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ELOGIO DE LA AMISTAD

Un grupo de amigos y admiradores artísticos se ha reunido en 
torno a El artilugio para rendir homenaje a su creador, el recientemente 
fallecido Manuel Calvo Abad (Oviedo, 1934-Madrid, 2018), cuya 
personalidad indomable tantos buenos recuerdos nos dejó a cuantos 
tuvimos ocasión de tratar con él y quererlo. Pionero de la abstracción 
geométrica española, del expresionismo social, de la experimentación y 
de cuantas batallas se hubieran de librar en pos de un arte más 
comprometido y transformador, la presente exposición de Almagro es el 
cumplimiento de un tributo que parecía haber quedado truncado con su 
muerte, pero que se lleva a buen término gracias al tesón colectivo de 
sus compañeros manchegos, ejemplo de camaradería y hermosos 
afectos.

La amistad surgió con motivo del recuerdo a otro amigo y artista, 
Ignacio Meco, que vivió en las Tablas de Daimiel y al que se le hizo un 
homenaje en una exposición realizada en abril de 2017, en la que Manolo 
Calvo ejerció como comisario. Fue una experiencia tan bonita, divertida 
y enriquecedora que surgió otra exposición en Almagro, que contó en 
esa ocasión con la colaboración de Alejandro del Moral, director del 
Centro de Interpretación del Agua de Daimiel. De ahí surgió una tercera 
propuesta, que era mostrar tal cual El artilugio, el proyecto más 
experimental de su autor, algo que estuvo a punto de frustrar el 
repentino fallecimiento de Manolo Calvo. Reunidos sus amigos, 
decidieron seguir con la exposición e intentar poner de nuevo en marcha 
este artefacto en ausencia de quien lo había creado, lo que supone todo 
un reto y una aventura, hecha con el sentimiento de que todos ellos 
forman parte de alguna manera de él, son su imagen viva, integran el 
mismo pensamiento e idea.
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Abierto todos los días
A finales de los años sesenta, Manolo Calvo se propuso utilizar la luz y el 
movimiento como materiales artísticos, conforme a los criterios del 
entonces novedoso arte cinético que acababa de conocer en la 
prestigiosa galería Denise René de París, de la que paradójicamente 
había sido expulsado por practicar, junto a una ortodoxa y normativa 
abstracción geométrica, un heterodoxo realismo social dentro del grupo 
Estampa Popular, comprometido con el despertar ideológico de los 
sometidos a la opresión franquista. Bueno era Manolo para que nadie le 
impusiera nada.

Interesado desde hacía años por la obra de arte colectiva, en la 
que no hubiera lugar para la individualidad y el personalismo propio de la 
sociedad burguesa, Calvo quiso superar el estatismo de las esculturas 
cibernéticas de Nicolas Schöffer o las construcciones ajustables de Julio 
Le Parc mediante la concepción de un artefacto dinámico cuyo efecto 
lumínico y sonoro nunca se repitiera y que además pudiera ser 
accionado aleatoriamente por el espectador, al que convertía en el actor 
último de la obra. Gracias a un motor que encontró en el Rastro 
madrileño y que le ayudó a hacer funcionar un anarquista catalán, puso 
en marcha El artilugio, un entramado de cables y bombillas de colores 
considerado como uno de los precedentes en España de la performance 
y el arte participativo.

El artilugio se mostró primero en el estudio que el artista tenía en 
la calle Alcántara de Madrid, abierto al público todos los días, para pasar 
a continuación, en abril de 1968, a ser exhibido en la madrileña galería 
Seiquer, con una presentación de Zaj y los cables extendidos hasta la 
calle, para invitar a participar a todos los transeúntes. Casi cuarenta 
años después, en 2005, el tinglado eléctrico se reinstaló en el Museo 
Barjola de Gijón como una impresionante cascada de luz y 
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de sonido colgada de la cúpula de la capilla de la Trinidad que podía 
activada por el espectador mediante doce interruptores y tres peras, 
que sustituía al primigenio mecanismo en una actualización necesaria 
que no obstante mantenía su sabor de época. Vuelto a guardar, se 
presentó envasado en la Fundación Juan March de Madrid, dentro de la 
importante exposición "Escuchar con los ojos. Arte sonoro en España 
1961-2016".

Senderos de Encuentro
La exposición en Almagro, coordinada por Alejandro del Moral, lleva por 
título “Senderos de Encuentro. Homenaje a Manolo Calvo”. Tiene lugar 
en el Espacio de Arte Contemporáneo Hospital San Juan y en ella 
participan tanto artistas que han expuesto en Estampa y en diferentes 
salas y espacios y tienen una larga trayectoria, como otros que están 
empezando, porque eso a Manolo no le importaba. Siempre trataba a 
todos por igual, porque pensaba que cualquiera tiene algo que decir y 
que aportar.

Entre los participantes hay de todo, fotógrafos, grabadores, 
pintores, artistas digitales y electroacústicos, escultores y ceramistas. 
Sus nombres son Juan Barte, Juan Antonio Lleó, Koche, Santiaga 
Molina, Cacha, Budy, Raúl Díaz, Isabel Rodríguez (SIYO), Raúl Notario, 
Reyes, Rafa Marinas e Inglima-Fifi, a los que se une con su pintura el hijo 
de Manolo, Manuel Calvo Moura. En total son catorce artistas, incluido el 
propio Manolo Calvo, que siempre permanecerá vivo en nuestra 
memoria.

Cuando El artilugio se ponga en marcha, no va a haber quien lo 
pare.

Luis Feás Costilla

ser 
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Manolo Calvo 

Oviedo, 1934 - Madrid, 2018

Pintor y  perteneciente en sus inicios a la abstracción 
geométrica.

Su primera inquietud fue la música aunque bien temprano se inclina por 
el ejercicio de las artes plásticas y a ello se dedica por completo, 
asistiendo a exposiciones y museos e interesándose en los trabajos más 
actuales de aquellos momentos.

Llegó a participar en algunas exposiciones colectivas y en 1958, con 
veinticuatro años, hace su primera exposición individual en la Galería 
Alfil de Madrid, con obra de una clara tendencia geométrica. Esta línea se 
mantendrá hasta 1964 y se reanuda durante un periodo en el año 2005.

En todo momento su inquietud le lleva por derroteros diferentes. Obras 
figurativas de marcado sentido social y político (grabados, dibujos y 
pinturas) y otras de temática erótica (dibujos, pinturas y esculturas). 
Trabaja con materiales como el barro, cristal, madera y metacrilato. 
Aparecen las series “la Fertilidad de la Alegoría” con cientos de ejercicios 
sobre papel y lienzo, se trata de interpretaciones del cuadro de Jacob 
Jordaens “La Alegoría de la Fertilidad”. Seguirán otras series de acrílicos 
sobre papel: “pintura mecánica”. Muchos “objetos encontrados” de 
diferentes materiales...

Vivió cinco años en París, dos en Brasil y dos en Colombia y ha viajado 
por diversos países europeos: Italia, Holanda, Alemania, Bélgica, 
Dinamarca, Suecia e Inglaterra. Y también ha conocido Perú, Cuba, 
Ecuador, México y Venezuela.

En todo momento, especialmente en los años 60 y 70, ha mostrado 
su interés por el acercamiento, colaboración e incluso integración de

escultor
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las prácticas artísticas: arquitectura, ballet, cine, música, artes 
escénicas, diseño y maquetación, etc. que tengan relación con el color, 
el espacio y el movimiento. Es decir, ha mantenido una relación 
multidisciplinar con lo que se podría llamar quizás quehaceres artísticos, 
en los que la experimentación e invención son el principio e inquietud 
mas destacables, tanto formalmente como en el intento de remover y 
preguntarse sobre su aspecto social y político. 

Está representado en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. En los 
Museos de Arte Contemporáneo de la Universidad de Säo Paulo, Río de 
Janeiro, Villafamés, Museo Municipal de Bellas Artes de Asturias y Museo 
Jovellanos de Gijón. Museo de Bellas Artes y Museo de “La Rinconada” de 
Caracas. Museo de la Estampa. México, D.F. Museo Patio Herreriano. 
Valladolid. Museo Municipal de Arte Contemporáneo de Madrid y 
Biblioteca Nacional de Madrid.
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El Artilugio, 
Escultura lumínica en constante crecimiento y accionado por el espíritu y voluntad humana

1965-681010
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Reyes inicia su formación artística en 1975 cuando marcha a Madrid a 
estudiar en la Facultad de Bellas Artes, donde permaneció durante tres 
años asistiendo a las clases de dibujo y pintura, siendo discípulo de 
Antonio Guijarro.

Sus composiciones se desenvuelven dentro del lenguaje impresionista; 
se plantea la cuestión básica de la percepción de la realidad en la que el 
espectador interviene en la configuración final, de ahí que trate 
contenidos accesibles al gran público como son los rincones y lugares 
manchegos claramente identificables.

Domina varias técnicas pero es la acuarela donde realmente se siente 
más agusto y a la vez se identifica mejor debido a la frescura de la 
impronta, consiguiendo una calidad y belleza plástica destacables.
En sus óleos la pincelada es ágil, ligera, espontánea, vigorosa y ante 
todo llena de sencillez, reflejando la personalidad del pintor.

Temáticas muy variadas en la técnica del aceite, retratos, paisajes 
rurales y urbanos, bodegones, naturalezas muertas, interiores, para ser 
con el pigmento al agua sus temas de mayor impacto, reflejando los 
campos manchegos a través de escenas costumbristas y paisajes en 
donde toman protagonismo los ríos o riachuelos, las charcas, o las 
arboledas.

Reyes domina el color con amalgamas puras entrelazando en algunos 
trabajos fríos y calientes, demostrando su valentía y profesionalidad.

La obra de Reyes tiene una cualidad, es sincera, un valor añadido en un 
mundo, el del arte, donde es difícil alcanzar el compromiso de 
compaginar la estética con la ética.

Reyes
Villarrubia de los Ojos, 1948
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Merienda en el campo, 2000
Oleo sobre lienzo, 55 x 46 cm
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Rafamarinas 
Madrid, 1952

Hasta donde alcanzan sus recuerdos de infancia hacía muñecos con 
arcilla y plastilina. 

Después comenzó a tallar sobre cortezas de pino y haciendo figuritas 
con pedazos de hueso. Estas actitudes fueron las que llevaron a que sus 
padres le llevasen a los doce años al estudio de la pintora Concha María 
Gutiérrez Navas, donde estuvo cuatro años aprendiendo a dibujar y 
pintando al óleo. 

Más tarde pasó por distintas Escuelas de Artes y Oficios, de Madrid y 
Granada, donde realizó cursos como galvanoplastia, decoración, 
modelado en barro y talla en madera.

Años más tarde, en Madrid durante varios años asistió al taller de la 
grabadora Miriam Cantera, aprendiendo diversas técnicas de grabado.

En 1986 en Los Angeles (California), fué miembro activo de un grupo de 
Trash Art, en el que a partir de elementos recuperados de la basura se 
realizaban multitud de instalaciones en espacios públicos, llegando a ser 
invitados por las autoridades para decorar determinados eventos.

En Madrid, en 1995, estuvo invitado por La Casa del Reloj, para exponer 
en una muestra colectiva de Arte Reciclado. En esa ocasión expuso trece 
obras en papel reciclado y madera. No obstante todo lo anterior, con los 
años ha ido definiendo una clara tendencia hacia el concepto escultórico, 
realizando desde 2015 talla en madera, con exclusiva dedicación.

“Desde mis comienzos como niño, fuí intuyendo, sin ser demasiado 
consciente de ello, que todo aquello que creaba era un acercamiento a la 
fuente original de mi producción inconsciente, generando en mi una 
profunda atracción vital”
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Divergencia Orgánica, 2019
Madera de encina, 20 x 20 x 29 cm
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Escultor autodidacta, expone sus obras por primera vez en la Biblioteca 
Municipal de Las Navas en 1990 y en la Sala del Agua de Ávila.

Forma parte del colectivo “Mínimo tamaño grande”, exponiendo sus 
obras en la Casa de Cultura de El Escorial durante tres años 
consecutivos, así como en la Casa de Cultura de Villalba, Madrid.

En 1999 cofunda el colectivo Q+DA, junto a Koche y Raúl Notario.

De manera colectiva expone ese año en la Galería Nela Alberca de 
Madrid y en el 2000 en la Sala Tornasol, Lavapiés, Madrid y de nuevo en 
la Sala del Agua, Ávila, en ese mismo año.
Formando parte de este colectivo expone en 2001 en la Galería Acanto 
de Talavera de la Reina, Toledo.

En 2004 forma parte en “Desde el laberinto”, en la Galería Artépolis, 
Madrid.

Trabaja en colaboración con Ignacio Meco en su casa-taller de 
Molemocho, Daimiel, de 1999 al 2000.

Se inicia en el grabado en el taller de Koche, haciendo trabajos para 
Celedonio Perelló, Manolo Calvo y Hermógenes Pardo, entre otros.

En 2017 expone en el Homenaje a Ignacio Meco en el Centro del Agua de 
Daimiel.

Desde entonces trabaja en su taller de Las Navas, Ávila, en esculturas de 
gran formato en piedra y madera.

Cacha
Las Navas del Marqués, 1957
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Olvido, 2018
Madera de cerezo, gubia, 170 x 60 cm
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La obra de esta artista-artesana es el resultado del dominio técnico 
obtenido en la composición floral de sus primeras obras; ahora, sin 
abandonar ese tipo de creaciones, centra su trabajo en la composición 
paisajística con fibras vegetales prensadas –hojas, tallos, cortezas- 
recogidas de la naturaleza, eligiendo las especies más adecuadas por su 
forma, textura y color al paisaje que va a recrear.

Reproduce los paisajes que ha vivido, desde su natal Campo de 
Calatrava, o las rañas de los Montes de Toledo, a los humedales 
manchegos; en el más emblemático de ellos, Las Tablas de Daimiel, 
trabaja como guía, interpretando sus valores a los visitantes.

Para la presentación de su producción artística reutiliza materiales como 
el papel reciclado o maderas y, especialmente, viejas ventanas 
restauradas para reforzar en el observador la imagen de una mirada 
desde el interior, o enmarcadas en otros referentes del hogar, lo que  
confiere a cada obra el carácter único e irrepetible.

Actualmente aplica estos motivos y técnicas en formatos mínimos, 
adaptándolos a elementos de bisutería.

Ha participado desde 1998 en exposiciones colectivas con creadores y 
artesanos naturalistas, destacando sus “Paisajes del Quijote” que itineró 
en los años 2004-2005. Sus exposiciones individuales han recorrido 
Granada, Talavera de la Reina (Toledo), Daimiel (Ciudad Real) y Nerja 
(Málaga).

Actualmente celebra el centenario de la creación de los primeros 
Parques Nacionales españoles con la exposición “Parques Nacionales. 
Naturaleza, Arte y Cultura” con una obra por cada uno de ellos.

Santiaga Molina  
Alcolea de Calatrava, 1959
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Negrizales, 2018
Fibras vegetales / Madera, 60 x 60 cm
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De 1980 a 1994 se forma artísticamente en el taller de grabado de 

Dietrich Mann (Teo), colaborando con artistas como José Caballero, 

Javier Clavo, Joaquín Capa, Barjola, Úrculo, Bonifacio Alonso, y otros.

Es cofundador en 1999 del colectivo artístico Q+DA junto a Raúl Notario 

y Mariano Rodríguez (Cacha).

Es cofundador en el 2004 de la Asociación de Talleres de Obra Gráfica de 

Madrid.

En 2005 colabora en la edición de la carpeta de obra gráfica Equilibrium 

de 15 artistas europeos y americanos.

En 2006 colabora en la carpeta de grabados, musica y poesía La oca de 

los artistas con otros 63 poetas, músicos y grabadores.

Actualmente en su taller, situado en la C/ Olivar, 10 (Lavapiés), realiza 

trabajos para otros artistas e imparte cursos de grabado calcográfico.

Ha formado parte de una treintena de exposiciones colectivas y 

expuesto su obra en media docena de individuales desde 1986, en salas 

de Madrid y en Estados Unidos. 

Participa en numerosas exposiciones y concursos internacionales 

(Bangkok, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Japón, Taiwán) en donde 

obtiene reconocimientos y premios diversos a sus grabados.

Sus obras se exiben en centros y museos de Arizona, España y Tailandia.

 

Koche
Madrid, 1960
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Sin titulo, 2017
Collage calcografico, plancha cinc (40 x 34 cm), papel Aquari (66 cm x 54 cm)
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Compositor y artista electroacústico.

Estudios musicales en el Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid y en el Gabinete de Música Electroacústica (GME), del 
Conservatorio Profesional de Cuenca. Pionero de las aplicaciones del 
MIDI en España. Desde 1983 viene impartiendo diferentes cursos sobre 
informática, música, arte y multimedia en diversas Universidades y 
otros centros (Universidades Politécnica y Complutense de Madrid, 
Sevilla, Castilla la Mancha, Valladolid, Alcalá de Henares; IMEFE, Istituto 
Europeo di Design, CES, Centro de Arte Hipermedia, Darío Estudio, etc). 
En la actualidad y dentro de su faceta de desarrollador informático, 
colabora activamente con diversas comunidades tecnológicas, entre 
ellas BlockMAD, de la que es cofundador y coordinador, Hack Madrid 
%27 y Haskell Mad.

Sus obras musicales se han presentado en conciertos, festivales, 
emisiones de radio, televisión e internet en diversas partes del mundo, 
se han editado en publicaciones de discos, videos, películas, CDROM 
multimedia, y en diferentes proyectos musicales. Es editor y co-autor, 
entre otros, de los libros “Audio 3D”, “El Arte en las redes” y del libro 
“Arte, Placer y Tecnología”, dentro de la colección Ars Futura dedicada al 
Arte Electrónico, por Anaya Multimedia y la SGAE. Ha colaborado con las 
publicaciones PC Magazine, Cinevideo, Música Global y Revista de Nueva 
Música, entre otras. Ha participado en diversos proyectos de arte 
tecnológico, tanto individuales como formando equipo con otros 
artistas, en Europa, América, Asia y Australia (Dokumenta 8, Art Futura, 
Ars Electrónica, Sónar, Cursos de Verano de la Universidad Menéndez 
Pelayo, Expo 2000 Hannover, Viva Festival, etc). Ha sido compositor del 
Departamento de Video del Colegio de Arquitectos de Madrid.

Juan Antonio Lleó 
Madrid, 1961
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Dark Star, 2015
Serie “Geometrías Nanométricas” (Nanoarte) 60 x 64 cm
Impresión digital (Impresora HP, tinta de caucho sobre Forex, laminado brillo)
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SIYO
Madrid 1963

Polifacética.

Profesional de las artes escénicas y la música en los territorios de la luz. 
Miembro de la AAI (Asociación de Autores de Iluminación), y en 
ocasiones participante y creadora en diferentes disciplinas artísticas 
como teatro, expresión corporal, música y bellas artes. Con breves 
periodos de formación en las artes plásticas ha expresado sus 
conocimientos con trabajos en carboncillos, acrílicos, óleos, grabado, 
sedas, acuarelas, pasteles...

Empezó su recorrido en los 80s siendo modelo de Bellas Artes, en 
talleres para pintores en el Circulo de Bellas Artes (Madrid), la escuela de 
Cristina Cerezales (Madrid) y a nivel particular con Darya Von Berner, 
con quién trabajó posando en varios cuadros durante su época realista. 
"Con todos ellos aprendí a mirar". 

Durante estos años y siguientes se ha cruzado con creadores que han 
influido notablemente en su trayectoria artística. La elegancia de las 
obras de Darya Von Berner, la fuerza del trazo de Pepe Rubio, la 
serenidad que ofrecen las sedas de Loyla Villanueva, la valentía de 
Alberto Amortegui en sus pinturas, dibujos y fotografías, la provocación 
de Ventura, el equilibrio entre fuerza e impecabilidad de los grabados de 
Koche, la rudeza dulce de Cacha, la sencillez de los grabados de Raúl 
Notario y el virtuosismo y simpático arrojo de Manolo Calvo, al que va 
dedicada la obra que presenta en esta ocasión.

Le interesan los contrastes y el movimiento en sus trabajos. Disfruta de 
los procesos creativos "el mano a mano entre creador y creación". 
Admiradora sobre todo de Goya, Van Gogh, Monet, Gauguin, Miró y el 
grupo expresionista "El Puente" entre otros.
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Sin título (Inacabada), 2019
Técnica mixta con acrílico, madera, pasta de modelar sobre madera,  94 x 50 cm
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Budy 
Madrid, 1964

Ceramista de larga trayectoria que ha llegado a alcanzar altos niveles 
técnicos en el diseño y la ejecución de obras de muy distinto formato, 
desde grandes murales de azulejería al más humilde de los cacharros.

Domina la técnica del torno lo que le convierte en un alfarero 
consumado, conectando así las artes más ancestrales del barro con las 
de los ceramistas contemporáneos.

Su bien definido estilo lo expresa en  piezas de pequeño o gran formato 
en las que exhibe las técnicas de torneado y cochuras que domina o 
experimenta, desde el barro obtenido en canteras primitivas a la 
chamota de alta temperatura, del horno árabe a la técnica oriental del 
raku, de las delicadas porcelanas a imponentes objetos que soportan 
impasibles la interperie.

Ha recuperado elementos de alfarería popular desaparecidos, como los 
alcabuces de las norias, una pieza asociada a la cultura del agua en la 
Mancha.

Como formador de formadores, la enseñanza ha sido una de sus 
ocupaciones habituales impartiendo cursos y talleres desde 1990.

Es participante habitual en ferias nacionales e internacionales, a las que 
ha acudido con su obra en medio centenar de ocasiones.

Sus creaciones se han exportado a Japón y Estados Unidos, habiendo 
obtenido como reconocimientos más significativos, el Primer Premio 
Nacional de Torno Creativo de Talavera de la Reina, la ciudad de la 
cerámica, en 1997 y el Primer Premio Nacional “Fuente de Béjar” en 
Salamanca, en 1995.
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Jarra y Bola, 2005
Arcilla y chamotas. Jarra 100 x 15 cm. Bola 30 cm 
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Manuel Calvo Moura 
Madrid, 1964

De formación artística nórdica, pues a principios de los años 90 se 
trasladó 

 e

Desde que comenzó su carrera artística ha participado en alrededor de 
40 exposiciones colectivas, y más de una treintena de exposiciones 
individuales. 

Sus obras han podido verse en lugares tan dispares del planeta como 
Suecia, Dinamarca, Bulgaria, Noruega, Portugal, Macedonia, México o 
Cuba, por citar algunos países.

a Suecia para estudiar Bellas Artes en la modalidad de Grabado 
y en donde, desde 1993 al 2004, realiza t

Se unió al taller Colectivo de Grabado de la ciudad de Malmö, donde 
produce su primera obra gráfica, que

En cuanto a sus últimas exposiciones, destacan las de la Galería de Arte 
León Markarian de Fuengirola, el Museo de Arte Contemporáneo. Ateneo 
de Yucatán, en Mérida, México. En Suecia ha expuesto en la Galería 
Rostrum de Malmö, en Grafiska Sällskapet de Estocolmo, o en la Galería 
K. Gavle y en la Gallery Lisse Brurn de Copenhague, Dinamarca.

alleres de “Método de libro 
gráfico”, Taller de Impresión en hueco de la fotografía (fotobaserad 
djuptryck), Taller de “Grabado no tóxico” y Taller de técnica de 
esmaltado.

labora de manera rigurosa y 
experimental a partir de una selección de recursos de lenguaje y 
técnicas, que configuran su manera de ver y sentir, mostrando su 
facilidad de crear expresiones nuevas con sencillos recursos formales.

“Su manera es la sencillez, de una elegancia muy próxima a la de los 
maestros calígrafos orientales” 
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Sin Titulo I, 2008 
Acrílico, 61 X 80 cm
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Raúl Notario 
Madrid, 1970

Este creador de formas, colores, sugerencias, sueños e insinuaciones 
entró en contacto con el grabado a los 16 años, al comenzar a trabajar en 
un taller de estampación.

Ya en su madurez obtiene el título de Técnico Superior de Artes Plásticas 
y Diseño en Grabado y Técnicas de Estampación.

Aunque ha experimentado con la escultura sobre materiales tan 
variados como el hierro, el hueso o la madera, lo que le distingue en el 
mundo del arte son los grabados que aquí nos muestra, en donde, 
después de haber trabajado con papeles de las más variadas calidades, 
incluido el papel de fumar de extremada delicadeza y sutil técnica de 
estampación, incorpora ahora mecanismos que aportan movimiento 
real a su obra.

“Mi estilo es un impresionismo de muchos recuerdos y muchas cosas 
presentes. Por insignificante que pueda parecer, me inspira cualquier 
cosa: personas, animales, elementos de la vida cotidiana.”

En su trayectoria creativa ha sido reconocido con galardones, tanto en 
España como en el extranjero, de los que destacan las selecciones para 
el Museo Inter Print Exhibition (Noruega), el Certamen del grabado 
“Carmen Arozamena”, la Galería Tórculo de Madrid, la V Bienal 
Internacional de Grabado Caixa Ourense y en el Certamen de la 
Calcografía Nacional.
 
Ha realizado una veintena de exposiciones individuales y sus obras han 
formado parte de numerosas colectivas en nuestro país y fuera de él, en 
lugares tan emblemáticos como Nueva York, Los Ángeles, Londres, 
Bulgaria, Taiwán o Noruega.
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El circo móvil y estable, 2009
Grabado, dos planchas, técnica mixta (aguafuerte, aguatinta, barniz blando y gofrado) 20 x 19 cm
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Raúl Díaz 
Daimiel, 1979

Raúl Díaz-Salazar Redondo cursó estudios de formación profesional en 
electrónica, realizando sus primeros trabajos como control de sonido en 
la emisora municipal Radio Daimiel. 

Entra en el mundo del arte colaborando con diferentes artistas de 
renombre del grabado, pintura y escultura, de la talla de Ignacio Meco y 
José Carlos Gallo “Koche”. Se traslada a Madrid donde se forma como 
grabador en el taller de “Koche” y colabora en la estampación de parte de 
la obra de Celedonio Perellón. 

El contacto con Meco le lleva a valorar la esencia de los objetos 
abandonados, reutilizándolos para darle una  nueva dimensión como 
obras pensadas y transformadas, una nueva oportunidad para la vida.

Continúa así, en cierto modo, su trabajo, combinando técnicas propias 
del artesano constructor y maquetista, lo que le lleva a nuevas 
manifestaciones artísticas entre las que destacan sus colages en series 
dedicadas a sus ídolos del mundo de la música. 

Participa en exposiciones del colectivo de artistas madrileños “Q+DA”, 
mostrando sus primeras obras de pequeño formato. Forma parte de la 
exposición colectiva “Homenaje a Ignacio Meco” que tuvo lugar en el 
Centro del Agua, Daimiel en 2017.

Actualmente alterna su trabajo como locutor de radio con la realización 
de calcografías inspiradas en la naturaleza y en paisajes del Parque 
Nacional Las Tablas de Daimiel, donde se encuentra ubicado el taller en 
el que trabaja y en el que imparte clases de grabado calcográfico, Casa-
Taller de  Ignacio Meco.

32



Baúl, 2018
Madera y hierro, 150 x 50 x 20 cm
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Inglima Fifi 
Frankfurt-Main 

Aunque nace en Alemania, el destino la llevará a Sicilia donde crece con 
la familia. De pequeña juega con la cámara de su padre y posa para él, ve 
que después de tiempo, en un papel hay imágenes que ella vivió. Es ahí 
donde descubre la magia, a través de una lente, y no de una varita como 
muchosdecían. Le fascinaban las fotografías de la familia, las toca las 
huele y hasta las saborea. En la adolescencia le regalan una cámara y 
comienza a crear sus propias imágenes.

Realiza estudios superiores de producción audiovisual y de fotografía en 
la Escuela de Arte en Madrid. Lleva a cabo estudios con diferentes 
fotógrafos, como Matías Costa, Jeffrey Silverthorne, Oscar Molina y 
Deneb Martos, entre otros.

Participa en seminarios de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
relacionados con archivos fotográficos analógicos.
Trabajó en el equipo de producción tv de la UNED desarrollando 
contenidos y en el equipo técnico y gestión del documental “Nosotros los 
hombres del corcho” del director Manuel Trillo.
En 2009 se une al colectivo Mediterráneo Sur, hoy M'Sur, donde coordina 
la sección de fotografía. 
En 2016 se crea un colectivo por mediación de Medialab-prado 
Ayuntamiento Madrid, donde realizan el libro “Constelaciones” editado y 
en movimiento.

Dada la inmaterialidad hoy día de las imágenes, se centra en desarrollar 
diferentes proyectos en fotografía analógica, restauración y 
catalogación de archivos familiares. Obra de intervención  y fotografía 
argéntica. Se unió 2015 al laboratorio de fotografía de “La casa 
encendida” donde a día de hoy produce sus obras de fotografía analógica 
y digitales.
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Plata y coches, 2017
Fotografía argéntica. Plata en superficie. Papel RC. Cuatro fotos 14 x 9 cm
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Juan Barte 
Logroño 

Juan Barte fotografía lugares, tanto físicos como imaginarios presentes 
en nuestra memoria colectiva como sociedad. Para ello fusiona ficción y 
documentación, superando la oposición entre ambos para crear un todo 
indiferenciado más allá del lenguaje. De este modo las imágenes 
resultantes se sitúan entre distintas categorías, sin encajar 
perfectamente en ninguna. No hay una búsqueda de información, sino 
de transformación, no pretende alcanzar un objetivo, si no un estado de 
ánimo.

Formalmente el trabajo de Barte es una narración fotográfica emocional 
donde el protagonista no monopoliza la imagen con su mirada, evitando 
así un reconocimiento directo, lo que implica una invitación a la 
audiencia para que encuentre su propia interpretación de la obra. De 
este modo "obliga" a detenerse en detalles que suelen ser relegados por 
la intensidad de la mirada, de modo que se establece un diálogo y una 
complicidad. 

En su obra hay una subjetivación de la mirada que remite a su vivencia 
personal de la realidad. No intenta captar la imagen de una persona, 
lugar o momento mostrándolo como “esto es la realidad”, intenta captar 
que es para el esa persona, ese lugar o momento. Es un encuentro entre 
la realidad y su mente, entre el mundo exterior y su mundo interior. Por 
supuesto en sus fotografías aparecen lugares y personas, pero si los 
documentan, es solo un efecto secundario, porque son en esencia 
imágenes narrativas, no documentales o descriptivas. 

En ese afán de fusionar realidad y ficción utiliza el blanco y negro, 
porque la ausencia de la información que aporta el color le ayuda a 
concretar el mensaje.
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Sin título, 2018
Intervención de Manuel Calvo sobre fotografía de Juan Barte
Impresión digital de tintas pigmentadas sobre papel artístico texturado Tecco 
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