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DIÁLOGOS ARTÍSTICOS CON LOS ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS

Normalmente, asistimos a exposiciones que obedecen a un planteamiento difundido y conocido, quizá tam-
bién el más tradicional, aquel en el que las obras son lo fundamental, lo importante de la muestra, al margen 
de su ubicación. En este modelo, las obras son creadas independientemente de los espacios en los que van 
ser expuestas y de las circunstancias. Nos referimos a obras artísticas que pueden cambiar de sala expositva, 
sin que por ello cambie su esencia y que son las absolutas protagonistas, independientemente del contenedor
que las albergue.

Sin embargo, en los últimos tiempos venimos asistiendo a un cambio significativo en el concepto expositivo. 
La exposición ya no la constituye únicamente un conjunto de obras que narra un discurso y que se sitúa sobre 
las paredes de una sala de exposiciones, galería o museo; la exposición ha pasado a ser un conjunto en sí 
misma. En este conjunto, una opción es que las obras se creen expresamente para este espacio, o que el 
propio montaje de las obras sea un elemento que forma parte de la exposición; de esta forma, la muestra es
un todo compuesto por el continente, el contenido y método en el que ambos conversan. Con este modelo 
expositivo asistimos a un cambio sustancial, que viene determinado por la naturaleza del contenedor. Aquí la 
exposición es diseñada para un espacio concreto. La obra se crea para ser contemplada en un determinado 
marco expositivo que, en sí mismo, tiene especial importancia y que condiciona la forma de expresarse plás-
ticamente.

Pudiera darse una nueva variante dentro de la búsqueda de significado del espacio expositivo. Es el caso de 
aquellos espacios dotados de un sentido original diferente al de la obra artística que acoge; aquellos en los 
que el contenido es independiente del contenedor, como es el caso de los que surgen de su reutilización con 
otros fines: las antiguas fábricas como espacios expositivos, las exposiciones que se desarrollan en centros 
comerciales, bares o en las entradas y salidas de espectáculos, teatros y salas de cine.



Estaríamos asistiendo a una redimensión de los espacios para dar cabida a la obra artística, casi siempre 
para conseguir una mayor audiencia y público, pretendiendo forzar al visitante a ver algo que de otra forma no 
vería y haciendo uso de la oportunidad que los eventos supone.

Un paso más lo supone cuando el espacio contenedor de las obras tiene un significado propio, una historia, 
una finalidad o una función, y la intervención artística versa sobre él; es decir, da sentido a la acción. Este es 
el caso que nos ocupa: RefugiARTE. En él podemos ver cómo las creaciones artísticas no sólo las integran 
las obras de los autores, sino que las obras se generan en torno al espacio expositivo, y se completan con el 
contenedor. Dichas obras no tratan sobre un tema ajeno al contexto, sino que versan sobre él, sobre el signi-
ficado de dicho espacio contenedor. Las obras se crean para ser vistas en ese espacio, dentro de ese marco 
y en comunicación con el espacio-marco. De esta forma, se suceden una serie de diferentes interacciones: la 
primera de ellas, con los artistas.

El refugio antiaéreo de la Plaza de Santiago en Jaén es un espacio con historia y significado propio, cargado 
de contenido, construido en el marco de la Guerra Civil Española (1936-1939). Fue construido,  junto con 
otros refugios de la capital, después del bombardeo aéreo que sufrió la ciudad el 1 de abril de 1937, que se 
saldó con la muerte de más de 160 personas.

RefugiARTE es un proyecto desarrollado por el Equipo Ákaro dentro de este refugio antiaéreo, que se realiza 
en consonancia con los planteamientos del colectivo sobre arte alternativo, en espacios alternativos y con una 
intención de apertura de miras y compromiso social. Los artistas participantes en este interesante proyecto 
han conversado con dicho espacio para, juntos, hilar un discurso, en esta ocasión, de extraordinario valor 
plástico.
 



La muestra que se propone en este 2015 la componen siete instalaciones artísticas. Cada una de ellas, desde 
su idiosincrasia, ha conseguido contribuir para dar unidad a la muestra y dotar de un elevado sentido plástico 
al conjunto, al tiempo que introduce al espectador en un escenario de alto valor estético y emocional, lo que 
supone un grado añadido.

La justificación de la muestra pone de manifiesto nuestro interés por realizar actuaciones comprometidas, de 
establecer un diálogo con la sociedad a través de acciones artísticas, desde actitudes críticas, cooperativas 
y de convivencia; en este caso concreto, con perspectiva de futuro, pero con conciencia de nuestro pasado.

Encontramos así, en esta manifestación artística, una clara expresión sobre diferentes formas de trabajar los 
valores a través de las Artes, lo que dota a la muestra de otra dimensión añadida, la del arte comprometido. 
También encontramos en RefugiARTE una interesante combinación entre el gusto estético de las instalacio-
nes que la componen, y el discurso histórico que subyace en la muestra, dando como resultado un conjunto 
de alto valor plástico, enmarcado en los contextos de creación del arte actual.

Intervenir espacios, como el caso del refugio antiaéreo de la Plaza de Santiago, en Jaén, es un ejemplo 
perfecto sobre la necesidad de crear experiencias culturales, al tiempo que supone un reto compartido con 
posibilidades reales de llegar al público, de difundir las obras, de contar y compartir experiencias, con todo lo 
que esto arroja de positivo.

Los espacios de creación colectiva y los proyectos de esta índole crean un caldo de acción que son, en sí 
mismo, motivadores, por lo que el éxito está asegurado e implícito en la acción.

Carmen Montoro Cabrera
Artista Plástica







               CECILIA GARCÍA GIRALDA





“LADDER”        

SINOPSIS DEL PROYECTO:

La Asamblea General de la ONU declaró 2015 como el Año internacional de los suelos. En este marco teórico, 
proponemos una instalación basada en el deseo de abandonar el suelo que pisamos, escapar de las limita-
ciones que nos impiden ir hacia adelante.

En el lenguaje de los sueños  “la celda” o “el refugio” es un símbolo de los temores de ser atrapado por las 
cosas que se hicieron mal. En esta obra invitamos al espectador a “dejar de pisar” el suelo del refugio gracias 
a una escalera. Una escalera de cinco escalones que estará suspendida en el espacio a itervenir. 

Planteamos realizar una instalación donde metros de tela de tul cierren el espacio aéreo, creando así un falso 
techo de tul. Sin embargo, en el centro colocaremos la escalera hecha del mismo material (tul) incitando al 
espectador a escapar del espacio, sólo tiene que dejar de pisar el suelo y subir esos frágiles escalones…

Sobre sus escalones, se proyectarán huellas que suban y bajen dicha escalera de manera continua.

El propósito del proyecto es provocar en el espectador una sensación de poder escapar por la salida cenital 
que ofrece la escalera suspendida en el centro de la galería. Y como objetivos específicos:

• Sumergir el espectador en una atmósfera onírica.
• Reflexionar sobre la capacidad de sobrepasar tus propios límites.
• Crear una quinta dimensión gracias al techo efímero techo de tul.













               ISIDRO LÓPEZ APARICIO





FREE 

En 1937 nacieron Esther Ferrer (San Sebastián) e Isidoro Valcárcel Medina (Murcia) grandes artistas con los 
que he compartido momentos muy especiales, los dos tanto Premio nacional de Bellas Artes como Premio 
Velazquez. Pero en este caso sobre todo quiero hacer homenaje al “artista desconocido” que quizás pudo ser 
y nunca fue por los Bombardeos de la legión Condor en 1937 en la ciudad de Jaén, en la que murieron más 
de 150 personas  y que como represalia se ejecutaron a otras 128”. La barbarie de la guerra tiene muertos y 
heridos en todos los bandos y es la sociedad la que sufre sus consecuencias. 

La instalación que se muestra es una estampación infinita de la palabra FREE por un cilindro horadado que 
reclama la libertad insistentemente sobre los asientos donde los ciudadanos se sentaban en la espera de que 
acabaran los bombardeos. 

Este trabajo tiene su eco en otro artilugio de mayores dimensiones y movido por el viento que el autor ha lle-
vado a cabo en los campos minados del Sahara Occidental para dibujar un camino sobre el que poder andar 
libremente hasta que explota al topar con una mina antipersonal.













CV

Artista con una sólida presencia y reconocimiento profesional participando con asiduidad en ferias internacio-
nales y realizando numerosas exposiciones individuales y colectivas en España, Italia, Reino Unido, Portugal, 
Alemania, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Hungría, Finlandia, Rusia, Egipto, China, Grecia, Fiji, Rumania, 
Papua Nueva Guinea, Noruega, Jordania, Unión de Emiratos Árabes, etc. en centros como Darat al Funum 
(Aman, Jordania), Inter Art Gallery, 798 Art Distric (Pekin, China), Tate (Londres, UK), GAM, Galería de Arte 
Moderno de Palermo, Sicilia, ARTifariti, Sahara Occidental, S.C., EEUU, Tamarind, N.Mexico, Imatran Taide-
museo, Finlandia, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Centre d’art la Panera, Alexandria Biblioteca, 
Pushkinskaya 10 Art Center, St Petersburg, etc.  Premiado y becado para la ampliación de estudios y la 
creación artística en más de treinta instituciones. Ha comisariado cinco festivales artísticos internacionales 
tanto con artistas consagrados como emergentes y miembro del panel de expertos de la prestigioso proyecto 
comisarial internacional Artist Pension Trust.

Ha trabajado en un centenar de instituciones de los cinco continentes, en la actualidad compagina su docen-
cia en la U.Gr. con otras en instituciones de Finlandia y del Reino Unido. Autor de numerosos libros y artículos. 
Master en Gestión Medioambiental, EU, Miembro del Instituto de investigación de la Paz y los Conflictos y 
Director del Grupo de Investigación CreaciónECI.
 
El compromiso profesional y social de López-Aparicio como artista  le ha llevado a asumir las responsabilida-
des de Presidente de honor del Fine Art European Forum y de la ejecutiva de la European League of Institutes 
of Art. Miembro de la editorial ejecutiva del Journal of Art Research. Vicepresidente de la Unión de Artistas 
Andaluces y de la directiva de la UNION española. Estrella de oro por la EU por programas de movilidad. 
Experto de la EU en Quality Assurance.





               DAVID MARTÍNEZ





“GIRALUNA”        

Pero yo, que no pretendo Fortalezas ni Fortuna,
solo un sueño soñaría:
Entre un mar de girasoles buscaría un Giraluna
que velara y desvelara, cada noche, la otra cara de la Luna
Gira, gira, Giraluna.
Gira y mírame.

L. E. Aute













CV

Servidor de ustedes..., para lo que sea menester.

http://davidmartinezakaro.blogspot.com.es/





               VIRGINIA MAYENCO CARMONA





PEQUEÑOS UNIVERSOS

La materia es siempre un elemento vivo, poseedora de sensaciones y emociones inherentes a la naturaleza, 
e irremediablemente de ella nacen evocaciones que provienen del subconsciente, agitando desde dentro, 
removiendo las entrañas, para sacar hacia fuera los recuerdos escondidos en rincones oscuros, silenciosos, 
de soledades y búsquedas.
 
Es el deseo de mostrar una belleza sencilla, íntima, pura, que tras una detenida contemplación, más allá de 
las capas superficiales, se vislumbra sin embargo una realidad mucho más profunda al adentrarse a través 
de los sentidos en un camino introspectivo, intimo. Y en el silencio reencontrarse, evadirse, esconderse, …

Tras el sutil velo, la luz traspasa la rejilla, habitando el interior en penumbra, resguardado, para descubrir los 
pequeños universos que habitan en la mente, donde salvaguardada espera impaciente la memoria. 

Ventanas abiertas al exterior, que sobrecogen, sorprenden en la búsqueda de mensajes que nos revelan el 
camino. Raíces retorcidas, frutos podridos, ramas mustias, que en un sentido totalmente arcaico, nos remiten 
a la naturaleza en su estado más primigenio, rústico, sencillo, humilde, y también angustioso y sobrecogedor, 
en un camino de ciénagas, para por fin desprenderse de lo banal y descubrir al verdadero ser. 

Pequeños espacios habitados por fantasmas de la casa inerte, celdas que albergan en la memoria escenas 
de miedos, dolor y sangre, grabadas para siempre en sus paredes viejas, cansadas, olvidadas, heridas de 
agujeros de guerra.

Virginia Manyenco.













CV

VIRGINIA MAYENCO CARMONA

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada

PREMIOS

- Seleccionada en la 76 Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas, 2015.
- Seleccionada en la Exposición del XLV Concurso Internacional de Pintura Homenaje a Rafael Zabaleta. 
Quesada 2015.
- Mención de Honor XX Certamen Internacional de Pintura Juan Almagro. Exposición Colectiva, Mayo-Junio 
2015, Jaén.
- Revista nº 16: “LA”, Colectivo Tres en Suma, Festival “Ellas Crean”. Obra “Mar de Sangre”.2015, Madrid.
- Certamen-Exposición Variaciones sobre José Guerrero. Colectiva homenaje a José Guerrero, Palacio de La 
Madraza y Facultad de Bellas Artes Alonso Cano de Granada. Obra, “La Herida”. Noviembre-Diciembre de 
2014.
- Certamen-Exposición Colectiva Circuitos 2014, Palacio de los Condes de Gabia. Junio a Sept. 2014. Gra-
nada.
- Certamen-Exposición Colectiva FACBA´14, Feria de Arte Contemporáneo de Bellas Artes. Obra “Ensoña-
ción Verde”. Universidad de Granada. 2014



EXPOSICIONES

- ARt. JAEN´15, Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Museo Provincial, Jaén. Del 25 Sep./10 de Oc-
tubre de 2015.
- Exposición Colectiva Refugiarte 2015. Proyecto de Intervención artística en Refugio Antiaéreo Plaza de 
Santiago, Jaén. Del 12/06 al 30/07 de 2015. Obra “Pequeños Universos”.
- Exposición Colectiva “Por amor a lo pequeño”. Casa del Carril, Obra “La Casa Azul”. Carchilejo-Jaén, 2015.
- Exposición Colectiva “¿Quién es la más bella de esta sala?” Sala de Blas, Obra, “Alma”. Archidona. 2015
- ARt. JAEN 2014, Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Museo Provincial, Jaén. Del 3-30 de Octubre 
de 2014.
- Exposición Colectiva Proyecto Final de Carrera “Paisajes del Ensueño”. Circuitos 2014. Sala El Pósito, Loja.
- Fondos de la Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada. Obra “Bajo el Tul”. 2014.
- Exposición Colectiva “La Vida Breve: dibujos para una ópera”, con la obra “Bajo el tul”. Sala de Exposicio-
nes del Ayuntamiento de Archidona y en El Museo de Cádiz Casa Pinillos. Organizado por el Máster Oficial 
“Dibujo: creación, producción y difusión” y “Artes visuales y educación: un enfoque construccionista”, por la 
Universidad de Granada. 2014.
- Exposición Colectiva “Siguiendo el Hilo”. F. de Bellas Artes Alonso Cano, dirigido por la artista Concha Ro-
meu. Obra “Al otro lado”. Comisión del Máster de Producción e Investigación en Arte, Universidad de Grana-
da, 2013.

BECAS

- Prácticas Ícaro, Centro de Cultura Contemporánea. Gestión de Exposiciones de la Universidad de Granada. 
2014/15



               FRANCISCO MONTIEL





Bálsamo-vida.

Si te refugias en el arte, puedes encontrar un bálsamo para las diferentes agresiones que podemos encontrar 
en la vida que nos ha tocado vivir. Esto se da en todas las partes, en todos los  países y en todas las lenguas. 
En todos los idiomas se puede decir “Bálsamo-vida”.

El arte, la creación artística puede ser igual a un refugio. Te obliga a pararte, sentarte, apoyarte y enfrentarte 
a lo nuevo, lo desconocido. Solo o junto a otras personas que puedan estar sufriendo las misma agresiones.

Esta pieza, pretende esto entre otras cuestiones: que en un espacio angosto, estrecho y húmedo, nos deten-
gamos ante la pantalla de luz, sentándonos o parándonos ante ella o a su lado y que frente a la luz y los textos 
que nos presenta, reflexionemos, nos recuperemos de algo que nos pueda hacer mal.  Ojalá.

Francisco Montiel Bailén.













Francisco Montiel Bailén. Carchelejo (1.961)

Me cuesta recordar desde cuando mi interés por el arte y sus distintas expresiones. Siempre me gustó dibu-
jar, las manualidades y otras expresiones de la creatividad humana. Recuerdo con mucho cariño un viaje a 
Madrid al que nos llevaron las monjas, tenía 14 años y lo organizaron encargándonos a cada uno de los que 
íbamos, prepararnos para explicar a los demás, cuadros de autores que íbamos a ver en persona en el Museo 
del Prado: Velázquez, El Greco, Murillo, Zurbarán, Goya, etc. Hitos del arte mundial, que veíamos por primera 
vez. Ese viaje fue fundamental. A la vuelta se lo contamos a nuestros padres…

A partir de ahí y en distintas experiencias y conocer a otras personas interesadas, mi interés fue creciendo y 
llevándome a organizar exposiciones, clases de dibujo y pintura y finalmente a tener la necesidad de formar-
me y prepararme en temas que me interesaban. Así llegue a recibir  clases de dibujo y pintura, hacer un ciclo 
formativo de Artes Aplicadas a la Escultura en la Escuela de Arte ” José Nogue”  de Jaén y por último cursar 
la licenciatura en Bellas Artes en la facultad Alonso Cano de Granada.

Todo un camino que no termina. El arte engancha. Los que estamos interesados en sus expresiones tenemos 
un recurso muy importante para ver la vida de otra manera.

Participación en exposiciones colectivas.

• Refugiarte 2015. Refugio en Jaén, Julio de 2015.
• Por amor a lo pequeño. Exposición colectiva para celebrar el primer aniversario de la Casa del Carril, en 
Carchelejo. Jaén. Febrero de 2015.



• Enredados con el Arte y 3. Mis amigos en Granada. La Casa del Carril. Carchelejo. Jaén. Octubre de 2014.
• Enredados con el Arte 2. Mis amigos en Jaén. La Casa del Carril. Carchelejo. Jaén. Mayo de 2014.
• Enredados con el Arte 1. Mis amigos en Carchelejo. La Casa del Carril. Carchelejo. Jaén. Abril de 2014.
• Circuitos. 2008. Facultad de Bellas Artes de Granada. Exposición en la galería de arte Cartel. Granada. 
• Generarte´07. Facultad de Bellas Artes “Alonso Cano” de Granada.  Diciembre, 2007.  
• Galería de Arte Altemple. Escuzar. Granada. Trabajo de Alumnos de la Facultad de Bellas Artes “Alonso 
Cano” de Granada. 2007.
• En el Centro Municipal de Arte Joven Rey Chico de Granada. “Zona de Obras”. Exposición de Alumnos de 
la Facultad de Bellas Artes “Alonso Cano” de Granada. 2005.
• En la Sala de Exposiciones de la Caja de Jaén. Jáen. “Campos de Color”. Colectivo Arteaparte. 2004.
• En la Galería de Arte Aljaba de Jaén, con el colectivo “Arteaparte”. 2002.
• Organizadas en Carchelejo, con el trabajo realizado en el taller de D. José Gabucio Rodríguez. Junio de 
1995, 1996 y 1997.

Exposiciones Individuales.

• “Texturas de la Vida”. Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Cárcheles en Carchelejo. 2000.



               CARMEN MONTORO CABRERA













CARMEN MONTORO 
 
 
Exposiciones individuales:

2010 Espacio y transformación. Universidad de Jaén
2009 A través de la mirada. Instituto Andaluz de la Mujer.
2005 El sonido de las formas. Centro Cultural Joan Miró. Móstoles. Madrid.
2005 Sentir espacios. Diputación Provincial de  Albacete.
2003 Sala de exposiciones Juan Valera. Ayuntamiento  de Doña  Mencía. Córdoba.
2001 Ritmos. Galería Jabalcuz.   Jaén.
2001 Espacio y Materia. Galería Pau d`Arara. Sitges (Barcelona).
1997 Naturaleza Interpretada. Ayuntamiento de   Cárcheles. 
1996 Formas, figuras y paisajes.  U. P. M. de Jaén.
1994  Pintura. Ayuntamiento de Jódar. 
1992 “Taller de artesanos”. Ayuntamiento de Jaén.
1991  Visiones del grabado. U.P.M. de Jaén.

Exposiciones colectivas: 

2015 ArtJaén’15. Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Jaén
2015 Visionadas. Contemporary Art Women. Museo de Jaén.
2012 Proyecto Igualarte- IES Fuentezuelas - Jaén
2012  El Arte como instrumento de denuncia. Archivo Histórico Provincial de Jaén



2011  El Arte como instrumento de denuncia. Archivo Histórico Provincial de Málaga
2010  Sala Maestra. Ayuntamiento de Jaén. 
2009  Exposición Colectiva Premio Ollero. Diputación de Jaén.
2009  Exposición. Mujeres artistas. Universidad de Jaén.
2008  Sala Maestra. Arte y feminismo. Ayuntamiento de Jaén.
2007  Camisetas. Proyecto expositivo Universidad de Jaén.
2007  Museo Fausto Olivares. Atelier. Hurbache. Francia.
2006  Proyecto expositivo Universidad de Jaén. Colegio de Arquitectos. Jaén
2006  Exposición 8 x 8. Consejería de Educación.  Itinerante Andalucía. 
2005  Arad biennale.  1º BIENAL de arte de Arad .  Rumanía.
2005  Ars latina. Terra dell’Arte. Italia.
2004  Ventipertrenta. Arte digital. Potenza. Italia.
2004  La experiencia de la pintura. Universidad de Jaén.
2004  Campos de color. Caja Provincial de Jaén.
2004  Exposición arte digital. Potenza. Italia.
2004  Intervención escultórica Etnosur 2004. Alcalá la Real. 
2002  Grabado. Exposición Experimenta. Antiguo Hospital de San Juan De Dios. Jaén. 
2002  Museo Fausto Olivares. Atelier. Hurbache. Francia.
2002  Colectivo Arteaparte. Galería de Arte Aljaba. Jaén.
2002  Colectivo Arteaparte. Convento de Santa María. Plasencia.
2002  La Huella de la Conciencia. El Brocense.  Diputación Provincial de Cáceres.  
2001  Regalarte. Galería Jabalcuz, de Jaén.
2001  ESTAMPA. IX Edición de la Feria Internacional de Arte Gráfico. Madrid.
2000  Pintura. Sala IES Jabalcuz, de Jaén.
2000  Regalarte. Galería Jabalcuz, de Jaén.



2000  Aproximación a las Artes Plásticas jiennenses en el umbral del siglo XXI. Museo Provincial de Jaén. 
2000  Arte y mujer. Diputación de Jaén. Itinerante de los fondos del Centro Andaluz de Arte Seriado.
2000  Sin techo. Centro Miguel Castillejo. Jaén.
2000  Sala de Exposiciones del Instituto de Estudios Jiennenses. Jaén.
1999  XIII Premio de Pintura Emilio Ollero. Jaén.
1998  Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Mancha Real.
1998 Obras seleccionadas en el XI Premio Nacional de Pintura Villa de Arjonilla.
1998 Obras seleccionadas en el Premio Nacional Rafael Zabaleta de Quesada.
1998  Proyecto Hombre. Centro Cultural Miguel  Castillejo, Jaén.
1997  Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Mancha Real.
1997  IV Bienal de Pintura Luis Aldehuela, de Andújar.
1997  Sala de Exposiciones del Hospital de San Juan de Dios. Diputación Provincial de Jaén.
1996   Reinos. Universidad Popular Municipal de Jaén.
1996  Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Mancha Real...
1995  Obras seleccionadas en el XVI Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Martos.
1995  Color, figuras y texturas. Universidad Popular Municipal de Jaén.
1991  Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén.
1991  Certamen Andaluz de Bellas Artes. Ateneo de Sevilla.
1990  Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Gandía. Valencia.
1987  Sala de Exposiciones del Colegio de Aparejadores de Granada.
1986  Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Alfáfar.
1986  Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, homenaje a Manuel Ferrand. Sevilla.



Otros

Ha creado, escrito, publicado, conferenciado, organizado talleres, Jornadas, eventos artísticos... En definitiva 
se ha movilizado, en la medida de sus posibilidades, por potenciar, difundir y fomentar el Arte en su entorno.



               TORREGAR





Redimensión de la memoria

Que vivimos en la era de las imágenes y que la memoria trabaja con ellas no es ninguna novedad. Mediante 
una poliédrico hacer, Torregar nos conciencia de la memoria atrapada, del éxtasis que sufre la misma y de la 
mirada dormida que aplicamos a este tipo de obras y procesos. Autorreferente, psicología visual y mediatiza-
ción de la angustia. Esta instalación es un generador de puntos de vista y por tanto un acumulador material de
existencia ya que el medio en el que Torregar ha dispuesto su obra, se caracteriza por cuestionar la aparente 
neutralidad de la ciencia, la técnica, y no negaremos que nos hace plantear incluso el arte.

El refugio anti aéreo y la historia que este tiene detrás, funciona como un mass media, el humano que se en-
cuentra en su interior, se halla sometido a un tipo de esclavitud sutil pero profunda que aunque a simple vista 
no se perciba, es la memoria.

Mediante un alto grado de objetividad crítica y la impostergable búsqueda de hiperrealidad y conciencia, el 
presente autor busca advertir firmemente lo que nos ocurre, lo que nos ocurrió, ya no en el plano de memo-
ria histórica, sino en el plano más sociológico y presente. Una de las cosas que Torregar persigue con esta 
puesta en escena es volver real y tangible el tema del tiempo y la memoria mediante la contraposición de 
lenguajes adquiridos. 

Esta es una de esas instalaciones con aparente carácter cinematográfico en la que no han sido los aconteci-
mientos los que han creado la información, sino que la información ha creado los acontecimientos, ‘El aconte-
cimiento’ . Esto viene a decirnos que en realidad, todo suceso histórico y real que quiera adherirse al sentido 
del refugio, estará de más, aquí no murió nadie. Este ya no posee el cien por cien del significado primigenio, 
en realidad, lo que ha hecho Torregar ha sido liberar a la construcción escenográfica -por medio de la cap-
tación y retención de la memoria en botes de cristal y un líquido tal vez hospitalario- del anciano peso al que 
estaba condenada, el de la sensación de la guerra desde ella misma. 



Memoria construida sobre el sujeto como referente últi-
mo y a la vez primordial ya que este, en si mismo, fue el 
autor de la historia, una historia de autoconciencia libera-
dora ya que como hemos dicho, el presente artista lucha 
por mantener latente la idea de una historia y -lo que 
es más importante- su sentido que aunque discontinua 
y tendiente a ondular, no se retuerza sobre ella misma, 
y llegue a  perder la consciencia de su pasado que tanto 
costó conquistar.

Instalación que niega el fin de un tiempo marcado por el 
distanciamiento de las creencias religiosas, y el acerca-
miento a un verdadero nihilismo creador de valores so-
ciológicos. Principios verdaderamente humanos despro-
vistos en parte de supersticiones tanto científicas como 
técnicas. 

Como sabemos, el hombre también perece por motivos 
médicocientíficos, todos los caracteres identificatorios 
del recipiente que nos contiene van diluyéndose hasta 
desaparecer. Torregar recluye resultados tanto genéti-
cos como espirituales dentro de paredes de cristal, con-
siguiendo así construir un escenario para proveer de una 
segunda oportunidad interpretativa a la tan vapuleada 
verdad.



El fin de esto es concienciar al espectador de la transmutación de valores que sufrimos. El artista, para hacer-
nos partícipes de dicha reflexión, ha sustituido lo que en principio fueron vidas y cuerpos reales, por vaciados 
de los mismos.El cristal sirve como contenedor del líquido que retiene y replantea el pasado haciéndolo pre-
sente y por ello ayudando al espectador a llegar a un futuro partiendo de una base ya ocurrida.

Bajo esta oscura bóveda y al amparo de las efectistas luces de Neón que Torregar ha dispuesto su instalación 
en post de la conservación y retención temporal a lo largo del pasadizo, en origen protector, en el cual y aun-
que no se advierte a simple vista, se sigue librando una batalla mas cruenta quizás que la que en su día pro-
vocó la construcción de este refugio. Ahora, no es física, no es del todo ideológica, sino que es la lucha contra
algo intangible y doloroso, la instantaneidad y la volubilidad del modo de vivir imperante en el páramo que es 
el siglo XXI. Las respuestas a estas reflexiones si se detienen un instante, las encontrarán en el interior de su 
vidriosa anatomía.

Ruby Fernández









José Antonio Torregrosa García  “TORREGAR”          
Ceutí (España) 1978
www.torregar.com     E-mail: torregar@msn.com  
Móvil: (34) 657607737

FORMACIÓN: 
    
Licenciado en Bellas Artes Universidad Politécnica de Valencia. Estudios de Doctorado en dicha facultad. 
Talleres con Joan Fontcuberta, Pablo Genovés, Marina Abramovic, Antonio López y Javier Pérez. Es profesor 
de Pintura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia desde el año 2008.

BECAS: 

Beca “Dos Orillas” Vilagarcía de Arousa. Pontevedra 2008
Beca VII Xuntanza Internacional de Artes Plásticas. Piloño. Pontevedra 2004
Beca de residencia en la Fundación Antonio Gala. Córdoba ,curso 2003-2004
Beca Talens de creación plástica 2002
Beca de la Universidad Complutense de Madrid para los cursos de El Escorial 2001
Beca Erasmus en la Accademia di Belle Arti di Venezia curso 1999-2000



EXPOSICIONES INDIVIDUALES:

2015 Museo Ramón Gaya. Murcia.
          Fundación CajaMurcia. Lorca. Murcia.
          Galería kartón. Huércal-Overa. Almería.
2014 Fundación CajaMurcia. Madrid.
2013 Galería Leúcade. Murcia
         Palacete Huerto Ruano. Lorca. Murcia.
         Fundación Antonio Gala. Córdoba 
2012 Fundación Pedro Cano. Blanca. Murcia. 
2011 Fundación Casa Pintada. Sala la Bodega Mula. Murcia.
2010 El Jardín, Molina de Segura Murcia. 
2009 Museo de Jaén. 
         MUM Museo de la Universidad e Murcia. 
         DEARTE. Palacio de Congresos Madrid. 
2008 El Camarote. Ciudad Real. 
         Galería Babel. Murcia.
2007 Ermita de San Roque. Fuente Álamo de Murcia. 
         Casa de Cultura de Sama. Langreo. Asturias. 
2006 Sala de Exposiciones Iglesia de San Esteban. Murcia. 
2005 Centro Cultural Virgen del Carmen. Torrevieja. 
         Galería Casaborne. Antequera. Málaga 
2004 Centro Cultural de Mislata. Valencia. 
2002 Galería Babel. Murcia 
         Museo de Siyâsa, Cieza. Murcia.
2001 Sala Luis Garay. Universidad de Murcia.



EXPOSICIONES COLECTIVAS:

2015 “MOR & CRIS” Medievarte. MAM. Museo Arqueológico deMurcia.
         “La forma e l’acqua” Castello di Precicchie . Fabriano. Italy. 
         “76 Exposición Internacional de Artes Plásticas” Centro Cultural La Confianza. Valdepeñas.         
         “RefugiArte 2015” Refugio Antiaéreo Plz. de Santiago. Jaén   
         “La persistencia del tiempo. Imágenes de la duración” Espacio AB9. Murcia.
         “El arte contemporáneo en la estela de CentUM”. Palacio Almudí. Murcia.
         “Realidades de una realidad” Centro Cultural de China. Madrid
         ”El arte y la vida” Colección Hernández Muñoz. El Jardín, Molina de Segura Murcia.
2014 Galería kartón. Huércal-Overa. Almería.
        “El agua que nos une” Museo Hidráulico Molinos del Río. Murcia
        “75 Exposición Internacional de Artes Plásticas” Valdepeñas. Ciudad Real.
        “Cien años de corrida de la prensa” Palacio Almudí. Murcia
2013 “El Nilo: Arqueología del presente” Instituto Egipcio. Paris. Francia.
         “Oro Líquido” Museo Municipal López Villaseñor. Ciudad Real.
         “La condición del artista” Galería Babel. Murcia.
         “Festina Lente” Arte en el siglo XXI. Museo Arqueológico. Murcia.
2012 “+x10” Hospedería Fonseca. Universidad de Salamanca.
         “El mundo del teatro” Café Ambigú. Teatro Romea. Murcia.
         “Oro Líquido” Patio de Comedias, Torralba de Calatrava. Ciudad Real.
          Galería R46. Molina de Segura. Murcia.
          Museo Rafael Zabaleta. Quesada. Jaén 
2011 “+x10” Fundación Eugenio de Almeida. Évora. Portugal.
         “Arte por Lorca” Casa Díaz Cassou. Murcia.



2011 FACTOR 2011. Festival De Arte Contemporáneo de Torrevieja. Alicante.
         “+x10” Fundación Antonio Gala. Córdoba.
         “Pan & Cia” Casa de los Duendes. Puerto Lumbreras. Murcia.
2010 “3 De 8” Palacio del Almudí. Murcia.
         “Seamos Realistas” MUA. Museo de la Universidad de Alicante.2919
         “Desnudos” Galería Aleph. Ciudad Real.
         “175 x 10” Museo de San Javier. Murcia.
         “5 Pintores en la fiesta de los toros” Centro de Arte Palacio Almudí. Murcia
         “Recreacción. La Mirada de Narciso” Museo Municipal López Villaseñor. Ciudad Real.
         “Mi primera vez”.Museo de la Merced. Ciudad Real.
2009 “El arte de la semejanza” Exposición itinerante por Vigo, Pontevedra y Ourense.
          Patrimonio artístico 2005-2008. Sala de Exposiciones Vista Alegre. Torrevieja. Alicante.
          “Miradas desde el Dibujo y la Fotografía al arte de la Belleza Clásica”. IAC. Alicate.
          “Mulier, mulieris” MUA Museo de la Universidad de Alicante. 
          Fundación José García Jiménez. Murcia.
2008 “Culture a Confronto”.Castello Svevo. Trani. Italia.
         “Dos Orillas” Vilagarcía de Arousa. Pontevedra. 
         La Collecció d’arts Visuals del Magnífic Ajuntament de Burriana. (Itinerante)
         “Lorenzago Aperta 2008” Lorenzago. Italia.
         “Pintores con el Chaco” Casa Castelvi. Paraguay.
         “Crisis? What Crisis?”. Galería Babel. Murcia.
          Fundación Pedro Ferrándiz. Madrid.
          Catedral Gallery. Murcia.
2007 ARTENIM- Foire Internacinale d’Artr Contemporain.. Nimes. Francia.
        ” Domus Ignis” Alter-Arte Festival de Arte Emergente. Murcia 



2007 “Eroticart”. Officine Artistiche. Treviso Itinerante por Bolognia y Turín. Italia
        “Murcia Joven 07” Artes Visuales. Centro Párraga. Murcia.
        ”GOYA 6.X” Museum & Art Gallery de Stoke-onTrent  Reino unido.
2006 ART SALZBURG. Austria.
         VII Bienal de Albacete. Museo de Albacete.
        “Espacios para el Arte” Sala de Exposiciones Vista Alegre. Torrevieja Alicante.
        ”GOYA 6.X” Ceutimagina. Murcia.
2005 VII Encuentros de Arte Contemporáneo. MUA Museo de la Universidad de Alicante. 
         “Don Quijote. 23 miradas” Rectorado de la Universidad de Murcia.
         “The Artcard”  Sharjah Art Museum. Emiratos Árabes Unidos.
2004 MACO. México  Feria de Arte Contemporáneo de México.
        S/T Técnica Mixta. Fundación Antonio Gala. Córdoba.
        “Cien Años de pintura en la Región de Murcia” Las Claras. Murcia.
2003 Museo Municipal de Lalín. Pontevedra. 
        Galería Ecléctica. Venezia. Italia.
2002  “XXIX Premio Bancaixa” IVAN. Sala la Muralla. Valencia.
2001 “Mirar y Veure” Universidad de Valencia.
2000 Fondazione Bevilacqua La Masa Venezia. Italia.
        Galleria La Cuba de Oro. Roma. Italia.
1999 Catedrale ex Marcello di Padova. Italia.

OBRA EN COLECCIONES:

Accademia di Belle Arti di Venezia. Italia.
Facultad de Bellas  Artes de Can Carlos. Valencia.



Asociación i Latina. Vilagarcía de Arousa. Pontevedra.
Asociación de la prensa. Murcia.
ESU Università di Ca’Foscari. Venezia. Italia.
Universidad de Murcia.
Universidad de Valencia.
Universidad Miguel Hernández. Elche. Alicante.
Fondos de Arte Contemporáneo de la Universidad Politécnica de Valencia.
Fondos de Arte Contemporáneo TALENS S.A. Barcelona.
F.I.E.S. Fundación Institucional Española .Madrid.
Museo Municipal de Lalín. Pontevedra.
Museo de Siyâsa. Cieza. Murcia.
Museo di Calcografia di Corlago. Bergamo. Italia.
Museo de la Universidad de Murcia.
Museo al Aire Libre. Ceutí. Murcia.
Museo de Arte Contemporáneo de Valdepeñas.
Museo della Carta e della Filigrana. Fabriano. Italia.
Fondazione Bevilacqua La Masa. Venezia. Italia.
Fundación Antonio Gala. Córdoba
Fundación Casa Museo “A Solaina” de Piloño. Pontevedra.
Fundación Pedro Ferrándiz. Madrid.
Fundación Caja Murcia.
Caja Rural de Torrent. Valencia.
CAM. Caja de Ahorros del Mediterráneo. Alicante.
Casino Cultural de Aljucer. Murcia.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Pinacoteca de Langreo. Asturias.



AYUNTAMIENTOS:
Excmo. Ayuntamiento de Archena. Murcia
Excmo. Ayuntamiento de Blanca. Murcia
Excmo. Ayuntamiento de Cehegín. Murcia
Excmo. Ayuntamiento de Ceutí. Murcia
Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura Murcia 
Excmo. Ayuntamiento de Mula. Murcia
Excmo. Ayuntamiento de San Javier. Murcia
Excmo. Ayuntamiento de Lorca. Murcia
Excmo. Ayuntamiento de Puente Tocinos. Murcia
Excmo. Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. Murcia
Excmo. Ayuntamiento de Sant Joan. Alicante
Excmo. Ayuntamiento de Torrevieja. Alicante
Excmo. Ayuntamiento de Burriana. Castellón
Excmo. Ayuntamiento de Vall D’uixo. Castellón
Excmo. Ayuntamiento de Caudete. Albacete
Excmo. Ayuntamiento de Mislata. Valencia
Excmo. Ayuntamiento de Sagunto. Valencia
Excmo. Ayuntamiento de Paterna. Valencia

OBRA PÚBLICA: 
Mural realizado con pintura cerámica sobre plaqueta de 206 metros cuadrados ubicado en la calle Ángel Girao 
de Ceutí.
Diseño de las cristalera del Centro de Salud del Barrio del Progreso. Murcia.
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