuya edad 
mide el largo de esas líneas.Esta fotografía do-
cumenta una parte de la escultura Las líneas 
de la vida  que se realizó en madera, metal y 
pasta para modelar. 

Dora Román Gil

Dora Roman Gil
Líneas de vida
2016
32 x37 cm
Fotografía digital sobre dibond

ROMÁN, DORA
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Bajo la lluvia forma parte de una serie de 
obras que exploran sobre la transforma-
ción del cuerpo en la adolescencia. Sen-
timientos, emociones y transformaciones 
modifican nuestro ser, jugando entre los 
límites de la inocencia y la apertura a un 
nuevo mundo.

Raquel Sardá

Raquel Sardá
Bajo la lluvia
2015
14 x20 cm
Técnica mixta

SARDÁ, RAQUEL
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La película 2001 propone un viaje como evo-
lución del ser humano. La inteligencia es la úl-
tima parada, siendo niños de nuevo, mirando 
todo de nuevo.
Aparecen cuatro monolitos en la película, así 
que la pieza es una serie de cuatro monolitos 
que apuntalan de mala manera (todo resu-
men es menor) la narración visual de un niño 
analfabeto –la palabra no es cuando todo es 
nuevo nuevamente. Pero narración es lo que 
somos y somos según el color de la mirada. 
Así que emboscadas detrás de la mirada, de-
trás del cuerpo, detrás de lo que somos, se 
encuentran las palabras.
Para  este caso concreto, detrás de cuatro 
monolitos hay exactamente 119... Y es que 
2001 todavía no es del todo.
José Soriano Recio

José Soriano Recio
Aproximación a un resumen
2001
Instalación
Intervención sobre monolito

SORIANO RECIO, JOSÉ
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La temática que plantea esta pieza es la uti-
lización de diversos artilugios para modificar 
el cuerpo con el fin de alcanzar un determi-
nado ideal de belleza. Partiendo de imágenes 
fotográficas de prensa antigua, voy constru-
yendo un grupo de obras, a las cuales per-
tenece ésta, en las que se plantean los roces 
entre belleza y tortura, belleza y canon, belleza 
como limitación, etc.

Cristina Toledo Bravo

Cristina Toledo Bravo
Pull the cords
2015
65 x250 cm (toda la composición )
Acrílico y óleo sobre lienzo

TOLEDO, CRISTINA
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Marisol Tormé
Baño de luz

2013
50x70 cm
Fotografía

TORNÉ, MARISOL
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Marisol Tormé 
Recovecos y protuberancias 
2013 50x70 cm Fotografía
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Laura Torrado 
serie “vida suspendida” 2014 42x29 cm 

Tinta pigmentada sobre 
papel Hahnemühle

TORRADO, LAURA
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Mi trabajo se centra en analizar la atmósfera afectiva de las 
tecnologías y en cómo los cuerpos se conectan a través 
de la afectividad. Una afectividad entendida como vínculo 
estético, un vínculo que generamos con el mundo, sus 
objetos, entornos y seres a través de las emociones sobre 
el mundo y de los sentimientos que produce el afectar y 
ser afectado por.
Diamantes es un proyecto que propone analizar la esfe-
ra afectiva del yo digital, realizando una visualización de 
datos en forma serie de figuras geométricas únicas. Se 
parte de la aplicación Tinder (una de las aplicaciones de 
citas más populares y con más usuarios que cuenta con 
450 millones de “matches” y “rechazos” diarios). Del cual 
se extrae de un perfil los datos de usuarios con “match”, 
esto es, aquellos que nos gustan y a los que gustamos, y 
la distancia que se establece entre nosotros.

WAY, ALICIA

A través de Processing, se codifica la información y la re-
significa visualmente, estableciendo el perfil seleccionado 
como punto (0,0,0) sobre el que se configuran los demás 
usuarios. Cada uno de los nodos corresponde a una per-
sona, y su distancia respecto al centro es la distancia real. 
La idea de construir formas geométricas que recuerden 
a diamantes, remite a las estructuras de carbono, su mis-
ma composición molecular dispuesta de diferente forma 
puede generar un material tan resistente como el diaman-
te o tan blanco como el grafito.
De esta forma, se propone una herramienta para repen-
sar y analizar las formas de representación del cuerpo en 
el espacio virtual. El desarrollo de las tecnologías en el 
espacio virtual dividen al ser humano en un circuito ci-
bernético que ponen en constante contacto de informa-
ción de datos informáticos y estímulos del cuerpo. Al final, 
en medio de las disposiciones tecnológicas actuales, un 
cuerpo reducido a datos no es más que un cambio lógico 
de formato: desde uno frágil, biológico y perene, hacia un 
formato estándar, transferible e inmarchitable. Nuestros 
datos no corresponden nuestra corporalidad, tan solo son 
un rastro borroso; tal vez ahora, emancipados del cuerpo, 
les corresponda su propia corporalidad.
Alicia Way
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Alicia Way 
Diamantes 2015 Instalación Impresión 3D, 
processing, corte láser, madera y collage
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Selección exposición: 

Canoura Greciano, Belén 
Colino Herranz, Elena 

Fernández-Monzón Klett, Carlos
 Garrido López, María 
González López, Patxi 

Guajardo Allel, Paula 
Herrera Juárez, Ana Victoria 

Hidalgo Aparisi, Claudia 
Juzgado Soto, Francisco “Bastián” 

Ladino Murcia, Viviana Angélica 
Pérez Cuerva, Aitor 

Picatoste Lescure, Laura 
Salcedo Triano, Amanda 

Velarde, Natalia

Selección catálogo: 

Canoura Greciano, Belén 
Fernández-Monzón Klett, Carlos 

Garrido López, María
 González López, Patxi 

Guajardo Allel, Paula 
Herrera Juárez, Ana Victoria 

Ladino Murcia, Viviana Angélica 
Pérez Cuerva, Aitor 

Velarde, Natalia
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CANOURA GRECIANO, 
BELÉN

Belén Canoura Greciano 
La medida perfecta actual 2015 
nueve imágenes de 30x40 cm 
Impresión fotográfica sobre lienzo



51



52

FERNÁNDEZ-MONZÓN, 
CARLOS

Carlos Fernández-Monzón Klett 
Kokoro 2016 

70x40 cm Xilografía y acuarela sobre 
papel
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GARRIDO LÓPEZ, MARÍA

María Garrido López Huellas. Sim-
biosis entre lo natural y lo corporeo 
2015 Instalación Escayola, plomo y 
bismuto
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GONZÁLEZ LÓPEZ, PATXI

Patxi González 
López El lenguaje 
del cuerpo 2015 
18 imágenes de 
15x20 cm foto-
grafía
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Paula Guajardo Allel
Sin género I y II
2016
50 x70 cm
collage y lápiz acuarelable 
sobre papel

GUAJARDO ALLEL, PAULA
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Ana Victoria Herrera Juárez
Serie “Asfixia”

2016
20x30

fotografía

HERRERA JUÁREZ, ANA 
VICTORIA
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Viviana Angélica Ladino Murcia
Serie “The cycle”
2016
50 x70 cm
Fotografía

LADINO MURCIA, 
VIVIANA
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PÉREZ CUERVA, AITOR

Aitor Pérez Cuerva
Desierta Soledad
2015
113x3 cm
Acrilico sobre lienzo.
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Natalia Velarde
Serie “Geometrías azules”
2015
50 x70 cm
Impresión digital sobre papel

VELARDE, NATALIA










