


 

 

 

 

ABELLÁN JULIÁ 

Nota de autor: 

“Todo el universo es vibración “ 

 

TÍTULO: “Lirios VII” 

TÉCNICA: Mixta s/ tela 

MEDIDAS: 100 X 81 cm 

AUTOR: Abellán Juliá 

Web: www.https://AbellanJulia.es 

http://www.https/AbellanJulia.es


 

 



 

 

 

ALFREDO LÓPEZ 

Nota de autor: 

“Las mejores y más bellas cosas del mundo 

no pueden ser tocadas o vistas, deben ser 

sentidas con el corazón” 

 

TÍTULO: “Inspiración “ 

TÉCNICA: Acuarela s/ papel montado en 

madera 

MEDIDAS: 100 X 45 cm. 

AUTOR: Alfredo López. 

Email: 

alfredolopezdesdemurcia@gmail.com 

 

mailto:alfredolopezdesdemurcia@gmail.com


 



ÁLVARO PEÑA 
Nota de autor: 

El espíritu te impone crear, crear con amigos es algo mas; es realizar una 

actividad disfrutando. 

El Elogio del Latido sólo es eso, pequeños latidos del corazón que despiertan 

los escritores que conforman este cuaderno, una alegoría a la fraternidad, a la 

necesidad de abandonar el infructuoso egoísmo y todo ello con una base 

artística: la figura humana, el ser, la plasmación de la realidad, de mi realidad. 

Colaboran: 

Asensio Piqueras 

Santiago Delgado 

María Ángeles Ibernón 

Juan Tomás Frutos 

Soledad Martínez González-Duarte 

Rafael Hortal 

Emilio Soler 

Charo Guarino 

Diana de Paco 

Yolanda Ruano 

Nadia Kostadinova 

Fernando Abad 

José Ángel Castillo 

Alfonso Pacheco 

Lola Gutiérrez 

TÍTULO: “El elogio del latido” 

TÉCNICA: Mixta “cuaderno de artista”, realizado a mano en papel Canson de 

300 gr Portada de papel reciclado 200 gr. 

MEDIDAS: 32 X 23 ( 28 páginas) 

AUTOR: Álvaro Peña 

 

Email: alvarostudio.art@gmail.com 

mailto:alvarostudio.art@gmail.com


 

 



 

ANA PIÑERA 

Nota de autor: 

“Nebulosa es parte de mi cosmos interno. 

De emociones que emergen a golpe de 

impactos líquidos, nacen formas libres que 

fluyen entre el vacío y yo fluyo con ellas” 

 

TÍTULO: “Nebulosa “ 

TÉCNICA: Mixta, tinta china, lejía, acrílico, 

betún de Judea 

MEDIDAS: 120 X 180 cm 

AUTORA: Ana Piñera 

 

Email: apineragarcia@gmail.com 

Instagram: ana_pinera_artist 

mailto:apineragarcia@gmail.com


 

 



 

 

ANTONIO SOLER 

Nota de autor: 

“Siempre hace falta un golpe de locura 

para desafiar un destino” 

 

TÍTULO: “Don Quijote “ 

TÉCNICA: Talla en viga de madera siglo 

XVIII. 

MEDIDAS: 93 X 30 X 30 cm 

AUTOR: Antonio Soler. 

 

Web: www.a-soler.net 

 

Email: soler_a@hotmail.com 

http://www.a-soler.net/
mailto:soler_a@hotmail.com


 

 

 



 

 

 

BELÉN ORTA 

Frase de autor: 

“Nunca se debe gatear cuando se tiene 

impulso de volar” 

(Hellen Keller) 

 

TÍTULO: “Letras enlatadas” 

TÉCNICA: Mixta 

MEDIDAS: 33 X 30 X 23 cm. 

AUTORA: Belén Orta 

 

Web: www.belenorta.com 

Email: bon@belenorta.com 
 

 

 

http://www.belenorta.com/
mailto:bon@belenorta.com


 

 

 

 

 



 

 

 

 

CANTABELLA 

Nota de autor: 

“La sociedad de la información es hoy el 

verdadero mapa del mundo” 

 

TÍTULO: “La vida en rosa” 

TÉCNICA: Acrílico s/ tela. 

MEDIDAS: 73 X 60 cm 

AUTORA: Cantabella 

Web: www.cantabella.es 

http://www.cantabella.es/


 



 

 

 

CARLOS MONTERO 

Nota de autor: 

“En tu oscuridad encontré tu pureza” 

 

TÍTULO: “Drácula de Bram STOKER “ 

TÉCNICA: Óleo sobre madera. 

MEDIDAS: 37 X 4 X 4 cm. 

AUTOR: Carlos Montero. 

 

Email: carlosleize@hotmail.com 

mailto:carlosleize@hotmail.com


 

 

 



 

 

 

CHARO GUARINO 

Nota de autor: 

“Mi libro preferido es el diccionario / 

porque en él se contienen todos los libros” 

(Marisa López Soria) 

 

TÍTULO: “Florecido” 

TÉCNICA: Fotografía 

MEDIDAS: 50 X 70 cm 

AUTORA: Charo Guarino 

Email: charoguarino@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:charoguarino@gmail.com


 

 

 

 



DOMINGO MARTÍNEZ GARRIDO 

Nota de autor: 

“El ciego, alejado del bullicio del zoco en su 

recóndito refugio, ha esperado 

pacientemente el momento mágico en que 

la luz da calor a su cara e ilumina su 

mano... Nunca se atrevió a imaginar que el 

lento caminar de sus dedos le desvelaría, 

ahora sí, tantas historias y misterios. Hoy, 

todavía no se decide a soltar su bastón y 

ofrecer ciegamente la mano a un tal Alonso 

del que dicen que acabó, de tanto leer, 

chiflado...” 

 

TÍTULO “Un libro para Hamed” 

TÉCNICA: Acrílico s/ tabla 

MEDIDAS: 96 X 98 cm. 

AUTOR: Domingo Martínez Garrido 

Email: domingmg@gmail.com 

mailto:domingmg@gmail.com


 

 
 

 



 

 

EVA MAURICIO 

Nota de autor: 

“Llegar a ese reino donde otra realidad es 

posible. Agua y ser fluyendo juntos para 

crear caprichosas formas. 

Y mirar hacia arriba y querer permanecer”. 

 

TÍTULO: “A través del espejo” 

TÉCNICA: Óleo sobre tabla. 

MEDIDAS: 80 X 80 cm. 

AUTORA: Eva Mauricio. 

 

Email: evajmauricio@gmail.com 
 

 

mailto:evajmauricio@gmail.com


 



 

 

 

 

GELU PÉREZ 

Nota de autor: 

“Un lugar, un rincón, un momento, una 

lectura...en el camino” 

 

TÍTULO: “In Itinere” 

TÉCNICA: Composición acuarelas / papel 

MEDIDAS: 80 X 100 cm (composición total) 

AUTORA: Gelu Pérez 

Email: geluperez@gmail.com 

mailto:geluperez@gmail.com


 



 

JAVIER LORENTE 

Nota de autor: 

 
“La lectura es un viaje que te transporta a 
través de ventanas que se te abren en la 

mente y cuya brisa te puede erizar la piel y 
hasta cambiar tu visión del mundo. Un 

libro, una obra de arte, es una máquina del 
tiempo que nos introduce lo más profundo 

de nosotros mismos, nos interconecta a 
otras mentes, nos hace más sabios y nos 
lleva tan lejos como seamos capaces de 

soñar”. 
 

TÍTULO: “Homasapiens” 

TÉCNICA: Acrílico s/ lienzo 

MEDIDAS: 100 X 100 cm 

AUTOR: Javier Lorente 

Email: javierlorent@gmail.com 
 

mailto:javierlorent@gmail.com


 

 



 

 

 

 

JESÚS LORENTE 

Nota de autor: 

“Es el tiempo y el esfuerzo que le dedicas a 

alguien o algo lo que le hace especial” 

 

TÍTULO: “El principito en el planeta azul “ 

TÉCNICA: óleo s/ lienzo 

MEDIDAS: 70 X 50 cm 

AUTOR: Jesús Lorente 

Email: JELORBE@hotmail.com 

mailto:JELORBE@hotmail.com


 



 

 

 

JESÚS INGLÉS 

Nota de autor: 

“En la sabiduría de los niños se cifra la 

salvación del mundo y del futuro” 

(Félix Rodríguez de la Fuente) 

 

TÍTULO: “La clave del futuro” 

TÉCNICA: Óleo s/ lienzo 

MEDIDAS: 146 X 114 

AUTOR: Jesús Inglés 

Email: jesusingles555@gmail.com 

Facebook: @j.inglesartista 

mailto:jesusingles555@gmail.com


 



 

 

LAURA MOLINA 

Nota de autor:  

Igual que en el libro “Alicia a través del 

Espejo”, esta obra pictórica se mueve 

entre lo real y lo imaginario. 

Interpretación poética de la ensoñación 

y el despertar, escenario en verde 

donde los personajes se convierten en 

figuras que se mueven por un tablero 

de ajedrez. 

TÍTULO: “Alicia a través del espejo/ ojepse 

led sévart a aicilA 

TÉCNICA: Acuarela s/ papel 

MEDIDAS: 70 X 90 cm 

 

Email:  lauramolina200@gmail.com 
 

mailto:lauramolina200@gmail.com


 



 

 

MARCOS AMORÓS 

Nota de autor: 

 

“El libro solo puede ser desvelado con 

nuestro corazón, viaja a través de las 

notas del violín 

y produce la magia de lo efímero y a la 

vez intemporal, para el tiempo en un 

instante eterno” 

 

TÍTULO: “La llave” 

TÉCNICA: Mixta s/ lienzo 

MEDIDAS: 80 x 80 cm 

AUTOR: Marcos Amoròs 

 

Web: www.marcosamoros.net 

http://www.marcosamoros.net/


 

 



 

 

 

MARÍA JOAQUINA SÁNCHEZ DATO 

Nota de autor: 

“Una época en la que conviven las nuevas 

tecnologías y el papel” 

 

TÍTULO: “Construyendo historias” 

TÉCNICA: óleo s/lienzo 

MEDIDAS: 81 X 100 cm 

AUTORA: María Joaquina Sánchez Dato 

 

Email: majosa03@gmail.com 

mailto:majosa03@gmail.com


 



 

 

 

MARÍA JOSÉ CÁRCELES 

Nota de autor: 

“Leer te sumerge en el conocimiento, te 

transporta a la ilusión de la aventura “ 

 

TÍTULO: “La aventura de leer” 

TÉCNICA: Fotografía JPG 

MEDIDAS:  50 X 70 cm 

AUTORA: María José Cárceles 

Email: mariajose.artvdigital@gmail.com 

 

 

mailto:mariajose.artvdigital@gmail.com


 

 



MIRIAM MARTÍNEZ ABELLÁN 

Nota de autor: 

 

"Emma Bovary, la Madame de Flaubert, sigue 

vigente como retrato psicológico y sociológico 

de su tiempo. Víctima de un sistema que 

penaliza la emancipación de la mujer, se 

convierte en un símbolo del despertar de la 

conciencia femenina. He extrapolado un 

trabajo de disección de mis propias aristas a los 

del poliédrico personaje". 

 

TÍTULO: Serie FRACTA “Otra disección de 

Emma “ 

TÉCNICA: Collage, acrílico, tinta y pastel s/ 

papel 

MEDIDAS: 23 X 14 (18 piezas) 

AUTORA: Miriam Martínez Abellán 

Web: www.miriammartinezabellan.com 

Email: collagexmiriam@gmail.com 

http://www.miriammartinezabellan.com/
mailto:collagexmiriam@gmail.com


 



 

 

NAVARRO MENCHÓN 

Nota de autor: 

“Tener certeza que vas a morir en los 

próximos días lejos de tus seres queridos” 

 

TÍTULO: “Despedida epistolar desde el 

frente “ 

TÉCNICA: Acuarela-óleo s/ papel. (presenta 

conjunto-composición) 

MEDIDAS: 29 X 44 cm. 

AUTOR: Navarro Menchón 

 

Web: www.navarromenchon.es 

http://www.navarromenchon.es/


 

 

 



NOEMÍ YEPES 

Nota de autor: 

“El resurgir de nuestras cenizas, bases de 

nuestro conocimiento al que nos sentimos 

arraigados. 

Como el Ave Fenix que se abre paso de sus 

cenizas, nosotros crecemos de las cenizas de 

nuestro pasado, empleando libros antiguos 

para representar las raíces y fuerza de nuestro 

pasado presente e importante en nuestro 

crecimiento”. 

 

TÍTULO: “Nogaye / El resurgir de nuestras 

cenizas” 

TÉCNICA: Construcción en cartón sobre libros. 

MEDIDAS: 21 X 27 X 48 cm 

AUTORA: Noemí Yepes 

Email: noemiyepes.esculturas@gmail.com 

mailto:noemiyepes.esculturas@gmail.com


 



 

 

 

PERLA FUERTES 

Nota de autor: 

“Cuando te adentras en la lectura de un 

libro apasionante, la complicidad entre 

ambos puede hacerse tan férrea que la 

imaginación llega a sorprenderte”. 

 

TÍTULO: “Recuerdos” 

TÉCNICA: óleo s/ lienzo 

MEDIDAS: 116 X 89 cm 

AUTORA: Perla Fuertes 

Web: www.perlafuertes.com 

Email: perla@perlafuertes.com 

 

http://www.perlafuertes.com/
mailto:perla@perlafuertes.com


 

 



 

 

 

SÁENZ DE ELORRIETA 

Nota de autor: 

“Que el hierro se vuelva Quijote y las letras 

pensamientos, que los libros sobrevuelen 

nuestra mente y nos hagan ser cabales…” 

 

TÍTULO: “El Quijote lector” 

TÉCNICA: Estructura de hierro, acero y 

piezas recicladas. 

MEDIDAS: 200 X 90 X 80 cm 

AUTOR: Sáenz de Elorrieta 

Web: 

www.fernandopsaenz.wixsite.com/escultor 

http://www.fernandopsaenz.wixsite.com/escultor


 



 

SALVADOR TORRES 

Nota de autor: 

“Mis trabajos sobre libretas resultan 

cercanos a la estética del daguerrotipo y la 

obra gráfica, trato de analizar la realidad 

como una dimensión fragmentada y la 

identidad personal como un producto 

permeable, heredero de unos factores 

culturales e iconográficos concretos que la 

han conformado”. 

 

TÍTULO: “Libreta mojada” 

TÉCNICA: Cianotipia y tinta s/ papel 

MEDIDAS: 18 X 14 cm 

AUTOR:  Salvador Torres 

 

Web: 
www.http://salvadortorresvera.wixsite.com/obras 

http://www.http/salvadortorresvera.wixsite.com/obras


 

 



 

SANTI GARCÍA CÁNOVAS 

Nota de autor: 

“La cultura nos envuelve a todos en halos 

de sabiduría, nuestra mente se impregna 

de una magia que solo vive en los libros. 

Ella no entiende de estereotipos y los 

jóvenes lo evidencian “ 

 

TÍTULO: “Joven cultura” 

TÉCNICA: Mixta acrílico, óleo y collage 

s/lienzo. 

MEDIDAS: 100 X 90 cm 

AUTORA: Santi García Cánovas 

Email: s.garcipintora@gmail.com 

Web: 

www.https://artesantigarciacanovas.blogs

pot.com 

mailto:s.garcipintora@gmail.com
http://www.https/artesantigarciacanovas.blogspot.com
http://www.https/artesantigarciacanovas.blogspot.com


 



 

 

 

 

TINA GONZÁLEZ 

Nota de autor: 

“Imagina, sueña, vuela, bucea, corre, 

lee...el poder está en tu mente” 

 

TÍTULO: “Bajo el agua VI” 

TÉCNICA: Mixta sobre metacrilato 

MEDIDAS: 120 X 90 cm 

AUTORA: Tina González 

Email: tina.gonzalezmarquez@gmail.com 

mailto:tina.gonzalezmarquez@gmail.com


 




