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Fundación CAI tiene como uno de sus pilares principales apoyar el arte contemporáneo y sobre todo a sus artistas.
Este objetivo se concreta en una amplia oferta de exposiciones, acompañadas de programas públicos desarrollados
en los centros de la Fundación CAI, como cursos, ciclos de cine, conferencias y conciertos.
Heredera de la Sala Luzán, que fuera una de las pioneras en el arte contemporáneo en España, la Sala i_10 acoge en
el Centro Joaquín Roncal durante dos meses (del 18 de noviembre al 18 de enero) la exposición “Rincones con arte”,
una muestra de nueve artistas emergentes zaragozanos.
Organizadas en nueve rincones únicos y personales, el visitante podrá disfrutar de más de cuarenta obras de diferentes
estilos, temática y técnicas artísticas.
En esta exposición priman dos objetivos. El primero de ellos es que el espectador experimente una vivencia artísticoestética; estética en el sentido del disfrute de algo que proporciona placer, como la belleza del ser humano o de la
naturaleza, y artística como adjetivo relativo a las artes, a lo artificial, que induce a la reflexión y la admiración, y llega
a lo más hondo de nuestras emociones.

PROYECTO

SALA

10

18 noviembre 2021 / 18 enero 2022
Centro Joaquín Roncal CAI. C/ San Braulio, 5-7. Zaragoza
De lunes a viernes de 17 a 20 h. Sábados de 11 a 13:30 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos cerrado

El segundo objetivo es el de promocionar y dar a conocer a la sociedad a nueve artistas emergentes aragoneses.
Rosa Balaguer resalta la insignificancia del ser humano introduciéndonos en la magnitud de los océanos, con un
estilo personal figurativo de trazo impresionista. Gentes anónimas recorren las ciudades y los lienzos de Martta García
Ramo, que plasman, como metáfora de captación de un instante de transición vital, el momento en el que esas gentes
cruzan pasos de cebra. Emma Gómara desubica la figura humana para sumergir a sus personajes en atmósferas
oníricas. En esa fuga de la realidad parece querer darles una vía de escape, un salvavidas, un poco de oxígeno en su
búsqueda de la felicidad. Víctor Pastor recoge fotografías del pasado y las traduce a arte pictórico, amplificando con
ello los sentimientos que nos provoca el inexorable paso del tiempo. Remy aborda un terreno real pero inadvertido,
captando en sus obras las energías que el mundo moderno nos ha traído, que nos rodean y conviven con nosotros;
nos las presenta atrapadas en lienzo, haciendo visible lo invisible, para que tomemos conciencia de su importancia e
influencia en nuestra vida. Un paso más allá de esa invisible realidad, miles de años antes de ese mundo moderno,
Susana Sancho se centra en las emociones atávicas del ser humano, aquello que le define y permanece inmutable;
sus obras son abstractas poesías sin palabras. Con Valentín Silva el día a día se vuelve surrealista; a través de
un personal código, presente en varios planos conceptuales, crea ensoñaciones encriptadas que cada espectador
descifra utilizando su propia experiencia vital. Bajo la apariencia de figuración realista, Óscar Zarazaga trasciende la
cotidianeidad presentándola en una atmósfera que refleja nuestra vida como una sucesión de instantes inadvertidos.
Las obras de Zarzel muestran el exterior y el interior de las personas que fotografía. El blanco y negro, las miradas,
la importancia de la piel, el diálogo entre fotógrafo y modelo, son sus herramientas para construir el relato que le
interesa: el ser humano más allá de la realidad que le rodea.
Mi más sincero agradecimiento a todos ellos.
Olga Julián

Rosa Balaguer

Rosa Balaguer
Zaragoza, 1975
Periodista y gestora cultural, compatibilizo mi trabajo de comunicación con la pintura desde 2001.
Mi pintura es figurativa y de trazo impresionista y me gusta ahondar sobre todo en la temática acuática, que es uno de los
temas centrales de mi trabajo. Mis obras evocan la paz y la relajación de los bañistas que flotan, pero también la energía
de los nadadores, la lucha por no hundirse y la necesidad de sacar la cabeza para respirar abiertamente. Mi trabajo
es muy personal porque casi siempre es el reflejo de un estado de íntimo en el que el agua actúa como transmisor de
sentimientos que me permite evocar mapas mentales. En mis obras de piscinas plasmo la relajación, mientras que en
las inspiradas en el mar, me gusta pensar en mis nadadores como personas valientes, que nadan a contracorriente con
curiosidad por descubrir y con la necesidad de vencer miedos propios de los buceadores que, siendo pequeñitos en la
inmensidad, resisten a un mar que pretende engullirles.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciada en Periodismo (Universidad de Navarra, 1993-1997). Posgrado en Dirección y Gestión de Empresas(UNED, 2000-2001).
FORMACIÓN PICTÓRICA
Estudio Cañada (2005). Estudio de Paco Lafarga (2006-2013). Estudio de Javier Rodríguez (2013-2019).
INTERVENCIONES Y EXPOSICIONES INDIVIDUALES
– Portada de “Artes y Letras” de Heraldo de Aragón, 9 de abril de 2015.
– Exposición individual “La Quietud” en Cruces Estudio, junio-julio 2015
– Exposición individual “Como Pez en el agua”, Espacio Tránsito del Centro de Historias de Zaragoza, abril–julio de 2016.
– Intervención artística mural en la sala de Oncología del Hospital de Alcañiz, junio de 2018.
– Exposición individual “Correr. De Filípides al running”, en Cripta de Centro de Historias de Zaragoza, abril– junio de 2019.
– Exposición individual “Salir a flote”, en biblioteca Mariano de Pano de la Fundación CAI, septiembre-octubre 2020.
– Portada de “Artes y Letras” de Heraldo de Aragón, 1 octubre de 2020.
– Exposición individual “Mucho ojo”, en el espacio Lienzo Abierto del Centro de Historias de Zaragoza,
del 30 de marzo al 24 de mayo de 2021.
– Obra seleccionada para el XI Premio de Expresión Plástica de la Fundación “Ramón J. Sender”
y la UNED en Barbastro (obra en exposición colectiva).
– Obra seleccionada para XXXII Premio de Arte Santa Isabel de Portugal de la DPZ
(obra en exposición colectiva), julio y agosto 2021
– Exposición individual en Unidad de la Mujer de la Clínica Quirón de Zaragoza,
del 24 de septiembre de 2021 al 31 de marzo de 2022
– Exposición “Rincones con arte” Sala I_10 Fundación CAI Zaragoza. Noviembre 2021-Enero 2022
Lo que se ha dicho de mí en los medios: https://rosetabalaguer.wordpress.com/prensa/
Más información sobre mi trabajo: www.rosabalaguer.com @rosabalaguer_art en Instagram y @rosabalaguerpintura en Facebook
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Bajé a buscarme, 2021 > Óleo sobre lienzo > 120 x 180 cm

La última letra de la hipoteca, 2021 > Acrílico sobre lienzo > 100 x 100 cm
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Bajo la cresta de la ola, 2021 >Acrílico sobre lienzo > 116 x 146 cm

Apnea III, 2021 > Óleo sobre lienzo > 100 x 130 cm
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En un rincón de mi cabeza, 2021 > Acrílico sobre lienzo >120 x 180 cm

Egoismo positivo, 2021 > Acrílico sobre lienzo > 100 x 100 cm
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Martta García Ramo

Martta García Ramo
Zaragoza, 1974
“La mirada como poder y la obra de arte como una posibilidad de evidenciarlo, para cuestionar nuestra manera de
ver, para cuestionar nuestras formas de reaccionar ante el mundo. En mi proceso artístico intento crear imágenes que
invitan a ser examinadas.
En un mundo tan visual como el actual, un mundo para “Ver y ser vistos”, quiero reflexionar sobre lo que vemos y lo
que no vemos, lo que creemos que vemos y lo que realmente vemos. La mayoría de las veces no son nuestros ojos
los que ven si no que es nuestra mente. Planteo al espectador la tarea de educar la mirada.
Recorro las ciudades, tomo fotografías que luego utilizo para desarrollar mi trabajo, una parte importante de este se
basa en el encuadre de la obra, en la descripción de todos sus personajes, en las historias que nos cuentan... Los
pasos de cebra, me permiten delimitar a esos personajes y hacer visibles a los invisibles. Me sumerjo en la multitud,
una multitud que me atrae, me paraliza, me mueve, me sorprenden, me arrastran, me agita…”
FORMACIÓN
– Universidad de Zaragoza. 1991 - 1996. Ingeniería Técnica Industrial
– Estudio Eduardo Lozano. 2013 - 2018. Clases pintura
EXPOSICIONES Y PROYECTOS
2021
– Exposición “Rincones con arte” Sala I_10 Fundación CAI Zaragoza. Noviembre 2021- Enero 2022
– “Capsula 23” - Universidad de Calatayud
2020
– “POP UP”- Estudio Moñu Zaragoza
– “Zebra Crossing” - Eisenhauer Gallery”,Edgartown - USA
2018
– “Pasos de cebra” - Galería Marisa Cervantes, Zaragoza
– “Premio Francisco Pradilla”, Villanueva de Gállego
2017
– “Invisible”- Obra cultura de la CAI, Zaragoza
2014
– “On the streets” - Ayuntamiento Villahermosa del Campo
– “Visible” - Hotel Boston, Zaragoza
– “Premio Jose Lapayese”, Teruel
www.marttagarciaramo.com @marttagarciaramo_art
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Alternativismo constructivo, 2020 > Óleo sobre lienzo > 147 x 97 cm

Teoría de conjuntos, 2021 > Óleo sobre lienzo > 130 x 114 cm
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Divergente, 2021 > Óleo sobre lienzo > 130 x 130 cm

Around you, 2021 > Óleo sobre lienzo > 100 Ø cm
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Across the universe, 2021 > Óleo sobre lienzo > 130 x 97 cm

Across the universe, 2021 > Óleo sobre lienzo > 130 x 97 cm
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Emma Gómara

Enma Gómara
Zaragoza, 1976
Desiertos Azules es una colección inspirada en el mar y en las escenas que, en él, o fuera de él, se desarrollan.
Estos cuadros hablan de un mar calmado y sereno, de unas aguas tranquilas. Son obras con mucha variedad de
tamaño, soporte y técnica, pero todas tienen en común que la figura humana es la gran protagonista.
Si bien mi trabajo ha estado siempre muy relacionado con el mar, en estos últimos dos años los fondos marinos se
han convertido en ambientes más surrealistas que tienen mucho que ver con el mundo de la decoración. En los fondos
de estos cuadros podrán verse estampados geométricos, diseños para papeles de pared o azulejos. Estos motivos
decorativos están inspirados en viajes a Portugal, por España o Marruecos y ofrecen atmósferas oníricas para unos
personajes ensimismados en una realidad propia y muy alejada del ajetreado día a día.
Los colores predominantes son los azules y arena, de ahí el nombre de la colección. La técnica utilizada es sobre
todo pintura acrílica sobre lienzo y tabla. Los colores están pensados para aportar sosiego desde un punto de vista
optimista. Los personajes se muestran sin entrar en detalle, con trazos libres que les hacen fluir e integrarse sobre
patrones y geometrías. Cada cuadro es una ensoñación del verano.
FORMACIÓN PICTÓRICA
– Estudio de Eduardo Lozano desde 2005 a 2011. Zaragoza, España.
– Curso de Fundación Santa María de Albarracín 2011. La figura en el paisaje. Teruel, España.
EXPOSICIONES Y PROYECTOS
2021
– Exposición “Rincones con arte” Sala I_10 Fundación CAI Zaragoza. Noviembre 2021- Enero 2022
– Intervención artística para “Believe in Art”, Hospital Clínico Lozano Blesa.
– Exposición colectiva “Cápsula 23”. UNED Calatayud, España.
– Exposición individual “Desiertos azules” en Fundación CAI, Huesca, España.
2021
– Intervención artística Corner MIZ, Zaragoza, España.
– Exposición colectiva Premio “Isabel de Portugal”, Zaragoza, España.
– Exposición colectiva “Arte_virtual 2020”.
2020
– Intervención artística Corner MIZ, Zaragoza, España.
– Exposición colectiva Premio “Isabel de Portugal”, Zaragoza, España.
– Exposición colectiva “Arte_virtual 2020”.
– Exposición individual “Mar de papel” para Un rincón con Arte, Biblioteca “Mariano de Pano”, Zaragoza, España.2019
– Exposición colectiva “Francisco de Pradilla 2019”, Zaragoza, España.
2018
– Exposición colectiva “Cápsula 23”, Zaragoza, España.
2016
– Exposición individual “Inmersión». Centro Joaquín Roncal. Proyecto Barbasán CAI de Arte Joven. Zaragoza, España.
– «Inmersión». Espacio Visiones. Zaragoza, España.
@emmagomara_art
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Castillos de arena, 2021 > Acrílico sobre lienzo > 100 x 100 cm

Hotel Carlton, 2021 > Acrílico sobre lienzo > 100 x 100 cm
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Sutil I, 2021 > Acrílico sobre lienzo > 61 x 38 cm

Sutil II, 2021 > Acrílico sobre lienzo > 61 x 38 cm
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Verano 2021 5 2021 > Acrílico sobre lienzo > 20 x 20 cm

Verano 2021, 2021 > Acrílico sobre lienzo > 20 x 20 cm
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Víctor Pastor

Víctor Pastor

Zaragoza, 1976
No tengo estudios artísticos, así que podría decirse que soy autodidacta. Durante estos años he tenido la suerte
de cruzarme con artistas de los que aprender, al primero con el que tuve contacto fue Ángel Laín, después estuve
pintando muchos años con mi amigo Javier Ramírez de Ganuza, Javier me recomendó que fuera a pintar con Eduardo
Lozano y le hice caso, muchos de las que considero mis mejores piezas las realicé bajo la mirada de Eduardo. También
he realizado un curso de fin de semana de retrato con acuarela impartido por Alejandro Casanova. Actualmente trabajo
en mi estudio de Zaragoza.
EXPOSICIONES

BIBLIOGRAFÍA

2021

2021
– Entrevista de Christian Peribáñez para la contraportada
del periódico Heraldo de Aragón.
– Reportaje para el programa “Atónitos Huéspedes”
de Aragon TV.
2020
– Selección de una de mis obras en la colección
“New this week”
de Saatchi art, comisariado por Rebecca Wilson.
– Portada del sencillo “Flower girl” del artista
estadounidense Cody Lynn Boyd.
– Portada del sencillo “ I want you near” del artista
estadounidense Cody Lynn Boyd.
2019
– 12 ilustraciones para doce artículos escritos por
David Gascón para el proyecto Memento Mori.
– Editados mensualmente por el Periódico de Aragón.
Posteriormente se editó un libro con los artículos
e ilustraciones del que también realicé la portada y
contraportada.
2018
– Articulo y entrevista en Aki Zaragoza Magazine.
2017
– Entrevista en el portal virtual Artospecrive de Jaipur, India.
2016
– Portada para el ciclo de conciertos “Blues Armado”.
Zaragoza.
2010
– Entrevista en el portal virtual Creación joven.

– Exposición “Rincones con arte” Sala I_10 Fundación CAI
Zaragoza. Noviembre 2021- Enero 2022
– Participación en el proyecto 15/15 de Festival Asalto.
Festival internacional de arte urbano. Zaragoza.
2021
– Cosas de humanos. Biblioteca CAI Mariano de Pano
2020
– Como artistas por tu casa. Centro de historias. Zaragoza.
Colectiva.
2019
– Got it for cheap. Galeria 0-0. Los Ángeles. Nueva York.
Tokio. Oslo. Tromheim. Colectiva.
2016
– Las Armas. Zaragoza. Individual.
2015
– Bahnhof. Zaragoza. Colectiva.
– Castillo de Grisel. Zaragoza. Individual.
2014
– El secreto de Ninnete. Zaragoza. Individual.
– Desafinado. Zaragoza. Individual.
– El zorro. Zaragoza. Individual.
2013
– Desafinado. Zaragoza. Individual.
2012
– Galería Roll up. San Francisco. EE.UU. Colectiva.
2010
– A la inversa. Zaragoza. Individual.
– In red. Barcelona. Individual.
– Postales desde el limbo. Zaragoza. Colectiva.
COLECCIONES
Mi trabajo esta en colecciones privadas de España, Portugal,
Francia, Reino Unido, Malta, Hong Kong, EEUU, Australia,
Noruega y Alemania.

victorpastorperez13@gmail.com • @victor_ _pastor
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Día en el río, 2021 > Óleo sobre lienzo > 92 x 73 cm

Santos inocentes, 2021 > Óleo sobre lienzo > 92 x 73 cm
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Pastor y rebaño, 2021 >Óleo sobre lienzo > 50 x 50 cm

El director de orquesta, 2021 >Óleo sobre lienzo > 50 x 50 cm
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Disidente, 2021 > Óleo sobre lienzo > 100 x 100 cm

La cosa nostra, 2021 >Óleo sobre lienzo > 130 x 97 cm
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Javier Remírez de Ganuza
Logroño, 1980

Remy

Serie “Frecuencias” - About
Las obras que presento en esta muestra corresponden a la serie “Frecuencias”, donde pretendo, a través de la pintura como
medio, adentrarme en la realidad no visible que nos rodea.
Como seres humanos, nuestro conocimiento común se basa en la comprensión de la realidad a través de nuestros sentidos,
centrando así nuestra experiencia vital en el mundo material descodificado por nuestro cerebro.
Sin embargo, estamos rodeados de fuerzas, energías, ondas electromagnéticas y de vida a nivel microscópico y cósmico.
En la serie “Frecuencias” capturo energía de manera figurada, encapsulando ondas electromagnéticas en lienzos que pretenden
mostrar acumulaciones de dicha energía, como si se tratase de una gran pila o batería, generando ruido al contaminarse unas
con otras.
El discurso de la pintura pretende conjeturar ante lo invisible para el ojo humano, como son las frecuencias, las energías y las
fuerzas físicas que nos rodean y ordenan nuestra realidad.
Las obras contenidas en este proyecto que comienzo en 2017 (y sigue abierto en 2021) tienen un alto componente meditativo
en su creación. Los automatismos pictóricos abren una puerta al subconsciente, a modo de mantras llamando a nuestra
espiritualidad.
BECAS Y PREMIOS
2014 – Seleccionado por el IAACC Pablo Serrano para exposición individual dentro del ciclo “Impulso Lateral 2015”
2011 – Primer premio en la categoría de pintura Equiart,II certamen de creación. Farasdues. 2007. Beca Open Art,
taller internacional de arte contemporáneo. Zaragoza.
2007 – Beca TAC, workshop de arte contemporáneo. Córdoba
2006 – Beca Open Art, taller internacional de arte contemporáneo. Zaragoza.

TRAYECTORIA
2021– Exposición “Rincones con arte” Sala I_10 Fundación

CAI Zaragoza. Noviembre 2021- Enero 2022
– Participación en el 275 Aniversario De Goya
en Zaragoza. Reinterpretación de “retrato Carlos IV”
para Heraldo de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza.
– Intervención en el Hospital Infantil Miguel Servet
de Zaragoza para la ONG Believe in Art.
– Intervención pintura en vivo Día Internacional de
los Museos de Zaragoza. Museo del Foro Romano
de Cesar Augusto.
– Exposición colectiva ”Ritual del Santo Misterio
“Colectivo Zerbero. Monkey Garage DMG Gallery, Madrid.
2020 – Exposición colectiva “Zaragoza Virtual”
Comisariada por Olga Julián, Zaragoza.
– Participación subasta solidaria virtual en apoyo
al colectivo de mujeres trabajadoras del hogar
“Artistas contra la COVID”, Z.
– Exposición individual “Vida magnética”.
Fundación CAI, Zaragoza.
2019 – Exposición colectiva ”Ritual del Santo Misterio”
Colectivo Zerbero. Espacio Tiempo, Zaragoza.
www.instagram.com/remyland • www.javierremirez.com

2017 – Intervención individual ciclo “Anónimos Múltiples”
Corner MIZ Azucarera, Zaragoza.
2016 – Exposición individual. Animart - Hotel Marqués
de Vallejo, Logroño.
2015 – Exposición individual. “Héroes de plástico”.
IAACC Pablo Serrano, Zaragoza.
2014 – Artista participante en el Noveno Asalto,
Festival Internacional de Arte Urbano, Zaragoza.
– Exposición individual. “Concrete Jungle”.
Galería Cristina Marín, Zaragoza.
2012 – Exposición colectiva. Galería Carolina Rojo, Zaragoza.
– Exposición individual. ”Lluvia ácida”.
Galería Martinez Glera, Logroño.
2010 – Exposición individual. Hotel El Peregrino,
Puente la Reina.
2007 – Exposición colectiva. TAC - Casa Góngora, Córdoba.
2006 – Exposición colectiva. Open Ar, Centro de Historias
Zaragoza.
– Exposición colectiva. Okuparte, Huesca.
– Exposición individual. Hotel El Peregrino,
Puente la Reina.
2004 – Exposición individual. ”Erosión urbana”.
Escuela de Artes, Zaragoza.
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Sin título, 2018 > Acrílico sobre lienzo > 42 x 29,7 cm. c/u

Sin título, 2018 > Acrílico sobre lienzo > 80 x 60 cm
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Sin título, 2018 > Acrílico sobre lienzo > 146 x 114 cm

Sin título, 2018 > Acrílico sobre lienzo > 40 x 40 cm. c/u
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Sin título, 2018 > Acrílico sobre lienzo > 20 x 20 cm

Sin título, 2018 > Acrílico sobre lienzo > 20 x 20 cm
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Susana Sancho
Susano Sancho Beltrán
Zaragoza, 1968
EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2021 – Exposición “Rincones con arte” Sala I_10 Fundación CAI
Zaragoza. Noviembre 2021- Enero 2022
– “Un rincón con arte” en Biblioteca Cai Mariano de Pano.
“Mapas emocionales”.
2016 – Aragonia. Paseo de las Tendencias.
2015 – Galería Itxaso de Zaragoza. “Car Land”.
2013 – Sala Cai Barbasán de Zaragoza. “Paisaje Humano”
2013 – Sala de exposiciones El Castillejo del albergue de Mainar.
2012 – Sala Cai de Huesca. “Paisaje Humano”.
2012 – ArtStudio.at.BB. Valencia. “El Paisaje Humano de
Susana Sancho Beltrán”.
2011 – Taller Monart. Barcelona. “En la cuidad”.
– Espacio expositivo de María Morena, Zaragoza.
– Espacio A54 insitu. Zaragoza. “¿Tomamos algo?”.
2010 – Galería Calvo i Mayayo. Zaragoza. “En la noche”.
2008 – Sala de Exposiciones de “Ibercaja”. Teruel. “Retratos”.
2007 – Sala Artymagen. Zaragoza. “Momentos”.
EXPOSICIONES COLECTIVAS
2021– Exposición colectiva en Sala i _10 del Joaquín Roncal

Zaragoza.

Me encanta experimentar con diferentes técnicas y materiales. Durante los últimos años he estado trabajando en crear un mundo
emocional y personal en mis pinturas abstractas. Son expresionistas y geométricas. En ellas, las emociones son el tema principal.
Estas pinturas hablan de los sentimientos, tratan de contar historias.
Las obras que presento en esta exposición pertenecen a la serie “Mapas emocionales”. Estas obras son una combinación de
colores vivos y pinceladas expresivas para crear vibración, dinamismo y optimismo. Son un himno a la belleza de la naturaleza
y de la vida.
Amo el color y la textura. Siempre trato de utilizar estos elementos para crear un equilibrio armonioso. La composición es muy
importante para mí.
Me gusta pensar que mis cuadros son una especie de poesía sin palabras. Intento aplicar los colores como palabras que dan
forma a un poema, como notas que componen una melodía, y sobre todo, disfrutar del proceso pictórico. Tengo la teoría de que
esto se contagia al que observa las obras. Ojalá sea verdad.
44

– XIII Premio de Pintura Ciudad de Cariñena
– “Capsula 23” en Uned Calatayud.
– XXXII Premio de Arte Santa Isabel de Portugal en el Palacio de
Sástago de Zaragoza.
2020 – XXXI Premio de Arte Santa Isabel de Portugal en el Palacio
de Sástago de Zaragoza.
– Julio 2015-junio 2017 Carré d’artistes en Utrecht (Holanda).
– Julio-diciembre 2016 Carré d’artistes en Milán (Italia).
– Octubre 2014-julio 2015 Carré d’artistes en París (Francia).
2014 – Exposición “Mudanza” en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza.
2012 – “XXV Concurso de Pintura Francisco Pradilla”. Sala de exposiciones
del Centro Cultural de Villanueva de Gállego (Zaragoza).
2011 – “X Concurso Internacional Artes Plásticas Universidad de Zaragoza”
2010 – “IX Premio de Pintura Delegación del Gobierno en Aragón”.
Exposición itinerante de obras seleccionadas en
Museo Camón Aznar (Zaragoza)
@susanasancho_art • web https://susanasancho.es

2010 – Galería Cristina Marín, “Pintores seleccionados en el Premio
Delegación de Gobierno”. Zaragoza.
2010 – “Seleccionados XVII Certamen de Pintura Villa de Tauste”.
Casa de la Cultura de Tauste (Zaragoza).
2009 – “VIII Premio de Pintura Delegación del Gobierno en Aragón”.
Exposición itinerante de obras seleccionadas.
2009 – “VIII Concurso Internacional Artes Plásticas Universidad
de Zaragoza”. Edificio Paraninfo. Zaragoza.
2009-2010 – “XII y XIII Concurso de Pintura “Francisco Pradilla”.
2008 – Vistas de Zaragoza: pinturas de modernidad.”
Centro de Historia. Zaragoza
2008-2009-2010 – “José Lapayese Bruna”. Exposición itinerante
de las obras seleccionas .
2008 – “XXII Concurso de Arte Santa Isabel de Aragón Reina
de Portugal”.
2008 – “Obras seleccionadas en el VII Premio de Expresión Plástica,
Fundación Ramón J. Sender “ UNED. Basbastro.
2009 – XXIX Certamen Nacional de Pintura y Escultura Villa de Parla.
Sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Parla (Madrid)

PREMIOS
2014 – 1º Premio I Concurso Arte sobre Camisetas.
Galería de Arte Itxaso.
– 2º Accesit “II Concurso de pintura Ciudad de Cariñena”.
2009 – 1° premio, “I Concurso de pintura Ciudad de Cariñena”.
– 1° premio, “II Concurso de pintura Rastrillo de Aragón”
Fundación Federico Ozanam. Zaragoza.
– 2°premio, “I Concurso de pintura rápida Marín Bosqued”.
– 1° premio, “Certamen de pintura Villa de Longares 2009”.
– 1°premio,”II Certamen de pintura Pedro Aibar Jiménez”.
– 1° premio, “XIV Certamen de pintura de Valdealgorfa”.
– 1er accésit, “XIV Certamen Nacional de pintura
Francisco Carretero”
2008 – 1° premio, “1er Certamen de pintura del Colegio de
Veterinarios de Zaragoza”. Zaragoza
– 2°premio, “Certamen de pintura Villa Longares”.
Longares (Teruel)
– 4°premio, “IX Certamen de pintura rápida Villa de Monreal
del Campo”.
– 1°premio, “IV Concurso de pintura rápida del Royo del Rabal”.
Zaragoza.
– 1°premio, IV Concurso de pintura rápida Distrito Centro:
Jardines, Paseos, Calles y Plazas de Zaragoza.
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Abstracción 1, 2020 > Acrílico sobre lienzo >131 x 81 cm

Abstracción 2, 2020 > Acrílico sobre lienzo >130 x 97 cm
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Abstracción 3, 2020 > Acrílico sobre lienzo >130 x 97 cm

Abstracción 4, 2020 > Acrílico sobre lienzo >130 x 97 cm
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Díptico 1, 2020 > Acrílico sobre lienzo > 80 x 80 cm c/u

Díptico 2, 2020 > Acrílico sobre lienzo > 50 x 50 cm c/u
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Valentín Silva Bolea

Valentín Silva

Zaragoza, 1985
El pintor Valentín Silva comienza sobre el 2005 con pequeñas exposiciones creando obras muy experimentales e
intuitivas. Desde sus inicios trabaja la figuración usando distintas formulas pictóricas, siempre creando en sus cuadros
mensajes temáticos y humanísticos. Podemos decir en resumen que sus cuadros son sucesos, historias oníricas La
búsqueda por crear un código personal es la base de su expresión sobre la que busca contar sentimientos, emociones
y hechos cotidianos, intentando así conectar con un el mayor numero de espectadores. Esta concesión se trasmite
en diferentes niveles o planos conceptuales desde la imagen explícita hasta el trasfondo icónico e histórico como un
lenguaje encriptado que el espectador puede resolver con su libre interpretación, creando un vínculo íntimo con la
obra. Va desde la pintura fluida de la técnica pouring con acrílico hasta la pulcritud de fondos degradados a óleo con
la intención de crear muchos planos diferentes ,cada uno de ellos con un motivo y un sentido específico. Su figuración
es simple pero realista, desgarbada y detallista, buscando dar peso a los objetos de la obra según su interés. La obra
a evolucionado hacia el minimalismo, cada vez mas simple pero mas eficaz porque su objetivo global es poder lanzar
un mensaje actual pero que sea útil en el tiempo .
Ademas de la pintura Valentín trabaja el tatuaje ,diseño,escultura,ilustración,etc . Es un creador insaciable que se
desenvuelve por muchos campos con soltura, buscando encontrar nuevas formas que le definan y que den vida a
su creación.
2021 – Exposición “Rincones con arte” Sala I_10 Fundación CAI. Zaragoza. Noviembre 2021- Enero 2022
– Seleccionado en el concurso Isabel de Portugal, Zaragoza.
– Exposicion en galería Coco Palmera . Barcelona.
2020 – Residencia de arte The Bowery Union .Manhattan NYC.
– Exposición en Viveros Montecarlo “Printemps”,
2019 – Exposición Galeria Recreo Co-working.
– Exposición Colectiva “99” en Finestra Studio.
2018 – Portada para la Revista Voluntas no 44. Noviembre
– Colaborador en ZGZ PSYCH FEST.
– Invisible. Proyecto Social Aljaferia.
– Mural Feria Asalto Zaragoza.
– Portada para libro “Saber Matar”.
– Exposición Galeria Mariano Pano. Fundación Cai.
– Exposición Colectiva Colectivo B.L.A.S en Finestra Studio.
– Portada Disco Canino.
2017 –Colaborador en ZGZ PSYCH FEST.
– Proyecto “Cuidando el espacio común” en C.E.I.P Joaquín Roncal.
– Portada para libro “Una pequeña llama en mitad de un incendio”.
2016 – Mural para Festival “Calle de Lavapiés”.
– Mural RanchoTek. Mayo 2016.
– Portada para disco “The Corn is Yellow”.
2015 – Exposición Colectiva SolarSonic. Julio 2015.
– Exposición Colectiva con Colectivo B.L.A.S “Open Doors and Vermut”.
2014 – Exposición Tienda Plastic Shop. Nomviembre.
2008 – Exposición “Arroz blanco, limonada y Valium” Pulp Zaragoza.
silvabolea@hotmail.com • @valentin_silva_bolea
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Fondo superficial, 2017 > Óleo y acrílico sobre lienzo > 130 x 97 cm

Limonero, 2018 > Óleo y acrílico sobre lienzo > 81 x 73 cm
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O kupa, 2008 > Acrílico sobre lienzo >190 x 165 cm

Gueto, 2021 > Óleo sobre lienzo >145 x 114 cm
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Sin título, 2010 > Óleo y acrílico sobre lienzo >130 x 97 cm

Skater, 2021 >Óleo y acrílico sobre lienzo >160 x 114 cm
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Oscar Zarazaga

Oscar Zarazaga
Zaragoza, 1970
La escena de mis pinturas y dibujos la comienzo construyendo desde la cotidianidad encontrando en ella la fuente de
inspiración. Creo que mis obras captan un instante, detalles que pasan desapercibidos en una primera mirada siempre
desde un punto de vista personal y particular.
En cuanto a la forma, influenciado por muchos otros artistas, destaca el uso expresionista del gesto, de la linea y el color,
aunque a veces, precisamente, destaque la falta de este de forma premeditada.
Aparentemente en los cuadros se ve reflejada una figuración realista, pero es una realidad que no pretende ser una
lectura de las imágenes tal y como son, los motivos aunque sean casi siempre personales, de consumo o cotidianos, son
modificados en un espacio atemporal y a veces la ausencia sobre el que parecen estar inmersos hacen que transciendan
y floten en muchos casos distantes en una atmósfera casi irreal.
Huyo de dar explicaciones conceptuales sobre mi obra, me gusta que hable con naturalidad por si misma, abriendo así
distintas maneras de verla, en el fondo lo que quiero es disfrutar de todo el proceso creativo de la pintura y compartirlo
con el espectador.
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
2002 -Título de Grado Superior en Gráfica Publicitaria (Escuela de Arte).
1996 -Título de Grado Medio en Artes Gráficas.
1992 -Título de Grado Superior en Diseño de Interiores.
1990 -1992- Formación a cargo de la pintora Francisca Zamorano.
EXPOSICIONES Y PRENSA
2021 – Exposición “Rincones con arte” Sala I_10 Fundación CAI. Zaragoza. Noviembre 2021- Enero 2022
2020 – Participación en la primera, segunda y tercera edición de la exposición colectiva de la Galería Virtual Zaragoza.
2019 – Exposición individual “Quita y pon” en la sala de exposiciones “Cai, un rincón con Arte”, Zaragoza.
2017 – Número de invierno en revista AKIzaragoza pag,40
https://akizaragoza.com/descargarevistas/aki_zaragoza_159_ invierno_2017.pdf
– Exposición individual “Pinturas” en el espacio “La Prendería” de Zaragoza.
2015 – Pequeña muestra en la tienda “Núcleo” de Zaragoza.
oscarzarazaga@gmail.com • oscar.zarazazga • @oscar_zarazaga
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Ropa I, 2021 > Acrílico sobre lienzo > 55 x 46 cm

Ropa II, 2021 > Acrílico sobre lienzo > 55 x 46 cm
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Base para 4 enchufes, 2021 > Acrílico sobre lienzo > 41 x 33 cm

Conexiones, 2021 > Acrílico sobre lienzo > 41 x 33 cm
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Caballete con lienzo blanco sobre fondo azul, 2021 > Acrílico sobre lienzo > 55 x 46 cm

Caballete con lienzo blanco sobre fondo rosa, 2021 > Acrílico sobre lienzo > 55 x 46 cm
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Zarzel

Zarzel
Zaragoza, 1988
2021
– Exposición “Rincones con arte” Sala I_10 Fundación
CAI Zaragoza. Noviembre 2021-Enero 2022
– Fotografías promocionales para la exposición “Coronadas” de la
pintora Conchita de la Cueva, en la Sala Juana Francés, Zaragoza.
– Videos promocionales del espectáculo de circo y clown
“Capitán Spriki” de Cia Seon.
– Grabación para los recorridos artísticos de “Trarután:
Arte y Naturaleza”.
– Videos promocionales del espectáculo “Amor en veinte poemas”
de la compañía Teatro Imaginario.
– V Colaboración en la cabecera del programa nº 79 “Valor”
Atónitos Huéspedes.
– Colaboración en la exposición “Kawsay” de la pintora Cristina Huarte,
en Caja Rural de Aragón, con el video “Protectoras”.
2020
– Fotografías promocionales para la exposición ‘Kawsay’
de la pintora Cristina Huarte, en Caja Rural de Aragón.
– Fotografías promocionales de Diego Meléndez.
– Fotografías promocionales para “Oro Vegetal”.
– Videos promocionales del espectáculo multidisciplinar
“Frida Kahlo: Viva la Vida” de Viki Lafuente.
– Participación en la I,II y III Galería Virtual.
– Video promocional del espectáculo de danza ‘Coronavita’,
de Ana Continente.
– Colaboración en la cabecera del programa nº 36 ‘“Miradas”
de “Atónitos Huéspedes”.
2019

Fotógrafo autodidacta. Se dedica especialmente al retrato, a través del cual refleja la parte más profunda y onírica del mundo que
le rodea. Entiende este acto como un diálogo en el que el fotógrafo y la persona retratada entran en un encuentro, en un contacto
necesario que permite que se dé la mirada hacia adentro y hacia afuera de manera circular, transformándose en fotograma
finalmente. Es esta circularidad lo que le interesa captar y vivenciar como fotógrafo.
Su estilo tiende al blanco y negro por considerarlo un impulso que nos ayuda a alejarnos de la realidad para mostrarla de vuelta
a una realidad más íntima.
Y ya sea inmerso en paisaje urbano o natural el ser humano está siempre presente, y la piel cobra protagonismo apoyando esa
circularidad.
Actualmente está desarrollando una retrospectiva de todos los negativos que ha realizado en la última década. Se trata del rescate
de aquellas fotografías analógicas que han quedado olvidadas, desechadas y apartadas. Todas ellas sostenidas por reflexiones,
pensamientos y sentimientos acerca de la fotografía.
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– Video promocional de la banda “Viki and The Banned”.
– Fotografías del “Psych Fest”.
– Realización del video “Rashia” para Yraméh, compañía
de danza y poesía.
– Fotografías promocionales del espectáculo multidisciplinar
“Frida Kahlo: Viva la Vida” de Viki Lafuente.
– Fotografías promocionales del espectáculo circense “Volatiner@s”.
– Fotografías promocionales de la banda “Viki and The Banned”.
– Realización del video ‘Amagi’ para Yraméh, compañía de
danza y poesía.
– Sesiones de Retratos.

2018
– Exposición individual “Sálvida” en Biblioteca Cai Mariano de Pano
Zaragoza
– Fotografías promocionales para la exposición “Aún no estás sola”
de Cristina Huarte en IAACC Museo Pablo Serrano, Zaragoza.
– Sesiones de Retratos.
2017
– Fotografías de la grabación en estudio de Viki Lafuente.
– Exposición colectiva en el festival “Femme Brutal”.
– Fotografías de la presentación del Zaragoza PsychFest V.
– Fotografía de portada del EP “Levántate” de ‘Los Volcanes.
– Exposición colectiva “Putearte 3” en la Galería PilarGines,
Zaragoza.
2016
– Participación en el proyecto/exposición “La imagen durmiente”
de Julián Ochoa, Cádiz.
– Exposición individual “El tiempo está después”
en Bar Entalto, Zaragoza.
– Fotografías de conciertos para zgzfelizfeliz.
– Exposición individual en el Zaragoza Pysch Fest IV.
– Exposición proyectada en “Maripo Container Paradise”, Zaragoza.
– Fotografías promocionales para ‘Diario Fantasma’ de
Diego Meléndez.
– Realización de video promocional para “Diario Fantasma” de
Diego Meléndez.
– Fotografías promocionales para la banda One Dimensional Band.
– Fotografías promocionales para la banda The Fire Tornados.
– Grabación del videoclip “Out Of Control’ de The Fire Tornados.
– Fotografías promocionales para el disco “Viento Sur” de Muerdo.
– Fotografía de portada del EP “Kuyé” de ‘The Faith Keepers.
– Sesiones de Retratos.
2015
– Exposición colectiva OJO!, Zaragoza.
– Fotografías promocionales para la banda Los Bengala.
– Fotografías promocionales para el cantautor Muerdo.
– Fotografía de portada del EP “Kuyé” de The Faith Keepers.
– Fotografías de concierto, presentación EP Kuyé de
The Faith Keepers.
– Fotografías de concierto presentación disco My Expansive
Awareness’.
– Sesiones de Retratos.

zarzelfotos@gmail.com • @zar.zel
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01 serie “Sálvida”, 2019 > Fotografía analógica, impresión digital > 34 x 34 cm

02 serie “Sálvida”, 2019 > Fotografía analógica, impresión digital > 34 x 34 cm
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03 serie “Sálvida”, 2017 > Fotografía analógica, impresión digital > 34 x 40 cm

04 serie “Nadie. Ninguna Parte”, 2017 > Fotografía analógica, impresión digital > 31 x40 cm
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05 serie “Nadie. Ninguna Parte”, 2017 > Fotografía analógica, impresión digital > 35 x 35 cm

05 serie “Nadie. Ninguna Parte”, 2017 > Fotografía analógica, impresión digital > 35 x 35 cm
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EXPOSICIÓN
Organiza: Fundación CAI
Coordina: Olga Julián
Diseño: Estudio José Luis Romeo

