FINALISTAS
2º PREMIO
INTERNACIONAL
DE PINTURA POP
STRAM 2019
S E L E C C I Ó N 3 0 O B R AS F I N A L I STAS
DÓNDE SE DECIDIRÁN

LOS 3 PRIMEROS PREMIOS
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Nombre: Duhammel Xolot Núñez Izquierdo
Domicilio:Chacabuco 795 Depto. 603 Valdivia, 509000 Región de los Ríos, Chile
Teléfono: 56966527506
Correo: duhamelxolot@gmail.com

Título de las obras: Popstram crossing
Medidas: 70 x 120 cm
Descripción:Popstram crossing es un tributo al movimiento Popstram, desde la perspectiva de un
proyecto personal en el que reutilizo íconos y símbolos dadaístas y surrealistas, así como logotipos
y referentes contemporáneos de modo muy cercano al popstram. La obra propuesta representa
esa zona o dimensión donde se cruzan los estilos y discursos, un pasaje seguro y lícito para todo
tipo de historias y personajes estrambóticos, reforzado por la cebra que recuerda el famoso Abbey
Road de los Beatles. En esta obra hay citas a Andy Warhol, René Magritte, Banksy, Andrew Wyeth,
Jeff Koons, Marcel Duchamp, Elsa von Freytag-Loringhoven, Los Beatles, Pink Floyd, La Pantera
Rosa, etc.

2

3

KIKI
Domicilio: Carrer de Consol Nogueras, 13, 08304 Mataró,
Barcelona
Teléfono: +34684371688
Correo electrónico: kirstenloewenthal@gmail.com
Título de la obra: "Message in the bottle" Acrílico sobre lienzo
Dimensiones: 81cm x 65cm
Descripción de la obra: Este cuadro evoca un mensaje en una botella, pero en lugar de llevar una carta, lleva migrantes de
distintos países y distintos momentos de la historia. La botella también es un barco y una máquina voladora, porque los
migrantes se mueven en balsas, botes, aviones y a pie. La mayoría de las personas dentro de la botella no tiene rostro
conocido por todo el mundo, pero 4 de ellos sí: Freddie Mercury, Malala Yousafzai, Marie Curie y Albert Einstein, ellos también
huyeron de sus países de origen en circunstancias muy difíciles e hicieron historia.
Muchos tienen prejuicios hacia los inmigrantes, como en cualquier grupo de personas los hay buenos y malos, esta obra es
un llamado a no generalizar y a no criminalizar a un grupo de personas solo por su procedencia, la mayoría solo están
buscando una vida mejor y muchos de ellos tienen un enorme potencial en espera de una oportunidad. También es un
llamado de atención como seres humanos, si vemos que muchas personas están huyendo de un mismo sitio, no debemos
ignorar el mensaje en la botella que nos están enviando.
Elementos populares: Freddie Mercury, Marie Curie, Malala Yousafzai y Albert Einstein
Elemento estrambótico: La botella que viaja por el mar llena de personas, que es parte barco a vapor (se nota por la rueda) y
parte máquina voladora diseñada por Da Vinci (se puede ver que tiene alas) y un sistema de brújula instalado en el cuello de
la botella.
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Nombre: Olga Guarch Andreu
Domicilio:Roger de llúria 52 2-1 Barcelona
Teléfono: 605809934
Correo: guarcholga@gmail.com

Título de las obras: S.O.S
Medidas: 79X160
Descripción:S.O.S, intenta lanzar un menasje de
emergencia. El hombre es animal más depredador
de la naturaleza pero con más inteligencia asi que
esta en nuestras manos. Tecnica utilizada óleo
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Hola buena tarde, mi nombre es Daniel Rodríguez pintor mexicano.
me gustará participar con una pieza de pintura al óleo con un formato de 100 cm x 100 cm. mi
pregunta es si puedo participar como artista extranjero ya que no cuento con DNI o tarjeta de
residencia.
Licenciatura en Artes Visuales CUAAD Universidad de Guadalajara 2000-2004. Taller de grabado digital California
University Fresno Ca. 2005-2006. Taller de Cerámica alta temperatura con la Mtra Silvia Barbosa Tlaquepaque Jalisco
20142015.

La idea es hacer una reflexión de como la mano del hombre en
su afán de controlar la naturaleza a contribuido a la
trasformación de la biodiversidad alterando el ciclo natural de
de la flora y la fauna desplazando a las especies de lo que
mucho tiempo ha sido su habitad y estos seres vivos mutan a
manera de resistencia como consecuencia al cambio climático.
con gusto acepto algunas sugerencias para incorporar un
elemento , logo, marca, personaje ..
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Nombre: Carolina Roman Riera
Domicilio:2da Ext Santa Elena, Calle 1 A-11. GUANANILLAS, PUERTO RICO
Teléfono: 7875464559
Correo: cromanriera@pucpr.edu

Título de las obras: 1. Oldest Colony / 2. Memoria Corta
Medidas: 91.44 cm x 121.92 cm ambas
Descripción: Oldest Colony. Esta obra representa el cansancio del
puertorriqueño ante la opresión del sistema colonial que enfrentan hace más de
120 años. Los boricuas dejaron de ver el político como un ser intocable y le
demostraron a la humanidad que el poder lo tiene el pueblo. En el verano de
2019, en Puerto Rico se despertó la verdadera resistencia. Los elementos como el
gallo, las máscaras y carteles, simbolizan la grandeza campesina y el despertar del
Jíbaro ante la insensibilidad del sistema gubernamental quienes solo buscan sus
intereses personales y no el bien de Puerto Rico.
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Nombre: Gonzalo Sáez Díaz-Merry
Domicilio:Avenida Monasterio de El Escorial 95 1ºB MADRID
Teléfono: 660326035
Correo: gonzalosaediazmerry@gmail.com

Título de las obras: Piedra, Papel o Tijera
Medidas: 120 x 80 cm
Descripción:Esta obra es una reinterpretación del retrato del Matrimonio Arnolfini, de Jan Van Eyk (1434). Los
personajes y el entorno han cambiado por otros más actuales aunque se mantiene la estructura básica de la obra
original. En este caso la pareja está compuesta por Bamby y el personaje principal de la película Mars Attacks, y
posan en su salón que no es otro que el de Los Simpsons. La lámpara de araña de la obra original ha sido sustituida
por Spideman, y el espejo de ojo de pez está reconstruido con un cazo de acero inoxidable. Al igual que en la obra de
Van Eyk, a la izquierda se ve el exterior de la estancia, aunque en este caso podemos ver el cielo a través del techo
inexistente y del paso a donde debería estar la cocina de los Simpsons. El título Piedra, Papel o Tijera hace referencia
al aspecto de escena cotidiana del cuadro original. El juego se representa en las manos de la pareja. Ella ha sacado
tijera y el papel, ella gana. El aspecto Popstram de la obra viene dado por lo anodino de los personajes, un marciano
con tentáculos de pulpo y un ciervo embarazado con chándal y cinturón de lucha libre (WWE). Aunque es una escena
aparentemente incongruente, todo cobra sentido en su conjunto.
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GOSSEDILETTO I Contemporary Artist
+51 949731422 (Lima, PERÚ)
+1 646 7172384 (NY, USA)
+34 650 351135 (Madrid, ESPAÑA)

Anatomia Comparada de un Corazon enraizadamente
floreciente
120 cm x 100 cm
técnica mixta (rotuladores, acrílicos y óleos) / lienzo
2017
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Nombre: Jose Gabaldon Perez
Domicilio:Carrer Rabassa 45. Entlo. 2ª 08024 Barcelona
Teléfono: 645033530
Correo: jose.gabaldon@hotmail.com

Título de las obras: General Hastag
Medidas: 90 x 90 cm.
Descripción:El general Hastag, un poderoso
felino en la cúspide del estamento militar,
impone su ley a través del Hastag, símbolo del
triunfo de la tecnología sobre la humanidad
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Datos personales: Jose Luis Madrazo Gastaudi, 14 de marzo de 1952 (Aranda de Duero (Burgos)
Domicilio actual en Calle Pedro Pérez Fernández, 29, 5º E- Sevilla 41011.
Correo electrónico : madrazotaudi@gmail.com
Teléfono contacto 662601016

EL LOCO DEL CABELLO ROJ0: Con el retrato de Van Gogh he intentado homenajear al genio, a su figura y a su pintura; su obra
sobrepasa a los impresionistas en su fuerza, su gesto, trata el color como un pintor abstracto, con gruesos empastes y fuerte
colorido, es ejemplo de originalidad, su profunda mirada, su cerebro tortuoso girando como los girasoles y las aspas del
Moulin de la Galette; las “piernas” que avanzan y los lápices son alegorías a su “búsqueda” la que todos los artistas citan y a
veces, con suerte, se encuentra como le sucedía a Picasso.
tamaño 130 x 97 cm (60 fig.) pintados en acrílico sobre lienzo.
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Nombre: Karel Stoop
Domicilio:Calle Ponent 6, La Fuliola , Lleida 25332 ES
Teléfono: +34 634486172
Correo: karelstoop@gmail.com

Título de las obras: nasa
Medidas: 100cm x 100cm
Descripción:Obra oleo/canvas - obra abstracta relacionado con el universo y los descubrimientos humanas
como encontrar vida. En el marco de Pop Stram he titulado esta obra "Nasa" y incluido los symbolos de
dinero que marcan mas que nunca la vida contemporaneo. La vida cósmica queda reflejada en una figura
imaginativo con referencias a virus/bacteria o ser sin referencias.
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Nombre: LUIS ALBERTO TABOADA RODRIGUEZ
Domicilio:C/ Juan XXIII, nº 34, 4ºE. Avilés-ASTURIAS
Teléfono: 600871977
Correo: luistaboadarodriguez@hotmail.com

Título de las obras: La Virgen del software
perpetuo
Medidas: 110x77 cm
Descripción:Alegato contra la tiranía y la
alienación de la informática.
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fran lezama perier <franlezamaperier@msn.com>
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Nombre: MIGUEL DORRONSORO OBREGÓN
Domicilio:C/ SANT ANTONI, 7 -5º
Teléfono: 636912497
Correo: migueldorr@yahoo.es
Título de las obras: Una rana investigadora y un pollo descifrador ayudan al niño sirena a saber por que el planeta se
va a la mierda
Medidas: 130 97 cm
Descripción:¿Te mereces un verano cómo este?, si no cuidas el planeta, SÍ A Betty Boop ya la falta un ojo, Donald
Trump afirma que no es para tanto la contaminación, las gaviotas/renos transportan y nos traen basura y lo que en
realidad nos sigue importando es LA LIGA …! (caballo volando nariz de payaso)
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Ricardo Francisco Ortola Bosio <rf.ortolabosio@gmail.com>
Resido en Argentina
Domicilio: Leandro N Alem 135 Piso 8 Depto C / San Isidro,
Provincia de Buenos Aires. Código Postal: 1642. Argentina.
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Nombre: Richard Barrenechea
Domicilio:2270 Washington rd
Teléfono: 4077611636
Correo: barrenechea69@yahoo.com

Título de las obras: Andy's mind
Medidas: 79 cmts x107 cmts
Descripción:Andy abstracto pop retrato con sus i'conos
alrededor como referencia adaptados a mi estilo y el formato
del concurso
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Nombre: Ronny González Damas
Domicilio:Calle Industria #515, entre Refinería y García,
Cárdenas, Matanzas, Cuba.
Teléfono: +5354889328
Correo: frankellospicos@gmail.com
Título de las obras: Un fallecimiento a temprana edad, unos seres comiéndose a otros y el espíritu santo cazando mariposas.
Medidas: 135 x 59 cm acrílico sobre lienzo Descripción: Somos seres inteligentes pero creemos en conceptos religiosos y les damos
grandes poderes a pocas personas, pasan los años y todavía no nos damos cuenta que lo esencial está dentro de nosotros... Somos
seres tontos diría yo, en un mundo materializado y superficial donde constantemente nos está diciendo que hacer y nosotros seguimos
el sucio juego y no nos percatamos que beneficiamos a solo unos cuántos, pero bueno, a veces pienso que es solo el sistema y me da
temor estar cada día más convencido de que con él no podemos luchar. Pues esta es mi pintura, un poco de mis caprichos cómo pintor y
un poco de mensaje subyacente. Con el recorrido visual del cuadro quiero explicar un poco el ciclo de la vida. Se parte desde el rostro
inocente e irónico del afamado comediante Jim Carrey, que nos mira como diciendo: “Bueno aquí estamos en este mundo, hemos
llegado… nos tenemos que adaptar”, He usado el rostro de este actor porque sus personajes son un tanto inocentes y toma decisiones
infantiles como si fuera un niño. La mirada continúa hasta el inquietante rostro del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el
cuál aporta el elemento estrambótico al tener cuerpo de una joven mujer, esta es una analogía al mundo de la política que te deslumbra
con total belleza para atraparte en sus verdaderas intenciones, las cuáles no vemos, es el momento en que crecemos y nos damos
cuenta en qué mundo estamos. Subimos la mirada por el despampanante trasero de una chica que parece estar anoréxica, es el símbolo
de la sexualidad humana, creo que esta vida se rige por los deseos sexuales de cada uno de nosotros y sobre todo la mujer es la que se
convierte en objeto sexual y por eso es que he representado a este personaje muy delgada porque es como el prototipo de belleza
femenino de hoy. Más arriba se observa el rostro mugriento de una joven que parece estar muy enferma, tal vez cansada de vivir e
intoxicada de las malas intenciones de la vida. En la cima un animal diseccionado con los órganos brotándole del abdomen, símbolo del
fin de la vida, pero de manera sarcástica ya que lo he pintado de tal manera que no sea repulsivo, como diciendo que tal vez la vida
continúa a algo que no sabemos aún.
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DATOS: SARA BOUNADJAR
C/Pou, num 01.
Planta 1ª Piso 1º.
08320 El Masnou.
TEL: +34 657 597 172
TÍTULO: Corruption.
MEDIDAS: 60 x 81 centímetros
TÉCNICA: Acrílico sobre lienzo.
DESCRIPCIÓN OBRA:
Es una cena en donde unos políticos, un policía y un juez están reunidos para comerse la justicia. El mensaje hace
referencia a que normalmente los que tiene un cargo más importante, suelen ser corruptos y tomarse la justicia como
les place.
Los animales que los representan hacen el papel de avariciosos y egoístas. Hay dos cuadros en la pared, uno de
pinocho que representa la mentira y otro de un egipcio que hace referencia a la expresión "hacer el egipcio", ya que
hace referencia al soborno.
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Nombre: Francisco Carmena Sánchez
Domicilio:Calle Prim, Nº 32, Añover de Tajo, Toledo
Teléfono: 655817882
Correo: ggaraje.art@gmail.com

Título de las obras: Marine Desertum, Testuda Graeca
Medidas: 116 x 89 cm, ambas piezas
Descripción:A través de un estilo claramente surrealista, estas obras tratan la delicada situación ecológica que vivimos
actualmente. Ante la imposibilidad de poder sobrevivir en un mundo totalmente explotado e industrializado por el ser
humano, algunos de los animales existentes habrían desarrollado nuevas y extrañas características para poder adaptarse
a hábitats completamente opuestos a los que solían ocupar, creando así este relato en una atmosfera y escenarios
situados en un supuesto futuro ficticio, todo ello a través de una íntima relación con la ilustración y el comic, y
destacando la presencia de figuras y elementos que forman parte de nuestra vida cotidiana e icono-grafía, como pueden
ser los taxis.
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Nombre: Carolina Gómez Molina
Domicilio:C/Octavio Cuartero nº4 5ºB cp/02003. ALBACETE
Teléfono: 620870134
Correo: carolinagomezmolina@gmail.com
Título de las obras: “Famosa”
Medidas: 116x89
Descripción:La virgen negra representa al arquetipo de lo femenino sublimado y cromaticamente
simbólico, por haber sido la mujer artista relegada históricamente a las sombras. La elección de
representar a una mujer universalmente conocida con cabeza de muñeca de la marca “Famosa” alude,
a su vez, a esa fama que le ha sido negada durante siglos. El niño halcón, dios de la resurrección
representa a Horus, hijo único de Isis, que ocupa el lugar de Cristo evocando sobre el regazo de la
madre el incierto origen de las vírgenes negras del románico. La aparición de los adoradores robots
busca remarcar el efecto alienante de la religión sobre la mujer, su divinidad y su dimensión creadora.
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CARLOS GUEMBE: ARTIME. MIAMI
CANCIÓN A LA VIDA ETERNA - 36"(91cm) x 60"(152cm)
acrílico/lienzo. Me gustaría tu sincera opinión, no te escribo la
descripción porque preferiría saber que trasmite.
Un fuerte abrazo
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Frank de los picos
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Nombre: Isabel Folch Schulz
Domicilio:C/Porfirio 9, 1er piso, 28039 Madrid
Teléfono: 603307006
Correo: isabelfolchschulz@gmail.com
Título de las obras: TAMPAX IT
Medidas: 60 x 130 cm
Descripción:Tres amigas posan para una foto. Quieren inmortalizar su gran descubrimiento: un tampax, el arma definitiva
que borrará del mapa todos sus problemas. Con él la mujer perchero conseguirá unas hermosas piernas de madera y, por
fin, podrá salir corriendo para alejarse de su marido maltratador, un armario empotrado de lo más cabrón. La mujer árbol
expulsará a Marilyn, la gallina de los huevos de oro, de sus doradas entrañas. El espacio liberado lo ocupará un lindo
gatito. Ella siempre quiso ser madre de algo que no fuera una gallina. Y la mujer sirena podrá deshacerse del sanbenito de
devorahombres y consagrarse a su verdadera pasión: la física cuántica. También luchará con ahínco por la prohibición del
uso de cremalleras y por el derecho de las mujeres a cubrirse la cabeza con un velo o de quitarselo si así lo desean. Y
colorín colorado, todas serán felices con su tampax; incluso la hermosura del cuadro en la pared que muy satisfecha nos
enseña su nuevo bolso candado adquirido en un mercadillo. Aunque he de aclarar que ninguna comerá perdices, se
extinguieron hace años. Datos técnicos: Materiales usados: pintura acrílica, soft pastels, cremallera, collage en papel para
crear avestruz con bolso y Marylin pintados con acrílico
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Nombre: AÍDA DONOSO
Domicilio:C/TRAVESÍA DE VIGO 229, 2º, VIGO
Teléfono: 666017670
Correo: arte@aidadonoso.com

Título de las obras: "La de las 10:00 h."
Medidas: 116 x 81 cm.
Descripción:Velocidad, presión, estrés, ansiedad...son sólo algunos de los grandes lastres que arrastra nuestra sociedad
actual. A través del subconsciente – presente en esta pieza tanto técnica como temáticamente - encontramos una vía de
escape en la que afloran diversos aspectos que forman y definen a todos y cada unos de nosotros: deseos, miedos,
sueños… Desde la parte más cercana y externa, hasta la zona más oculta y distante de nuestro ser. “La de las 10:00
h.”invita al espectador a que forme parte del proceso de creación, encontrando y buscando las formas que, entes caso,
enconden las manchas de color. De este modo, druante al menos unos instante, permitimos que la persona que lo
contempla se desinhiba, se divierta, dé rienda suelta a su imaginación.
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Patricia Jiménez Molina
Fecha de Nacimiento: 28/07/1987 Domicilio: Venturada,
Madrid. (España) Teléfono: 616621783 E-Mail:
pati_arte7@hotmail.com
Título de las obras: Fuerza y Esplendor
Medidas: 110x90
Descripción:En esta obra represento a la mujer en todo su esplendor, tanto en el torso sensual que
aparece fusionado con la iglesia de Meco (Madrid) , como en la imagen popular que aparece en la
fachada principal cuya interpretación es de una virgen de nuestros días, fuerte, emprendedora y
dispuesta a luchar contra ciertos prejuicios y por los derechos del resto de las mujeres
Es una obra de libre interpretación, en mi caso , yo represento el poder de la mujer en todo su esplendor ,tanto en el arte, la cultura y la
política, haciendo contraste con varios elementos que se representan en la imagen, como la iglesia, escaleras distorsionadas aludiendo a
varios caminos y etapas cruciales, una calle en perspectiva que va resurgiendo y penetrando a la obra en general y como protagonista el
poder de la mujer.
La iglesia la fusionó en parte con la silueta desnuda de la mujer para romper con los estereotipos que en parte se asocia a este vínculo,
como imagen obscena, cuando ya en épocas pasadas es representada la mujer desnuda en varias escenas religiosas, mitológicas, etc.
Hoy día se siguen escuchando comentarios contradictorios y negativos por ciertos públicos por fusionar la iglesia con un cuerpo
femenino en una obra artística o que se asocia directamente ya a una crítica directa hacia èsta.
Por ello he querido representar esta obra artística llena de contraste y emociones trasmitidas con la finalidad de evocar al espectador
sensaciones únicas
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Nombre: Marcela Motta
Domicilio:Tamborini 1429
Teléfono: 541156040452
Correo: marcelasmotta@hotmail.com

Título de las obras: Anémona y la mascarada (acrílico)
Medidas: 102 x 90
Descripción:La figura de la dama Anémona quiere sonreír y su boca se disfraza de mueca a sabiendas de que la fiesta
acabará pronto. A su lado, el sujeto cabeza de pez tiene un plan para engañar al destino. Al igual que los verdaderos
peces payasos, su naturaleza es hermafrodita y pronto comenzará a experimentar cambios neuronales que acabarán
por transformar sus testículos en ovarios. ¿Suena a quimera? En el carnaval como en la naturaleza la realidad parece
ficción, y el cuento verdad. La Anémona es venenosa para los otros peces, por eso el pez Payaso, que tiene su cuerpo
recubierto por una mucosa que lo aísla, se acerca a ella para protegerse de los depredadores. La anémona por su
parte, se sirve del pez Payaso porque la protege de los peces mariposa que adoran comerse sus tentáculos. Se trata
de una relación simbiótica para sobrevivir a la mascarada, donde todo está permitido. Los apetitos del cuerpo se
ponen en valor y afloran los instintos más primarios. Se diluyen las identidades: todos son todos, nadie es alguien. No
hay géneros definidos, reglas a seguir, palabras buenas o malas. Lo único importante es vivir una fiesta en común que
se recuerde para toda la vida.
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Nombre: Janette Allegue
Domicilio:6911 SW 147 ave apt 3A Miami , FL 33193
Teléfono: 7865474040
Correo: janette.all@yahoo.com

Título: Baile de salón
El poder de las redes sociales en la actualidad con su excesiva y generalizada influencia sobre las
generaciones mas jóvenes es recreada por mi en el período barroco, donde ubico a los personajes
de la misma en un baile de salón. En su afán por disfrutar el mundo a través de un dispositivo
móvil, las Meninas de Velázquez, ignoran la realidad, para ellas no hay nada mas importante que
las redes sociales, que se hacen presentes en la obra con el logo de Instagram en las paredes, solo
se salva el amor que se mantiene intacto en cualquier época, en este caso representado por la
pareja de la Bella y la Bestia, personajes creados por Jeanne-Marie Leprince, y comercializados por
la productora de Walt Disney.
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Yoandry Cáceres
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SAÚL GIL CORONA
Carrer cantabria 55. Local 3. 08020. BARCELONA.
TEL.: 722453816
saulgilcorona@gmail.com
OBRAS PRESENTADAS.
AMARSE COMO PERROS y PERRAS. Óleo sobre tela. 114 x 100 cms. Año 2019.
CUANDO EL ALMA ES DESBOCADO CORCEL. Óleo sobre tela. 130 x 97 cms. Año 2019.
AMARSE COMO PERROS
Cuando arrojamos a alguien el adjetivo “perro" o “perra" no suele ser con buenas intenciones. Pero pensado fríamente es totalmente injusto pues el amor que emana de un/a
perr@ hacia la persona con la que convive es único. En ese amor no hay reproches, no hay enfados, no hay rencores. Una pera o un perro ama y quiere ser amad@, en cuanto
sales de casa lo único que hace es esperar para celebrar tu regreso. Qué human@ hace eso? Ojalá pudiéramos contagiarnos de ese amor hacia nuestr@s congéneres, hacia
nuestras parejas, hacia nuestr@s herman@s. Ojala pudiéramos pensar sólo en amar y ser amad@s, olvidarnos de los malos momentos, matar los rencores y los reproches,
esperar a nuestr@s amad@s detrás de la puerta y celebrar su llegada.
Con este deseo emprendí está obra. En ella presento una pareja de hombre-mujer con caras caninas que se abrazan y se lamen. Se aman a a pesar de sus diferencias, a pesar
de sus gustos, a pesar de sus personalidades. Para ellos el amor es una celebración, por eso las banderitas que adornan el espacio y hacen de este un lugar festivo.
Al fondo del cuadro una puerta abierta y el perro de los Simpsons mira la escena sonriente. Seguramente esté contento de haber contagiado a esta pareja del amor honesto.

CUANDO EL ALMA ES DESBOCADO CORCEL.
La Nada es un lugar obscuro y frío,
no se oye nada,
no se espera nada.
¡Desboca tu roja alma
para salir del abismo!
Cuando el alma es desbocado corcel
adelante es el único camino.
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Nombre: gerard martin vilafranca
Domicilio:c/ el aguilar, Sant Miquel de Balenya (SEVA)
Teléfono: 630097872
Correo: artgerard83@gmail.com

Título de las obras: RETRATO ISABEL
Medidas: 130X97 60F
Descripción:RETRATO VISIÓN AL·LEGORIACA DE UNA VIDA, SU PARTE ESTRAMBOTICA Y OBJETO
POPULAR EL LOGO DE FACEBOCK, SENTIMIENTOS ENVUELTOS EN UNA PARTE MENOS FISICA
SEGURAMENTE NO VISIBLE. EL AJUJERO NEGRO DONDE SE VA MOVIENDO LA VIDA INMATERIAL Y EL
TIEMPO METAFISICO EN BUSQUEDA DE UNA LUZ, CON SUS DIFERENTES ESCALERAS QUE ESCOJER
DENTRO DE UNA REALIDAD VIRTUAL FACEBOCK, VIDA INTERNAUTA, COMO SE VIVE HOY EN DIA

60

61

Nombre: Gonzalo León
Domicilio:calle 147 # 11 - 90 apto 303
Teléfono: +573003473780
Correo: leonbaezgonzalo@gmail.com

Título de las obras: La sagrada comedia del zorro
Medidas: 81 x 60
Descripción:Con una línea continua y color acrílico metalizado aprovecho la oportunidad de esté
concurso para hacer una critica al mercado del arte tomando como recurso una de las obras mas
polémica de la actualidad "Comedian" de Maurizio Cattelan.
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