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ARTJAÉN 2014

La VI edición de la Feria de Arte Contemporáneo de Jaén  -ArtJaén 2014-, 
vuelve a mantener el formato que viene desarrollando durante las últimas 
ediciones, y que nos ha permitido no sólo mantenernos en estos tiempos 
tan complicados, sino que sin duda ha supuesto su consolidación como una 
Feria con un perfil realmente diferenciador.

Tal y como han acordado los responsables institucionales a propuesta del 
director de la Feria, se trata de mantener el concepto de feria de “solo pro-
jects”, con 11 galerías participantes y 10 proyectos de artistas invitados, pre-
tendiendo por una parte contribuir a poner en valor el arte contemporáneo y 
por otra aprovechar la inercia que generará el evento para situar a nuestra 
ciudad como referente del arte contemporáneo.

Paralélamente se ha desarrollado un completo programa de Intervencio-
nes y Performances en las calles y plazas de Jaén (Festival Internacional 
de Performance ABIERTO DE ACCIÓN), de manera que hemos logrado, 
al igual que en ediciones anteriores, acercar el arte de nuestro momento al 
ambito del ciudadano, y hacerlo de una manera sorpresiva y participativa.

La Feria a contado también con la celebración del 7th edición de PROYEC-
TOR, Festival Internacional de Video-Arte, con la participación de artistas 
nacionales e internacionales (Italia, Alelmania, Chile, Portugal y Hungría).

Cabe recordar que la pasada edición de la feria supuso un impulso decidido 
al contar con la colaboración comprometida de los diferentes estamentos 
públicos y privados de nuestra ciudad. En este sentido confiamos y espera-
mos en que con la celebración de esta nueva edición se refuerce al máximo 
dicha implicación de la sociedad giennense, para lograr que Jaén sea du-
rante unos días la referencia en el sector del arte contemporáneo.

Los responsables de la Feria confían en que la profundización en estas re-
laciones y colaboraciones, que sin duda refuerzan el proyecto, sirvan para 
impulsar la participación e internacionalizar aún más el evento.

Jaén, Octubre de 2014
David Martínez



LA SALA DE BLAS
C/ Santo Domingo, 8
29300 Archidona (Málaga)
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www.lasaladeblas.blogspot.com
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DIRECTOR / DIRECTOR
Francisco Javier Toro

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
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HIDDEN GALLERY
Málaga
(+34) 654 012 122
galeriaoculta@gmail.com
www.hiddengallery.eu
 
DIRECTORA / DIRECTOR
Susana Hermoso - Espinosa

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
2012



MARC MONTIJANO



Orden y Caos

El proyecto que presentamos para esta feria, del artista Marc Montijano (Vic, 
Barcelona, 1978), es una mezcla entre el caos y el orden, de ahí su título.  
Expondrá dos reliquias de su serie Metamorfosis (Morituri te salutant y Wel-
come to paradise) junto a una instalación, formada por varios cientos de 
metros de cuerda, tres sacos y dos gorras de las empleadas en sus perfor-
mances. Esta parte representa el orden, el resultado ya digerido y expuesto 
para ser contemplado.

Junto a estas piezas desnudará el proceso creativo que le lleva a ellas, el 
caos de donde todo parte. Montijano, a modo de esquema, dispondrá en la 
pared anotaciones, dibujos y todo tipo de elementos que él utiliza para llegar 
a la culminación de su obra. De una forma espontánea y orgánica, sin guión, 
el lienzo blanco se irá llenando como una gran pizarra.

Lo interesante de este proyecto es que por primera vez revela parte de 
la filosofía que sustenta su universo creativo. Hasta ahora había mostrado 
el proceso o el resultado, pero nunca el origen. Exponiendo sus fuentes 
a modo de gran esquema, aparecen referencias de textos bíblicos, sobre 
todo del Nuevo Testamento, con un especial peso del Evangelio de Juan; 
influencias del cristianismo místico de San Juan de la Cruz y Santa Teresa 
de Jesús; junto a una amalgama de conceptos provenientes del gnosticismo 
cristiano, evangelios apócrifos, Santo Tomás de Aquino, alquimia, escritos 
herméticos, la cábala, textos budistas, la mística sufí y un largo etcétera.













CULTURHAZA
Ctra. del Aeropuerto, s/n
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DIRECTOR / DIRECTOR
Protasia Cancho & Agripino Terrón

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
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PROTASIA CANCHO
AGRIPINO TERRÓN



HAMBRE

En el preciso instante en que se retuercen las tripas y duele el hambre
la desesperación eriza los sentidos, más pronto la desesperanza vela
en el cerebro en blanco esperando el momento lánguido del abandono:
es hora de irse o de volver.

Hoy morirán de hambre cien mil personas en el mundo, uno de cada 80 ha-
bitantes, mientras que uno de cada 8 vivirá con ella al menos hasta mañana.

Cultivándola respetuosamente la tierra puede alimentar a los 8000 millones 
de personas que la habitamos, pero esa verdadera agricultura que hacen 
miles de pequeños agricultores que producen el 70% de los alimentos, está 
siendo acosada por la llamada agricultura industrial o empresarial, que ni 
siquiera merece ese nombre pues esquilma la tierra y acelera el cambio cli-
mático. Lo expresó claramente Henry Ford, pionero de la automoción e hijo 
de agricultores: “Sólo se puede hablar de agricultura cuando se conserva la 
fertilidad (del suelo). Si ella disminuye con las sucesivas cosechas, el nom-
bre que le corresponde es minería” (Citado por Poland Lacky).

Con el tiempo el mundo ha mejorado en muchos sentidos, sin embargo no 
se ha conseguido que todos los humanos coman todos los días lo suficiente 
para vivir. Hay organizaciones que actúan más o menos eficazmente en 
caso de hambrunas provocadas por desastres naturales, plagas, guerras, 
subdesarrollo...Pero hay tres causas de hambre que no se atajan: la impo-
sición a los agricultores de comprar caras semillas patentadas que no se 
pueden resembrar, la especulación bursátil con las cosechas que sube arti-
ficialmente los precios haciéndolos inaccesibles para los pobres, y el acapa-
ramiento de tierras que directa o indirectamente expulsa a familias y comu-
nidades de su lugar ancestral de vida robando sus medios de subsistencia. 
Evitar estas causas de hambre es responsabilidad de nuestros dirigentes y 
debemos exigírselo.

HAMBRE es una pieza elocuente. El eje y la base son de hierro, dos trozos 
de maquinaria agrícola ensamblados en vertical montados sobre un marco 
de alcantarilla; este eje sujeta una estructura de materia vegetal. En el cen-
tro del aro de hierro de la base, lleno de tierra, un plato de porcelana en el 
que flotan un grano de cada uno de los tres cultivos que más se consumen 
en el mundo. La pieza continúa con una pila de papeles que llevan impreso 
un caligrama, resultado de jugar con los nombres de esos tres granos, con 
la licencia de que el trigo está representado en los dos sitios, plato y papel, 
por la escanda, un trigo del neolítico que estuvo a punto de extinguirse y que 
es el que cultivamos en Culturhaza.









El caligrama, producto del intelecto mediado por el juego y el azar, contra-
pesa en el papel la desolación de los tres granos en el plato y expone en 
un par de imperativos la solución del hambre y de otros muchos problemas 
humanos:

AME, RÍA

Ame, pues si ama cuidará y compartirá e indefectiblemente eso le reportará 
alegría, ría entonces satisfecho, con risa contagiosa.

Los visitantes de ArtJaén podrán llevar consigo un trozo de esta obra, el 
caligrama que resume lo que cada uno de nosotros, personalmente, puede 
hacer para acabar con el hambre en el mundo, hambre que no se debe a 
la escasez de alimentos sino a la desigualdad que genera pobreza.

Protasia Cancho
Agripino Terrón

HAMBRE
Instalación
220 cm x 200 cm x 120 cm
Hierro, materias vegetales, tierra, porcelana, cristal, y papel.





CLANDESTINO
C/ Colón, 10
21610 San Juán del Puerto (Huelva)
(+34) 959 356 821
www.clandestino-cda.com
samuel@fbarquitectos.com
 
DIRECTOR / DIRECTOR
Samuel Fortes Anillo

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
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EL ARSENAL
Avda. de Chinales, 11
14007 Córdoba
(+34) 654 942 574
http://elarsenaldechinales.blogspot.com.es
 
DIRECTOR / DIRECTOR
Antonio Blazquez

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
2013



RALLITO X











MECA
Mediterráneo Centro Artístico
C/ Gran Capitán, 105
04005 Almería
(+34) 620 938 515
www.centromeca.com
meca@centromeca.com
 
DIRECTOR / DIRECTOR
Fernando Barrionuevo

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
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CARMEN PASCUAL







BB. AA. GRANADA
Facultad de Bellas Artes “Alonso Cano” de Granada
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fbbaa@ugr.es
www.bellasartesgragada.org

COMISARIO / Curator
BELÉN MAZUECOS SÁNCHEZ
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LA CASA DEL CARRIL
C/ Carril, s/n
Carchelejo (Jaén)

(+34) 665 819 056
 
DIRECTOR / DIRECTOR
Francisco Montiel

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
2013



MARC JESÚS VIVES



“Hay gente sobrevalorada, luego hay gente muy sobrevalorada, y después 
está Marc Jesús. No sé en qué momento se nos fue la pinza, pero un tipo 
que pinta tías azules en pelotas, una de dos: o comparte de una vez lo que 
se fuma, o está a dos minutos de sentirse abducido por naves nodrizas de 
Raticulín. También puede ser que en Menorca haya excedente de botes de 
pintura azul y sean más baratos. Quién sabe. La cuestión es que el tío ahí 
está, vendiendo cuadros a troche y moche como si no hubiera un maña-
na, mientras otros pintores que utilizan más colores, no venden ni un colín. 

Y lo peor no es eso. Lo peor es que yo tengo uno de sus cuadros. Sí, yo 
también caí. Lo tengo ahí, colgado en mi habitación, una mujer azul bien en-
trada en carnes gozando sobre una montaña de berenjenas. No es que me 
guste especialmente. Es que prefiero tener algo valioso para intercambiar 
cuando llegue a Raticulín.”

Risto Mejide









41 m2
C/Carrera de Jesús s/n
23001 Jaén
(+34) 627 568 757
(+34) 600 813 455

DIRECTOR / DIRECTOR
Mariló Entrambasaguas Garrido
David Martínez
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LAURA MEDINA SOLERA











KREÆ
[Instituto de Creación Contemporánea]

Lisboa
(+351) 915028732
www.kreae.es
info@kreae.es

DIRECTOR / DIRECTOR
Mario Gutiérrez Cru

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
2009



MARÍA GARCÍA IBÁÑEZ











EL PÁJARO









VIRGINIA MAYENCO CARMONA









JUAN FRANCISCO CASAS













LESLEY YENDELL









CHIYECO YUKI









MARILÓ ENTRAMBASAGUAS
GARRIDO









MAR SOLÍS









CARMEN MOLINA CANTABELLA 









DANIEL CEPAS PUYO 









PROYECTOR14
7º Festival Internnacional de VideoArte
Madrid
(+34) 655 483 911
www.proyector.info
info@proyector.info

DIRECTOR / DIRECTOR
Mario Gutiérrez Cru

FUNDADA EN / ESTABLISHED IN
2008





Por segundo año ArtJaén presenta la 7th edición del Festival Internacional 
de VideoArte - PROYECTOR-, comisariado por Mario Gutiérrez Cru.

En esta ocasión tienen presencia en la muestra los siguientes proyectos:

MARKO SCHIEFELBEIN (ale)
I can. You can
7:25

ENRIQUE RAMIREZ (chil)
TAFEL
12:36

BENJAMIN PETERSEN (alem)
Alleinkommunikation
4:30

CHIARA CATERINA (ita)
Avant la nuit
2:30

FRANCISCO NAVARRETE SITJA (chi)
Relaciones de Poder I
1:21



MÁRCIO-ANDRÉ (bra)- LAURENT WINKLER (hun)
Obrigado, Senhor | Thank you, Lord | Gracias, Señor
2:53

PLINIO VILLAGRÁN GALINDO (gua)
Incidencia
2:22

JAVIER LLORET (esp)
Detached Series
5:51

OLAIA SENDÓN (esp)
Kauflan
5:47

RO CAMINAL (esp)
Le Détournement
3:52



RAMÓN GARRIDO MARTÍNEZ
“El Monecillo y dos más al encuentro del 
hombre”
Domingo 13 Octubre
Plaza de Santa María

















BETH  MOYSES
“Palabras anónimas”
Miércoles 29 Octubre
Museo de Jaén













DÓMIX GARRIDO
“Hambre #7”
Viernes 10 Octubre
Plaza de la Constitución













FRANCISCO J. TORO .- “Blas”
“Al menos no siento que me muero por 
dentro”
Jueves 30 Octubre
Sala Temporales Museo de Jaén









FRANCISCO ESCUDERO
“La Parábola del Buen Pastor”
Viernes 10 Octubre
Plaza Las Protejidas / Museo de Jaén













ALESSANDRA GARCÍA
“La Perra que habito”
Sábado 11 Octubre
Mercado de Abastos de San Francisco

















NIEVES CORREA
ABEL LOUREDA
“Un fragmento de vida”
Sábado 11 Octubre
Galería 41 m2













MARIO GUTIÉRREZ CRU
DAVID MARTÍNEZ
NIEVES CORREA
“Para-Dos”
Sábado 11 Octubre
Plaza Dean Mazas

















FRANCISCO ESCUDERO
“My Piggy Bank”
Sábado 11 Octubre
Mercado de Abastos de San Francisco
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