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SORIA.ARTE

Los circuitos internacionales de reuniones de artistas son una realidad de gran interes, ya
que suponen una experiencia de crecimiento de todos los que participan en ellas. Compartir unos
dias la ardua tarea de pelearse con una obra de arte para que acabe diciendo lo que tu quieres no
es algo frecuente. A! contrario, la accion de crear suele ser el producto de una fuerte introspec-
cion, plagada de dudas y de pasos adelante y atras, suele ser una tarea solltaria. No es lo connun
vivir esa experiencia acompanado de otros artistas con los que comentar los pasos que se han
dado, los aciertos, lo que el otro considera que es un error, lo que se pretende transmitir, todo eso
ayuda a compartir esa dificilisima tarea que es la creacion.

Durante diez dias, Almarza ha albergado un simposio de artistas venidos de pai'ses muy
distantes. Todos acudian al llamado de la amistad con Manuel Ortega Oyonarte, mas conocido
como Oyonarte. No comparten un estilo comun, ni siquiera comparten posiciones comunes sobre
arte, no es una hermandad de artistas al viejo estilo, no practican una disciplina de grupo, ni
podrian escribir un manifiesto en comun. Lo que comparten es mas profundo que un estilo, un
movimiento, o unas preferencias politicas o sociales. Comparten una intencion dificil e inasible,
obsesionante e inalcanzable. Lo que comparten es una Utopia comun, a la que intentan acercarse
aun sabiendo de lo inaccesible que es.

Lo que une a todos estos artistas es la voluntad de estar fuera del juego de los artificios del
marketing arti'stico, no estan atentos a lo que en cada momento alguien que se autoproclama
guardian del gusto, o profeta de lo que va a ser exitoso, quiera imponer. Siempre han existido esos
eunucos incapaces de crear, pero dispuestos a dictar tanto a artistas como a aficionados al arte
que es bueno, que es bello, y cada vez que han querido explicitar el trasfondo de esos criterios
hemos podido percibir cuan hueco y falto de fundamento era lo que querian dictaminar como si
fuera la palabra de un oraculo capaz de conectar con fuerzas superiores a los mortales. Coinciden
en una busqueda radical, la que ha caracterizado a todos los autenticos artistas. Quieren tocar ese
instante originario de la significacion que llamamos arte. De ello hablare algo mas adelante.

Nos ha correspondido el honor de ser los anfitriones de esta primera convocatoria del
simposio internacional Soria.Arte. Hemos querido propiciar un espacio de comunicacion y de
dialogo entre artistas. Hemos querido poner a disposicion de los asistentes todos los medios a
nuestro alcance para que se sintieran acogidos y para que floreciera un clima positive de trabajo
que propiciase su actividad creadora. Concebimos nuestra tarea como algo parecido a poner a a
funcionar una incubadora, o como si se introdujera un catalizador en una reaccion quimica. Y creo
que hemos conseguido ese clima, esa sinergia creadora que nos proponiamos.

Enrique Maestu - Fundacion CVE
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cPOR QUEELARTE?

NOS HACEMOS REPRESENTACIONES DE LAS COSAS

Es tan habitual en nuestro modo de relacionarnos con el mundo hacernos representacio-
nes de lo que hay en nuestro entorno que facilmente pasamos de largo por el concepto de repre-
sentacion sin hacernos cargo de todo lo que supone.

En todo eso que presuponemos como logico, que consideramos simplemente un hecho,
al que creemos que no merece la pena dedicarle un rato porque es un punto de partida objetivo
y que es irrelevante ponerlo en cuestion, es donde suele estar el modo de responder que hemos
elegido para pensar.

No podemos parar de representarnos el mundo, de interpretarlo. Representar es como
digerir, como procesar una materia prima y convertirla en algo manejable. Nos construimos inter-
pretaciones de la realidad, procesamos nuestras experiencias para que sean comprensibles para
nosotros.

Ese acto de representar nos persigue, sea cual sea la perspectiva que adoptemos estamos
atrapados en este modo de relacionarnos con las cosas. El mundo esta presente ante nosotros,
presenciamos nuestro mundo a lo largo de toda nuestra vida, pero no nos basta con esto nosotros
tenemos que interpretarlo, que traducirlo para hacernoslo comprensible. No podemos evitarlo.

Toda representacion es una seleccion de cualidades de un objeto, una seleccion parcial de
las relaciones entre sus partes, una actividad que conlleva toda una red de conceptos que ya
teniamos, comparaciones que establecemos, perspectives desde las que miramos, culture que
nos hace ver unas cosas y nos ciega ante otras. Una large serie de alucinados que creyeron que
en su proceder aparecia una percepcion objetiva de la realidad, los atrapadores de la esencia del
mundo, o los mas atrevidos dialecticos que creian haber captado la esencia del devenir de las
cosas, han escrito largos razonamientos que justificaban la superioridad de los humanos porque
eran capaces de alcanzar la certeza, podian establecerse con seguridad en un conjunto de certe-
zas desde las que partir en su reconstruccion mental del mundo.

Toda representacion es una reconstruccion mental del mundo, pero no es el mundo. Es
una digestion de la experiencia y esta siempre establecida desde una perspectiva que puede ser
mas individual y originaria, es decir mas determinada por el acto de presenciar lo que aparece
ante nuestros sentidos, o puede ser mas cultural y determinada por el modo de interpreter las
cosas del grupo humano con el que compartimos sistemas de procesamiento de las experiencias.



Las cosas para nosotros no son como son, son como nos las representannos. Un sistema de
representaciones conduce a un sistema de conceptos, como en una partida de ajedrez no se sabe
adonde va a llevar la partida porque, una vez en el camino, los vericuetos en que nos van metien-
do las decisiones que tomamos hacen impredecible el rumbo. El lenguaje que utilizamos para
representar la realidad adquiere vida propia y es el quien juega su propia partida. Y al permitir
generar infinitas expresiones creemos que somos libres de utilizarlo a nuestro servicio, una falsa
sensacion de libertad en la que ademas parece que nos estamos refiriendo al mundo cuando
puede que lo que estemos haciendo es alejarnos de el. Llamar a las cosas por un determinado
nombre, razonar usando unos determinados instrumentos, logicos, borrosos, intuitivos, adaptati-
vos o impositivos, es siempre ponernos en un camino. Razonar es siempre ponernos en un camino
y de los planteamientos iniciales se seguiran los pasos posteriores. Levantamos edificios concep-
tuales, son nuestros hijos y habitamos en ellos, luego sentimos gran apego por ellos y los defende-
mos generacion tras generacion. Es como una condena, no podemos dejar de hacerlo.

Vayamos a los on'genes de la representacion, a los primeros vestigios que conservamos de
esa actividad. Hay una arqueologia material de la representacion solo que la hemos desplazado a
otro cajon del pensamiento etiquetandolo como "los comienzos del arte". El arte es un acto de
representacion, de creacion de lenguaje, de formacion de conceptos, con los primeros vestigios
del arte, se nos estan presentando los primeros vestigios del modo de representarse las cosas que
tem'an nuestros antecesores.

Se dice que el primer arte es naturalista porque parte de impactantes instantaneas vividas
por aquellos cazadores-recolectores, que dedicaban tanto tiempo a la observacion. Pero, al obser-
var estas representaciones, ya podemos distinguir algunos rasgos identificativos de una determi-
nada manera de representar. Por ejempio, el enfasis en el contorno de las figuras que nos mostro
Sigfried Giedion en su libro "los comienzos del arte" (1964), o el hecho de que no se representa al
"bisonte"como ejempio de la especie, no se busca mostrar lo comun a todo bisonte, se muestra a
un ser individual en el curso de una accion como correr u olisquear el peligro. Son experiencias
vividas con gran intensidad que han quedado de tal manera grabadas en nuestra mente que mas
que dibujarlas estan apareciendo ante el instrumento que se uso para pintarlas. En esa accion
estan mezcladas nuestras observaciones y los sentimientos que nos produjeron. Y sentimos la
necesidad de comunicarlas a nuestra comunidad porque creemos que nos van a comprender o
porque queremos recordarlas juntos. Es, por tanto, un arte altamente impactado por la experien-
cia, no creo que haya pretension academica de representacion segun unas normas, ni un criterio
de calidad dependiente de la fidelidad de la obra respecto a la realidad.



Lo origlnario nos fascina, nos parece que hay algo de la fuerza de lo real en ello. Acostum-
brados como estamos a transitar por los sistemas de interpretacion dentro de los que estamos
atrapados, cuando estamos frente a la autenticidad de lo originario nos parece que estamos
viviendo nuevamente algo verdadero, y no mediado por esa aplastante cultura que lo tine todo
con la red de significacion dentro de la que buceamos. Es como salir a la superficie a tomar aire.

Siento haber dado este largo rodeo para explicar lo que quen'a decir. En realidad, queria
justificar las razones de mi atraccion por el arte. Aunque no lo sepan ya las he expuesto en las
l ineas precedentes. Pero procurare ser mas explicito.
Toda forma de representacion exitosa requiere de alguna habilidad. Clasificar el mundo requiere
una gran perspicacia. Clasificar es establecer clases de objetos y luego decidir que objetos perte-
necen a cada clase, hay grandes organizadores de nuestra percepcion de las cosas, personas que
nos han guiado a traves de ellas y al hacernoslas inteligibles nos han ensehado a comportarnos
respecto a ellas. Captar las relaciones entre las cosas y buscar hilos conductores de los cambios
en el tiempo, eso es razonar, relacionar unos fenomenos con otros. Tambien se pueden borrar
pistas a traves de un sistema de representacion, basta con declarar insignificante a algo (observe-
se que insignificante no quiere decir muy pequeho, quiere decir carente de significado). Admiti-
mos que cada forma de representar el mundo tiene su propia heuristica positiva a la par que
extiende un velo de ignorancia sobre lo insignificante.

El autentico artista es el que mira debajo de las alfombras, el que quiere escaparse del
discurso que mutila la percepcion, que condiciona el pensamiento. El autentico artista esta siem-
pre en la frontera. Su raiz se mete por debajo de los cimientos de los edificios conceptuales que a
la vez nos muestran y ocultan las cosas.

El autentico artista trabaja con la realidad, pero ubica su taller antes de nombrar las cosas,
antes de clasificar el mundo, antes de someterlo a esquemas de comprension, antes de desechar
lo insignificante.

Recuerden la historia de Hercules yAnteo. El combate entre ambos era desigual, la invenci-
ble fortaleza de Hercules provocaba que Anteo cayera derrotado una y otra vez. Pero cada vez que
Anteo caia su madre la tierra le devolvia las fuerzas. El artista, como Anteo, necesita captar su inspi-
racion del contacto directo con las cosas, necesita una relacion lo menos mediada posible con sus
percepciones, necesita llenar su mundo interior de la experiencia de las cosas. De ahi el especial
caracter de los artistas, su sensibilidad esta a flor de piel.



Asi es como entiendo la apuesta de Oyonarte por la busqueda de un estado de apertura a
la conexion con su realidad. No contemos historias, no dejemos que aflore nuestra coleccion de
experiencias y sentimientos almacenada en lo pre-consciente, intentemos llegar a lo comun a
todo ser humano. Y, lo comun estimo que es esa conexion entre la mente y el mundo que se
produce en el contacto directo y no adulterado con nuestras experiencias y sentimientos.

Muchos artistas cuando hablan parecen misticos, parece que su discurso conectara con la
narracion de la experiencia directa de Dios. Traslademos la mistica de la autenticidad en el arte a
ese momento en que se produce un contacto directo entre quien sabe leer sus experiencias de
un modo intense y honesto y una realidad que se entretiene en mostrarnos unas cosas para ocul-
tarnos otras.

Cuando los espectadores nos dejamos tocar por esos profundos mi'sticos, entonces nos
sentimos capaces de transitar por los caminos que nos muestran esos nuevos chamanes. Lo inac-
cesible existe, lo incognoscible existe, y existen esos seres capaces de conectarnos con esos
mundos. ̂Por que si no iban a seguir existiendo artistas y buscadores del arte autentico?, en un
tiempo en el que las maniobras de marketing o los senores guardianes del mercado del arte,
intentan desplazar el interes del publico hacia formas vacias y repetitivas, como decia Antonio
Machado, cualquier necio confunde el valor con el precio. Hoy en dia parece que para algunos el
unico criterio de valor artistico es la cotizacion que se alcanza en los mercados. y vendedores de
arte como Jeff Koons declaran que son mejores que Picasso porque sus obras tienen cotizaciones
mas altas.

Cuando he terminado esta queja contra la vaciedad de muchos criterios de valor artistico
he recordado las palabras de Don Mac Lean en su cancion Starry night, dedicadas a Van Gogh:
"ahora entiendo lo que me quieres decir, como sufres portu locura". Cuando conectas a traves de
la obra de arte lo con la experiencia del autor, lo que se esta queriendo transmitir es ese parto de
la representacion primera, solo dependiente de la lectura de la experiencia, conectada con el
mundo antes de estar atrapado en la selva de la significacion.

Enrique Maestu Unturbe



PENSANDO LO IMPENSABLE

SIMPOSIO SORIA.ARTE

Un simposio de Arte es un aquelarre de pasiones artisticas desatadas. Un lugar donde artis-
tas de diferentes partes de la tierra acuden a un lugar especial, invocan las fuerzas teluricas y
cosmicas del mundo para llenar de contenido magico sus creaciones.

El advenimiento de la esquiva aparicion, el objeto magico, la obra de arte, esta ligada a mul
tiples condicionantes. El contenido de verdad objetiva que desvela es tan fragil como apabullante,
se adivina entre la bruma, iluminando y oscureciendo todo... asirle precisa de una alquimia mezcia
de silencios, susurros, voces y gritos, donde se mezclan algunas reflexiones y multiples irreflexio-
nes...

La energia que extrae la obra de arte de la nebulosa en la que habita, llega de multiples
lugares: del propio creador, de otros artistas, de la naturaleza, del ambito de trabajo. El artista la
canaliza a lo largo del proceso estetico, la hace suya mientras la digiere transitando por sus vi'sce-
ras...

Se ha visto, desde las vanguardias historicas, que el trabajo de varios artistas en un mismo
entorno aumenta la intensidad de la energia creativa de cada uno, tambien que las vibraciones del
entorno ayudan a completar el proceso.

El simposio celebrado en Almarza del 30 de septiembre al 9 de octubre ha estado pleno de
energia rescatadora. El maravilloso lugar ha hecho su parte, la Casa Montenegro que nos ha aloja-
do, nuestro mecenas, filosofo, profesor y critico de arte Enrique Maestu y la Fundacion Virgen de
Europa que preside, las personas, grandes personas, que representan a las instituciones sorianas,
la alcaldesa de Almarza Ascension Perez, el diputado de culture Enrique Rubio y el concejal de
culture del Ayuntamiento de Soria Jesus Barez, nos han ayudado con un entusiasmo conmovedor.

Soria ha cumplido como siempre con la creacion, la magia que inspire a Becquer y a Macha-
do nos ha impregnado. Los 17 artistas, conjurados al efecto, hemos presentado algunos nuevos
objetos magicos al mundo. Se exhiben gracias al apoyo al proyecto desde el principio de Laura y
Enrique Cortabitarte, duehos de la Galeria Cortabitarte, espacio perfecto para la exposicion resu-
men de estos dies tan llenos de arte y amistad.

En la exposicion los puede observer, recatados de lo impensable. Son espejos de lo desco-
nocido de nosotros mismos, pretenden conectar con lo desconocido del espectador, para que vea
reflejado en ellos su parte acultural, visceral, instintiva, arquetipica...

Para que piense con nosotros lo impensable...

Manolo Oyonarte



'SP*? -1^



ELENA BLANCH

Drusa

75 X 27x 27 cm

Madera de haya tallada

Las esculturas de Elena Blanch activan con sus volumenes el espacio vacfo que las circun-
da, haciendo de el parte integrante de sus formas. A parte de un dialogo entre las formas
entrantes y salientes, lo lleno y lo vacio, son una verdadera leccion que nos ensena como
el espacio es una fornna de percepcion sensitive a traves de la cual, cuando las rodeamos,
aprehendemos el espacio y tomamos conciencia del entorno que ocupamos. Las formas
de la escultura ya no son contenidas sino que invaden el marco. El tronco de madera del
hayedo de Gallinero se sigue percibiendo en los moldeados siseantes de las esculturas.
Perfila y desvasta las formas organicas que surgen del material^ conjugando su dominio
tecnico con la decoracion de la misma madera de la cual extrae, a partir de sus propias
vetas y nudos, islas de cortezas en un sinuoso mar de color haya.

Decana de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, donde
ademas es profesora del Departamento de Escultura desde 1996. Compagina su labor
docente con la de artista. Su labor investigadora se centra en proyectos de investigacion
relacionados con la tecnologfa de nuevos materiales aplicados a la escultura. Ademas ha
participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas como Ars Herbaria
(Jardfn Botanico, 2015), Colores de Vida (Sala Aulencia, 2014) o Botanyca (Jardfn Botani-
co-Museo de la Evolucion Humane, 2014).



Gaia

144 X 16 X 17 cm.-Madera de haya tallada



5TAN0 CERNY

Almarza III

80 X 80 cm

Mixta sobre lienzo

Los cuadros de Stano Cerny nos hablan con un lenguaje estetico complejo, de una inefa-
ble belleza agresiva. En su pintura trata de retrotraerse a lo mas primigenio, ancestral y
arcano del ser humano, queriendo acercarse a las formas arquetipicas que vertebran el
arte de toda la humanidad. Hay mucho de la filosofia en el arte de Stanora traves del
trazo busca la proyeccion de diversos estados de conciencia que quiere sacar a la luz.
Para el, mancha, Imea, sombra y luz son actos inconscientes, elementos basicos del
lenguaje pictorico que dirigen su acto creative. Busca lo originario, la rai'z de donde surge
la belleza, para lo cual encuentra inspiracion en la musica, pero tambien de vivir en el pre-
sente. De esa raiz surge un tallo que, de las pinturas prehistoricas, pasando por la expre-
sion del si'mbolo del Bestiarlo, llega a nuestros dias. El buen arte es atemporal y lo eterno
que transpira la pintura de Stano ha encontrado en el paraje soriano otro mundo ajeno al
paso del tiempo y a la volatilidad de las formas.

Stano Cerny (Bratislava, Eslovaquia, 1956) es licendado en Bellas Artes por la Academia
de Bellas Artes de Bratislava. De larguisima trayectoria, ha partidpado en gran cantidad de
exposidones individuales y colectivas. Entre sus proyectos redentes destacan Parafso o
Bestiario (Galeria 18, Playa del Carmen, Mexico) o el Global Nomadic Art Project SAC-BE
(Mexico, 2019) del que fue director artfstico o su partidpadon en la Bienal de Venecia de
1988. Entre otras distinciones, en 2010 recibio el Codigo de Identificacion del Gobierno
de Eslovaquia. Ha partidpado en mas de 100 residencies artisticas desde 1998.
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Almarza II

200 X 150 cm

Mixta sobre lienzo



INMA FIERRO

Numancia

80 X 80 cm

Acn'iico sobre lienzo

Ver el proceso de creacion de Inma es ver infinidad de cuadros sobreponiendose, lo cual
contrasta con su firme mensaje final. "Almarza tiene el cielo azul y sus olores en el atarde-
cer me recuerdan al cisco de invierno", asi describe el potente color que inunda una de
las piezas creadas en este simposio. Trabajando a partir de la mancha, el gesto y el color,
huye de lo relamldo, de las formas bellas, pero engatusantes, haciendonos comprender
que la pintura es para ella una tarea seria, difici l y extenuante. Esta joven sevillana define
su pintura, que ella considera autobiografica, como "emocion y vida". Representa sus
formas de vivir el mundo y encuentra en la abstraccion la forma de expresarlo. Los cam-
bios en su entorno catalizan la metamorfosis del arte y permiten continuar por los cami-
nos desconocidos que la propia pintura ofrece. El resultado final es un impacto visual
absolute que rebosa sensibilidad.

Inma Fierro comenzo sus estudios de Bellas Artes en Sevilla y los concluyo en Barcelona,
donde realizo tambien el Master de Creadon Artfstica (2010). Ha participado en diferentes
residendas artisticas como el Art Cicle de Eslovenia (2017, 2019), Sianoja (Cantabria,
2018) o en el Colectivo Tempus de Vista (Lisboa, 2013). Cuenta con numerosas exposicio-
nes colectivas e individuales a sus espaldas como Origen Mediterraneo (Bruselas, 2017),
Teorfa del (Des)Apego (Gijon, 2015) o De mis entranas (Caceres, 2014)y ha participado en

ferias de arte tales como Estampa (2017), JustMad (Madrid, 2016) o Feriarte (Oviedo, 2018). Ha recibido,
entre otros, el primer Premio de Pintura Nacional Artemisia (Madrid, 2018) o el primer premio de Pintura
Nacional Art Nalon (Asturlas, 2013).



Almarza

200 X 150 cm

Acrillico sobre lienzo



MARTA GOMEZ-PINTADO

El suefio de Caronte

80 X 80 cm

Acrflico sobre lienzo

La persuasion del discurso mitologico grecolatino mantiene su perpetuo pulso en las
escenas que nos muestra Marta. Es una recuperacion de los temas clasicos que llevan
aconnpanando al ser humane desde hace mas de dos mil ahos, ahadiendo una nueva
interpretacion desde una vision y simbolismo actual, como muestra en su interpretacion
de Caronte como una noria de feria. Existe un interes personal en las realidades que no
son nada evidentes, provocando una pintura introspectiva, de imagenes solitaries,
melancolicas, en un entorno indefinido entre la realidad y lo imaginado.Todo ello se con-
juga con una factura rapida, pincelada y colores expresivos. Sus temas, de alto simbolis
mo, emanan una idea subita, pasando per una ejecucion pausada y reflexive con gran
fluidez natural. En la muerte de Orfeo da la vuelta al topos de la perdida de Euridice pero
centrandonos en la brutalidad del asesinato de Orfeo por las menades y el posterior
reencuentro de sus almas, renovando la eterna validez de la mitologia de Ovidio.

Licendada en Bellas Artes, Marta Gomez-Pintado (Madrid, 1967)combina la pintura con el
dibujo, la ilustracion, el retratoy la docenda. A parte de una larga trayectoria de exposido-
nes individuales y colectivas, ha trabajado en la ilustracion de novelas como Alicia en el
pafs de las maravillas, El Lazarillo de Tormes o El extraho caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Tambien se ha aventurado en el comic, versionado la novela El hombre que fue jueves de
G.K. Chesterton (Nordica Libros, 2015).



La muerte de Orfeo

200 X 150 cm

Acn'llico sobre lienzo



DANIELA JAUREGUI

Caballito de Soria

80 X 80 cm

Tecnica mixta

En sus obras, esta artista mexicana Indaga en los caminos mas desconocidos de! arte,
aquellos que le plantean retos. El contacto con otros artistas durante este simposio ha
desencadenado una transformacion absoluta en su obra y se ha atrevido con algo que
llevaba tiempo buscando: adentrarse en la abstraccion y iiberarse de la figura. Hasta
ahora habia utilizado la mancha como parte del proceso de inspiracion, pero en las obras
realizadas en este simposio, la mancha se ha convertido en el elemento primordial y no
ya en el ambiente para situar la narrativa. Conjugando lenguajes muy distintos, podemos
ver la fuerza que desprenden los vlbrantes colores trazados en golpes de energia a la vez
que nos muestra la delicadeza y cuidado en sus pequehas aportaciones figurativas vege-
tales y animales. Su manera de sentir y ser se refleja a la perfeccion en la paleta de colores
que delimita lo figurative, pero tambien lo deshace y rehace en sus formas mas abstraf-
das.

Mexico 1985. Graduada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en el
2014. Ha asistido a mas de 40 residencias artfsticas en pafses como Francia, Hungrfa, Italia,
Turqufa, Serbia o Iran. Colabora con Kupula Art Mexico como directora artfstica, organizan-
do el 1° Simposio Internacional de Arte En el Ombligo de la Luna, ademas de la residencia
artfstica Jaguar Negro (Playa del Carmen, Mexico). Ha expuesto recientemente Pandemic
Art(Museo deArte de Casoria en Napoles), Bair Project 5.5 (Jorg Gallery, Kalmthout, Belgi-

caj.y Utopia: Spaces of Closure (Fundacidn Transporterkultury, Polonia).
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Welcome to the Jungle
200 X 150 cm

Acrfllico sobrelienzo



RUSHUDAM KIZANiSHVIL

El imaginario de Rusudan Khizanashvili es un mundo mtimo, de narrativas ocultas, simbo-
los, Ifneas sinuosas y coiores impactantes, que se puebia de criaturas misticas antropo-
morficas que remiten a arquetipos universales y eternos, como vemos en su Montana
Magica. Para recrearlo, la artista toma referencias de culturas antiguas y medievales, asi
como de la vida en el presente. Pero el tema que ha abordado de frente en este simposio
es el retrato femenino, otra de las constantes de su obra. Los retratos de Rusudan nos
muestran su vision de como fueron las personalidades femeninas que habitaron el pala-
cio. Como detalle queda plasmado en uno de ellos el ramo de bayas de yezgo recogidos
en los silvestres caminos sorianos. Su estilo ambiguo, fluido, distorsiona la realidad y
explora temas como el yo, la memoria cultural o los mltos.

La artista georgiana Rusudan Khizanashvili (Tbilisi, 1979) es graduada en Bellas Artes por
la Escuela de Arte J. Nicoladze y en estudios de cine por la Academia Estatal de Arte de
Tbilisi. Ha participado en numerosos eventos internacionales como la Bienal de Venecia
(2015), el salon internacional ART3F ("Franc/a, 2017, 2021) en la Luxembourg Art Fair
(2021), en Art Madrid (Espaha, 2019) o en la Biennale d'Arte Contemporanea Belvedere di

heucio (2017) y ha expuesto en galerias y museos de todo el mundo: en Estados
Un/dos (New York Meets Tbilisi: Defining Otherness, Assembly Room Nueva York, 2019),

Rusia (Museo de Bellas Artes de Nalchik, 2019) o Alemania (Three Georgian Women, Iserlohn, 2018), por
citarsolo algunos ejemplos.



Woman with flower

80 X 80 cm

Acn'liico sobre lienzo

Woman with a star

80 X 80 cm

Acrfllico sobre lienzo



LORENZO MOYA

S/T

80 X 80 cm

Acn'lico sobre lienzo

La pintura de este artista figurativo chileno suele plasmar escenarios y figuras humanas
evocadoras de un mundo casi irreal. Las obras creadas durante el simposio, plasman
como en esta ocasion el paisaje soriano ha traspasado con violencia su imaginario. Tras
varies dias en busca de inspiracion, el viaje realizado per la provincia de Soria activd su
resorte creative, sumergiendele en dias de ferverese trabaje en les que de la nada apare-
cieren des cuadres excepcienales. En ambes se representa el dia verde, gris y lleviznese
que vivimes en La Fuentena, cen una pincelada libre, velez, mas que impresienista que
sebrecege inmediatamente al espectader. La cembinacion agresiva de les trazes y el
color cenferman un espacie que juega cen la prepia materialidad de la ebra, pues el
bianco del prepie lienzo crea un fogonazo de luz que recoge y envuelve el resto de
pinceladas. La rapidez en la ejecucion resalta en estas vistas donde parecen fluir les dife-
rentes climas y estaciones del aho en la estatica perpetuidad de las manchas, trazos y
colores de estos paisajes.

Lorenzo Moya (Paine, Chile, 1967) estudio arquitectura en la Universidad Catolica de Chile
y se licencio en Arte en 7990 poria Universidad de Chile. Ha obtenido la Beca Amigos del
Arte, el primer lugar en el Concurso de Murales de la Asociacion Chilena de Seguridad,
una Mencion de Honor en la Blenal de Buenos Aires Enersis Energfa y Luz (Argentina,
2000). Ha participado en exposiciones individuales Que le vuelva el alma al cuerpo (Chile,

1^.' 2005), incluida retrospective Lorenzo Moya (Chile, 2003) como numerosas colectivas tales
como IX Blenal de Cuenca, (Ecuador, 2007) o Resldencia en el Valle, Museo de Antes VIsuates, Santiago,
(Chile, 2005).



La fuentona

150 X 200 cm

Acrillico sobre lienzo



JULIANA NEVES HOFFMANN

S/T

80 X 80 cm

AcrHico sobre lienzo

Los bosques oniricos de Juliana (Brasil, 1965) nos transportan a! mas misterioso, absor-
bente y fantastico de los paisajes vegetales. El sempiterno bosque creado, con sus poros
y sus capas es asimilado con la pie! humana y con la pintura. Sus poros, sus hojas y peque-
nas plantas parecen incidir en el subconsciente humano, poetizando el misterio del mas
idealizado de los bosques. El juego creado entre la diluida pintura y del ambiente de vigi-
lia sublimado en los quebrados troncos de los arboles, nos Neva desde la inmensidad de
sus propias selvas desde SobreVivientes al concrete jardm del Palacio de Montenegro de
Almarza. Este ultimo destaca por el cambio de luz en los tonos azulados que nos regalan
un nuevo ambiente evocado hacia lo quimerico, a la par que sonado, deseado y conjura-
do.

Los proyectos Sobre Respires, Museu Historico de Santa Caterina, (Brasil, 2020), Florestas
(Bienal Internacional de Curitiba, Brasil, 2019) o Sobre Viventes (Galena Helena Fretta,
Florianapolis, Brasil, 2019) se encuentran entre sus principales exposiciones individuales
recientes. Ha side galardonada con el primer Premio Alianga Francesa deArte Contempo-
ranea (Brasil, 2015)y la medalla de bronce en la I Bienal Internacional de Sorocaba (Brasil,
2007), entre otras distinciones. A parte de haber expuesto en numerosas muestras colecti-

vas, ha participado en simposios como el Art Cicle de Eslovenia, Larroque (Francia), Sianoja (Cantabria,
2016), Cite International des Arts de Paris (Francia, 2016), No Boundaries ( Estados Unidos, 2008) o Paint a
Future (Francia, 2007).



Foresta de aigua
150 X 200 cm

Acn'llico sobre lienzo



MANOLO OYONARTE

Almarza II

80 X 80 cm

Mixta sobre lienzo

Aunque Manolo Oyonarte siempre ha estado rondando lo abstracto, de repente,
durante los dfas de este simposio, este se ha abierto camino en su pintura de manera
temporal. Ha desaparecido de sus cuadrostodo su universe de figuras, muhecos y signos
y ha quedado la abstraccion plena: una abstraccion que es resultado de un arduo proce-
so de asimilacion, de depuracion. Para el, el arte no debe salir ni de la razon ni el senti-
miento, sino de las visceras, del inconsciente profundo. Su obra no se queda en la repre-
sentacion del mundo, sino en la representacion de la vivencia del mundo, en el que el
cuerpo funciona como herramienta estetica. Busca el sobrecogimiento estetico, enten-
diendo que es solamente desde el desde donde se es capaz de acceder a la obra de arte
objetiva.

Manolo Oyonarte (Madrid, 1967), arquitecto de formacion, es doctor en Bellas Antes poria UCM, con
una tesis sobre El concepto de objetividad de la obra de arte. El objetivismo bipolar de Jorge Oteiza
(2016). Las obras surgidas del concepto estetico desarrollado en esta tesis han sido expuestas en
muestras como Desde lo inexistente (2017) o Caminando en lo innombrable (2020), ambas en la
Galena Aspa Contemporary de Madrid. Ha fundado los grupos arti'sticos Tres en realidad en 1998y
El Emperador Desnudo en 2010. Ha participado en eventos y ferias internacionales como ARCO,
Estampa o MadArt en Madrid, LineArt en Gante, EuropArt en Ginebra, No boundaries en Carolina
del Norte o en la Bienal de Florencia, asi como en numerosas exposiciones individuales y colectivas



Almarza 111

200x150 cm

Mixta sobre lienzo



RAFAEL PENALVER

Abstraccion Almarza II

80 X 160 cm Pigmentos con base de vinilo

La pintura de Rafae! Penalver {Madrid, 1950) es gestual y no deja ninguna concesion a la
representacion de realidades palpables. Es el suyo un camino de pura abstraccion,
donde todo remite a un juego de trazos y colores que expresan emociones esteticas
complejas. Resuelve sus cuadros con mucha celeridad, con un impetu potente pero no
por ello violento, sino mas bien l irico, un rasgo este.que conecta con la faceta de poeta
de este artista. Su vasto repertorio, muy sugerente, conjuga el peso del color vivo e inten
se con la fuerza de la mancha plasmada con confianza y osadia. Cuando una pintura es
sentida de forma profunda por su pintor -como ocurre con los cuadros que ha creado
Rafael en este simposio- su cualidad emotiva aplaca por complete a quien la observe.

Siendo adolescente entro en el arculo de artistas del grupo El Paso que concurrio alrede-
dor del Museo de Arte Abstracto Espanol de Cuenca. Apadn'nado por Fernando Zobel,
realizo su primera exposicion en 1972. Posteriormente, fue Director de Exposiciones del
Ayuntamiento de Madrid en la decada de 1980. A lo largo de su trayectoria ha combinado
multiples lenguajes artfsticos, pasando por el arte conceptual, pero sin abandonar nunca
la pintura. Su obra se ha mostrado en numerosas exposiciones como Elogio del discurso
Galerfa Carmen Terreros (Zaragoza, 2021)y ha participado en ferias nacionales e interna-

cionales como la de Tokio, Miami o en varias ediciones deARCO. Recientemente se ha celebrado una retros-

pectiva de su obra en La Neomudejar (Madrid, 2019-2020).
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Abstracdon Almarza 1

200 X 150 cm

Pigmentos con base de vinilo



DIANA RUDOKIENE

The feeling of Spain M
80 X 80 cm

Oleo sobre lienzo

Diana Rudokiene (Lituania, 1969) es delicada y pausada en su trabajo. Sus finas capas de
pintura al oleo conforman una atmosfera sutil de luces tenues y texturas dlfuminadas. La
artista reformula y degrada los tonos de los coioreS; desde expreslvos azules y naranjas a
grises y blancos neblinosos. De esta brunna pictorica tan sugerente surge, como levitan-
do, una columna barroca de las que decoran los pasillos de la Casa de Montenegro de
Almarza. Es el unico elemento real que, en cierto modo, hace respirar y alienta la brlsa
que mece la pintura de Diana.

Es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Siauliai (1993) y actualmente ejerce de
docente en la Escuela de Artes de Panevezys. Desde 1996 ha participado en simposios
portoda Europa, en pafses como Lituania, Letonia, Polonia, Chipre,Alemania, Rusia, Bielo-
rrusia, Montenegro, Armenia, Italia, Serbia o Ucrania. Su obra se ha expuesto en 18 exposi-
ciones individuales en varios pafses (Lituania, Pafses Bajos, Letonia y Rusia). Es miembro de
la Asociacion deArtistas Lituanos desde 2001 y de Focus Europa desde 2014. Su obras se

encuentran en colecciones y museos como el Museo Municipal de Mitisciai (Moscu, Rusia) o el Daugavpils
Mark Rothko Art Centre (Letonia).



. ::::;./ -

■ --fe'

The feeling of Spain 1
150 X 200 cm

Oleo sobre lienzo



MANOLO SAENZ-MESSIA

S/T

80 X 80 cm. - Acrilico sobre lienzo

En la obra pictorica de Manolo Saenz-Messia hay huellas evidentes de su profunda voca-
cion escultorica y de su indagacion en el concepto del espacio pictorico. Son pinturas
que crecen a partir de formas y volumenes, en las que la composicion equiiibrada es un
agente active en el espacio abstraido. El cuadro se presenta como una unidad esencial,
donde la relacion entre los distintos puntos del lienzo da una vision entera y global. Esta
articulacion tridimensional de los volumenes se acompaha de un use del color en el que
mezcia oleo y acrilico. La plasticidad de los volumenes y luces contrastadas provocan
intensas sensaciones esteticas.

Artista multidisdplinar, que ha trabajado con pintura, grabado, escultura, imagen digital,
escenograffa, objetos e instalaciones, Manolo Saenz-Messia (Jaen, 1951) tuvo una larga
formacion, que incluye, entre otros, su paso par el Cfrculo Bellas Artes de Madrid, la Escue-
la de Artes y Oficios de Madrid, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vincennes
y la Escuela de Altos Estudios de la Sorbona en Paris, la IFICT de Lisboa y el Laboratorio
delle Arti Scheniche di Chieti (Programa Caleidoscopio). Desde 1975 en que realizd su
primera exposicion Tunez, Centro C. Espahol, ha expuesto sus obras por pafses de medio

mundo. Dirige y coordina el Simposio Internacional de artistas Sianoja que lleva celebrandose desde 2001
en Noja, Cantabria. Ademas, es el director artfstico de la Galena Espiral, tambien de Noja.
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S/T

150 X 200 cm

Mixta sobre lienzo



s6niatoneu

Camino a la Fuentona

80 X 80 cm

Acnlico sobre lienzo

El impetu de las veladuras es el causante del ensimismamiento que producen estas
pinturas, y permite trazar mentalmente diferentes versiones superpuestas de la obra a
partir primero de los colores, y despues de las formas. La gran fuerza centrifuga de Cala-
tanazor absorbe aceleradamente la atencion del espectador en un destello maximo del
que se despliega y conforma la fuerza rotativa de los colores rosas, verdes y negros que
no compiten entre si y que crean capas movibles de diferentes combinaciones y pianos.
Su pintura se mueve por lo sentido y lo sensorial, buscando expresar las impresiones que
le producen los lugares y su entorno mediante la introspeccion. Vive el paisaje y las emo-
ciones de forma muy fisica, plasmando a traves de la pintura lo que el cuerpo siente.
Entiende la abstraccion en pintura como una forma de libertad absolute, como la mejor
manera de representar las emociones y lo sensible.

pies residendas
Creative Centre

Sonia Toneu (Aiguaviva, 1988) es una artista catalana afincada actualmente en Berlin. Reali-
z6 el grado superior de Artes Plasticas y Diseho en Arte Mural en la Escuela Massana y el
Grado deArte en la UniversitatOberta de Catalunya. Ha expuesto en diversos pafses como
Alemania (Expanded Spaces, FundBuro Gallery de Berlin, 2021), Belgica (BAIR Project,
Jorg Contemporary de Kalmthout, 2020), Mexico (Tzompaltii, Galerfa 18, Playa del Carmen,
2019) o Italia (Affordable Art Fair Milano, Galerfa Espiral, 2019) y ha participado en multi-
artfsticas como GlogauAIR de Berlin (2020), Art Circle de Eslovenia (2019) o en el Arteles
de Finlandia (2016).



De Almarza a la fortaleza de Gormaz

1 50 X 200 cm

Acrillico sobre lienzo



HETTY VAN DER LINDEN

A  >s' /siiiVi:::'.'A* "• -iSSt ' ' jW >

Europa
80 X 80 cm

Acn'lico sobre lienzo

Hay brutalismo y energia concentrada en la mano de Hetty, un alma todavia unida a la
parte mas salvaje de los animales, donde los colores puros brillan gracias a la superposi-
cion de pianos de su agresiva pincelada. Son escenas magnanimas, llamativas, con
ferviente fuerza que desparrama en unas pinceladas pasionales y temperamentales que
dejan entrever mucho del caracter e idiosincrasia de la propia artista. El mundo inocente
y desenfrenado de la infancia tamblen esta presente. Van der Linden utilize colores
potentes y lineas llenas de movimiento y garra, dando lugar a unos cuadros vibrantes y
tremendamente expresionistas. Estas figures liberadas, sin ataduras, toman forma en los
cuadros realizados durante el simposio: Incertidumbre y Europa.

Hetty Van der Linden (Amsterdam, 1948), ha redbido diversos reconodmientos interna-
donales porsus pinturas, performancesy producdones teatrales. Ha expuesto, entre otros
espados, en la Montserrat Gallery de Nueva York, Ra del Rey de Madrid, Carpe Artem de

'  Parfsy la Galerfa Grad Grobnik de Croada, realizando exposidones por Europa, Sudameri-
ca y Estados Unidos. Dirige las organizadones Paintafuture.org y Sail a future destinadas a
ayudara nihos de todo el mundo en entornos desfavoreddos mediante el arteyaalcanzar

un futuro mas sostenible y ha organizado simposios bajo este mismo nombre en Brasil, Franda y Paises
Bajos.



Incertidumbre

200 X 150 cm,

Acn'llico sobre lienzo



ELOY VELAZQUEZ

Cuitado

35 X 1 5 X 15 cm.

Madera de robre tallada

Eloy Velazquez usa, conno el dice, las maderas que no quiere nadie, las que son arrojadas
por el mar y el encuentra en el iitoral cantabrico. Asi, las madera sobre las que trabaja ya
tienen una historla previa antes de llegar a sus manos. Es el caso de la Nereida que ha
realizado en este simposio, tallada a partir de un gran tronco de robusto roble que la
marea devolvio al acantilado de La Maruca, y cuya serena cabeza parece surgir de una
iracunda ola de mar. Este artista talla a partir de lo que el material le sugiere, encontrando
las formas dormidas en la madera. Los nudos, irregularidades y grietas de la madera
pasan a ser parte importante de la fuerza expresiva de sus obras. Escultor muy reflexivo,
en su obra la esencia humana transpira a la madera naufragada, como percibimos en el
rostro de fuerte expresion de Cuitado: ese ser demacrado, de mirada languida, honda
pena, que surge de un vacfo doloroso y cuya presencia casi duele, es toda una reflexion
sobre la condicion existencial del individuo.

Eloy Velazquez (Santander, 1949) es doctor en Historla del Arte por la Universidad de
Oviedo. Realizo estudios de grabado en la Scuola Internazionale di Specializzazione Grafi-
ca "II Bisonte" de Florencia y en el Centre Internacional de Recerca Grafica de Calella
(Barcelona). Entre sus actividades recientes se cuentan instalaciones escultoricas como la
de Parafso Panoptico Museo Barjola de Gijon, (Espana, 2021), Las flares deAres Biblioteca
Central de Cantabria, (Espaha, 2019) o, en el Palacio del Embarcadero de Santander, No

crossing (2016)y Desde el surdel silencio (2011).A ello se suman mas de treinta exposiciones individuates,
gran cantidad de participaciones en exposiciones colectivas y ferias de arte.



.V.

Nereida

57 X 40 X 95 cm

Madera de robre tallada



JUANJOVIOTA

Ei pendulo
80 X 80 cm

Acrilico sobre lienzo

Los cuadros de este pintor figurative cantabro se nutren de las imagenes que recoge de
la cotidianidad. Cualquier impresion, objeto o ambiente puede ser motive de inspiracion.
Estas imagenes reales son entretejidas en obras que evocan una nueva reaiidad recreada
de manera ajena y misteriosa. El universe pictorico de Juanjo Viota - habitado per luces
inciertas, lugares abandonados y cotidianidad sonada - es una smtesis de realismo, h'rica
y ensueno. El espacio es el dirigente del color y las emociones que transmite en el primer
impacto estas pinturas. Sus nuevas proyecciones cambian las escenas petrificadas en
ambientes nocturnes urbanos per un paisaje mas campestre y diurno, e incluso al espa
cio cerrado en el enclaustramiento de su Pendulo donde la paradoja del superficial inmo-
vilismo vibra de manera latente. Tanto la feria abandonada de Hetty's Joy come el medio-
dia perpetuo de Pendulo destilan cierta paralizacion en el tiempo, come si se hubieran
desprendido de una coleccion de rafagas fotograficas.

Juanjo Viota (Laredo, 1964) es licenciado en Bellas Antes por la Universidad del Pais Vasco.
Se ha mantenido en un constante aprendizaje desde el hiperrealismo a escenas onfricas,
misteriosas donde el espacio y el ambiente van ganando peso dentro de su propia imagi-
neria surrealista. El retrato y su contexto (Logroho, 2019), Escenas de un imaginaho mutan-
te (La Central 1897, Santander, 2019), como exposiciones que recogen diferentes forma
tes y tecnicas desde oleos a acuarelas. Otras de sus muestras ban sido Espacios imagina-
dos Espacio Espiral, (Santander, 2015), o Transeuntes Galena EsArte, (Marbella, 2017).



Hetty's joy
150 X 200 cm

Acrilico sobre lienzo



HUGOWIRZ

La paciencia es la virtud de las obras de Hugo, siempre encolada al detallismo, culdado y
a! aprecio del material empleado. Su obra, conformada a partir de ramas secas de jara
encontradas en la Sierra de Guadarrama envueltas delicadamente en papel japones
fabricado por el propio artista, nos muestra la perseverancia desde la idea hasta su mate-
rializacion. Aunque su trabajo puede parecer dominado por el orden y el control, afirma
que no busca la precision: son las caprichosas, flexibles y cambiantes formas naturales de
la jara las que determinan la estructura final de la escultura. La idea inicial con la que
comienza pronto se diluye en funcion de lo que dictamina la madera. Es el material quien
decide. Esta incertldumbre es un portal hacia la libertad total artistica. En la espacialidad
de su esqueletico Ouroboros se yuxtaponen multiples puntos de vista que distorsionan
los limites entre el espacio interior y exterior de la obra. Se libera la forma, de tal modo
que la luz y el aire pueden circular a traves de ella, desapareciendo asf la barrera entre
pieza y espacio.

Hugo Win (Suiza, 1948) es escultor, pintor, ademas de arquitecto de formacion. Ha vivido
en enclaves tan diversos coma Camerun, Italia o Espaha, donde reside desde 1996. Entre
sus exposiciones recientes se cuentan Migraciones (MTG, El Escorial, 2019), Huellas.
Residues. Sedimentos Galena Primavera 9, (Madrid, 2019), Espacios celulares y El color
del aire Galerfa Espiral, (Cantabria, 2015) La nave de las ideas (ASPA Contemporary, 2018).
Ha participado en numerosas ferias de arts y residencias artfsticas a nivel internacional.
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Ouroboros

154 X 126 X 36 cm

Ramas de jara ensambladas
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Desde nuestros inicios, en la Galena Cortabitarte hemos creido en el mecenazgo
artistico como pieza clave en el desarrollo cultural, y consideramos que este tipo de aporta-
cion contribuye a que Soria siga teniendo una excelente oferta en arte y cultura. Por eso aco-
gimos con los brazos abiertos esta iniciativa cultural que tantas cosas aporta a nuestra pro-
vincia.

Nuestra intencion es que este encuentro sirva para que artistas de todas partes del
mundo y de estilos nnuy diversos trabajen y dialoguen, creando un espacio de acercamien-
to creative y de intercannbio de ideas.

Este proyecto contribuye a que los artistas puedan establecer un contacto continua-
do tanto de ideas como de sensibilidades con el entorno donde se celebra el simposio y
que la amistad y el clima de colaboracion permltan el crecimiento de las obras plasticas que
se trabajen durante estos dias.

Y sobretodo el Simposio Soria.Arte cumple uno de los objetivos principales de esta
Galeria, traer el arte y la cultura del siglo XXI hasta la provincia de Soria.

Agradecemos enormemente a las instituciones que con su apoyo han hecho esto
posible, al Ayuntamiento de Soria, La Diputacion de Soria y el Ayuntamiento de Almarza , asi'
como a la Fundacion Colegio Virgen de Europa con Enrique y Nerea Maestu a la Cabeza y
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