INTRODUCCIÓN AL XV ENCUENTRO DE ARTISTAS 2018
En la palabra “encuentro” se encuentra mucho del sentido de nuestros
Encuentros de Artistas. Me refiero a los matices entre sus aceptaciones
que nos remiten a la casualidad, la sorpresa y el descubrimiento. Acudimos a un mismo lugar en un mismo momento para confrontarnos con
una encrucijada de ideas, visiones, sugerencias, especulaciones, juegos
y divertimentos. Es una invitación a la aventura.
En esta edición acuden a la cita ocho estudiantes de la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca. Con
ellos hemos hecho una apuesta por la frescura y la energía renovadoras
de sus miradas. La escuela tiene fama nacional, atrayendo a estudiantes
de todo el país, como se puede comprobar aquí, con participantes que
vienen desde Córdoba, Murcia o las Islas Baleares –e incluso desde el
cercano Campo de Criptana–.
Cuenca tiene una gran tradición en el arte contemporáneo, donde ha
dejado su huella el grupo El Paso, con el Museo de Arte Abstracto Español, la Fundación Antonio Pérez y otros centros. Esta tradición, con la
escuela incluida, forma parte del patrimonio cultural de toda Castilla–La
Mancha.
Como contrapunto, la artista Rosa Guerrero, en su colorida instalación
sobre las 24 grandes tinajas de la nave, nos presenta con una lección
magistral cómo domar estos 24 monstruos, con gracia, atrevimiento y
brillantez.
Espacio-Arte El Dorado

Sede de la Fundación Amelia Moreno

En la Sala de la Colección Permanente se exponen la serie “Filamento”

de Amelia Moreno, obra nunca expuesta durante su vida, pero que ha
tenido un papel importante en su reciente exposición en el Museo de
Santa Cruz de Toledo.
Coincidiendo con la inauguración, disfrutaremos de una performance
de la danza Butoh realizada por Marianela León. Para el segundo fin de
semana contamos con un taller por la mañana dirigido por Clara López
Cantos, y el concierto de la percusionista Carlota Cáceres, que viene
desde Mallorca. El último fin de semana se reserva para los tres poetas
invitados por Noni Benegas: Rosana Acquaroni, Marta López Vilar y
Sebastián Fiorilli.
Queremos dar una cálida bienvenida a Jorge Jiménez, que se apunta al
equipo de la Fundación como Director de Proyectos. Está realizando
una gran labor tanto para la realización del Encuentro como para extender las actividades de la Fundación al pueblo y a la Región.
David Cohn

Presidente de la Fundación

PROGRAMA
XV Encuentro de Artistas

del 15 al 30 de septiembre de 2018

Exposición

Abierto todas las tardes de 19:00 a 21:00 horas
Entrada gratuita

Inauguración

Sábado 15 de septiembre
19:00 h.
Marianela León Ruíz - Performance
Sábado 22 de septiembre
11:00 h.
Taller
Clara López Cantos - Diálogo plástico
21:00 h.
Concierto. Percusión
Carlota Cáceres - De lo obvio... a lo obtuso
Sábado 29 de septiembre
Noche lírica - Tres poetas
Rosana Acquaroni - Marta López Vilar - Sebastián Fiorilli
Presentado por Noni Benegas
Visitas guiadas para grupos escolares y otros colectivos
Por cita previa

ROSA GUERRERO
Materia desbordada
Instalación sobre las tinajas.

Intervención sobre las 24 tinajas conservadas en el Espacio-Arte El Dorado.
Parto de la idea de la abundancia que supuso el vino en una economía antigua, al menos en España y por lo tanto, si nos remontamos a épocas anteriores, a las culturas que se han ido sucediendo en la península.
Por otra parte, según el sufismo, todos somos seres de luz. Nuestras almas al
descender a la vida caen en el pozo del cuerpo. La luz mana de una única
fuente de Luz, la Luz divina, esta se desborda de sí misma y desciende a un
plano inferior hasta olvidar su origen.
Más sobre la artista:
www.arteinformado.com/guia/f/rosa-guerrero-16390
obraderosaguerrero.blogspot.com

AMANDA BUENO SEGUÍN 1992, Elche (Alicante)
Primer y segundo acto: de la mirada al deslumbramiento
Instalación. 308 x 192 cm.

AMELIA MORENO
Filamentos
Nueve de los doce dibujos que Amelia realiza en carboncillo sobre papel en
1994. Seis de ellos estaban expuestos por primera vez en la exposición retrospectiva Amelia Moreno: Cuerpo Paisaje Universo en el Museo de Santa Cruz de
Toledo el año pasado.
Estos obras marcan un punto de inflexión en la evolución de la pintura de Amelia
hacia su periodo de madurez, como ha contado Manuela Sevilla Mompó, comisaria
de la exposición en Toledo. Marca el momento en que Amelia consigue aislar la característica pincelada que iba a convertirse en la clave de toda su obra siguiente, una
especie de marca caligráfica que transmite una nerviosa energía vital. En esta primera
fase ella lo aplica a temas bastante figurativos, como aquí o en su series paisajísticas
de Desde El Dorado. Con el tiempo, ella va a ir depurando las composiciones hacia
la abstracción, jugando primero con la construcción de campos de energia o espacios ambíguos e ilusionistas, luego con las ondas infinitas de los Iridia, y finalmente
con las marcas directas y sin transcendencias de los Territorios Marcados.

Graduada en Bellas Artes (UCLM 2018), amplió gradualmente su lenguaje
creativo en torno a la instalación y el site-specific art a través de becas de
movilidad para estudios artísticos en The Wroclaw School of Printmaking
(2013) y en el Instituto de Arte Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
(2014), llegando a conformar diversas líneas de investigación con planteamientos acerca de la sensibilidad de la materialidad y la construcción de la
imagen objetual frente al acostumbramiento de la imagen cognitiva en la
tridimensionalidad contemporánea.
La instalación emerge como un resplandor que contemplamos cuando cerramos los ojos. Es la articulación quieta de la mirada que proporciona una pausa
ocular-mental. Esta propuesta luce la reflexión en torno a una vuelta a lo físico
que nos haga habitar de nuevo el mundo y armonizar nuestro interior con esa
parte exterior saturada de bidimensionalidades.

IGNACIO CASERO LUCAS

1994, Campo de Criptana (Ciudad Real)

Atlas. Técnica mixta. 190 x 180 cm
El Estudio. Técnica mixta. 230 x 250 cm
El Banquete. Técnica mixta. 300 x 210 cm
Estudios de Grado y Máster en la Facultad de Bellas Artes
de la UCLM y en la actualidad haciendo el Doctorado.
Varias exposiciones individuales y colectivas en Cuenca
y Madrid, con obras que van desde las pinturas, dibujos y
acciones a relatos y vídeos. Actualmente la temática de la
obra trata sobre el humor, la creación de situaciones y escenarios azarosos y absurdos donde se busca la creación
de nuevos relatos.
“Ésa es la primera parte del chiste, la bobería del lenguaje invita, la importancia sin propósito del juego cuando
sólo estás jugueteando, sacando esto y aquello de entre
infinitas posibilidades y juntándolo de nuevo. La mente a
tomar por culo toda la tarde. Divertido, eso seguro, divertido, pero no esencial; y desde luego no lo que esperabas
después de cruzar burros con cebollas del único modo en
que pueden ser cruzados en mentes lo bastante libres para
unirlas sólo a ver qué pasa.”
Jim Dodge, fragmento de Sobre el humor: acerca del apareamiento
de los burros con las cebollas.

ANDY LÓPEZ 1996, Munera (Albacete)
Sólo unas pequeñas catástrofes

Cómic. Serie de 6 obras de 18,5 x 24,5 cm c/u.

Soy indecente, desagradable, antiestéticx, sucix, antinatural, demente, borde, pervertidx, obscenx y asquerosx. No gusto a los machos, ni a las hembras, ni a los médicos, ni a las comidas familiares. Me gusta mi hijx/perrx, el
café sin galletas, el pan con tomate, las cosas queer, las listas, las historias
y los desastres. Normalmente hago cómic queer, aunque de vez en cuando
hago otras cosas. También un poco maricas.
Solo unas pequeñas catástrofes es un proyecto que pretende analizar las
problemáticas de género que surgen, se asientan y se desarrollan desde el
nacimiento de un individuo hasta su adolescencia. Mediante el lenguaje de
la novela gráfica, esta historia semi-autobiográfica intenta analizar las circunstancias en las que unx niñx comienza a recibir nociones sobre el género, en qué momento se impregnan estas en los comportamientos cotidianos
y de dónde o de quién proceden directamente este tipo de discursos.

NACHO MARTÍN ENCINAS 1994, Madrid

97 horas

Mixta sobre lienzo y cartón.
Tríptico. 209 x 195 cm.

Izq. Sin título
Mixta sobre tabla. 122 x 122 cm.
Der. Sin título
Mixta sobre lienzo. 97 x 130 cm.

- 2012-2016 Cursos 1º, 2º y 3º de Grado en Bellas Artes
Universidad Complutense. - 2016 Identidad Líquida. Libro de artista. Colección Ignacio Parrilla.
- 2016-2017 Beca SICUE Grado en Bellas Artes Universidad de Castilla-La Mancha
- 2017-2018 4º curso de Grado en Bellas Artes Universidad de Castilla-La Mancha.
-2018 Seleccionado en el XLI Concurso Nacional de Pintura Casimiro Sainz.
-2018 Exposición Los Explayados. Estudio de José Aja.
Madrid
“Se ha bautizado como “filo del caos” el punto crítico
donde coexisten dos o más fases diferentes de una misma
materia. En el punto crítico donde tiene lugar la transición
de una fase a otra, orden y desorden coexisten de forma
no trivial, y suceden fenómenos de gran complejidad,
aunque tras ellos se ocultan leyes muy simples.”
Quico Rivas, “En el filo del caos” extraído de Cómo escribir de
pintura sin que se note.

El desierto, por plano e isótropo, es el lugar menos catastrófico, salvo cuando la quietud se rompe y un escarabajo
arrastra una piedra, o en un pliegue nace una hierba, o un
álamo encuentra agua y crece.
Izq. El eterno Adán
Mixta sobre lienzo. 97 x 130 cm.
Der. Serie Arcos
Mixta sobre papel. Panel de 16
dibujos 95 x 130 cm

Agustín Fernández Mallo, extraído de Nocilla Dream.

Le Grand Garage III. 300 x 220 cm

Le Grand Garage IV. 300 x 210 cm

ADRIÁN MENA 1991, Madrid
LE GRAND GARAGE I, III, IV y V. Óleo sobre tela.

Exposiciones: Los Explayados. D.ª Berenguela 52. Madrid, 2018. / 79 Exp. Int. de artes plásticas de Valdepeñas. C. Real, 2018. / Primer premio Certamen de Artes Plásticas Fernando Zóbel. Centro Aguirre.
Cuenca, 2018. / 5ª Edición Open Studio. Nave Oporto. Madrid, 2018. / ¿Qué tal con la lluvia?/ Demasiado larga la correa. Exposición individual. Sala Escaleras. F. de BBAA. Cuenca, 2017. / Bastará con
pensar azul y escribir amarillo. Exp. individual. Aula 206. F. de Bellas Artes. Cuenca, 2016 / G“algos”.
Exp. individual. Sala Escaleras. F. de BBAA. Cuenca, 2016.
[…] No sólo a vender y a comprar se viene a Eufemia, sino también porque de noche, junto a
las hogueras que rodean el mercado, sentados sobre costales o barriles, o tendidos sobre pilas de
alfombras, a cada palabra que dice uno -como «lobo», «hermana», «tesoro escondido», «batalla»,
«sarna», «amantes»-, los otros cuentan cada uno su historia de lobos, hermanas, tesoros, sarna,
amantes, batalla. Y tú sabes que en el largo viaje que te espera, cuando para permanecer despierto
en el balanceo del camello o del junco se empiezan a evocar de uno en uno los propios recuerdos,
tu lobo se habrá convertido en otro lobo, tu hermana en una hermana diferente, tu batalla en otra
batalla, al regresar de Eufemia, la ciudad donde en cada solsticio y cada equinoccio intercambiamos nuestros recuerdos.”
Ítalo Calvino. Las ciudades invisibles. Siruela. Madrid, 25 ed. Pág. 50.

JOSE IGNACIO MORENO
1983, Córdoba

Nuncas
Talla en piedra. 20 x 20 x 20 cm aprox.

Estudios de Psicología por la universidad de Granada, Jaén y UNED. Técnico superior en artes
aplicadas a la escultura por la escuela de arte
Dionisio Ortiz (Córdoba). Exposición colectiva
de escultura y pintura en espacio de arte Dionisio Ortiz (Córdoba). Estudios de Bellas Artes por
la universidad de Castilla-La Mancha (Cuenca):
investigación arte objetual 2013-2018.
El trabajo interviene la idea de realidad rompiendo
el funcionamiento metódico de la misma, mostrando una naturaleza objetual alternativa situada en
los límites de la lógica. Las categorías esenciales del
objeto, como son la espacialidad, la temporalidad y
la funcionalidad, son estudiadas desde técnicas retóricas cambiando su significado en un proceso de
descontextualización semántica donde las conexiones metonímicas conllevan principios de asociación
y analogía que actúan como ladrillos en la construcción del conjunto significativo y permiten concluir
en oposiciones lógicas, funcionales y espaciotemporales, contrastes semánticos y desviaciones de la
materia y la identidad.

SARA PADILLA GRIMALT 1996, Mallorca (Illes Ballears)
Estos paisajes ya no existen

Instalación. Fotografía analógica proyectada sobre papel vegetal.

Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha (2018),
actualmente se dispone a cursar el máster en Arte Contemporáneo Tecnológico y Performativo en la UPV/EHU de Bizkaia.
Exposiciones individuales:
- Esparcir (2018). Sala larga de la Facultad de Bellas Artes, Cuenca.
Esta obra habla del paso del tiempo, del concepto de paisaje y del acto de
contemplar. En estas imágenes se pueden distinguir momentos perecederos.
Con ellas sitúo la subjetividad, el punto de vista del espectador, como lo que
determinará si algo puede considerarse paisaje, si es digno de ser contemplado
o capturado. Además, presento las fotografías como imagen-luz posadas sobre
un papel, sin estar soldadas a ningún soporte. Las imágenes quedan a merced
de quien transite la sala e interfiera con la luz o genere corrientes de aire que
muevan el papel, con esto pongo sobre la mesa lo irreal de la fotografía.

FÁTIMA ZOHRA 1991, Murcia
Junto con la piel la oscuridad
Instalación con libros de artista.

Graduada en Bellas Artes en la Facultad de Cuenca en 2016, un año en la
Haute école des arts du Rhin de Estrasburgo en el departamento de libro de
artista y seis meses en la École supérieure du professorat et de l’éducation
en Burdeos. Con participaciones en diversas exposiciones colectivas tanto
en España como en Francia.
El objetivo es acercar al espectador a mí a través de las piezas. Hacerle cómplice en el espacio/tiempo: cuerpo/alma.
Obras para tocar. Abrir. Cerrar. La obligación que le surge al lector de descifrar cada noción escondida entre las páginas. Como quien se asoma por una
mirilla para ver qué hay detrás y que el sujeto se aleje.
El voyeur que no llega a discernir.

CARLOTA CÁCERES
De lo obvio... a lo obtuso
Concierto. Percusión.

Versátil percusionista comprometida con el encargo de nuevas piezas y especializada en
la interpretación de música contemporánea tanto a solo como en cámara. Original de
Badajoz, Carlota se gradúa con matrícula de honor y premio fin de carrera en las Islas
Baleares, España. Posteriormente obtuvo su diploma de Master Performance en Basilea
bajo la tutela de Christian Dierstein. Ganó el primer y segundo premio de Kiefer Hablitzel Stiftung Wettbeweb así como el premio Förderpreis der BOG für Junge Musikerinnen.
PROGRAMA
Song 3* (2010)

Appendice alla perfezione (1986)

Reminiscence (2005)

Zarb Presentation** (2015)

Plain Moving Landfill (2003)

Half a bit of nothing integrated (2011)

Cathy van Eck

Toshio Hosokawa

Thomas Meadowcroft

Salvatore Sciarrino
Pablo Cueco

Simon Steen-Andersen

* Estreno en España / ** Traducción al castellano de Carlota Cáceres

MARIANELA LEÓN RUIZ
Danza butoh. La cristalización del aire.
Performance.

Artista visual y de performance. Se desplazó del arte de acción a la danza butoh.
Decididamente contra el arte como mercancía, Marianela trabaja para suscitar
experiencia y percepción. El hecho de abrir una grieta donde algo puede emerger, un espacio vacío, un campo para generar un fenómeno real, algo impredecible ocurriendo ante los ojos del espectador, más bien gracias a sus ojos. Le
interesa la danza en cuanto espacio-tiempo de conexión entre los cuerpos. De
intérpretes y espectadores. Cada cuerpo es un pozo-manantial que alberga en
flujo dinámico la materia-energía de toda la vida de la persona.
Inmobilizados como por magia, los bailarines de butoh son estirpados del
tiempo. La danza no busca transmitir un sentido o seguir el ritmo, sino mostrar
lo que se ve. Transparente, pura materialidad, la inmobilización no ahorra ningún detalle a la contemplación. Los bailarines de butoh se someten al espacio
tal un objeto. Mientras, la música se vierte como un líquido y va rellenando el
espacio. Mojados por la música los bailarines se van transformando, mutación
que alcanza al espacio, adquiriendo un carácter absoluto. El efecto del conjunto es el de una desrealización. Observando inténsamente, el espectador entra
en el bailarín-objeto, cuya mirada flotante contamina la del espectador, y le
hunde en una contemplación sin fin. El silencio de los bailarines de butoh se
cristaliza por medio de la música, y nos atrapa en el espacio. Lo que cautiva es
el conjunto, todo integrado en una experiencia única. Se llega a sentir el aire,
el sonido, la piel de los bailarines... un espacio que absorve y ahoga un poco
al espectador. La fuerza de la performance no proviene de su significación,
ni de las formas visuales desplegadas, sino del estado en el cual nos sumerge.

Noche lírica. Tres poetas
Presentados por Noni Benegas.

ROSANA ACQUARONI 1964, Madrid
La aparición de La casa grande en 2018 (Bartleby), ha supuesto un antes y un después en su obra, y un aporte de primer orden a nuestras letras. Es un testimonio de
lo que fue ser mujer en la posguerra española, contado desde el punto de vista de
la hija. Autora de 6 poemarios, Acquaroni ha recibido numerosos galardones y es
también linguista y grabadora.
MARTA LÓPEZ VILLAR 1978, Madrid
Poeta, antóloga y lúcida ensayista, ha publicado tres poemarios, seleccionado la
importante compilación (Tras)lúcidas. Poesía escrita por mújeres 1980-2016 (Bartleby, 2016). Como traductora ha traducido a Carles Riba del catalán, y del portugués Por la carretera de Sintra. Antología de poesía portuguesa contemporánea (La
Lucerna, 2015).
SEBASTIÁN FIORILLI 1977, Rosario (Argentina)
Poeta de acción y experto en comunicación, publicó 3 libros de poemas y su obra
aparece en más de una decena de antologías. Participante habitual de poesía a nivel
nacional e internacional, fue finalista del Premio de Poesía José Hierro y ha sido
traducido al inglés, portugués y danés. Actualmente tiene dos libros inéditos, uno
de sugerente título: Yo también fui normal.

Patrocinadores

(La lista está actualizada sólo hasta el momento de imprimir, puede consultarla al completo en la web)

Públicos

CLARA LÓPEZ CANTOS

Particulares

1987, Tomelloso (Ciudad Real)

Diálogo plástico
Taller.

Artista multidisciplinar e Investigadora. Doctoranda en Investigación en Humanidades, Artes y Educación, a través de la Universidad de Castilla La Mancha. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha. Máster en Cultura
Contemporánea: Literatura, Instituciones Artísticas y Comunicación Cultural (Instituto Ortega y Gasset y Universidad Complutense de Madrid).
En este taller se trabaja a partir de elementos encontrados en una realidad directa
para que después formen parte de una obra plástica utilizando como medio el collage. Durante esta sesión se invita a los usuari@s a pasear y dialogar en un recorrido
alrededor de la Fundación con la finalidad de recoger elementos de la naturaleza
y anotar palabras o las ideas que nos acompañen. Todo ello se lleva al soporte o
lienzo y se compone el fondo al que se termina de dar forma a través del pincel o
lápices. La idea es trabajar el collage de una manera diferente a la tradicional: los
elementos serán recogidos de una realidad directa surgidos de un diálogo con el
entorno para después descubrir a través de los mismos nuevas formas.

Ricardo Pérez Asociados
Agencia de Publicidad

QUESERÍAS ROSILLO
Avda. del IV Centenario
Quintanar de la Orden

Complejo artístico musical
Villamayor, 81 B
Quintanar de la Orden (Toledo)

Finca Antigua
Ctra. Quintanar - Los Hinojosos Km 11,5
Los Hinojosos (Cuenca)
www.fincaantigua.com

Lorenzo Moreno y Bárabara Patz

Horacio Moreno y Edyta Koslowska

Marlene y Victor Cohn

Nieves Moreno y familia

Fátima Moreno y Ricardo Perez

Camille Lombard

Amigos de la Fundación
Alfonso Castro

Lucia Pérez Moreno y familia

Rosa Criado Talavera

Agradecimientos especiales
Javier Baldeón
Dir. Facultad BBAA UCLM
Noni Benegas
Jorge Jiménez
Fernando Rampérez

Rita Homey
Gema Craquis
Viorica Cocos y equipo
Carlos Jiménez
Margarita de Lucas
Antonio Navascués

Carlos Madero
Alcalde
Laura Isabel Nieto Casas
Concejal de Cultura
Oscar Martínez
La Cochera

Sebastián Heras
Dtor. Banda Música
Mario Vela
Eloy Villaseñor
Manuela Sevilla Mompó

Y a todos los artistas y demás participantes que han colaborado generosamente con su tiempo, esfuerzo e ideas.

www.eldorado.org.es

