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CATALUÑA

Teresa Pijuan Heber L. Gil Adriana Exeni

Montse Bosch
Maite Llongueras

Francisco Navarro

BCM Art Gallery (Barcelona)

Dentro de las normas que se han impuesto con la capacidad
de la galería, pero que es imprescindible ver tanta buena obra de
los siguientes artistas: Magda Alvaro, Marta Andreu, Roser
Arcarons,Silvia G. Arnesto, Gino L. Ataucusi, Jaqueline Baca, Raul
Ballesta, Teresa Bobbio, Emilia Busquier, M. Bosch Cavedo, M.
Antonia de Lora, M. Luz Domínguez, Adriana Exeni, Jenny
García, Heber L. Gil, Manuel Gómez Arce, Crucita Gutiérrez
Segovia, Vicky Jordana, Maite Llongueras, Pilar López Guillén,
Francisco Navarro, Teresa Pijuan, Juan Pumareta, Victoria
Rodrigo, Carlos Rojas, Roma Roka, Luis Romero, Marta Rourich,
Mª José Ruíz, Salart y Miquel V. Seuba todos ellos con sus técni-
cas y temáticas propias, convirtiendo sus obras en cauce expresi-
vo del amor por la naturaleza, por los niños, por la plácida vida
que discurre en la vida, por aquello que respira bondad.

Son trabajos nacidos en la entrega y en la sensibilidad, creada
a partir de una paleta propia e íntima, suave, logrando plasmar
sentimientos y expresados en la pintura o escultura. Salocin L.
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C. VALENCIANA

Pizarro (Valencia)

La obra de Javier Ortas que también se encuentra en la gale-
ría Sáncjez y Juan de Elche no está quieta en su estudio, es una
forma de que el espectador se percate en todos los puntos artísti-
cos de las aguadas de este artista, que con su personalidad nos
ofrece unas acuarelas fuera de lo normal, con temáticas siempre
originales. M. Losada

Javier Ortas
Confinamiento/Estudio (Madrid

Al artista R. Cubs le encanta autodenominarse ladrón de guante
blanco, como así lo atestigua su perfil de instagram @rcubs. Si-
gue la máxima de Picasso «los buenos artistas copian, los genios
roban» que éste a su vez robó la frase de Oscar Wilde «El talento-
so toma prestado, pero el genio roba. Así a R. Cubs le encanta
reinterpretar trozos de los antiguos maestros como: Cézanne,
Manet, Matisse, Rubens, Cranach el viejo, Tiziano, Tintoretto, pin-
tores victorianos del siglo XVII. Y también hace guiños en sus
obras a artistas más modernos como Warhol, Liechtenstein, Jeff
Koons e incluso iconos de películas de Walt Disney.

Pero lo espectacular de R. Cubs es que establece un diálogo
con todos esos pintores que le gustan mediante el mismo lengua-
je pictórico, pero con su peculiar acento arquitectónico. Es decir
contesta a todos esos artistas con un cuadro creado por él.
Decodifica. Deconstruye partes y las junta llevándolas a su esen-
cia mediante figuras arquitectónicas que salen de forma automá-
tica de R. Cubs desde que sabe escribir.

Todo ello lleva a un resultado lleno de color y fuerza digno de
ver. Toda una parodia del mundo del arte, una auténtica risa,
que nunca debió tratarse de ninguna otra forma. Ahí está el lado
reivindicativo del artista y una crítica muy amable de lo que se ha
convertido hoy el mercado del arte.

Su obra tiene un resultado muy curioso y detectivesco, a la
hora de descubrir todos los artistas que han sido llevados a su
esencia simbólica. Lo antiguo llevado a lo moderno y vuelta a
empezar. Nadie antes rescató de esa forma a toda la historia del
arte en un solo cuadro. Veremos que tiene preparado para sus
próximas obras. De momento disfrutar arriba del cuadro titulado
«Pieza de altar», toda una declaración de intenciones. Donde in-
vita a tu mirada a perderse un buen rato descubriendo cada pie-
za y detalle de este auténtico Bosco vanguardista. R. Cubs

R. Cubs

Alba Cabrera (Valencia)

Con la participación de los artistas como Isabel Gutiérrez, Vi-
cente Gomez, Cari Hurtado y María José Marco se han unido
para presentar una colectiva de bellos trabajos con las técnicas y
temáticas personales de cada uno. En estos artistas lo que les
interesa es su subjetividasd, ganando pues, la importancia del
trzo, el gesto, la pincelada, el grosor, el colorido, la composición
matérica y, sobre todo, la magistral mezcla que forman el compo-
nente emocional del conjunto, la espontaneidad y los logros
cromáticos zonales. Y. Bonson

Vicente Gomez
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Santana (Madrid)

Se ha celebrado la Expo Feria «La locura del arte» con la par-
ticipación de varios artistas en la qu destacamos la obra de Pilar
Pérez Bouton. Un lenguaje gestual que tiene la realidad, el ser
humano básicamente, como referencia, caracteriza su obra, en
este caso en pequeños formatos aunque en su mayoría siempre
los desarrolla en grandes formatos.  Establece un lenguaje perso-
nal con la realidad, es una interpretación profunda, ajena a con-
cesiones, explicada con plena libertad, pero sin por ello olvidar la
realidad como base sobre la que construir su propio vocabulario
pictórico. C. Olivares de Cantón

Pérez Bouton

MADRID

Ulmacarisa (Madrid)

Sara Ruano es poseedora de una realidad y esta plasmación
la realiza de forma cuidada, muy atenta al detalle, dedicando todo
el tiempo que sea preciso para poder captar con perfeccionismo
la realidad que la motiva.

Posee una rica paleta, las gamas de color se van sucediendo
hasta conseguir el tono adecuado, todo transpira un realismo en
su obra. Y como complemento, la luz, el sol resbalando por el
entorno de sus temáticas que convierte en fondo y razón de mu-
chas de sus obras. Salocin, L.

Sara Ruano

Confinamiento/Estudio (Madrid)

La serenidad se ha aposentado en la obra de Francisca Hereza;
desde la veteranía y el dominio pictórico, composiciones muy
bien resueltas de interiores, bodegones, conjuntos florales, paisa-
jes y figuras marcados por su especial dicción se suceden. Todo
es serenidad que transmite sobre la base de un buen dibujo al
cual pone un color ajustado y equilibrado juego de luces.

Temática amplia que se rinde ante la realidad y que sabe trans-
mitir. Magníficas, como siempre, sus figuras que le permiten de-
sarrollar su paleta cromática y crear un ambiente etéreo y lírico.
Fermín Caballero

F. Hereza Gil

Pérez Bouton
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(Toñi López)
AQUAFONIA



 25

Aquafonía (Toñi López) es una artista
muy creativa, que vive por y para el arte.

Ahora, nos hace partícipes de su pre-
sencia durante esta pandemia en: Salón
Itaca de Barcelona, Arteria, Parque en
Monzón, Feel and Flow Gallery en Madrid,
Convento de San Francisco en Fermoselle,
Galería Casa de Arte en Córdoba, Eka &
Moor en Madrid, Scuola Grande di San
Teodoro en Venecia, Museo del Tequila en
México, Museo de la Celestina en Puebla
de Montalban, CC Casa de la Cadena en
Pinto y ahora continuadas en la ciudad de
Madrid, Sala Eduardo úrculo, Sala de Ex-
posiciones CC Moncloa, El silo de
Hortaleza, Exposición La Tetra y CC Ni-
colás Salmerón en el Salón de Dibujo, Gra-
bado e Ilustración. Todas estas exposicio-
nes se combinan entre individuales y co-
lectivas y todas las obras representadas son
las que han hecho acto de presencia en
cada una de las exposiciones.

Ha buscado e investigado Aquafonía,
evitar los caminos trillados, trabajando
siempre al encuentro de una obra propia,
personal. Y lo ha conseguido cambiando
formatos, manteniéndose fiel a su dicción,
pero incorporando la conjugación de for-
mas legibles a través de los cuadros con
composiciones de gran belleza formal, re-
sueltas con un sentido del color, utilizando
la materia que le permite lograr relieves
vitalistas, con el resultado de una obra fuer-
te, de gran armonía, atrayente y bien re-
suelta. El esfuerzo y la entrega la han con-
ducido a buen puerto. Mario Nicolás
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