
Exposiciones “Arte Propuestas” año 2013

Centro 14 – Concejalía de Juventud



EXPOSICIÓN: EXPOSICIÓN "COLECTIVA ARTE PROPUESTAS 2013"

Artista: Seleccionados XVI Concurso Arte Propuestas 2012

Desde 11-01-2013 hasta 29-01-2013

(Todos los días excepto domingos).

Horario: De lunes a viernes de 10 a 22h. Sábados de 10 a 14h.

Lugar: Sala de Exposiciones del Centro 14.

La Exposición será una muestra de las principales obras de los diez jóvenes artistas seleccionados en el XVI
Concurso Arte Propuestas que cada año convoca la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alicante con el
objetivo de promover y apoyar a jóvenes promesas del mundo del arte.

Vídeo Colectiva Arte Propuestas 2013:
http://youtu.be/JiRxx-SghkQ

http://youtu.be/JiRxx-SghkQ


GALERÍA FOTOGRÁFICA

"Te quiero Lois ( David Mayo )"

Técnica: Fotografía Digital
"Fortaleza de la Soledad ( David

Mayo )"

Técnica: Fotografía Digital

"Cojo ( Javier Boluda )"

Técnica: Dibjuo rotring tinta negra

"Domingo ( Javier Boluda )"

Técnica: Dibujo rotring tinta negra

"Ciudad Universitaria ( Rosarío

Cámara )"

Técnica: Técnica mixta sobre

lienzo

"Lucero ( Rosarío Cámara )"

Técnica: Técnica mixta sobre

lienzo

"Dicen que no hablan las plantas, ni

las fuentes ni los pájaros ( Iago

Eireos )"

Técnica: Gelatina de plata y acrílico

sobre madera

"Pasado, presente ( Carlos Asensio

)"

Técnica: Óleo sobre lino



BIOGRAFÍA DEL ARTISTA

Exposición a cargo de los Jóvenes Artistas seleccionados en el XVI Concurso Arte Propuestas 2012 Centro 14.

Artistas:

Sara Castelló, Carlos Asensio, Work Patch Estudi Art

"S/t ( Sara Castelló )"

Técnica: Pigmento y transferencia

sobre papel

"S/t ( Sara Castelló )"

Técnica: Pigmento y transferencia

sobre papel

"Infravisible ( Inma Herrera )"

Técnica: Falsa manera negra sobre

papel Incisioni

"N.S. ( Pilar Pastor )"

Técnica: Acrílico sobre lienzo.

"Escultura Estrés ( Work Patch

Estudi Art )"

Técnica: Hilo

"Logo Arte Propuestas"



(MªLourdes Torró), Pilar Pastor, David Mayo, Javier Boluda, Iago Eireos Franco, Inma Herrera y Rosario Cámara.



EXPOSICIÓN: EXPOSICIÓN ARTE PROPUESTAS: "SEMILLAS", POR SARA
CASTELLÓ

Artista: Sara Castelló García

Desde 01-02-2013 hasta 19-02-2013

(Todos los días excepto domingos).

Horario: De lunes a viernes de 10 a 22h. Sábados de 10 a 14h.

Lugar: Sala de Exposiciones del Centro 14.

Observaciones: Artista seleccionada en el XVI Concurso Arte Propuestas

La muestra 'Semillas' supone una serie de obras en constante evolución que todavía sigue abierta, ya que la artista sigue
explorando nuevas posibilidades que ofrece la técnica pictórica que utiliza como transferencias, cera, pigmentos, látex y mucha agua para poder 'lavar'
la pintura y crear infinitas texturas.

La exposición es el resultado de esa exploración y además una invitación a la tranquilidad y al reposo, transmitida a través del paisaje sintético en
cuanto a forma y color; una vista microscópica de la naturaleza interpretada por la sensibilidad.

Se trata de una reinterpretación personal de las capas de la tierra: reminiscencias a bancales de cultivo, formas vegetales, texturas, tonos terrosos y
al campo en general. Todo ello confiere cohesión al conjunto de piezas.

Las semillas, son el germen previo de una planta. Son el paso previo a la vida.

Sara Castelló

Vídeo 'Semillas': http://youtu.be/X0T1e-MwAzo

http://youtu.be/X0T1e-MwAzo


GALERÍA FOTOGRÁFICA

"s/t"

Técnica: Pigmento y transferencia

sobre papel.

"s/t"

Técnica: Pigmento y transferencia

sobre papel.

"s/t"

Técnica: Pigmento y transferencia

sobre papel.

"s/t"

Técnica: Pigmento y transferencia

sobre papel.

"s/t"

Técnica: Barra grasa y nogalina

sobre papel.

"s/t"

Técnica: Pigmento y transferencia

sobre papel.

"s/t"

Técnica: Pigmento y transferencia

sobre papel.

"s/t"

Técnica: Acuarela y ga�to sobre

papel.



"s/t"

Técnica: Acuarela y ga�to sobre

papel.

"s/t"

Técnica: Acuarela y ga�to sobre

papel.

"s/t"

Técnica: Acuarela y ga�to sobre

papel.

"s/t"

Técnica: Acuarela y ga�to sobre

papel.

"s/t"

Técnica: Acuarela y ga�to sobre

papel.

"s/t"

Técnica: Acuarela y ga�to sobre

papel.

"s/t"

Técnica: Acuarela y ga�to sobre

papel.
"s/t"

Técnica: Acuarela y ga�to sobre

papel.

"Logo Arte Propuestas"



BIOGRAFÍA DEL ARTISTA

Sara Castelló Gárcía ( Sant Joan d'Alacant, Alicante. 1990 ).

Estudiante de 4º curso de la Licenciatura de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia ( UPV ).



EXPOSICIÓN: ARTE PROPUESTAS: "LA REALIDAD TRASCENDENTAL", POR
CARLOS ASENSIO

Artista: Carlos Asensio Sanagustín

Desde 22-02-2013 hasta 12-03-2013

(Todos los días excepto domingos).

Horario: De lunes a viernes de 10 a 22h. Sábados de 10 a 14h.

Lugar: Sala de Exposiciones del Centro 14.

Observaciones: Artista seleccionado en el XVI Concurso Arte Propuestas

Esta se titula 'La realidad trascendental' y versa sobre una particular revisión de concepto 'realidad'. Dicho concepto, se encuentra presente en el
lenguaje plástico de todas y cada una de las piezas, que se enmarcan dentro de los tres grandes géneros pictóricos desarrollados a lo largo de la
historia del arte. Cada serie, viene a mostrarnos las diferentes formas mediante las cuales se puede idear y posteriormente abordar el proceso
creativo de una obra.

Vídeo: http://youtu.be/uCqikvAAH68

http://youtu.be/uCqikvAAH68


GALERÍA FOTOGRÁFICA

"Juan Ripollés"

Técnica: Óleo sobre lino

"Traver Calzada"

Técnica: Óleo sobre lino
"Melchor Zapata"

Técnica: Óleo sobre lino

"Luis Prades"

Técnica: Óleo sobre lino

"Pasado/presente"

Técnica: Óleo sobre lino

"La fuente"

Técnica: Óleo sobre lino

"La siesta"

Técnica: Óleo sobre lino

"Octopus"

Técnica: Óleo sobre lino



BIOGRAFÍA DEL ARTISTA

Carlos Asensio Sanagustín ( Castellón, 1986 ).

www.carlos-asensio.blogspot.com

Licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, de la Universidad Politécnica de Valencia.

"'La realidad trascendental'"

"Logo Arte Propuestas"

http://www.carlos-asensio.blogspot.com/


EXPOSICIÓN: EXPOSICIÓN ARTE PROPUESTAS: "RECUERDO", DE WORKPATCH
ESTUDI ART

Artista: Workpatch Estudi Art

Desde 15-03-2013 hasta 09-04-2013

(Todos los días excepto domingos).

Horario: De lunes a viernes de 10 a 22h. Sábados de 10 a 14h.

Lugar: Sala de Exposiciones del Centro 14

Observaciones: Seleccionado en el XVI Concurso Arte Propuestas

'Recuerdo' es un proyecto basado en la importancia de la etapa infantil y como afecta ésta en la vida adulta. Nunca
dejamos de ser niños, necesitamos toda una vida para superar la infancia, y es una realidad muy demostrable pues esta etapa nos marca de por vida.

Workpatch Estudi Art representa estos recuerdos recurriendo al hilo como material conceptual para analizar la memoria que mira hacia la infancia y
marca nuestra identidad. La niñez es la memoria más vivida, la más intensa, la más emocional.

En las obras que abarca el proyecto se observa la relación del recuerdo con la infancia, entrando en diferentes espacios de la intimidad infantil,
presentadas en distintas disciplinas artísticas. Resolvemos sentimientos que al hilar recuerdos transformamos en un lugar de observación sin prejuicios
ni rencores, para avanzar en un presente y mejorar en un futuro.

Vídeo: http://youtu.be/K8_vELSwq5U

http://youtu.be/K8_vELSwq5U


GALERÍA FOTOGRÁFICA

"La tinta en los pies"

Técnica: Papel, percha, zapatos e

hilo

"Máscara 1"

Técnica: Resina de poliéster, tela e

hilo

"Estrés"

Técnica: Hilo

"Primarios"

Técnica: Caja metálica, peluche e

hilo de alambre

"La cola en la cabeza"

Técnica: Plástico, madera e hilo

"Atrapado"

Técnica: Peluche y guata negra

"En�lado"

Técnica: Madera e hilo

"Sin título"

Técnica: Peluche, madera y hierro



BIOGRAFÍA DEL ARTISTA

Workpatch Estudi Art surge en julio de 2011 con la idea de ser una tienda taller para la creación de productos y arte

textil.

El concepto de Workpatch Estudi Art es trabajar con constancia, sin dudar, valorando nuestro trabajo para avanzar en

nuestro camino cultural, no solo por conseguir propósitos particulares sino porque forman parte de lo que somos y por

lo que vivimos.

"Sin título"

Técnica: Hilo

"Sin título"

Técnica: Hilo

"Sin título"

Técnica: Hilo

"Sin título"

Técnica: Hilo

"Cartel 'Recuerdo'"

"Logo Arte Propuestas"



El equipo de trabajo de Workpatch Estudi Art está formado por dos licenciados en Bellas Artes y una artesana textil, naturales de Ontinyent (

Valencia ).

Más sobre Workpatch Estudi Art en www.workpatch.es

http://www.workpatch.es/


EXPOSICIÓN: LA EXPO "BLACK 'N SOUL" DE PILAR PASTOR LLEGA A CENTRO 14

Artista: Pilar Pastor Rosser

Desde 03-05-2013 hasta 28-05-2013

(Todos los días excepto domingos).

Horario: De lunes a viernes de 10 a 22h. Sábados de 10 a 14h.

Lugar: Sala de Exposiciones del Centro 14

Observaciones: Seleccionada en el XVI Concurso Arte Propuestas

La obra de Pilar Pastor se caracteriza por tener como tema central la música. La música que hace que surjan
determinados tonos de color o formas de pintar. También existen símbolos que acompañan a las imágenes, como instrumentos musicales.

Vídeo 'Black 'N Soul': http://youtu.be/yrw9spZoj3c

http://youtu.be/yrw9spZoj3c


GALERÍA FOTOGRÁFICA

"Love Jay Dee"

Técnica: Acrílico sobre lienzo

"Flying"

Técnica: Acrílico sobre lienzo "Lost where I belong"

Técnica: Acrílico sobre lienzo

"Dibiase"

Técnica: Acrílico sobre lienzo

"Lauryn, colourful"

Técnica: Acrílico y ceras sobre

lienzo
"Curtis y Ottis"

Técnica: Acrílico sobre lienzo

"Curtis y Ottis"

Técnica: Acrílico sobre lienzo

"Erykah dream"

Técnica: Acrílico sobre lienzo



BIOGRAFÍA DEL ARTISTA

Pilar Pastor Rosser (Madrid, 1990 )

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.

"Illmatic"

Técnica: Acrílico sobre lienzo

"Let's Marvin"

Técnica: Acrílico, ceras y barra de

óleo sobre lienzo

"J. Coltrane"

Técnica: Acrílico sobre lienzo

"N.S."

Técnica: Acrílico sobre lienzo

"Miles"

Técnica: Acrílico sobre lienzo

"Dinah"

Técnica: Acrílico sobre lienzo

"Logo Arte Propuestas"



EXPOSICIÓN: EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "ASI FUE" - FESTIVAL DE CINE DE

ALICANTE

Artista: Fotografías Festival de Cine de Alicante

Desde 31-05-2013 hasta 10-06-2013

(Todos los días excepto domingos).

Horario: De lunes a viernes de 10 a 22h. Sábados de 10 a 14h.

Lugar: Sala de Exposiciones del Centro 14

Un recorrido por los momentos más descatables y emotivos desde que naciera el Festival de Cine de la ciudad de Alicante,
actores, actrices, directores que han pasado por él, así como los premiados y los carteles de las diez ediciones.

En la exposición muestra también el trofeo 'La Tesela' del Festival de Cine de Alicante, diseñado por el artista alicantino, Manuel Galdón.



GALERÍA FOTOGRÁFICA

"Cartel Expo 'Así fue'" "'La Tesela', de Manuel Galdón"



EXPOSICIÓN: ARTE PROPUESTAS: "BOLUDO", DE JAVIER BOLUDA

Artista: Javier Boluda Figuera

Desde 06-09-2013 hasta 24-09-2013

(Todos los días excepto domingos).

Horario: De lunes a viernes de 10 a 22h. Sábados de 10 a 14h.

Lugar: Sala de Exposiciones del Centro 14

Observaciones: SeleccionadO en el XVI Concurso Arte Propuestas

'Boludo' ( dibujo aparentemente tonto ) es un proyecto nuevo a nivel artístico, es el principio de la identidad representativa del artista, un cambio
íntimo, personal y visual. Es el espejo de su interior, un reflejo de un mundo 'infantil' a priori que invade su mente.

El proyecto abarca varias disciplinas artísticas desde dibujos, grabados, pintura, escultura, fotografía... representadas por un estilo que el artista ha
bautizado como infantilismo relativo.

Vídeo: http://youtu.be/D8ZzMifIvRY

http://youtu.be/D8ZzMifIvRY


GALERÍA FOTOGRÁFICA

"'BOLUDO'" "'MR Él, NO.'"

Técnica: Mixta

"'BOLUDO'" "'BOLUDO'"

"'BOLUDO'" "'BOLUDO'" "'BOLUDO'" "'BOLUDO'"



BIOGRAFÍA DEL ARTISTA

Javier Boluda Figuera ( Ontinyent, 1986 ), es Licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández de

Elche ( Campus de Altea ).

"'BOLUDO'" "'BOLUDO'"

"'BOLUDO'" "'BOLUDO'"

"'BOLUDO'"

"'REGALO'"

Técnica: DIBUJO ROTRING TINTA

NEGRA Y PINTURA ACRÍLICA

"'DOMINGO'"

Técnica: DIBUJO ROTRING TINTA

NEGRA
"'Logo Arte Propuestas'"



EXPOSICIÓN: ARTE PROPUESTAS: "ON THE ROAD", DE IAGO EIREOS

Artista: Iago Eireos

Desde 27-09-2013 hasta 15-10-2013

(Todos los días excepto domingos).

Horario: De lunes a viernes de 10 a 22h. Sábados de 10 a 14h.

Lugar: Sala de Exposiciones del Centro 14.

Observaciones: Seleccionado en el XVI Concurso Arte Propuestas

'Pinhole Van On The Road' es un proyecto experimental en el que se retoman los orígenes de la fotografía desde un punto de vista innovador, se trata
de un proyecto que versa sobre el viaje, un tránsito que será la condición de mi proyecto originado e impulsado desde una furgoneta industrial, que
realiza a la vez la función de hogar, transporte y de cámara estenopeica.

El viaje previsto para este singular proyecto es un recorrido que discurre sin un rumbo determinado. 'On the Road' busca un significado que solamente
el camino andado puede guiar la continuidad a seguir.

Vídeo: http://youtu.be/F6R9SPbk5Q8

http://youtu.be/F6R9SPbk5Q8


GALERÍA FOTOGRÁFICA

"Beach Pub" "Birreria" "Cartografía" "Club Privé"

"Gas Oil II" "Hojaldres de Guaroman" "Nascar" "Parking III"



"Perdiz" "Pinholevan Portada" "Piscine" "Restaurant Alfa"

"Souvenirs" "Thermo King" "Truck I" "Truck II"

"Truck o Trato"

"Una décima de segundo"

"Logo Arte Propuestas"



BIOGRAFÍA DEL ARTISTA

Iago Eireos (Lugo 1980), es un artista que centra su trabajo en la conjugación de diversos lenguajes plásticos, concretamente en la

experimentación con la �guración y la narración del medio fotográ�co en comunión con la pintura. Haluro de plata y pigmento se fusionan,

yustaponiéndose así la imagen latente sobre el soporte, generando una expresión que contiene múltiples realidades.

Este proceso persigue, además de otros objetivos conceptuales, la creación de un lenguaje singular, de piezas únicas que evitan la obtención de

una obra seriada a pesar de trabajar eminentemente con técnicas fotográ�cas, cuya característica esencial es su reproductibilidad técnica.

Se ha formado en diversas escuelas y facultades Universitarias en Lugo, Pontevedra, Iasi o Córdoba, ha obtenido varias becas y residencias artísticas

que completan su formación, como la Beca Leonardo Da Vinci en Florencia, Beca de residencia Plan de Movilidad Creativa en Alicante, Beca Novos

Valores09 de la Diputación de Pontevedra, Beca Primeira Obra de la Fundación Caixa Galicia, Beca Intracity_08 art public i mediació social, Beca

Iniciarte de la Junta de Andalucía o la Beca de residencia Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores en Córdoba. Ha expuesto individualmente

en espacios como el Centro Cultural Villa de Móstoles, Laboratorio Artístico Ottovolarte Artsenal en Florencia, Casa de Galicia en Madrid o en el

Centre Cívic Pati Llimona en Barcelona.

www.iagoeireos.es

http://www.iagoeireos.es/


EXPOSICIÓN: ARTE PROPUESTAS: "EMPARENTADOS", DE INMA HERRERA

Artista: Inma Herrera

Desde 18-10-2013 hasta 05-11-2013

(Todos los días excepto domingos).

Horario: De lunes a viernes de 10 a 22h. Sábados de 10 a 14h.

Lugar: Sala de Exposiciones del Centro 14

Observaciones: Artista seleccionada en el XVI Concurso Arte Propuestas

Emparentados es un proyecto compuesto por una serie de 5 retratos y por un conjunto de objetos, dibujos y fotografías que acompañan a los
mismos. Estos últimos tratan de poner en contexto a cada personaje retratado y su relación de parentesco con los demás.



GALERÍA FOTOGRÁFICA

BIOGRAFÍA DEL ARTISTA

Inma Herrera. Madrid, 1986.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.

"'No puede' desligarse de aquello

que le enseñaron"

Técnica: Litogra�a

"Acto de imitación adquirido

durante la infancia"

Técnica: Litogra�a

"Su carácter se encuentra

enclaustrado en una estructura

oral"

Técnica: Litografía

"Presiones inconscientes alteran su

búsqueda del equilibrio"

Técnica: Litografía

"Pérdida de conciencia de la

rigidez"

Técnica: Litografía

"Logo Arte Propuestas"





EXPOSICIÓN: ARTE PROPUESTAS: "LÍNEA 6. RED SOCIAL SUBURBANA", DE
ROSARIO CÁMARA

Artista: Rosario Cámara

Desde 08-11-2013 hasta 26-11-2013

(Todos los días excepto domingos).

Horario: De lunes a viernes de 10 a 22h. Sábados de 10 a 14h.

Lugar: Sala de Exposiciones de Centro 14

Observaciones: Artista seleccionada en el XVI Concurso Arte Propuestas.

'Línea 6. Red Social Suburbana' es un proyecto que pretende hacernos reflexionar acerca del mundo y submundos
que nos rodean y condicionan, partiendo de la subterránea realidad que encierran las líneas de Metro, en particular el Metro de Madrid, como parte de
la vida diaria de la artista.

Catálogo: http://bit.ly/1hKNsrB

http://bit.ly/1hKNsrB


GALERÍA FOTOGRÁFICA

"Príncipe Pío" "Pací�co" "Metropolitano" "Goya"

"Metropolitano" "Guzmán El Bueno" "Lucero" "Méndez Álvaro"



BIOGRAFÍA DEL ARTISTA

Rosario Cámara. Alicante, 1991.

Estudiante de Grado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.

"Moncloa" "Ciudad Universitaria" "Legazpi" "Laguna"

"Logo Arte Propuestas"
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