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En el año 2003 el artista plástico Francisco Arroyo Ceballos (Córdoba, España) se
plantea la necesidad de dar empuje a la cultura de su ciudad y sobre todo, de
acrecentar en la sociedad cordobesa el conocimiento e interés por la misma .
Para ello contacta con Francisco M. Arenas Rodríguez, Presidente de la Asociación
Cultural Aires de Córdoba.
Es en este momento cuando la colaboración Arenas/Arroyo empieza a funcionar
incansablemente no sólo con la promoción a nivel local sino también con ambiciosos
proyectos nacionales e internacionales.
Fruto de este trabajo salen a la luz diversas publicaciones entre las que destacamos:
Libro de Poetas 2004, Libro Creadores - Sala Aires, Libro de Poetas 2005, Anuario
de Arte Contemporáneo 2005, etc.
En el año 2004 Arroyo Ceballos comienza a dirigir un proyecto promocional en el que
participan docenas de escritores y artistas de diez países. En el transcurso del mismo,
recibe un acercamiento y colaboración artística mayor por parte de un reducido grupo
de integrantes.
Es entonces cuando se produce una conversación entre este y su gran amigo José Luis
Berrocal (Cuenca, España) en la que surge la idea de formar un grupo afín, de mutua
complementación artística.
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Rápidamente se une a la idea otro de sus grandes amigos y base fundamental del
grupo, Acebuch (Barcelona, España) y otros destacados artistas, colaboradores y
amigos de Arroyo desde tiempo atrás como son Luis Athouguia (Portugal), El Borni
Girona, España, Jacqueline Klein Texier (Argentina), Lilia Luján (México) y José Luis
Cortés (Madrid, España).
En Enero del 2005, queda cerrada la base del grupo artístico en el que incluimos a
Francisco M. Arenas por su labor pareja y constante con Arroyo.
A finales de dicho año, en FAIM (Feria de Arte Independiente en Madrid), en uno
de sus stands principales de la misma se presenta el colectivo, añadiéndose a él el
artista Marbellí Sánchez Gil.
Casi un año más tarde, en la segunda muestra colectiva del grupo, realizada en Sala
Aires, por propia interactividad se producen entradas: Manuel Mª Moreno (Jaén),
Rafael Alonso (Córdoba) y Alejandra Pérez Alva (México), y salidas de artistas que
reorganizarán la actividad desarrollada en el seno del mismo.
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“Dicho grupo armoniza con la dinámica del arte actual, en el que existe una
predisposición hacia los lenguajes personales, y se muestran búsquedas
inherentes a consolidar opciones distintas a las de los istmos más
tradicionales. En este sentido también recuperan el espíritu del antiguo
humanismo, dentro de una línea claramente internacional y comprometida
con la actualidad.”

Joan Lluís Montané
De la Asociación Internacional de Críticos de Arte.
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Fundador de Colectivo Cero.
La internacionalidad de su trayectoria es avalada por más de un centenar de
muestras: obra en más de 30 museos e instituciones de 11 naciones y una larga lista
de premios y homenajes en diversos países dan clara constancia de la valía de su
trabajo.
Homenajes recibidos: en el Latino Art Museum de California; en México, en el Archivo
Histórico de Sinaloa (con la entrega de un galardón por parte del Gobernador de
Sinaloa), en Portugal en la Cámara Municipal de Oliveira do Bairro, el que una
treintena de artistas de varios países junto a la Asociación Cultural Aires de Córdoba
y el recibido en 2013 en su ciudad natal. Diputación de Córdoba junto a una gran
muestra por su 25º Aniversario.

FRANCISCO ARROYOFRANCISCO ARROYO  CEBALLOSCEBALLOS

OcioMood/5



En abril de 2013 se inaugura un museo con su nombre en Fuente Palmera (Córdoba).
El 12 de Marzo de 2014 es seleccionado para en acto conmemorativo del año dual
España- Japón celebrado en Córdoba donde entregó una obra de su autoría al
Embajador de Japón en España el Sr. Satoru Satoh.
En marzo de 2015, en reunión celebrada en París es nombrado miembro de la
Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA) por su trabajo de años
desarrollado como miembro de la Asociación Española de Críticos de Arte (AECA).
En noviembre de 2016 le es concedido por el MAI  (Movimiento Artístico Internacional
Colombia) un reconocimiento a su gestión cultural y artística.
En Diciembre de 2017 es nombrado miembro Honorario por la junta directiva de la
Fundación Arte Sin Fronteras por la Paz (Colombia) y en 2019 por la OMAI
(Organización Mundial de Artistas Integrados) México.
En enero de 2018 funda el grupo cordobés Córdoba Contemporánea.
En Febrero de 2021 le es otorgada la Bandera de Andalucía al proyecto Héroes
con Bata al cual pertenece.
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"Mi motor vital siempre ha sido la curiosidad.
Desde el autodidactismo, siempre me ha interesado la creación: contar historias,
sorprender, investigar, soñar y comunicarme".
En los últimos años me he dedicado a experimentar, y de ahí surge URBAN
VERTICAL, una nueva manera de observar un cuadro. Con este proyecto he
conseguido un efecto 3D que es percibido a través de cualquier óptica, visor o lente de
cualquier cámara o dispositivo móvil.
¿Cuando me preguntan qué es Urban? Siempre contesto que lo más acertado es verlo
"in situ".
Esta serie de cuadros surge de una casualidad, vi que tenía mucho para jugar con ella y
todavía sigo creando piezas alternando con otras técnicas.
Me divierte.
Urban Vertical nace desde el color negro, ciudades oscuras sin gente paseando por las
calles. La naturaleza es pintada a todo color. Fuertes y alegres contrastes. Sus
carreteras en ocasiones son casi un laberinto.
Algo simbólico de cómo veo el mundo.

 

EVAEVA    RABOSORABOSO



Eva Raboso

"Estamos viviendo momentos
complicados y de cambio. 
El arte debe perdurar".
Eva Raboso.
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Definir la obra de uno mismo es arduo, difícil, pero parece ser, según algunos críticos,
que en ella hay reminiscencias de la Pintura Metafísica, del Simbolismo y del
Surrealismo. Personalmente lo que intento plasmar a través de mi obra pictórica, es
el drama de nuestra sociedad. Esos Muros y Grietas, que nosotros mismos hemos
creado y que nos impiden alcanzar la Luz. Al mismo tiempo, intento trasmitir esas
emociones profundas de mi Ser, que anhela encontrar un mundo mejor, de mayor
Consciencia y Sabiduría. Compartir y trasmitir esas emociones y esos sentimientos
de Esperanza y de apertura de la Consciencia a través de mi obra, sería mi mayor
anhelo.
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GABRIEL GABRIEL PIÑANAPIÑANA

El Despertar. 
100X100
Óleo sobre lienzo. 



La Desmayada. 
150X100
Óleo sobre lienzo. 
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Los 4 Acuerdos
150X60
Óleo sobre lienzo 



Nace en Tomelloso-Ciudad Real-España.
Académico de Honor en Bellas Artes y en posesión del Gran Collar de Donatello por la
Academia “ Il Marzocco “ de Florencia-Italia.
Miembro de la Academia De las Artes de Francia
Miembro de la Academia de las Artes de Brasil-ANAP
Pertenece a la Federación Internacional de Artístas Plásticos ACEA´S- Barcelona y  a
numerosas asociaciones artísticas de América, Europa, Africa y Asia.
Fundador del Colectivo “X_el_Arte”.
EXPOSICIONES
Tiene más de un centenar de participaciones en exposiciones individuales y colectivas
en los cinco continentes.
Destacan Roma, París, Tokio, México, Dakar, La Habana, Miami, Madrid, Barcelona,
Valencia, Maó.

 

JOSÉJOSÉ    CARLOS CARLOS ORTIZORTIZ
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PUBLICACIONES
Sus trabajos en el mundo del Artes se han publicado en estudios sobre la pintura
actual, así como en libros y diccionarios de Arte, revistas especializadas, prensa, etc.
MUSEOS
Tiene obra permanente en colecciones y museos públicos y privados de numerosos
países de Europa, América y Asia.
Además ha realizado diseño gráfico, ilustraciones para libros y cuentos, murales para
entidades públicas y privadas, etc.
Pertenece a la Unión Europea de Expertos de Arte de España e Italia.
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Tres de Villaescusa.
195X130 cms
Óleo sobre lienzo. 

Port de Maó.
195X130 cms
Óleo sobre lienzo. 



Nace en Bogotá, Colombia 1962.
Maestro en Artes plásticas, y Gestor Cultural, es integrante de un importante Colectivo
consolidado en España desde hace 17 años conocido Internacionalmente como COLECTIVO
CERO, es además el Director de MAI COLOMBIA INTERNACIONAL que agrupa Artistas
profesionales de 12 países, desde muy niño descubrió que el color era el lenguaje más poderoso
porque llegaba directamente al ser, también aprendió que ese oficio causaba una catarsis y podía
transformar el mundo, descubrió que la línea y el color son un lenguaje universal inagotable con
vida propia imposible de describir con letras o palabras, descubrió que ese lenguaje plástico
colocado ordenadamente en un lienzo podía también crear caminos y aliviar la existencia de sus
semejantes, sabe perfectamente que pintar es intimo como un diario pero como todos los
humanos dialoga exponiendo sus obras en Galerías y Museos importantes en Colombia y en el
mundo; en los años 80 después de prepararse en la escuela de Artes de Bogotá se vinculó a
talleres donde se desarrollaban técnicas graficas como la litografía, serigrafía y el grabado en
metal y se vinculó al taller más importante en América Latina de nombre Arte dos gráfico donde
laboró por más de cuatro años y luego al taller de grabado del Italiano Umberto Giangrandi,
pensando siempre en encontrar nuevas formas de expresión, tiene en su trayectoria más de 300
exposiciones entre individuales y colectivas en países como Argentina, Brasil, Ecuador, Estados
Unidos, México, Cuba, Venezuela, Perú, Canadá, Chile, Francia, España, Inglaterra y Suiza. Ha
recibido condecoraciones y menciones de honor como Artista y como Gestor Cultural.

 

JORGEJORGE    TORRESTORRES
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Ha recibido condecoraciones y menciones de honor como Artista y como Gestor Cultural.
Planetario Distrital, Carpeta Alquimia e Imagen Ex – libris o el, Arte de identificar sus libros,
Biblioteca Luís Ángel Arango, Bogotá. 1990- XXXIII Salón Nacional de Artistas. 
2012-Museo de arte erótico americano, obras censuradas de la colección Marea y Museo
Erótico Americano, Universidad Nacional de Colombia. 2012 - Centenario de Machu Picchu
100 artistas, Museo de arte contemporáneo Cusco Perú. 2012 - MINIART porto alegre Brasil
2014 - Retrospectiva JORGE TORRES años 80 (óleo, acuarela, dibujo, grabado) Obra
inédita de hace más de 30 años, Culiacán México. Mención de honor Galería Frida Kahlo
México, En el 2010 la Academia Iberoamericana de Letras, Artes y Ciencias lo condecoró
como distinguido Académico Correspondiente, en el año 2019 recibió la orden Luis Carlos
Galán Sarmiento máxima distinción otorgada a un Artista en Barichara Santander Colombia.

C O M E N T A R IO
“Me apasionan los artistas empecinados, los que toman un tema y lo agotan sin agotarse,
Degas con sus bailarinas, Renoir con sus bañistas, Botero con sus gordas, Obregón con
sus cóndores, Grau con sus Marimulatas, Saturnino con sus billares, Abularach con sus
ojos, Touluse-Lautrec con sus prostíbulos, Balthus con sus lolitas, Giangrandi con sus
travestis.
Mientras Jorge Torres siga pintando sus evocativas máquinas de coser, y alrededor de ellas
sigan ambulando esos espíritus que alguna vez fueron carne de nuestra carne, yo no me
cansaré de seguir pespunteando con esa empolvada alegría que da la nostalgia”. La casa
de las agujas.

JOTAMARIO ARBELAEZ
Poeta Nadaista
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ALEJANDRA ALEJANDRA PÉREZPÉREZ ALVA ALVA    

Fotógrafa profesional egresada de la Escuela Activa de Fotografía en Cuernavaca,
Morelos. Artista plástica con 23 años de experiencia.
Cuenta con más de 20 exposiciones individuales y colectivas, dentro y fuera de la república
mexicana y en el extranjero.
Fotógrafa mexicana seleccionada para cubrir el Festival Internacional de las Artes en
Costa Rica.
Fotógrafa de scouting para la película Arráncame la vida de Angeles Mastretta.
Fotógrafa para el Complejo Cultural Universitario BUAP encargada de las compañías de
danza, teatro, sinfónica y danza regional.
Colaboró en la ONG de Sevilla, España. En el Circo Atayde Hermanos celebrando sus 100
Años.
Colaboración especial en el libro de Ciudades Coloniales de Istmo a Istmo con Ricky
López. Proyecto Rendija fotográfica. Periódico Puebla sin Fronteras encargada de la
sección de teatro y espectáculos.

 



"Estudiarse a sí mismo es el arte más difícil". Alejandra Pérez Alva.

"Menos a lo conveniente, más a lo sentido, menos a lo planeado, más a lo
impensado, menos a lo establecido, más a lo imposible". Alejandra Pérez Alva.
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Miembro del grupo Colectivo Cero en Córdoba, España.
Participación en las publicaciones:
Libro Creadores-Sala Aires, Anuario de Arte Contemporáneo 2005 en Córdoba,
España.
Participación para la subasta por la Fundación Cadavieco.
Fotógrafa escénica en las obras teatrales: Flor sin raíz y El que mueve los hilos con
Teatro-Acercarte.
Fotógrafa de la compañía de danza Tripulantes danza en Vidas paralelas,
Urbanidades en proceso y Danza con servicio a domicilio.
Directora de Ocio Mood-Revista digital.
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"Mi ventana, cuando termina el miedo, empieza la vida".
Fotografía digital.
Marzo 2021.



JOSÉJOSÉ    DOMÍNGUEZDOMÍNGUEZ
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José Domínguez comienza su dedicación profesional en el año 1990 y hasta hoy cosecha un currículo que ha
cruzado fronteras tanto a nivel nacional como internacional.
Es miembro de la Sociedad Nacional de Bellas Artes de Francia y Académico Superior de la Academia de Arte
de Italiana de Grecci-Marino.
Aparece en numerosas publicaciones nacionales e internacionales de pintura como 4º volumen del Diccionario de
pintores y escultores del siglo XX, en el libro Aproximación a la Artes Plásticas en el Umbral del S.XXI, en el
Diccionario Enciclopédico Internacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Italia y en el diccionario 50 años de
Artes Plásticas de la Diputación de Jaén.
Ha participado en muchas ferias de arte en París, Holanda, Hong-Kong, Pekín, Milán, Miami, Insbruck, Florencia,
Barcelona, Madrid y San Sebastián.
Casi una decena de museos como Jaén, Navarra, Santa Cruz de Tenerife, Portugal, Cuba, México, California y
Argentina, cuentan con obra de José Domínguez así como en la embajada de Guinea Ecuatorial en Madrid.
Sobre su obra han escrito críticos nacionales e internacionales como Joan Lluís Montané, Dino Marasá, Antonio
Malmo, Francisco Arroyo, Manuel Portillo y Marcelino Cuevas.
Ha recibido homenajes a su trayectoria en el Archivo Histórico General del estado de Sinaloa, en México y en el
museo de Arte Latino de California.
Han sido muchas las distinciones recibidas entre las que destacan:
Reconocimiento internacional a la trayectoria de la Asociación Cultural Brasil América Latina con su sede en Sao
Paulo, Brasil, Medalla de oro de la Asociación Española de Profesionales de la Imagen, Gran Premio Elite de la
Academia Italiana Gli Etruschi, Primer premio Real Sociedad Económica Amigos del País de Jaén. Primer premio
figurativo en Ferrara, Italia, Segundo premio Claudio León Sempere, Segundo premio Santa María delle Artí 2006
en TURÍN, Italia, Medalla de honor Lorenzo de Medici el Magnifico, Florencia, Italia.
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