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Descubre estudios y espacios creativos en la zona centro de Sevilla 

2 de diciembre de 2017 

La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, en el marco del proyecto CARPET (Craft Art and People 

Together) ofrece una interesante oportunidad para propiciar el acercamiento entre los ciudadanos, 

los artistas y los espacios creativos que se encuentran en la zona centro de la ciudad de Sevilla. 

La visita a estos espacios privados pone en valor el trabajo de los creadores y su enorme contribución 

a la riqueza cultural, social y económica de la ciudad en la que desarrollan su trabajo, algo que debe 

cuidarse y difundirse adecuadamente. A su vez, el acercamiento de ciudadanos de distintos ámbitos 

hacia el proceso creativo repercutirá en una mayor sensibilización, participación y admiración hacia 

el trabajo de los creadores como algo indispensable en cualquier sociedad.   

Entre los artistas participantes, pertenecientes a diferentes generaciones y tendencias,  se reúnen 

distintas maneras de abordar la creación, desde diferentes materiales y a partir de caminos diversos 

con la intención de ofrecer una perspectiva plural como muestra de las múltiples influencias que se 

producen en el arte.  

El proyecto liderado por la Fundación Tres Culturas desde España, cuenta con socios en Reino Unido: 

Creative Kernow, Portugal: CEARTE –Centro de Formaçao Profissional para o Artesanato e 

Património-  y Marruecos: APDN (Agence pour le Développoment du Nord du Maroc). Este proyecto 

cuenta con el apoyo económico del programa Europa Creativa. 

Las visitas a los estudios y espacios creativos pueden realizarse de manera libre e individual o 

mediante visitas guiadas gratuitas, para las que es necesaria la inscripción: 

Visita guiada durante la mañana en horario de 11:00h a 14:00 h 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-sesion-de-manana-red-carpet-open-studio-tour-visita-guiada-

a-estudios-y-centros-creativos-en-la-39608703699 

Visita guiada durante la tarde en horario de 16:30h a 19:30 h 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-sesion-de-tarde-red-carpet-open-studio-tour-visita-guiada-a-

estudios-y-centros-creativos-en-la-zona-39606619465 
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Relación de estudios y espacios creativos ordenados por cercanía en su localización en la ciudad 

 PACO BROCA (Sevilla, 1961) 

Pintura. Calle Goles, nº 48 A, taller 3  

 

Comienza su formación en la Escuela de Artes Aplicadas de Sevilla, en las especialidades de diseño y 

talla en piedra, completándola en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, especialidad pintura; aunque 

realmente se define como autodidacta. Espíritu inquieto y trabajador incansable, su obra presenta 

cuadros frescos  y espontáneos, de una gran fuerza expresiva con óleos y aguadas de rojos intensos y 

azules poéticos.  

El paisaje es el eje central de su obra a través de trabajos inspirados en el Real Alcázar de Sevilla o el 

río Guadalquivir, pero también otros más lejanos como los dedicados a Marruecos, en colaboración 

con la Fundacion Tres Culturas en el proyecto Tierra de Sueños – paisajes urbanos de los tintoreros 

de Fez y el desierto- y su última serie de volcanes inspirados en el Etna. Estos cuadros se reunieron 

para dar forma a su última exposición bajo el título de elpaisaje.com, con más de cien obras en dos 

salas de Sevilla: La Sala del Apeadero del Real Alcázar y la Sala Santa Inés. Otra de sus exposiciones El 

Vidrio o el Misterio de la Trinidad recreaba el interior de una fábrica de vidrio soplado y sus obras 

hacían un interesante paralelismo entre la fábrica de vidrio y su visión de la creación en el arte. 

Entre los premios internacionales: Primer Premio  Bienal Internacional de Artistas del Mediterráneo 

en Rijeka (Croacia). Su obra está presente en colecciones privadas y museos, como el Museo Les 

Vendimieres (Montpellier) Francia, Museo de Arte Moderno de Rijeka, Croacia, colección Focus, 

Musée des Arts et Traditions Populaires de París, entre otros.  

Profesor de pintura de paisaje del natural.  

Un interesante vídeo sobre su trabajo en el taller puede verse aquí. 
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ARMANDO RABADÁN (Sevilla, 1986) 

Pintura. Calle Goles, nº48 acc B 

 

 

www.armandorabadan.com 

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en la especialidad pintura. Beca Erasmus en la 

Facultad de Bellas Artes de Estambul, Turquía. Desde ese momento su obra está presente en este 

país a través de casas de subastas de arte contemporáneo como Bali Auction House, Artam ANTIK 

A.S. y Alif Art. Esta estancia le ha permitido diversas colaboraciones con el Instituto Cervantes en 

Estambul y el museo Elgiz de Estambul. Presente en las ferias: Context Art Miami (USA), Art Taipei 

(Taiwan), Kiaf Art Seoul (Corea del Sur), Bazaar Art Jakarta (Indonesia) y Contemporary Istanbul 

(Turquía). Cuenta con seis exposiciones individuales, así como su participación en numerosas 

colectivas dentro y fuera de España.  Premio Ibercaja de Pintura Joven 2015 (Zaragoza) y Primer 

Premio XIV Concurso de Arte Joven (Sevilla). 

Su trabajo se centra en lo que ocurre durante el proceso creativo. Le interesa la pintura como 

registro de este proceso, así como la construcción y la deconstrucción de las ideas en abstracciones 

que juegan con el orden y el desorden. 

Puede ver un vídeo sobre el artista durante su etapa en Estambul aquí 
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MEÑA MORILLAS (Dos Hermanas, Sevilla, 1961) 

Pintura. Calle Goles, nº 48 A, Taller 4  

 

 

 

Tras pasar por la Escuela de Artes Aplicadas y la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, desarrolla una 

carrera profesional que comienza analizando y acercándose a las técnicas de otros artistas mediante 

trabajos que realiza como restauradora. Colabora durante varios años en el Departamento de 

Restauración de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y participa en ambiciosos proyectos como la 

restauración de las puertas góticas del Convento de Santa Clara en Moguer (Huelva). Esta trayectoria, 

que compagina con la producción propia en pintura y dibujo, le ha permitido incluir en sus 

innumerables retratos técnicas y materiales realmente diversos y aparentemente antagónicos.  

Su vocación por la observación de la figura humana le lleva al estudio del rostro y al retrato como 

una especialización concreta. Expone de manera constante en diversas salas de manera individual y 

colectiva. Paulatinamente abandona la restauración para dedicarse por completo a la pintura, 

impartiendo cursos monográficos en su taller.  
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 TALLER DE MÚSICOS 

Música.  Calle  Goles, nº 48 A, Taller 9 

 

El taller número 9 de la calle Goles 48 pertenece a Rafael Mira Verdú, músico de profesión y profesor 

en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, que se encuentra muy cerca de este mismo 

espacio. Su especialización musical y las tareas de investigación le han llevado a desarrollar hermosas 

composiciones con la Trompa Natural, un instrumento de viento-metal usado ampliamente en el 

s.XVIII y hasta mitades del s.XIX antes de que apareciera la trompa moderna, de la que se diferencia 

al no tener válvulas. Para escuchar algunas de las performances de Rafael Mira se puede pinchar 

directamente en los siguientes enlaces: 

SELFIE DUETS 

SELFIE DUETS MOZART 

Conscientes de que la música está presente en distintas expresiones artísticas, siendo un 

imprescindible referente creativo ya en sí mismo, este taller de músicos convive armónicamente con 

escultores, orfebres, diseñadores y pintores en la calle Goles. Rafael Mira Verdú estará acompañado 

por un grupo de sus alumnos en esta jornada de puertas abiertas. 
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ARQUEMÍ  

Estudio de arquitectura y espacio expositivo.  Calle Orfila, 10. Bajo B 

 

https://www.facebook.com/Arquem%C3%AD-787679411365762/ 

 

Estudio para la producción y la divulgación de la arquitectura. Se sitúa en un local que sirve de taller 

para los trabajos más tradicionalmente relacionados con la actividad profesional del arquitecto y 

que, además, acoge exposiciones de arte relacionado con la arquitectura así como otras actividades 

de difusión de la propia disciplina y del arte en sí. 

La reconversión de este bajo comercial  en el uso actual es una intervención propia de Guillermo 

Carrillo Ayala, arquitecto y fundador de Arquemí. Esta intervención del local pone en valor las 

cualidades del propio espacio, añadiendo con criterios actuales de funcionalidad y estética 

elementos que suplen las carencias que pudieran impedir a un lugar de estas características 

enfrentarse a su nueva funcionalidad. El resultado es un espacio diáfano polivalente del que se 

segregan otros espacios auxiliares. Es una apuesta por lograr un equilibrio entre la neutralidad que 

requieren los espacios expositivos y la presencia de elementos históricos y nuevos que, 

cuidadosamente integrados, no sólo no son incompatibles con la referida neutralidad sino que 

cualifican el espacio y lo cargan de contenido. Esta intervención resulta en sí misma un elemento de 

interés para la visita de este lugar.  

En la actualidad, se muestran óleos y sedas del arquitecto Pepe Daroca. 
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ANA RUESGA (Sevilla, 1956) 

Estampación textil. Calle Francisco Carrión Mejías nº 9, 1º dcha 

 

 
Al atardeder. Estampación textil sobre seda natural y salvaje. Collage. 50 x 50 cm 2016 

www.anaruesga.es 
 
A partir del 2000 comienza a trabajar con la pintura y el dibujo del natural profundizando en el 
grabado tradicional y no tóxico, la historia del arte y la serigrafía. En el 2005 inicia trabajos con la 
estampación textil en frio con tintes reactivos. Su licenciatura en biología y el contacto constante con 
el campo están presentes en su obra a través de abstracciones que recuerdan el mundo vegetal.  
 
Su obra  es el resultado de una reflexión íntima y personal sobre lo que ve y siente y que lleva a la 
tela a través de la estampación. Participa habitualmente en numerosas exposiciones colectivas 
donde muestra un trabajo de artesanía contemporánea. 
 
En el 2008 pone en marcha el taller de Tintes y Estampación textil desde el que imparte talleres, 
participa en ferias de artesanía y realiza su obra personal. Obtiene la Carta de Artesana en 
Estampación textil en 2010. 
 
Primer Premio en la categoría Textil y Tapices en XXIII. Premio Unicaja de Artesanía. Jaén, 2015. 
Presidió la Federación Artesanal de Sevilla de 2014 a 2016. Participa en proyectos de carácter 
internacional como el programa CIA-EM entre España y Marruecos. Bienal Internacional de 
Complementos textiles (Costa Rica) 2010. Art Genova (Italia) 2015.  
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LES CHEVALETS, impresión artesanal 

Imprenta artesanal.  Calle Bustos Tavera, nº 26, Taller 6 

 

 

http://leschevalets.com/ 

Colectivo de diseñadores gráficos que han recuperado una imprenta tipográfica en Sevilla para darle 

un nuevo uso, movidos por la curiosidad de experimentar, aprender y ofrecer un trabajo de alta 

calidad. Juntos han transformado un negocio tradicional y artesanal conocido como letterpress en un 

espacio activo para el diálogo, la formación, el  aprendizaje y la experiencia de este oficio por parte 

de otras personas. Esta forma de impresión se basa en una composición de las palabras a partir 

de tipos (vocales, consonantes y signos) fabricados en plomo. La impresión se produce por presión 

sobre papel u otras superficies (cartón, tela, fieltro, madera, etc.). Esta técnica aporta el atractivo de 

lo fabricado a mano, ofreciendo un acabado que hace que cada pieza sea única.   

En el taller, donde se imparten interesantes cursos, disponen de máquinas para imprimir de manera 

manual y automática, hacer serigrafía, encuadernación o packaging con fines artísticos, comerciales 

o corporativos. Los materiales y acabados son muy variados ofreciendo así una ventaja competitiva 

respecto a técnicas más industriales como son la impresión digital. Este colectivo está integrado por: 

Fátima González, Abel Martín y Marta Pérez Asiaín. 
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LOCAL X 
Espacio Creativo Multidisciplinar 
Calle Bustos Tavera, nº 26, Taller 10 

 

 

Fotografía de BJFP 

http://www.localx.es/ 

 

En palabras de la arquitecta Luz Jiménez, responsable de la maravillosa transformación de este 

espacio, LocalX es  

un lugar donde investigar... 

un lugar donde reflexionar... 

un lugar donde experimentar... 

un lugar donde establecer un diálogo entre múltiples inquietudes... 

Arquitectura, Fotografía, Gravura, Escultura, Escenografía, Impresiones, Poesía... 



FUNDACIÓN TRES CULTURAS 
Pabellón Hassan II - C/ Max Planck, nº 2 - 41092 Isla de la Cartuja - Sevilla 

Telf.: +34 954 08 80 30    Fax: +34 954 08 15 06 . info@tresculturas.org 
www.tresculturas.org 

 

DEBAGA TATTOOING TEXTILES 

Tatuajes Textiles. Calle San Luis, nº 85 

 

 

http://debaga.com/ 

En la esquina que forma el número 85 de la calle San Luis con la calle Relator se tejen ideas y diseños 
verdaderamente contemporáneos. DEBAGA nace en el 2004 en el sur de España con influencias del 
grafitti, el tatuaje, la música, el arte textil y la actitud DIY (Do it Yourself o hazlo tu mismo). Sus 
diseños se caracterizan por su trazo manual, suelto e irrepetible. Dibujo a mano trazado con aguja de 
máquina de coser. Desde dibujos salvajes de deliberada imprecisión e ingenuidad a los más icónicos 
o precisos. En definitiva, Debaga es un proyecto en constante evolución desarrollado más allá de la 
moda. 

En palabras de su creadora:  

“Dibujo con la aguja de la máquina de coser. Dibujo a mano usando la máquina. Para mí esta forma 
de trabajar es parecida a tatuar porque sigo una filosofía de trabajo parecida. Los tatuajes son algo 
muy personal y me gustaría que mis diseños también lo sean para quien adquiere algo mío”. 

Mercedes Pérez (El Puerto de Santa María) es la creadora de Debaga, que tras estudiar vestuario de 

Teatro creó su propio estilo. Ha sido una de las impulsoras de la Asociación de Diseñadores 

Independientes de Andalucía (ADMIA). Fuera de España ha residido en Florencia gracias a una beca 

Leonardo y en Berlín a través del programa Erasmus para prácticas en empresa, donde ha estado en 

contacto con profesionales de este mismo sector. 
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ALEXA GRANDE (Madrid, 1986) 

Pintura. Calle Eustaquio Barrón s/n 

 

 

Foto : Javi Navarro. Galería Arquemí, Sevilla 

www.alexagrande.com 

Artista multidisciplinar que recoge de su entorno ideas y materiales con los que impulsa 

continuamente su obra. Su forma de expresión abarca terrenos diversos como la instalación, la 

pintura y la performance a través de unos cruces que surgen de manera natural. Licenciada en Bellas 

Artes, especialidad pintura, por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en la Facultad de 

Bellas Artes de Hamburgo, donde prolonga su residencia a través de la beca Leonardo colaborando 

con la galería Wasserspiegel. Participa en diferentes residencias artísticas como la Residencia Luís 

Gomez en Maracaibo, Venezuela y en el Centro de Creación Contemporáneo Faro de Oriente en la 

Ciudad de México. Expone de manera individual y colectiva en espacios diversos dentro y fuera de 

España. En su obra trabaja con los límites y las tensiones de la distancia, de la comunicación. 
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RAFAEL LÓPEZ-BOSCH (Madrid, 1980) 

Escultura. Calle Eustaquio Barrón s/n 

 

 

Happy sucker, 2010 

https://suffixarte.wixsite.com/rafaellopez-bosch 
 
 
López-Bosch trabaja en las contradicciones y relaciones de signos, símbolos y significados en la Hi and 

Low, culture jugando a agradar y repeler, con la utilización de sus materiales. En un contexto 
contemporáneo, glorifica y destruye, creando una extraña simbiosis que confunden la poética de la 
belleza, con lo más visceral. 
  
Formado en la cultura underground junto a su formación académica en Central St Martins y 
Camberwell College Of Arts (Londres) mientras que trabajaba y colaboraba con otros artistas en 
Londres, como Kevin Francis Gray, Amy Sharrocks, Owen Bullet. En su obra se denota un gusto por la 
cultura independiente, su amor-odio con el Pop y la ironía de la contradicción del día a día, como 
bases de un lenguaje agudo y directo. 
 
Con un tono de fatalismo que se esconde detrás de la perfección de lo brillante, de lo pulido, de las 
sonrisas, la ironía que se materializa en la felicidad de sus personajes, que en lo más oscuro dejan 
abierta una ventana al optimismo, al cambio, a la reflexión. 
 
Beca Sevilla Talento (2014) y Mención de Honor en la categoría de escultura en los premios Ciudad 
de Badajoz (2013 y 2014). Su obra se ha expuesto en espacios públicos y privados y galerías de 
España y Reino Unido como la Galería Fúcares en Almagro y Spitz Gallery en Londres. En estos 
momentos reside y trabaja en Sevilla.  
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RINAT IZHAK y espacio CULTURA INFINITA (Tel Aviv, 1971) 

Arte multidisciplinar. Calle Santa Lucia, nº 12 

 

 

Foto: Adam Newby 

https://www.rinatizhak.com/ 

Arquitecta y artista plástica. En 1999 se traslada a España. Vive y trabaja en Sevilla desde 

2007. Desde 2005 se dedica exclusivamente al arte. Ha desarrollado su trayectoria como artista 

plástica multidisciplinar, dedicada a la investigación de los temas que esencialmente le interesan: la 

naturaleza y el compromiso social. Su formación como arquitecta le ayuda a construir sus proyectos: 

diseñando las partes en relación al conjunto, plasmando finalmente la totalidad del proyecto en un 

espacio expositivo, creando conjuntamente una experiencia visual y sensorial que consiguen acercar 

el arte al público. A través de la sencillez pretende generar un diálogo para despertar las conciencias.  

Su obra está presente en galerías, museos y espacios públicos de España y el extranjero. Entre los 

proyectos cabe mencionar: La Plaza de las Palomas. Retratos Naturales en la Fundación Valentín de 

Madariaga y Galería Art Embassy en Lisboa (Portugal). Seres invisibles en Baluarte de la Candelaria, 

Cádiz. Rooted in Space en The Artists’ House, Tel Aviv (Israel). Mirar más allá de lo que vemos  en 

UPO Sevilla / ArtSevilla 360º / ArtNit Mallorca.  

 

Fundadora de la Asociación Cultura Infinita que pretende generar proyectos creativos participativos, 
de co-creación e inspiración en el barrio, con la intención de crear redes e intercambios culturales a 
nivel local, nacional e internacional. El día 2 de diciembre se presentará la exposición: ¿Cómo sería un 

mundo sin artistas? Junto a obras de los artistas que colaboran en el proyecto y la proyección del 
audiovisual: Areart. Barrio de Artistas. www.culturainfinita.es  
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Espacio  OTRACOSA 

Calle Sol, nº 120 

 

https://www.facebook.com/espaciotracosa/ 

Este espacio ofrece una oportunidad excepcional para el encuentro entre los jóvenes artistas que lo 

conforman y los ciudadanos que desean participar de manera más activa en debates, talleres, 

presentaciones y encuentros que se producen de manera asidua y que alimentan la necesidad de ser 

activos y participativos en temas relacionados con arte y pensamiento. 

Artistas que componen este espacio: 

Fidelia Blanco. Artista plástica 

Francisco Buenavida. Artista plástico  www.franciscobuenavida.com  

Miriam Calero Carmona. Fotografía 

Jesús Carrión. Artista plástico 

Rafa Chinchilla. Artista multidisciplinar 

Arturo Comas. Artista multidisciplinar  www.arturocomas.com/   

Rubén Fernández Castón. Artista plástico www.rubenfernandezcaston.com  

Ángeles Izquierdo. Artista plática 

Sonsoles Martínez. Artista multidisciplinar 

Alba Pérez. Artista plástica 
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 ÁREA CROMÁTICA. CREATECA 

Educando en la creatividad. Enladrillada, nº 66 

 

 

www.areacromatica.es 

Área cromática es un proyecto que propone diferentes caminos para desarrollar la creatividad en 

públicos de distintas edades, desde bebes a personas adultas.  

La base de este proyecto es una reflexión consciente sobre la importancia de ser creativos en la 

sociedad actual y en las distintas facetas de una persona, destacando especialmente la creatividad 

como una herramienta que nos ayuda a encontrar soluciones alternativas, permitiéndonos ser más 

empáticos, flexibles y originales. El espacio se concibe como un taller abierto en el que convergen 

distintas destrezas a través de la práctica libre o guiada de la expresión plástica.  

Tanto los adultos como los niños que participan en los distintos talleres ejercitan la creatividad a 

través de tareas multisensoriales. Se trabaja con materiales cerámicos, el dibujo, la pintura y la 

fotografía, destacando en este caso el trabajo de estudio y el reportaje fotográfico. Área Cromática 

cuenta con un espacio donde se pueden adquirir obras originales.  

Carmen Calle coordina e imparte cursos desde el 2004 en Sevilla en Área Cromática. CREATECA, 

después de haber llevado a cabo talleres en Madrid y haberse dedicado a la producción de reportajes 

fotográficos de interés cultural y antropológico, en diferentes regiones de España y en países como 

Senegal. Responsable de proyectos como Crecer Creando. 
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HOMBRE DE MADERA 

Ebanistería inquieta. Plaza del Pelícano, nº 4. Taller  16 

 

 

www.hombredemadera.com 

Hombre de Madera es el proyecto profesional de Ignacio Sánchez Martín. Arquitecto técnico por la 

Universidad de Sevilla, carpintero y especialista en construcción de muebles artesanales por 

la escuela Della Robbia. Formación complementaria en Florencia de la mano de Christophe Quarena. 

Sus trabajos se han mostrado en galerías de arte como Saatchi Gallery en Londres y Nando Argüelles 

en Sotogrande, Cádiz. 

Su taller es una nave industrial del año 1900 convertida en taller de ebanistería creativa, ubicada en 

el corralón de artesanos de la Plaza del Pelícano en Sevilla. Un lugar maravilloso para la creación 

donde conviven sinergias entre escultores, pintores, fotógrafos, arquitectos y flamencos entre otros 

artistas. Perteneciente al colectivo de creadores Pelícano 5. En este taller se realizan muebles de 

madera maciza, con maderas locales, recuperadas, donde se diseñan y elaboran con herramientas 

artesanales muebles contemporáneos únicos. 

Desde su taller, realiza habitualmente encargos a particulares compaginándolo con proyectos 

creativos personales e interesantes colaboraciones con otros artistas y artesanos como es el caso del 

maestro francés Philippe Bourgeat que estará en su estudio el día 2 de diciembre de 2017. 
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PHILIPPE BOURGEAT (Francia) 

Plaza del Pelícano, nº 4. Taller  16 

 

 

 

Maestro en torneado artístico en madera desde 1978. Fundador y organizador del congreso “La 

pasión de la Madera” que se organiza habitualmente en Grenoble, Francia, con una participación de 

público realmente destacable. Fundador y organizador del festival de St. Galmier en Francia durante 

varias ediciones, donde se pone de manifiesto el valor de la madera como patrimonio. Dirige talleres 

puntuales y formaciones concretas en tema de torneado artístico desde el año 1983. Visita Sevilla 

habitualmente dos veces al año para la impartición de clases. Autor de varios libros sobre torneado 

artístico como Manuel pratique de tournage sur bois, Tournage sur bois: le creusage. Dirige la 

publicación Couleurs bois, una edición bimestral de más de  70 páginas sobre la madera. 
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MARCOS DOMÍNGUEZ 

Escultura.  Plaza del Pelicano, nº 4, Taller 36 

 

 

www.marcosescultor.com 

Existen muchas razones para acudir a la Plaza del Pelícano  nº 4, entre ellas, visitar el taller número 

36 donde Marcos, maestro escultor, trabaja principalmente la piedra y la madera, creando nuevos 

seres que se debaten entre el hombre y el animal en un homenaje a las fuerzas de la naturaleza, que 

son una constante en su dilatada carrera de escultor.  

Comenzó en los años 90 junto con Sylvie Le Jeune en el Taller de Bellas Artes en Paris, Francia. Inicia 

su carrera como profesor de escultura en el Atelier du Passage (Paris) para impartir posteriormente 

clases dentro y fuera de España en distintos lugares, como en la Fundación Antonio Gala de Córdoba, 

actividad que aún continúa también en su propio taller donde ofrece cursos intensivos. Cabe 

mencionar los talleres de escultura que imparte desde el 2011 junto al mar en Cabo de Gata, 

Almería. Desde que comenzó a exponer en la galería Herouette de Francia, su obra está presente en 

numerosas exposiciones individuales y colectivas de manera constante.  

Ha recibido encargos de entidades públicas y privadas como de la compañía Swarovski Crystal Design 

cuya escultura está en el museo de la firma en Austria. Sus creaciones están en espacios públicos 

como en el pueblo de Mimice (Croacia) o la escultura sobre Federico García Lorca en Almería. Cabe 

destacar el conjunto monumental para el jardín micológico La Trufa situado en la aldea Zagrilla de 

Priego de Córdoba y encargado por la Junta de Andalucía. 

Impulsor, junto con otros artistas, del Colectivo de Creadores Pelicano 5 

Se puede ver un interesante vídeo sobre este artista aquí  
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 RICARDO LLINARES (Sevilla, 1969) 

Pintura. Plaza del Pelícano, nº 4, Taller 44 

 

 

http://ricardorllinares.blogspot.com.es/ 

El pintor Ricardo Llinares posee una obra sumamente expresiva, intuitiva y fugaz. En sus propias 

palabras desde su formación en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, siempre se ha sentido atraído 

por la abstracción y por ese lado más visceral e intuitivo de la pintura.  En su estudio en la plaza del 

pelícano número 4 se accede a un universo envolvente de ritmos pictóricos, trazos y especialmente 

color. Entre sus trabajos más recientes cabe destacar la serie El Cazador de Mamuts, siendo una obra 

que culmina en este momento después de años trabajando sobre la idea de un “diario pintado”. 
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CARMEN GAVILÁN 

Pintura y fotografía. Plaza del Pelícano, nº 4, Taller 44 

 

 

 En palabras de Carmen Gavilán: “A través del objetivo veo la composición y la luz que luego traslado 

al lienzo, jugando con las texturas y los colores. Elementos como el agua y la vegetación ejercen una 

influencia singular en mis fotografías y pinturas”. 
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PEZ CÁMARA 

Fotografía. Plaza del Pelícano,  nº 4. Taller 41 

 

Pez Cámara es un colectivo de tres fotógrafos enamorados de la luz, la imagen y las técnicas 
antiguas que han creado un espacio-laboratorio para investigar y disfrutar de la fotografía. 

Laura Zorrilla 

 
Sus fotografías tienen una importante carga humana y social. Le preocupan especialmente las 

personas y sus vivencias que muestra a través del retrato y el documental social.  

 

Luís Ollero 

Trabaja la fotografía estenopeica en grandes formatos usando cámaras de fabricación artesanal o 

habitaciones que hacen las veces de cámara oscura en sí mismas. El resultado final de la obra es el 

mismo negativo en blanco y negro sin ningún tratamiento salvo el revelado en el laboratorio. 

 

Javier Navarro 

Con la fotografía como herramienta busca una respuesta de esperanza sobre la relación entre el 

hombre y la naturaleza. Suele utilizar cámaras y procesos analógicos, intentando alcanzar la máxima 

implicación en el resultado y el mayor disfrute en el proceso. 
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KARTEL STUDIO 

Serigrafía Creativa. Plaza del Pelícano nº 4, Taller 41 

 

Kartel Studio está formado por Daniel Strömbeck, que se dedica especialmente a la producción 

audiovisual y Javi Dura, más centrado en la serigrafía creativa. Sus diseños en serigrafía ofrecen 

temas críticos, de compromiso social, irónicos y contemporáneos, compuestos a base de líneas claras 

y precisas que recuerdan los trabajos en xilografía del expresionismo alemán.  

Puede verse un vídeo sobre el trabajo en el taller aquí. 
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 LA OSA MALLOL  

Moda consciente. Pasaje Mallol,  nº 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.loulitas.com/ http://hisabelia.com https://www.facebook.com/LaOsaMallol/ 

La Osa Mallol es un espacio de creación textil compartido por Loulitas & Hisabelia. 

Loulitas  es una creación de Lourdes Bermejo,  creativa textil que comparte taller y sinergias con una 

marca de moda cuya principal característica es el múltiple uso de sus prendas y su reversibilidad: 

Hisabelia que es un proyecto original de Isabel Arias, que se define con su lema slow design, para 

gente feliz. 

Lourdes estudió Bellas Artes y todo su trabajo va enfocado hacia su marca transformable-reversible 

como concepto sostenible. Isabel Arias de Hispabelia, tras estudiar Artes Aplicadas y Arte Dramático 

pasó a diseñar ropa y complementos para teatro, además de creación textil en general. Su concepto 

de “slow design” viene de un proceso creativo que propone el afecto como elemento de unión con la 

prenda de vestir con el claro objetivo de poder valorarla y no desecharla con el paso del tiempo. 

En la Osa Mallol se imparten talleres de diseño y costura creativa, siendo a la vez un lugar 

privilegiado para conocer a otras personas creativas inquietas. Intentan transmitir el proceso de 

realización de una prenda de la manera más sencilla posible, concienciando y potenciando la 

sensibilidad frente al proceso de fabricación masiva. Tomar conciencia del valor de construir una 

prenda frente al consumismo textil de las grandes firmas presentes en todos los mercados a nivel 

internacional. 
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CHONIN RUESGA (Sevilla, 1959) 

Diseñadora textil. Calle Hiniesta, nº 47, Bajo 

 

https://choninruesganavarro.wordpress.com/ 

La curiosidad y la fascinación por las telas en general ha sido el hilo conductor de la trayectoria 
profesional de Chonín Ruesga, postgrado en diseño textil en la Escuela Superior de Ingeniería Textil 
en Tarrasa. En la actualidad desarrolla su trabajo tanto en el taller como a través de la docencia 
relacionada con técnicas textiles y su aplicación a diferentes soportes y objetos. Comenzó tejiendo en 
el telar y evolucionó hacia la pintura en seda, los tintes, la estampación y el shibori, entre otras 
técnicas textiles. Desde hace algunos años su actividad textil está centrada en la técnica de fieltro y 
en lo que se conoce como fieltro nuno, o fieltros sobre telas. Esta técnica, versátil y creativa, se está 
implantando y difundiendo en los últimos años en España, aunque en Europa lleva más tiempo 
divulgándose. En la actualidad desarrolla un proyecto que se orienta hacia la Memoria Textil y las 
cadenas de transmisión de conocimientos sobre fibras y técnicas textiles.  
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Artista invitado a compartir estudio: SADIK HADDARI (Oued-Zem, Marruecos, 1962) 

 

www.haddarisadik.com 
 
Desde 2010 vive y trabaja entre Marruecos (Assilah) y España impartiendo cursos en escuelas de arte 
como la Massana en Barcelona. Desde sus inicios participa en numerosas exposiciones colectivas e 
individuales dentro y fuera de Marruecos, como ‘La Caligrafía del Silencio’ en el Espacio Otman en 
Barcelona o el Centro Europeo de Poesía en Aviñón en 2013.  
 
Comienza a impartir cursos de caligrafía en el Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán, con 
propuestas como ‘el pensamiento de las personas se encuentra al final del cálamo’, en la escuela 
Massana en Barcelona y Fundación Jiwar en esta misma ciudad. De este modo indaga en el gesto 
dentro de la caligrafía, más allá del significado de las palabras, evocando formas y superposiciones de 
una gran belleza plástica y espiritualidad. Sus talleres están abiertos a todo tipo de público, 
encontrando especial interés en el acercamiento de la caligrafía a personas que no poseen 
conocimiento previo en artes plásticas.  
 
Artista en residencia en Muntulé, Dreux y Montmartre en Francia, donde comienza a trabajar la 
performance en solitario y en compañía de otras disciplinas artísticas como la música. Esta particular 
fusión la ha llevado a cabo en numerosos encuentros internacionales, destacando especialmente el 
Festival de las Artes de Assilah, y colaboraciones con otros artistas como el escultor francés Jacques 
Pissineme en la Asociación Diálogo de Culturas. Realiza grandes incursiones en la escultura en 
madera, reproduciendo signos de caligrafía en gran formato, en lo que se conoce como ‘caligrafía 
esculpida’, como por ejemplo en Msalla (Tánger). 
   
Desarrolla una serie de trabajos relacionados con la escenografía para distintas compañías de teatro, 
colaborando en festivales como  el Festival de Teatro de Aviñón 2015.  


