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FICHA TÉCNICA
SALA “MIRADAS DE SER HUMANO”
1 ELVIRA MARTOS - 'Mercado de noche. Serie Kuala Lumpur' - Acrílico sobre lienzo 65x81 cm. 2020.
“En Al-Ándalus, en el siglo X, a pesar de que no era una
convivencia pacífica o equitativa, musulmanes, cristianos y
judíos compartían calles y plazas. Cada uno viaja y observa el
mundo desde su reducida propia experiencia y caminando por
Kuala Lumpur yo paseaba por mi reversionada Al-Ándalus. En
Malasia, la religión oficial y predominante es el Islam. Y la serie
de pinturas sobre Kuala Lumpur a la que pertenece esta obra,
se centra en estas otras dos comunidades minoritarias (china e
india) con sus luces y sombras que han sabido encontrar su
lugar en la gran urbe. Y en el proceso de adaptarse y convivir,
han impregnado todo con sus propias identidades”. (Texto de la
autora sobre su obra).

2 MANUEL SILVA OJEDA - 'Doña Primavera' - Acuarela sobre papel arches - 30x25
cm. Julio 2020.
“Retrato de una señora inglesa de 105 años que encontré en Google. Me encantó su mirada y sus
arrugas y le añadí una flor. Este poema de Gabriela Mistral titulado Doña Primavera, lo encontré una vez
realizada la acuarela, y me hizo gracia para el título de la misma. Pongo dos de sus párrafos: (texto del
autor)
Doña Primavera
Viste que es un primor,
Viste en limonero
y en naranjo en flor.
Doña Primavera
de aliento fecundo,
se ríe de todas
las penas del mundo…

3 EVA DÍAZ HURTADO - 'Lili Elsie' - Acuarela y tinta en papel acuarela - A4+. Junio
2019.
“Lili Elsie fue una actriz de primeros del siglo XX. Esta
obra pertenece a una serie que pretende recordar en
su temática al Art Noveau, en la que se utilizaban
mujeres y flores en su temática”. (Texto de la autora
sobre su obra)
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4 MARÍA DE LAS MERCEDES PEÑA MARTÍNEZ - 'Marina y Manuela' - Acuarela sobre
papel arches - 57x70 cm. Mayo 2020.

“La vida se abre paso con la fuerza de la
maternidad”. (Texto de la autora).

5 MAITE BREA RUIZ - 'Saliendo del confinamiento' - Acuarela sobre papel - 20x30 cm.
Julio 2020.
6 LORENZO CUELLO PEÑALVER - 'Mirada de primavera' - Acrílico sobre base de
hojas de libro en madera sin bastidor - 40x55 cm. Diciembre 2019.

“La primavera es el nacimiento de la luz y del color.
En mi obra represento metafóricamente la primavera
como una chica joven mirando de reojos, como
sinónimo de juventud, de belleza y de inocencia”.
(Texto del autor).

7 CARMEN MARTÍNEZ ENCINAS - 'Somos más de veintitantas' - Acrílico en tabla sobre
bastidor - 100x60 cm. 2019.
8 JOSÉ TRIGO MUÑOZ - 'De nuevo, las víctimas' - Óleo sobre lienzo - 30x40 cm. 2020.

"Desde el Centro Cívico La Buhaira queremos hacer una
mención especial a D. PEPE TRIGO, fallecido el pasado mes
de febrero en Sevilla. Su interés, su colaboración inestimable y
su forma de pintar nos ha dejado una huella imborrable, no
sólo en los hechos físicos realizados conjuntamente, sino
también en el corazón de todos los que lo hemos conocido".
Equipo humano del Centro Cívico La Buhaira.
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9 GLORIA HURTADO PÉREZ - 'Niña en la playa' - Acrílico sobre papel - 30x40 cm.
Febrero 2020.
10 JOSÉ PEDRERO BALAS - 'Serenidad' - Óleo sobre lienzo - 100x100 cm. Enero
2020.
11 GLORIA HURTADO PÉREZ - 'Después del baño' - Pastel sobre papel - 35x50cm.
Mayo 2020.
12 MANUEL SALVAGO GUITARD - 'Quién será la autora' - Óleo en tela sobre bastidor 46x55 cm. Marzo 2020.

“Mi pintura está inspirada en mi compañera Flory
y este pequeño homenaje va para ella”. (Texto
del autor)

13 MATEO CARLOS MARTÍNEZ DE LARA PÉREZ - 'Variación violeta de cobalto' Óleo sobre lienzo - 70x70 cm. Junio 2020.
14 FRANCISCO VEGA RODA - 'Colores de primavera' - Óleo sobre lienzo - 80x100 cm.
Mayo 2020.
15 ENCARNA LINARES DÍAZ - 'Mercedes con mantilla blanca' - Óleo sobre lienzo 54x43 cm. 2019.

“Esta obra es un retrato de la madre de mi
marido a quien le profeso mucho cariño
porque siempre me trató como a una hija
más”. (Texto de la autora)

16 LORENA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ - 'Esperanza' - Pastel seco sobre cartón - 42x60
cm. Enero 2020.
17 MARÍA ANTONIA MUÑOZ SUAZO - 'Ofrenda' - Óleo sobre lienzo - 80x40 cm. 2020.
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18 DELI MARCH CASTILLA - 'Mujer tumbada' - Óleo sobre lienzo - 61x46 cm. 2019.
19 LOLA CARRETO ANGUITA - 'Mi niña Lola' - Óleo sobre lienzo - 46x38 cm. Junio
2020.
20 BELÉN VILLALOBOS INFANTES - 'Sereno' - Óleo sobre lienzo - 80x60 cm. 2018.
21 SAMARI ALONSO CALVO - 'Trabajando con Revello de Toro' - Mixta sobre lienzo 50x65 cm. 2020.

“He querido aprender del retratista su juego de
luces y sombras, así como la melancolía que
se desprende de las mujeres que retrata,
combinando la composición con otros
elementos propios”. (Texto de la autora)

22 ÁNGEL PACHÓN REVALIENTE - 'Verano en Matalascañas' - Óleo sobre lienzo 41x33 cm. Junio 2020.
23 DIEGO GÓMEZ ARAGÓN - 'Esplendor' - Óleo sobre lienzo - 65x46 cm. 2020.

“Feria de Abril en Sevilla; el protagonista el Sol de Oro y las
incidencias de sus primeros rayos sobre la Torre del Oro. La
espectadora regresa del evento de la feria sevillana y queda
sorprendida ante la solemnidad del sol, que aparece por las
cubiertas de San Telmo. Los rayos van envolviendo la centenaria
Torre del Oro mientras el artista se retira más que satisfecho”.
(Texto del autor)

24 LUIS SALAS TRUJILLO - 'Muchachas de las tunas' - Óleo sobre lienzo - 90x115 cm.
2019.

