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Estación de tránsito
Mientras colgábamos las obras en las paredes para el Encuentro de este
año, el suelo temblaba violentamente de vez en cuando debido a la construcción de un supermercado en la finca colindante. Estaban compactando el
terreno. Aplazábamos el montaje de ciertas obras, las más pesadas o frágiles.
Nos hacía temer por la integridad del veterano edificio, afortunadamente sin
causa. Es un ejemplo del camino azaroso que se esconde detrás de la aparición cada año, con tanta regularidad, de estos Encuentros, ya en su edición
decimoctava. ¡Qué gran acierto de Amelia el haber plantado los cien cipreses
a lo largo del limite de la finca hace tantos años! Lo hizo en previsión de lo
que podría venir y que ya ha llegado, al otro lado del modesto muro de ladrillo rojo que bordeaba lo que entonces era un pasillo de tierra hacia el campo
abierto. Ahora ese camino es un jardín austero, sereno y monumental, los árboles apuntando hacia el cielo, cada uno a su manera, una catedral de torres
verdes. En sus comienzos no midieron más de la palma de una mano.
Cada obra de arte es, de manera parecida, una apuesta desde su presente y actualidad hacia el futuro. Nace de un momento pero se propone perdurar, y acaso crecer, como objeto físico o referencia o idea. Incluso el arte más
efímero, como nuestras instalaciones sobre las tinajas de El Dorado, negocia
con el tiempo. Dialogan con las instalaciones que la precedieron, y con las
que quedan por venir, con la trayectoria de cada artista, o con cada persona
que las experimenta, por ejemplo. Es la conversación de toda obra de arte a
través de la memoria y la historia. Y los Encuentros de Artistas son un medio
de transmisión en este propósito, uno entre otros. La nave de El Dorado, como
dijo Noni Benegas una vez, es también un navío que atraviesa, año por año,
el campo abierto del tiempo.
Asimismo, el arte de este Encuentro nos habla de las corrientes implacables del tiempo y de los desplazamientos, de viajes y migraciones, de ausencias aún presentes o presencias invisibles. Nos habla de mapas y paisajes
atravesados por los recuerdos, y de las capas superimpuestas del palimpsesto,
enterradas una tras otra pero retrazadas y recordadas en cada nuevo paso por
encima. Invocan los rituales diarios que, repetidas tantas veces, se quedan
solo en el recuerdo. Finalmente, las tinajas de este año se han convertido en
una procesión infinita de rosas cortadas, pálidas y ahogadas, que recorren
toda la nave, llevadas por un corriente oscura e invisible.
6
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Pero a veces lo que se lleva el viento también lo devuelve. Así, en la
sala dedicada a Amelia se encuentran varias obras hasta ahora perdidas, enrolladas hace décadas por la propia artista y arrinconadas en su estudio. Ahora
las hemos montado de nuevo en bastidores para devolverlas al presente. Esta
recuperación de etapas poco conocidas en el desarrollo de su pintura se centra en la donación, en préstamo permanente, de un cuadro de 1982 por parte
de Bennett Melzak, después de haber pasado los últimos cuarenta años en su
casa de Nueva York. A este gesto de generosidad por su parte quiero ofrecer
aquí mi profundo agradecimiento.
Me da mucho placer poder ofrecer mi gratitud igualmente a todos los que
participan en el desarrollo de este Encuentro. Da fe del crecimiento de la Fundación y su arraigo; pertenece ya a todos los que se han implicados en sus actividades y su destino. Así, quiero destacar el creciente apoyo del Ayuntamiento de
Quintanar de la Orden, al Patronato, que se ha comprometido al fondo con la
planificación y realización del evento, y a Jorge Jiménez, Director de Proyectos,
que ha asumido todas las responsabilidades en su realización. Igualmente quiero agradecer a la Facultad de Bellas Artes de Cuenca y al Profesor José Aja de los
Ríos, y a todos los artistas y otros participantes que se han volcado sus energías
en el proyecto, particularmente a Ángela Nordenstedt, autora de la obra de gran
envergadura de las tinajas. Gracias también a Mario Vela, que montó las obras
de Amelia en bastidores, y a Sebastián Heras y Consuelo Díaz, directores del
Festival Internacional de Música La Mancha, que han realizado dos conciertos
en el Espacio-Arte El Dorado este verano.
Volviendo a las reflexiones con que he empezado éstas líneas, las obras
perdidas de Amelia no han reaparecido por sí solas. Ha sido el esfuerzo y el interés de muchos que han permitido su regreso sumando esfuerzos a lo largo de
todos estos años, estudio a estudio, exposición a exposición. Contra el tiempo,
que arrasa todo, está la vida. En la lucha contra el empuje del destino, a veces
se gana algo a lo largo, cuando se consigue transmitir, de mano en mano y generación a generación, el legado del pasado que da multidimensionalidad a lo
que sería, sin ello, el muro plano del presente.

David Cohn
Presidente de la Fundación
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Ikella Alonso
Madrid, 1971

Comienza su andadura en los años 90, en los espacios alternativos de La
Nave, Tripas Corazón y Cruce (Madrid, 1992-95). Participa y es seleccionado en los programas del momento: Becas Mojácar, Circuitos de artes Plásticas,
Generaciones, Estampa... Trabaja con la Galería Evelyn-Botella hasta su cierre
(2013). Trabaja actualmente con la plataforma Saisho Art. Cuenta en su haber
más de 100 exposiciones colectivas y una veintena de individuales.
Su obra está representada en colecciones como el Museo de Bellas Artes
de Valencia, Museo Municipal de Arte contemporáneo de Madrid, La colección
Norte de Arte Contemporáneo, Fundación Rafael Botí, Fundación Wellington,
Universidades, Ayuntamientos, Hoteles y Bancos.
Acaba de presentar una exposición individual retrospectiva Pintura en el
interior 2002-2022 en el Centro Penitenciario Madrid IV Navalcarnero. Toda
su obra se puede visitar en dos Blogs: Ikella Alonso 1 (2015-2022) y Ikella
Alonso 2 (1991-2015). Vive y trabaja en Madrid.
ikellaalonso.blogspot.com
ikella.blogspot.com
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Barcelona II
2019
200 x 200 cm
Óleo / lienzo

Antoni Tàpies, trabajó en su pintura sobre la carne. Digamos que este
cuadro es la “piel” de Barcelona, capas de materia pictórica por medio de
trazos. Una cartografía dérmica, donde el terruño y la parcelación surgen
gracias al movimiento de la pincelada. Paisajes aéreos, que nos llevan a la
tierra natal del pintor.
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Capivari IV
2021
200 x 200 cm
Óleo / lienzo

La zona selvática de Capivari (Brasil) muestra un terreno de montañas
ondulantes y lagos. Tarsila do Amaral, pintó su tierra con azules de
ultramar, verdes esmeraldas y flores rosas. He querido plasmar la
ondulación con una pincelada redondeada, formando charcos de color.
Las acotaciones del terreno se abrazan unas a otras generando islas,
llevándonos a un paisaje exótico.
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Rafael Angulo
Quintanar de la Orden

Mapas cartográficos sustentan las imágenes familiares y oníricas de las tres
obras que presenta Rafa Angulo.
Dos de las piezas nos presentan a la misma figura de una joven bañista
con unas gafas de aviador con aires del pasado; en una de ellas la chica muestra
el norte de Italia como parte integrada de sí misma, venas que son caminos o
pliegues que se confunden con carreteras, y en la otra, de manera más libre, nos
recuerda aquello que vivió en las Islas Medas, la costa, el mar o las islas entran
y salen de su silueta, se sitúan libremente en el espacio. No muy lejos de allí
juegan los niños de la tercera obra, en el norte del país, en playas cercanas a la
frontera; es como si el niño escavara en la tierra y la niña trabajase en el agua.
Serigrafía, fotografía, pintura y collage se reúnen en los lienzos con una
armonía natural y fluyen ante nuestros ojos con la infancia y juventud como
pretexto claro y diáfano de los mundos que se han recorrido y a los que se desea
volver. Disfrazar de pasado a la bañista, seleccionar la huella de la sombra en
cada una de las figuras e integrar con mapas cartográficos un mundo de viajes,
deseos y sueños, hacen que su trabajo sea singular e inquietante, sereno y complejo.
Rafa Angulo es natural de Quintanar de la Orden donde comienza su formación con el pintor Antonio Arnau, continúa sus estudios artísticos en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca y desarrolla estudios de estampación y serigrafía
en Madrid, Cerdeña y Mallorca. Ha hecho exposiciones individuales en Toledo,
Roma, Madrid y Cuenca y cuenta con más de una decena de Premios Nacionales de Pintura y Arte Gráfico. Participa en Ferias como Just Madrid, Fig Bilbao o
Set Up Bolonia y en más de treinta exposiciones colectivas.
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Islas Medas

2012
170 x 140 cm
Tintas uvi sobre lino

Páginas anteriores

Dibujando

Torino

2012
128 x 78 cm
Tintas uvi sobre lino

2012
170 x 140 cm
Tintas uvi sobre lino
20
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Lúa Gael

Chico trans no binario. Pronombres masculinos. Cuenca
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Amparo Garrido

Valencia

Artista visual y cineasta. Ha conseguido importantes logros en las artes visuales recibiendo destacados premios y reconocimientos: Premio ABC de Fotografía, Premio Certamen de Fotografía Purificación García Y Premio INICIARTE
Junta de Andalucía, entre otros.
Su obra se encuentra en importantes colecciones como las del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, los Fondos de Fotografía de la Comunidad de
Madrid, Es Baluard, Museo de Arte Contemporáneo de Baleares, Centro de Arte
Contemporáneo Gallego y la Colección de la Fundación Coca-Cola, entre otras.
Ha realizado exposiciones individuales y colectivas desde el año 1986. Las
últimas: Personae. Máscaras contra la barbarie (Es Baluard Museu, Palma de Mallorca, 2022); Animalario: Sensibilidades Animalistas en el Arte Contemporáneo,
(Centro de Arte Rafael Botí, Córdoba, 2021); Heile Welt / Idylle (Kunsthalle Bahnitz, Berlín, 2020); o Al aire libre (Centro Niemeyer de Avilés, 2020), entre otras.
Su primera película El silencio que queda ha recibido premios y tenido un
importante recorrido por festivales:
2019 Festival de Málaga (España)
2019 Torino Film Festival (Italia)
2020 Doxa documentary film festival (Canadá)
2020 participación en SanFic 2020 (Chile)
2020 eDOC Festival Internacional de Cine Documental (Ecuador)
2020 Suncine Environmental Film Festival (España) / Premio Human Ecology
2021 International Wildlife Film Festival 44th IWFF (EEUU)
2021 Ecozine (España) / Premio Mejor Película Largometraje Nacional

Sobre la obra

El Tiergarten es la representación de una idealización. Una hermosa mentira sobre lo salvaje, lo bello, lo natural…
Este paisaje encarna el romanticismo alemán y alguna de sus invenciones: la subjetividad, el placer estético y la elevación ante la contemplación de la naturaleza.
Está lleno de trucos, reflexiones, reflejos y armonías secretas que nos invitan a
proyectarnos en él. Estos paisajes tienen infinitas lecturas, cada individuo recrea en él su
propio mundo interior y/o el espíritu de su época.
www.amparogarrido.com
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Primavera 6, serie: Tiergarten Un jardín romántico alemán.

2012
102 x 260 cm
Edición de 3 copias.
Fotografía color, tintes pigmentados minerales sobre papel baritado Ilford
Galery Gold Fibre Silk. Adhesivada con adhesivo neutro sobre dibond 3 mm.
32
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Otoño 2, serie: Tiergarten Un jardín romántico alemán.

2012
102 x 260 cm
Edición de 3 copias.
Fotografía color, tintes pigmentados minerales sobre papel baritado Ilford
Galery Gold Fibre Silk. Adhesivada con adhesivo neutro sobre dibond 3 mm.
34
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Montserrat Gómez Osuna
Balsareny, 1964

Entre el paisaje surrealista y el bodegón metafísico, la obra de Montse
Gómez de Osuna es ante todo pintura que inquieta y atrapa. Conduce hacia
las profundidades del cuadro a través de capas que se desdoblan, mezclan y
multiplican. Ella misma pierde el rumbo en el proceso, dejándose llevar. Es
lo que más le gusta, ser sorprendida por la pintura; aunque para llegar a este
punto, antes ha sido guiada en una suerte de dialéctica entre la percepción y
la imaginación. La obra se construye durante el trazo. Nada está prefijado, solo
hay un difuso boceto mental. El primer paso es cubrir de color toda la superficie
con un rodillo. La acción genera oleajes, marcas, texturas, un campo aguado
de tonalidades diversas. Una segunda y tercera pasada continúan definiendo el
terreno de fondo del que emerge la figura matriz. La pieza Flotación –eje articulador en la muestra– la inició con dos figuras femeninas centradas en el cuadro
en posición meditativa; poco a poco, su presencia fue perdiendo importancia,
ocultándose entre perfiles ovalados que reflejan objetos ambiguos en su interior.
Es una estrategia recurrente: unas formas se revelan a otras descubriéndose en
el hacer. La obra en cuestión es de plena madurez y combina con maestría la
línea figurativa con lo atmosférico. Tiene algo de bosque rousseauniano en los
colores, la pseudo vegetación y la planitud de la perspectiva. En las figuras del
lado derecho, me atrevería incluso a establecer cierto paralelismo estético con
la parte inferior de El gran vidrio de Duchamp –la máquina de los solteros– donde un molinillo de chocolate y diversos mecanismos cónicos parecen activar
un movimiento rotativo ¿Hacia dónde conduce esta sucesión de capas tan referenciales como innovadoras? Queda de la mano del espectador penetrar en un
escenario perceptivo, que trasciende lo dado, e interpretarlo a su manera.
Nerea Ubieto, extracto de Revelar el sentido de los objetos
www.mgomezosuna.com

Cerámica. Libro

2021
9 x 25 x 12 cm
Barro blanco esmaltado
36
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Patrón para capa
Cerámica

2021
20 x 12 cm
Barro blanco esmaltado
38

2020
180 x 180 cm
Técnica mixta sobre tabla
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Cerámica

2021
15 x 15 cm
Barro blanco esmaltado

Sin título
2021
220 x 160 cm
Técnica mixta sobre tabla
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Beatriz Mbula Mangue
Valencia, 1988

Afincada en Madrid, se gradua en Teatro Físico por la RESAD. Del Proyecto de Fin de Grado “Negrificada”, crea “Sofonisba en el Siglo de Oro”, pieza
de teatro gestual a partir de los personajes africanos en la literatura del Siglo
de Oro. Con ímpetu crea Asunto Casting, piezas audiovisuales que hablan de
situaciones a las que se enfrenta una actriz negra en España.
Viaja a Guinea Ecuatorial, su país de procedencia, por primera vez con
la Compañía Alaya Theater Group representando Para nenas negras que han
considerado el suicidio, cuando el arcoiris es suficiente, primera adaptación en
español de la maravillosa obra de teatro de Ntozake Shange.
Experimenta en el Laboratorio Espíritus al Habla… de magia y creación
escénica, dirigido por Marisa Lull y Javier Montero que tuvo lugar dentro del
Festival Zip 2019 en el Teatro Español.
Fue partícipe de la compañía Actos íntimos con Casta, peste y eternidad,
experi9encia nutrida de creatividad y generosidad guiada por Santi Senso.
Dentro del marco Lisboa, Capital Iberoamericana de la Cultura 2017, la
compañía Teatro Niño Proletario es invitada a dirigir el montaje final de los
alumnos de la Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa, entre las que se
encuentra para creat Sul, una co-producción con el teatro María Matos.
Escribe ficción al tiempo que sigue actuando y junto a Helena M. Cabrera
ha producido en el último año los cortometrajes: No está, Negación, Soy actriz
y, Lo que llevo dentro.
Ha formado parte del equipo de desarrollo de guion de Hija del camino de
Lucía Mbomio para Netflix.
www.beatrizmbula.net
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Asunto casting
2020

Mini serie que narra las anécdotas que suceden en diferentes castings en los
que se tiene que maniobrar con los nervios y situaciones comprometidas
debido a la identidad afrodescendiente.
Isabela es quien se encarga de dar la visión no solo de los castings sino también de los preparativos a estos. Mientras, se enfrenta al reto de ser una china
negra que rompe con los estereotipos.
44
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Ángela Nordenstedt
Madrid, 1963

Exposiciones individuales e instalaciones
2022. Río negro. Espacio Arte El Dorado. Fundación Amelia Moreno. Quintanar de la
Orden. Toledo. Instalación site-specific.
2021. Trabajos de amor perdidos. Cruce Arte y Pensamiento. Madrid.
2019. Ángela Nordenstedt para Rayo Box / Las faldas de la montaña. Hombre Rayo.
Madrid. Instalación site-specific.
2017. Paisajes escogidos. Galería La Calcografía. Salamanca.
2007. ¿Una habitación con vistas? Espacio El Cubo. Alcobendas. Madrid. Instalación.
2006. El orden deshonesto. Galería Depósito 14. Madrid.
2002. Epidermia. Galería Fúcares. Almagro. Ciudad Real.
2001. Cómo son las cosas que sabemos cómo son. Galería Fúcares. Madrid.
1999. El rincón familiar. Galería Fúcares. Almagro. Ciudad Real.
1998. ¿Quién teme a Marcel Duchamp? El Corte Inglés. Madrid. Instalación site- specific.
1995. A.A.K. Galería Rosa Hernández. Alicante.
1994. Köniec: archivo general. Galería Ginkgo. Madrid.
Obra en:
Art Coll. Trust. Seattle. Washington.
Ayuntamiento de Mojácar. Almería.
Ayuntamiento de Quesada. Jaén.
Centro de Documentación del M.N.C.A.R.S. Madrid.
Colección Caja Burgos.
Colección Caja Madrid.
Colección Testimoni. Fundación La Caixa. Barcelona.
Colección Olontia (Huelva).
Fundación Ortega y Gasset. Madrid.
Junta Municipal de Arganzuela. Madrid.
Museo Postal y Telegráfico. Madrid.
Universidad Complutense. Madrid.
www.angelanordenstedt.com
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conversación de los jóvenes tras un tapiz. Ofelia ha accedido al engaño. Las normas y costumbres de la época, unidas a su juventud, hacen de Ofelia víctima de la
manipulación de todos los personajes masculinos de su entorno.

Río negro

2022
230 x 3460 cm
Gesso sobre telón de algodón

Junto a la acción principal ocurre lo obsceno (es decir, lo que sucede fuera
de la vista del espectador): el padrastro de Hamlet y el padre de Ofelia espían la

Río negro habla de esa agresión enmascarada a su intimidad, a su capacidad de decisión, a su voluntad; del destino trágico del personaje propiciado por
sus seres más queridos. Se inscribe en el discurso de mi actual línea de trabajo en
torno al amor y sus opuestos (entre ellos la agresión psíquica), aunque sin perder de
vista que, como en navegación, la carga, en este caso simbólica, no debe hundir al
navío, que ha de ser capaz de transportar los contenidos adicionales que van surgiendo durante la creación y contemplación de la obra, como, por ejemplo, el vínculo con la idea de tiempo-envejecimiento-muerte, presente de diferentes maneras:
río-vida, negro-duelo y rosas en distintos estados (desde el capullo incipiente hasta
la flor decrépita) y pintadas de distintas formas a medida que avanza la elaboración
de la pieza.
A.N. 26 de agosto de 2022

50
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En el momento en que escribo, me quedan aún unos cinco metros de telón
por pintar. Esto significa que he pintado ya más de veintinueve metros desde que
empecé, hace algo más de dos meses y medio. No hay vuelta atrás. No hay espacio para algo tan grande en el estudio, así que tengo que ir enrollando la tela por
un extremo mientras la desenrollo por el otro, sin que pueda ver lo que hice con
anterioridad. Es una huida hacia adelante, este Río negro que toma como punto de
partida la escena primera del acto III de Hamlet. Es donde se pronuncia el famoso
“ser o no ser”.
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Carmen Sevilla
Tomelloso, 1972

Carmen Sevilla Espinosa nace en Tomelloso, en esta localidad donde pasará su infancia y adolescencia hasta que se traslada a Cuenca para cursar Bellas
Artes en la Universidad de Castilla La Mancha.
En la actualidad es profesora por la especialidad de Medios Informáticos
en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Antonio López de Tomelloso, compaginando su labor docente con la actividad artística.
Su trabajo ha sido expuesto en el Centro Cultural San Clemente de Toledo,
en la Escuela de Arte Superior Antonio López de Tomelloso, en la exposición
itinerante de la VI Muestra Mujeres en el Arte “Amalia Avia” organizada por el
Instituto de la Mujer de CLM y en la exposición itinerante del I Concurso Internacional de Grabado de Castilla-La Mancha 2022.

Sobre la obra

Para este Encuentro de Artistas presento 3 instalaciones: la primera de
ellas Todos somos migrantes, conformada por un comedor para seis comensales, permite conocer la historia de un grupo seleccionado de migrantes. Se trata
de una propuesta que dirige la experiencia hacia la solidaridad y la reflexión en
torno a las dificultades de aquellas personas que han tenido que abandonar su
lugar de origen huyendo de los conflictos para reinsertarse en otras sociedades.
La segunda de las instalaciones presentadas, Criatura de papel, es un tributo a la obra Frankenstein de Mary Shelley, en la cual, tomando el libro como
base y transformándolo en “libro-objeto”, se trabaja 8 ediciones en diferentes
idiomas para conformar una nueva criatura, la cual está intervenida en cada
libro por diversas partes de la anatomía humana. Se trata de una propuesta
en la que se extrapola el concepto del “ser creador” y del “ser creado”, como
el arte nos da la capacidad de crear, de sentirnos en un momento dado como
demiurgos o dioses de nuestra obra, siempre y cuando seamos responsables de
nuestros actos y de la repercusión que éstos puedan tener en la sociedad.
La última instalación conformada por un mantel tejido y piezas cerámicas
esmaltadas en blanco junto con piezas de barro sin esmaltar, es Tejiendo sueños, una propuesta que nace de los recuerdos familiares de la infancia, de las
54

55

Espacio-Arte El Dorado

XVIII Encuentro de Artistas

horas compartidas con mi abuela, madre y tías en sus quehaceres domésticos,
en la labor de la costura. Es un homenaje a todas aquellas humildes penélopes
creadoras de sueños, proyectos de vida y de nuevos mundos, que en su anonimato y en su silenciosa dedicación han ayudado y contribuido a tejer y a
modelar nuestras existencias.
El objetivo de estos tres trabajos es compartir con el espectador mis inquietudes acerca de la migración, la dignidad de las personas y la presencia
femenina, tan silenciada en el proceso creativo, temas de plena actualidad, que
no te dejan en absoluto impasible y que invitan, ante todo, a la reflexión.
Todos somos migrantes

2020
180 x 90 x 90 cm
Instalación: menaje, bordados y códigos qr
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Criatura de papel

2021
Libro intervenido
Edición Frankenstein en castellano, francés, inglés, italiano, portugués,
alemán, griego y japonés, grabado transferido, hilo rojo y clavos
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Tejiendo sueños

2022
240 x 90 x 95 cm
Instalación realizada con tela, hilos y piezas cerámicas
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Youssef Taki

Oujda (Marruecos), 1995

Youssef Taki artista e investigador, graduado en Bellas Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha. Durante el curso 2021-2022 obtiene la Beca de
Colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional en el Departamento de Filosofía, Antropología, Sociología y Estética, donde colabora en
el marco del Proyecto MICIU de I+D+i EShID. Ha obtenido la titulación como
Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño en Mobiliario en Escuela de Arte
y Superior de Diseño Antonio López, recibiendo el Premio Extraordinario de
Enseñanzas Artísticas Profesionales de Castilla-La Mancha del curso 2017- 2018
en la Modalidad de Artes Plásticas, por excelencia académica. Es Autor del libro
Fuera de Lugar (2022), donde han colaborado profesores e investigadores como
Guillermo Navarro, Ruth Sanjuán y José Luis Panea.
La actividad artística de Youssef Taki, engloba distintas prácticas enfocadas hacia el collage, el dibujo y el grabado. Muestra un gran interés por la fotografía, y la memoria en sus amplias formas, con especial fascinación por el “archivo encontrado”, los distintos modos de almacenar y preservar recuerdos. Un
proceso arqueológico, —analógico y digital— de los modos de almacenamiento. Mediante estos reconstruye y restaura distintos medios de almacenamiento
perdidos o encontrados, con el objetivo de reconfigurar nuevas historias. Estas
expresiones plásticas se encuentran estrechamente vinculadas a sus actividades
como investigador, donde aborda distintos enfoques temáticos con el fin de
ampliar la comprensión de los procesos migratorios, los sucesos coloniales y
poscoloniales, un estudio sobre el impacto de estas estructuras sobre el presente
y como rodean nuestra cotidianidad de distintas formas. La materia prima que
compone gran parte de su producción artística es el papel de libros antiguos,
sobre los cuales construye nuevos relatos, nuevas formas de ver la historia, desde una perspectiva que busca descolonizar las formas de percibir y entender las
diferencias culturales y étnicas.
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Sobre la obra

Fuera de lugar, es su trabajo más reciente, en este explora de forma introspectiva su experiencia como migrante, plantea esta cuestión desde amplias
perspectivas, teniendo siempre presente las palabras de las personas migrantes
que componen contra-narrativas al discurso único, lineal y mediatizado que
desfigura la historia de la migración.
La intención de estas piezas recortadas con delicadeza es humanizar la
imagen de la migración, situar el origen, la llegada y la transición de las personas migrantes. Con el objetivo de destituir esa imagen mediática, tornar el
relato y dar más presencia a sus figuras, de este modo reservar la dignidad de
las personas afectadas. Esta obra trata mediante distintas perspectivas las cuestiones identitarias que atañen a las personas migrantes, especialmente esta obra,
denuncia y expone un trato desigual a las personas, desplazadas, refugiadas,
o solicitantes de asilo. Normalmente, No aparecen para el estado, no existen
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y esto queda reflejado en la obra mediante sus rostros diluidos, degradados.
Este proyecto junto a la publicación que las acompaña constituye un análisis
meticuloso del hecho migratorio desde lo estrictamente personal a lo colectivo,
ahondando en experiencias con las cuales muchas personas migrantes pueden
sentirse identificadas.
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El paquete de Nueva York
Tras retornar a España de manera definitiva, Amelia Moreno contaba con
un amplio conjunto de obra en su poder. Por lo general fue una trabajadora
incansable, rápida a la hora de producir siempre que sus viajes continuos y sus
deberes se lo permitieran. Más allá de las piezas en exposición y las vendidas,
el fondo artístico que había generado a lo largo de su carrera era extensa cuando habilitó junto a David Cohn el Espacio-Arte El Dorado en Quintanar de la
Orden. Aquí encontró su sitio la que hoy compone la colección de la Fundación y que sirve de base para difundir la vida y obra de la artista.
Este conjunto supone el punto de referencia en torno al que gira todo el
trabajo que desarrollamos en la Fundación, constituye un depósito que garantiza los fines que se marcaron en su creación. En esa labor, han sido varias las
ocasiones que han permitido aumentarlo con obras diseminadas por otros lugares a lo largo del tiempo. Una de ellas fue en 2013, cuando Bruce Sandorf remitió el conjunto de piezas que Amelia había seleccionado para llevar consigo
a sus primeras exposiciones en Nueva York en Westbroadway Gallery (1981) y
Barbara Walter Gallery (1982). Son obras muy características en las que predomina una técnica derivada del teñido de telas, con colores muy vivos. Parte de
ellas fueron expuestas aquel mismo año en el X Encuentro de Artistas.
Diferentes dibujos, obras de pequeño formato, fotografías... han ido incorporándose a la colección junto con piezas de otros artistas que han tenido
el deseo de donarlas o dejárlas en depósito. Gracias a esto, la colección es
cada día más interesante y la última incorporación no ha hecho más que confirmarlo. Este acrílico sobre lienzo de 1982, —imagen del XVIII Encuentro de
Artistas—, nos lo remitía desde Nueva York Benett Melzak hace unos meses y
pertenece a esa primera etapa de la que hablábamos anteriormente, similar en
color y trazo.
Con motivo de esta incorporación se han montado en bastidor una decena de piezas de los años ochenta que han vivido diferentes periplos hasta
colgar ahora en las paredes de la Sala Amelia Moreno. Algunas ya han formado
parte de exposiciones, otras solo de catálogos a modo de referencia para estudio, sin haber sido mostradas en el Espacio-Arte El Dorado nunca. Muchas
presentan las marcas de un devenir aparatoso desde que fueron pintadas hasta
ocupar hoy este lugar donde se les brinda el mejor cuidado posible. Son, en
definitiva, una muestra del importante volumen que nos queda por reunir y
mostrar de la artista, proyecto en el que continuamos.
Jorge Jiménez
Director de proyectos
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Sin título

H. 1982
100 x 81 cm
Acrílico sobre lienzo

H. 1982
101 x 80 cm
Acrílico sobre lienzo
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Nº 2

H. 1980
143 x 159 cm
Acrílico sobre lienzo

Sin título

Agnus 5

1988
45 x 35 cm
Acrílico sobre papel

1988
200 x 150 cm
Acrílico sobre lienzo
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Sin título

H. 1984
127 x 126 cm
Acrílico sobre lienzo

1986
141 x 110 cm
Acrílico sobre lienzo
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Sin título

H. 1987
130 x 130 cm
Acrílico sobre lienzo

H. 1987
130 x 130 cm
Acrílico sobre lienzo
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La Caja 1

1989
130 x 280 cm
Acrílico sobre lienzo

Actividades / Acciones
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Zhivka Baltadzhieva

Inma Marcos

Sofía (Bulgaria), 1947

San Roque (Cádiz), 1957

Poeta, traductora, investigadora, Doctora en Filología Eslava y Lingüística Indoeuropea. Nace en Sofia, Bulgaria, el 23 de septiembre de 1947, creciendo en una ciudad
de provincias, Sliven. La imaginación, los libros, el arte fueron su cobijo, su máquina
del tiempo, su libertad, su vía de ser.
Desde casi tres décadas escribe sus poemas bilingües simultáneamente en búlgaro y español. Entre sus libros de poesía destacan: Al Final del Bosque Verde, Fiebre,
GenES, Fuga a lo Real, Balada, Sol, Nunca, Mitologías Apátridas, entre otros muchos.
Sus poemas han sido traducidos a una treintena de idiomas e incluidos en importantes antologías de la poesía universal. Es, además, autora de ensayos, artículos de
investigación, guiones de cine documental... Algunos de estos textos forman parte de
ediciones monográficas como N. V. Gogol 200 años después, Cervantes en los países
eslavos, Tolstoi un siglo después…
Ha trasladado a español obras de algunos de los grandes de las letras búlgaras
como Hristo Botev, Blaga Dimitrova o Antón Donchev, y ha presentado en diferentes
revistas decenas de otros poetas búlgaros. A búlgaro ha traducido obras de F. G. Lorca,
M. Hernández, Quevedo, y algunos de los actuales poetas españoles.
En 2014 El Fondo Poético Internacional le concede la Distinción “Poetas de
Otros Mundos” en reconocimiento a la excelencia de su obra poética. Es Premio Europeo de Poesía “Clemente Rebora”; Chinese Poetry International le otorga “The Best
Poet International Award” en 2012. También fue Premio Internacional “María Zambrano” de ensayo. En Bulgaria ha sido distinguida con los varios Premios Nacionales
de Poesía y fue dos veces finalista al Premio Nacional de las Artes “Dobri Chintulov” y
dos veces Premio Nacional a la Traducción.

Participa en 1978 en la antología Algunos Poetas en Barcelona con selección y
prólogo de Carlos Edmundo de Ory, así como en numerosos fanzines y revistas contraculturales del momento (Rimbaud vuelve a casa, Exóticas Nueva, La zorra vuelve
al gallinero…).
En 1983 recibe el premio Prometeo de Poesía Nueva con Bramiconda brama
un sueño, con prólogo de Armando Álvarez Bravo, publicado en la Colección Poesía
Nueva (Madrid).
Entre sus obras deben mencionarse también:
Bailando en la oscuridad, en 1989, con prólogo de Carlos Edmundo de Ory,
impreso en Dardo, Málaga, en la Colección Aben Humeya.
Las estaciones, edición de autor, 2000.
Aún, edición de autor, impreso en Árbol de Poe, Málaga, 2012.
La Nieve, en 2018, con palabras de presentación de Antonio Gamoneda. Ediciones Casus Belli, Madrid.
Ha publicado en numerosas revistas y antologías, entre ellas Inmortal amor mortal, a cargo de Antonino Nieto, Pigmalión, Madrid, 2017; Vino y poesía, selección de
José Luis Gallero, Joaquín Gallego Editor, Madrid 2020; y El camino de las estrellas,
Lastura Ediciones, Valencia, 2021.
De próxima aparición en Ediciones Casus-Belli, Aún, con poemas de Las estaciones (2000), Aún (2012), y Cuando llegue la noche (2019-2022).
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Carlos Jiménez

Cali (Colombia), 1947

Historiador y crítico de arte, profesor emérito de la Universidad Europea de Madrid.
Autor de los libros Del espacio arquitectónico a la arquitectura como mercancía (1973), escrito en colaboración con Hugo García, Extraños en el paraíso.
Ojeadas al arte de los 80 (1993), Los rostros de Medusa. Estudios sobre la retórica fotográfica (1998), La escena sin fin. El arte en la era de su Big bang (2004),
Retratos de memoria (2006), El libro de las artistas (2019), Darío Corbeira en la
encrucijada. Arte, política e historia entre dos siglos (2021) y El santo, el militante y el artista (2021).
Desde 2010 publica el blog elartedehusmeardecarlosjimenez.blogspot.com.

El arte y las pandemias

La representación de las pandemias en el arte tiene una historia que se confunde con
la de las pestes, nombre con el que se las conoció antes que los avances en el conocimiento
científico de expansión rápida y masiva de las enfermedades infecciosas permitiera clasificarlas como epidemias y pandemias. La naturaleza de la representación artística de estas ha
variado igualmente al compás de los cambios en el arte en su concepto, en sus lenguajes, en
sus técnicas y, desde luego, en su papel en la sociedad. Se puede comprobar de manera directa e inmediata cuando comparamos las pinturas con las que en su época se representaron la
peste bubónica o peste negra, la sífilis y la lepra con las fotografías con las que se documentó
la mal llamada gripe española o las acciones o performances a las que han dado lugar el sida
o la COVID-19. Estas comparaciones ponen en evidencia también la forma en la que la conciencia social, expresada en términos artísticos, asume e interpreta el fenómeno de las pandemias a partir de las creencias, las mitologías, los prejuicios y las convicciones ideológicas
que la determinan. De la misma manera que ocurre con las tomas de partido en los conflictos
políticos y religiosos dominantes en cada una de esas épocas. Así sucedió con la peste negra,
cuyo origen se atribuyó a los mongoles, de la misma manera que el sida a los haitianos o la
COVID-19 a los chinos.
La representación de las pandemias ha implicado en general un cierto análisis de sus
causas, las señales o síntomas más visibles, los encargados o responsables de su cura, los tratamientos y las medidas profilácticas adoptadas por las autoridades de turno y los trastornos que
han causado en el conjunto de la vida social. Trastornos catastróficos como el desplome demográfico provocado en Europa en el siglo XIII por la peste negra, que paradójicamente tuvo
como consecuencia el empoderamiento de los trabajadores que precipitó el Renacimiento; o
la crisis de la economía y el comercio mundial causada por el confinamiento de la población
a escala planetaria dictado por la COVID-19 que, sin embargo, ha llamado la atención pública
sobre el hecho de que es la economía globalizada de nuestra época la responsable de un notable incremento en la frecuencia de aparición y en la rapidez de propagación de las epidemias.
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María Zaragoza Hidalgo
Campo de Criptana, 1982

“De alguna forma en un conflicto lo primero
que peligra es la cultura”
Narradora y guionista, ha publicado una docena de títulos entre novelas, cómics y libros de relatos, por los que ha sido galardonada con premios tan relevantes como Ateneo Joven de Sevilla, Ateneo de Valladolid o el recientemente
obtenido Premio Azorín de novela con La Biblioteca de Fuego, motivo por el
que este año participa en los Encuentros de la Fundación.
Se adentra también en el relato corto de adulto con Ensayos para un personaje incompleto o en literatura infantil y juvenil con Baba Yagá, obra ilustrada
por El Rubencio.
Desde el 2008 pertenece al colectivo Camarote de artistas mutantes
(pintores, poetas, escritores, escultores y fotógrafos) y a partir de 2014 del colectivo artístico fundado por Fernando Marías Amondo, denominado Hijos de
Mary Shelley, con el que en 2015 participó en las sesiones de homenaje a la
pionera feminista Mary Wollstonecraft y el libro de relatos Wollstonecraft. Hijas
del horizonte, junto a Espido Freire, Paloma Pedrero, Nuria Varela, Cristina Cerrada, Eva Diaz Riobello, Cristina Fallarás, Raquel Lanseros o Vanera Montfort.
Sus textos se han ido incluyendo en numerosas antologías y publicaciones
especializadas y en 2011.
El Instituto de la Mujer de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha reconoce su trabajo realizado en favor de la igualdad de géneros. En 2014
su obra Realidades de humo fue adaptada al cine por Joaquín Loustaunau y en
2019 se le otorga el XXVII Premio de Guión Radiofónico Margarita Xirgu de
RNE por su texto Un candidato para el fin del mundo. Actualmente compagina todas estas labores de escritura con las de columnista en el diario digital
Manchainformación y la Tutoría de Narrativa y Dramaturgia en la Fundación
Antonio Gala de la que obtuvo la beca de promoción de jóvenes creadores en
su tercera generación.

Acompañada por Jorge Sánchez-Manjavacas y Manuela Sevilla
88

Publicaciones

Libros de cuentos
Ensayos sobre un personaje incompleto. Tau, 2000.
Baba Yagá. Dibujos de El Rubencio. Aristas Martínez, 2020.
Novelas
Sortilegio. Minotauro, 2017.
Avenida de la Luz. Minotauro, 2015.
Constanza Barbazul. Sigueleyendo, 2013.
Los alemanes se vuelan la cabeza por amor. Algaida, 2012. Premio
Ateneo Ciudad de Valladolid.
Dicen que estás muerta. Algaida, 2010. Premio de Novela Ateneo Joven
de Sevilla.
Tiempos gemelos. Belacqva, 2008.
Realidades de humo. Belacqva, 2007.
Amores que matan. Tau, 2002.
La biblioteca de fuego. Planeta, 2022.
Novelas gráficas
Cuna de cuervos. Dibujos de Didac Pla. Parramón, 2009.
Berço de corvos. Dibujos de Didac Pla. (Versión publicada en Brasil de
Cuna de Cuervos. ARX, 2009.
Prosa poética
Diario imaginario de la mujer tigre. Cazador de ratas, 2015.
Cine
Realidades de humo, Joaquín Loustaunau, México 2014. Premio a mejor
película en el Festival Internacional de Pozos.
Cuentas divinas (Cortometraje), Eulàlia Ramon. España 2022. Pendiente
de estreno.
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Masayuki Takagi

Yugawara (Japón)

Nacido en Yugawara (Japón), llegó a España en 1982. Terminó la carrera
de guitarra en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Premiado
en prestigiosos concursos internacionales de guitarra y actúa en Europa, Norte
de África, EEUU y Asia. Ha participado en numerosos festivales internacionales
de música. Además de actuar como solista, tambíen lo hace en varias agrupaciones camerísticas y es miembro del grupo instrumental “A.C.S.E.” (Asociacón
de Compositores Sinfónicos Españoles). Es director de la “Orquesta de Guitarras
de Madrid” (fundada el 2015 por “Guitarras de Luthier”).
Masayuki Takagi, ha lanzado su nuevo y séptimo CD AURORA, una colección de preciosos preludios para guitarra de Bach, Villa-Lobos, Tárrega, etc.,
editado por el sello NIBIUS (NIBI-144) en verano de 2022.

Keiko Takeuchi

Hiroshima (Japón)

Nacida en Hiroshima (Japón). Se inicia en la música a temprana edad
estudiando Solfeo y Piano, finalmente decide especializarse como flautista. Se
gradúa en la Universidad “Elisabeth University of Music” con las máximas calificaciones. Posteriormente se traslada a Madrid para estudiar con el Maestro
D. Rafael López del Cid (Profesor Especial del Real Conservatorio Superior de
Madrid). Tuvo oportunidad de encuentros con grandes maestros como D. Peter
Lukas Graf, D. Raimond Guiot (profesor de Conservatorio Nacional de Música
de París), quienes le causaron grandes vibraciones artísticas.
Ha sido Solista de la Orquesta “Ciudad de Valladolid”, actuando también
con conjuntos de cámara; con uno de ellos, el cuarteto “Alcores” ha logrado el
Primer Premio en el Concurso de Jóvenes Intérpretes de Palencia, y tuvo varios
conciertos en Castilla y León. Se trasladó a Málaga, siendo Miembro Fundador
de la Orquesta “Ciudad de Málaga” (actual O.F.M). Ha sido miembro del Quinteto de Vientos del Mediterráneo.
En varias ocasiones ha actuado como solista en conciertos organizados
por Manos Unidas, Juventudes Musicales de Valladolid o la Embajada de Japón,
entre otros tantos, y ha sido invitada por muchas festivales internacionales musicales.
Continua su labor artística como solista y realizando conciertos de música
de cámara, compartiéndola con su actividad como terapeuta en musicoterapia
y como docente.
90

91

XVIII Encuentro de Artistas - Taller creativo

Mario Vela

Quintanar de la Orden, 1969

Mario vela trabaja como pintor y escultor, además de hacerlo con técnicas
tradicionales se apoya en soportes digitales, grabado y edición de vídeo. Las figuras que aparecen en su obra suelen mostrar una expresión positiva y son muy
reconocibles desde siempre, tanto por los colores vivos y contrastados, como por
la forma de cada parte de sus rostros que nunca llevan nariz. En la última década incorpora colores terciarios y reserva los puros a zonas puntuales, los fondos
dejan de ser tan planos y se construyen con gesto y texturas, ya no solo pinta con
acrílicos sino que también lo hace con acuarela y otros utensilios de dibujo, aún
así el sello se mantiene y siguen identificándose como hace décadas.
Natural de Quintanar de la Orden donde es alumno de pintura y dibujo de
Antonio Arnau, posteriormente en Madrid lo será de Pedro Guerrero. Licenciado
en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, con más de treinta
exposiciones individuales entre las que destacan las ocho de la Galería Arte Periférica de Lisboa y las cuatro en la Galería José Robles de Madrid. En 2009 expone
Hieráticas, en el Centro Cultural San Clemente de Toledo con un repaso de su
trayectoria hasta ese momento, también expone en otras salas portuguesas de Lisboa y Oporto, en 2020 hace su trabajo más ambicioso con la exposición Versión
Original en el Espacio-Arte El Dorado con la Fundación Amelia Moreno. Entre sus
colectivas sobresalen tres incursiones en ARCO y otras muchas en la Feria de Arte
Contemporáneo de Lisboa o Estampa. Desde 2013 viene haciendo en su estudio
de Madrid en años alternos (impares) una Semana de Puertas abiertas convirtiendo su taller en un espacio expositivo.
Ha impartido diferentes Talleres de Creatividad en empresas de Eventos, en
el Instituto Europeo del Diseño IED y el la Biblioteca Municipal de Quintanar de
la Orden.
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