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JOSEP
GIL
APROXIMACIÓN A LA OBRA Y TRAYECTORIA
DE JOSEP GIL

Soy un pintor barcelonés formado por
mi propia experiencia y la de otros
pintores, del pasado y actuales, que con
su obra y algunos consejos me han sido
una ayuda considerable. Aunque he
pasado por la Facultad de Bellas Artes,
no estuve mucho tiempo en ella al no
encontrar allí la línea de enseñanza, más
abocada a la abstracción, cosa que no
encajaba con la tendencia de expresión
que yo buscaba.

Por estas circunstancias y otras
vicisitudes, hay en mi mucho de
autodidacta forzoso, siempre
inclinado a seguir mi voz personal y
mi instinto natural que, al final es lo
que acaba prevaleciendo en cualquier
artista. 
Mi trayectoria como pintor es variada
y amplia, habiendo expuesto en
muchos lugares de España y el
extranjero, siendo premiado en
distintos ámbitos nacionales e
internacionales.

Bailarina en el descanso de Josep Gil

La pintura, como las
demás artes, es un medio
para descubrir los mundos
que gravitan en nosotros y
en nuestro entorno. No
obstante, es un ejercicio
vano pretender explicar la
pintura verbalmente, ya
que se pinta aquello que
no puede expresarse a
través de la palabra.



Sin duda alguna, pintar es un don innato. No
se puede acceder a la pintura por la vía de la
astucia, por la fuerza o por la mediocridad. El
que así proceda, finalizará su carrera, justo
en el momento de iniciarla.
En estos tiempos donde la impostura campa
a sus anchas, me gustaría romper una lanza
en favor de la sinceridad y honestidad del
artista hacia su trabajo, sin estar pensando
desde el inicio en intereses comerciales, por
cuanto y por donde se va a vender mejor, y si
este estilo o el otro conviene más para su
venta y para captar más seguidores en las
redes sociales.

El artista del que hablo, es un profundo
conocedor de las técnicas de los viejos
maestros, tanto en el dibujo como en
cualquier técnica pictórica, así como de
los actuales procedimientos pictóricos,
que haberlos haylos y muy interesantes.
En una palabra, que el asunto
crematístico y famoseo postural no sea
su única y secreta aspiración. 

Futura bailarina, de Josep Gil

Me considero un pintor
figurativo, naturalista.
Aunque la crítica en
ocasiones, me ha llamado
hiperrealista, sin razón. Lo
que no me considero en
absoluto es fotorrealista,
esa especie de
duplicadores de fotos a
gran escala que me
parecen absurdas y
pueriles.



En mi pintura, y es por eso que no me

considero un pintor de método, de fórmula,

abordo cada obra de una manera distinta: la

técnica que me demanda lo que allí se

representará variará siempre. Es por eso que

carezco de paleta preestablecida Me seduce

intensamente, captar esos momentos

fugaces , únicos e irrepetibles, y a su vez

grandes provocadores de la imaginación

transmitiéndolos con el sello personal que

subyace inmanente en mis obras: calma,

armonía, sosiego, un cierto misterio,

imaginación, elegancia, naturalidad, silencio,

sutileza...

Pintando del natural preciso que el modelo
no pose, ni teatralice en el posado. No me
gustan los posados tipo ilustrador gráfico,
de valla publicitaria, que en mi opinión
resultan vanos y estándar. Al contrario,
pretendo que sea algo natural, fortuito,
casual. Sin que el modelo se sienta
observado.
Ya sea a través de la figura o/ del paisaje,
mi pintura es una tentativa de hallar algún
tipo de esa emoción transcendente, de
algún momento especial, una destilación de
la naturaleza en cualquiera de sus formas
de la cual extraigo otra naturaleza, quizá
tan “real y verdadera” como la existente. Al
menos, esa es la intención.

Para concluir, quisiera insistir en la
necesidad de trabajar mucho sobre una
misma obra, pero sin que sea forzado, ni
aburrido, en suma y como dice Paul Valéry:
“Se ha de mantener el esfuerzo hasta que
el trabajo haya borrado las huellas del
trabajo”. 

La alegría de la danza, de Josep Gil



Fragmentos extraídos de la Saga Julia por Aurora Torres



LOLA
SANTOS
La inquietud de crear, indagar en el interior
de uno mismo, intentar plasmar los
sentimientos, la emoción de sentir entre las
manos la materia y descubrir sus volúmenes,
culminan con la satisfacción de la obra
terminada. 

Estos principios me han llevado, a lo largo de
más de treinta y cinco años de andadura
artística, a la realización de esculturas, tanto
figurativas como abstractas, trofeos,
murales de gran formato para portales o
casas de campo, y piezas escultóricas para
jardines.

El proceso creativo de mis esculturas
empieza por desarrollar una idea
preconcebida, realizando dibujos, apuntes
y bocetos. Una vez elegido alguno de
ellos, lo realizo en pequeño formato en
arcilla. Tras estudiarlo detenidamente lo
corrijo si es necesario, para pasar a
modelarlos al tamaño pensado, que se va
modificando según va tomando su forma. 

Mujer en azul, resina de poliéster patinada, de  Lola Santos

Terminado el modelado,
paso a cocerlo y
esmaltarlo en horno
cerámico para su
terminación, o bien lo llevo
a una fundición para pasar
a bronce o resina. En este
último caso pasamos al
proceso de aplicar la
pátina, que da el color
definitivo a la obra y
supone su culminación.



Mi obra, principalmente es figurativa, está
compuesta por desnudos, torsos, bustos,
maternidades o bailarinas, modeladas de
posados al natural. A través de un estudio
continuo y muy exhaustivo de la figura he ido
evolucionado con el tiempo, hasta conseguir en
la actualidad unas formas cada vez más
sencillas, más esbeltas y delicadas, en las que
el color juega un papel importante.

Durante el periodo de confinamiento, al que
nos vimos obligados debido al COVID, tuve un
período de reflexión, en el que realicé una
serie de dibujos y apuntes que culminaron con
la realización de la serie de Damas Blancas.
Unas esculturas muy estilizadas, que se
elevan como queriendo no tener fin. La
primera escultura de esta serie la hice para
un regalo de cumpleaños a mi nieta. 

Esculturas de Lola Santos

Como le gusta mucho pintar, realicé una
escultura alargada, muy estilizada, de color
blanco, que llevaba en sus manos unos
pinceles. A partir de ahí fueron surgiendo mis
siguientes Damas Blancas: lectora, con
estrella, alada, etc. Mis Damas Blancas han
recibido muchos elogios y una gran
aceptación entre el público. Siguiendo esta
linea estoy trabajando en una nueve serie de
esculturas, que he denominados Amantes,
que destacan por representar parejas de
enamorados abrazados.



Nací en la ciudad de Villavicencio el 24 de

abril de 1986, durante gran parte de mi vida

me sentí fascinado por las artes en general

(me gustaba comprender por qué el

significado de la composición de una pintura,

canción o texto), aunque soy de una

familia la cual desde hace muchísimas

décadas pertenecieron a la parte cultural de

mi región (siendo muchos de ellos cantantes,

escultores y danzantes de la música llanera)

por alguna razón jamás encajé en estos

parámetros y a su vez busqué por muchos

años una identidad propia en el arte.

JAVIER 
ARÉVALO

Mi primer acercamiento al dibujo fue a la

edad de 16 años, realmente no era bueno en

ese aspecto, pero tuve curiosidad sobre la

figura humana y pues lo más cercano a ello

en un inicio era estudiar diseño de modas.

Recuerdo que eso causó un revuelo en mi

adolescencia (pues no era muy común un

hombre estudiar eso y más en una familia

conservadora) recuerdo que amaba la figura

humana, los movimientos que se dibujaba y

las formas y a su vez quedé encantado con

los colores, no duré mucho, pues me pasaron

de salón (mi padre no soportó eso) y terminé

en otra carrera, pero cuando salí del

bachillerato estudié diseño gráfico, aún no

era muy bueno como dibujante y es ahí donde

pagué a un maestro para que me enseñara a

dibujar y pintar.



Al inicio dibujaba figuras clásicas

(alguna imagen griega o

bodegones) estos trabajos en un

inicio me permitieron exponer en

subastas dentro de mi ciudad y a

su vez conocer varios artistas. Sin

embargo, siempre sentí una

necesidad de crear algo distinto y

me sumergí en el surrealismo

(estuve en esa corriente por lo

menos 3 años) y a la par pintaba a

algunas grandes amigas que

estaban involucradas en la cultura

rockera, pero nunca sentía algo

de libertad en ello, más allá de

una expresión.

Recuerdo que un buen día pinté a una amiga artista (que vivía en Bogotá) de varios colores (esto lo hice por

levantarle el ánimo, ya que pasaba una fuerte etapa en su vida) y esa forma me gustó, pero no volví a tocar este

arte muchísimos años después (al menos por 5 años pasaron). Recuerdo que cuando lo retomé fue en una pintura

la cual no me daba satisfacción, la había pintado cuando tenía 27 años (era una burla cosmológica del cielo, tierra e

infierno) y fue sobre ella que decidí pintar una idea que surgió entre el vino y el rock y pinté en ese lienzo a

Freddie Mercurie.

Esa pintura me motivó a tal forma que expuse después con ese estilo en Bogotá en la bienal de Suba en 3

ocasiones. Con el tiempo comencé a pintar de manera bidimensional y como amaba los textos y la música, decidí

acompañar mis obras con poemas y canciones (los que me recordaban a aquellos que pintaba), ya que creo que

todos tenemos algún texto o un verso musical que nos recuerda algo o alguien y pues actualmente estoy

trabajando para el otro año exponer nuevamente en Bogotá en la próxima bienal y a su vez estoy desarrollando

trabajos para poder participar en una exposición propia en mi ciudad para el 2024.

Obra de Javier Alejandro Arévalo



ANTONIO
MORALES
Artista e investigador, Antonio Morales
realiza desde hace 35 años un trabajo
multi, inter, trans y posdisciplinario
sobre las múltiples ramificaciones del
cuerpo. Autor de dos libros EL JARDÍN
DE LAS DELICIAS y ROJO, donde la
vinculación del cuerpo y la piel, como
elemento de comunicación con el
espectador, se entrelaza con un lenguaje
a veces rayando el pictorialismo.

En efecto, la fotografía presenta el cuerpo
como cartografía del pensamiento, pero
no sólo del pensamiento, sino del
imaginario colectivo, de los arquetipos y
de la construcción de la identidad que nos
transforma en protagonistas de una
tradición cultural, y por tanto, en agentes
responsables de su transformación. En
este sentido, es una propuesta rotunda y
radical, se yergue como activista visual, en
un viaje del yo al nosotros vertebrado por
el sentido transformador de la imagen,
donde el cuerpo humano es protagonista
del sentido de lo real.

Perfil de Antonio Morales

Después de dar alguna que
otra vuelta vital, estudié
en una de las últimas
promociones de las
Escuelas de Artes y Ocios,
en Córdoba, comenzando
un trabajo centrado en la
pintura que me lleva a
exponer en la Universidad
Federal de Vicosa, en
Brasil, de la mano de la
también pintora Elaine
Fontes. 



Mis proyectos trascurren desde una mirada
posible sobre la privacidad, de aquello que
sucede detrás de las puertas, una imagen de
la intimidad, a veces cruda, a veces simbólica,
a veces onírica, a veces irónica otras veces
de una normalidad inquietante. Que
reconstruye la belleza a través de la
importancia de controlar el azar.

Me interesa trabajar lejos de la
personalización, cerca de representar
emociones y sentimientos, en un entorno
atemporal donde la narración se adentra en
un relato intimista. Los individuos se nos
presentan en espacios vacíos, sin
ornamentos que distraigan al espectador, y
potenciar así la actitud reflexiva que se
espera de este: repensar, reordenar,
revisar... El espectador reconstruye en cada
mirada la escena.

Todo esto nos lleva a un discurso poético
que asoma por cada sombra de luz y por
cada enfoque desenfocado, con un pozo
manierista e historicista, donde el autor es
el objeto reflexivo y reflexionado, su
memoria y la riqueza temporal de una
lectura que las atraviesa y las hace
concomitar, vibrar y revivir. Interesa
principalmente la armonía contenida en la
composición de las imágenes.

Las imágenes se construyen, a lo largo de
elementos seriados, una mirada posible
sobre la privacidad, de aquello que sucede
detrás de las puertas, una imagen de la
intimidad, a veces cruda, a veces simbólica,
a veces onírica, a veces irónica otras veces
de una normalidad inquietante. Que
reconstruye la belleza a través de la
importancia de controlar el azar.

Génesis de Antonio Morales

Desde 2008 centro mis proyectos personales en
la fotografía, siempre relacionado con la figura
humana y especialmente en el desnudo. Fotografío
piel y carne. Todo lo anterior lo compagino con
trabajos de gestión cultural, Jornadas de
Fotografía Creativa InVisibles, comisariado y
fotografía de obras de arte.



La exposición "El jardín de las delicias"
constituye una obra con muchas capas, más
bien estratos, sedimentos que se apilan uno
sobre otros entramados por una delicada
semántica de la relación entre la
superficialidad de la carne y la interioridad
del mito que ha construido la identidad de la
cultura judeocristiana y su estructura liberal-
capitalista basada en la normatividad de
cuerpos diseñados para el consumo: cuerpos
modélicos, atractivos, deseables y
físicamente perfectos, que es lo que vende
en la publicidad, en la vida social y en las
revistas de moda.

Contra eso, partiendo del mito del Génesis,
Antonio Morales opone al jardín del Edén un
anti-jardín de cuerpos no normativos, no
mercantilizados, no ajustados a los cánones
del sistema capitalista, sino un mosaico de
escenas donde el desnudo de cuerpos
naturales, cuerpos reales, cuerpos que se
relacionan entre sí en composiciones de
escenas exentas de pulsión y de deseo de
consumo, configuran un paisaje
fragmentario y exento de fundamentación
moral que pone de relieve la urgente
necesidad de nuevas formas de
relacionarnos y ser en lo colectivo.

El jardín de las delicias de Antonio Morales

MIRAR EL MUNDO DESDE DENTRO.
ADENTRARSE EN LOS CIMIENTOS QUE ACOGEN
EL PENSAMIENTO.
En este sentido, a la hora de enfrentarse a la
propuesta de Antonio Morales en su "Jardín de las
delicias", tiene sentido recordar las palabras de
Susan Sontag cuando afirma que “La Fotografía es
un modo de conocimiento”, lo que es refrendado
por el sentido gnoseológico de Diane Arbus cuando
confiesa, en sus mismas palabras: "Yo realmente
creo que hay cosas que nadie vería si no las
fotografío”.

De ahí que el propio título de esta singular
obra refiera de forma explícita a una de las
creaciones más enigmáticas y
desconcertantes de la historia del arte: la
obra más famosa de El Bosco donde los
fundamentos morales de nuestra cultura de
desvanecen en una deconstrucción
renacentista del estado de inocencia del ser
humano previo a la caída en el pecado
generada por la desobediencia de Adán y
Eva. 



AURORA TORRES

Fragmentos extraídos de la Saga Julia por Aurora Torres



CHARI 
SALCEDO
Nacida en Madrid, desde niña ya sentía la
necesidad de expresarme a través del Arte
mostrando esas inquietudes con dibujos de
todo aquello que acontecía en mi entorno.
Después de cursar estudios de Bachillerato,
ingresé en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad Complutense de Madrid, dónde
estudié pintura, escultura y dibujo,
especializándome en restauración y
conservación de obras mueble, dorado,
pintura mural y obras de arte en general. Mi
pintura es sólida, colorista y de gran fuerza
expresiva. Recurrente siempre mi obra los
tonos y reflejos dorados mediante la
utilización de pan de oro, plata y técnicas
mixtas con diversos materiales.

Obra de Chari Salcedo

Para mí, el Arte es una necesidad vital,
al igual que necesitas compartir tus
sentimientos con las personas
queridas también necesito expresar
mis emociones a través del Arte, a
través de mis obras y casi no puedes
dejar de pintar ni un solo día para
sentirte plena.

Exposiciones con el Círculo de
Pintores Solidarios, selección obra
para catálogo IV Salón Realista
Phoenix de Alzira, Exposición blog
galianaycia.

Participación en el libro Arte Español y
posteriormente en 2023 en el libro
Guía de Arte, libros mostrando el
panorama artístico contemporáneo
español.

Obras realistas con un aire simbolista,
mágico y siempre buscando la máxima
expresividad.
Siempre intentando provocar la máxima
emoción en el espectador través de mis
obras. Representando mayoritariamente a
las mujeres y especialmente de diferentes
culturas, facilitando la interculturalidad en el
arte.
Reforzando la expresividad y la emoción a
través de la mirada de estas mujeres
poderosas, reales y amantes de la vida.



Ha realizado diversas exposiciones individuales y
colectivas desde el año 2001 en Madrid (Casa de Úbeda,
Centro Cultural de Oporto, Campamento, Centro José
Saramago, Pintura por la Igualdad y contra el racismo,
en 2010, Día de la Mujer trabajadora, Galería Soul Room,
en 2015). Seleccionada en el Premio Pintura de Gredos,
Exposición Sala Aires de Córdoba, Galería Michel
Menéndez de Pamplona, Exposición Tres Culturas en el
centro Espín de Lorca y exposición en la Galería Eka
Moor de Madrid.
En el año 2022, exposición en Sala Aires de Córdoba.

Obra de Chari Salcedo

En un futuro, espero que el Arte, esté
plenamente extendido y las técnicas artísticas y
las asignaturas de Arte sean tan valoradas como
el resto de las materias académicas ya que es
realmente necesario para la formación
intelectual como para la sensibilidad de nuestra
sociedad. Yo, desde luego, seguiré creando y
perfeccionando mi obra para conseguir mostrar
la máxima expresividad y emoción en el
espectador.
Miembro de la Asociación Española de pintores y
escultores, AEPE. 

Exposición Galería Ara Arte en abril de 2022.
Exposición Galería Michel Menéndez en abril y
mayo del 2022.
Certamen de San Isidro de la AEPE en la Sala de
Exposiciones del Centro Cultural de Moncloa, con
la obra "De bolillos y barquillos", seleccionada.
Obra "Su futuro en tu mirada", seleccionada en el
VI Salón de Pintura Realista de Avatarte en
Madrid.
Segundo premio en el XXXIII Certamen de
Pintura Carmen Holgueras en Casa del Reloj de
Madrid.
Muestra Internacional Trimestre del Arte de las
Naciones Unidas para el Arte de la Unesco.
Exposición virtual internacional desde Argentina 
 Muestra Internacional Trimestre Arte Despertar
de la Conciencia. 
Exposición Año Nuevo chino en C.C.China Madrid. 
Exposición colectiva en Galería Michel Menéndez
en Pamplona.
Certamen Sólo Arte de la Asociación Española de
Pintores y Escultores con la selección de su obra
"Hayat I".
Exposición "Mar Mediterráneo, belleza y
degradación", con el Círculo de Pintores
Solidarios.



ANA
GUTIÉRREZ
Ana Gutiérrez Expósito o también conocida de forma

profesional y como aparece de forma pública, Ana G.E.

Robles, es terapeuta Holística. Actualmente se dedica al

estudio del ser humano en profundidad, combinando la

disciplina naturopática con la Psicología, el Arte y la

investigación de la Alquimia para el restablecimiento de la

salud de la persona, entre otras muchas. Desde niña siempre

ha amado el Arte en todas sus vertientes y versiones.

Actualmente, está estudiando canto con la maestra Edith

Salazar, toca el piano y tiene varios proyectos vinculados con

la dimensión artística.

Uno de ellos se podrá escuchar
próximamente en formato podcast a
través de Spotify. También es
escritora, tiene varios libros en
edición. Recientemente, ha
colaborado en una revista episcopal
que saldrá publicada en diciembre
de 2022.
Tiene un canal de Youtube de viajes
por España, donde combina el
turismo con la explicación histórica
de elementos simbólicos de interés
artístico.
Es comunicadora y colaboradora
habitual en Radio España, dedicando
algunos capítulos a la combinación
entre el Arte y el ser humano.

Amigos de lo Humano, programa de Spotify con Ana G.E. Robles

Dicho proyecto se denomina
“Amigos de lo humano”
donde realizará un análisis
muy profundo de pintores,
músicos, filósofos y
psicólogos. Será un viaje de
descubrimiento del
personaje, navegando por las
obras que han llegado hasta
nuestros días, haciendo que
el oyente se sumerja de lleno
en las emociones del artista
y en las suyas propias.



Desde una perspectiva personal e íntima, para mí el Arte simboliza
una fusión entre el mundo tangible y el mundo intangible. Ser
capaces de navegar entre las profundidades que nos componen como
seres humanos, para hacer que emerjan al exterior y descubrir sus
tesoros.
Es importante aprender a conectarnos con nosotros mismos para
entender lo que somos capaces de crear y viceversa, es decir,
observando nuestras propias creaciones, descubrir quiénes somos y
quién es el ser humano en su amplio espectro cuando observamos las
obras de otras personas.

Otra peculiaridad que lleva implícito el Arte,
es que es muy importante desarrollar la
capacidad de experimentación. En mi caso,
experimento mucho cuando escribo. Cambio
oraciones de lugar, añado o quito palabras
para que el texto sustente una emocionalidad
mayor o simplemente clarifique el sentido
que quiero transmitir al lector. También
experimento cuando utilizo una mezcla de
técnicas vocales al cantar para alcanzar
tonos más altos o más bajos, o cuando quiero
probar voces diferentes para ver qué notas
quedarían mejor, qué ocurriría si añado una
nota más, si quedaría mejor ralentizar un
final o terminar a un ritmo más rápido… ¡Me
encanta!.

Por último, el Arte para mí es
símbolo de Libertad. Así, con L
mayúscula. La imaginación está
dotada de tantas Alas, que me
supone un regalo y una
satisfacción infinitos. Puedes
viajar con tu mente allá donde
desees, no hay que justificarse, no
hay que pedir permiso, no
necesitas ser entendido para
seguir navegando y creando… Es
maravilloso. Hay un amalgama
entre tu cuerpo, tu mente y tu
Alma, único. Por ello, creo que
todo Arte tiene un punto de Magia
difícil de definir pero sencillo de
sentir.

A solas con el Maestro de  Ana G.E. Robles



ROMSENEÍ
Romseneí es un artista español que comenzó su formación

artística, cursando estudios de Historia del Arte, durante cuatro

años en el atelier de Francisco Soto Mesa. Realizando su primera

exposición individual en el año 1982 en Madrid, España. 

Su desarrollo profesional ha sido de forma autodidacta. Es un

gran amante del Arte y no puede dejar de crear, jugar, soñar… Y

con todo ello, defiende que el saber mirar y ver en el interior de

las diferentes emociones y sus formas, es un acto de rescate para

poder plasmarlas en diferentes soportes y facultad de mostrarlas

para el espectador.

Trabaja con diferentes técnicas,
como el dibujo de líneas, grabado, la
acuarela, oleo, acrílico y sobre
diferentes soportes, papel, tela de
lienzo, madera, cartón, dibond, obra
digital etc. Caminando entre la
figuración y la abstracción.
Siendo principalmente la técnica en
acrílico en la que actualmente
trabaja en varias series
simultaneadas que, para el artista
son fundamentales, donde explaya
y plasma el entusiasmo propio
como energía vital.

Sueño Zeus 4. Acrílico / sobre lienzo. De Romseneí

Sintiendo la necesidad
interior de expresar sus
profundas emociones y
vivencias a través de la
pintura. Definiendo su
obra como “la línea, los
trazos, junto con el
color y sus formas son
poemas de mi camino”.



Romseneí define el Arte como: “una manifestación

humana con intenciones o finalidades estéticas en sus

conjuntos de reglas o técnicas. Es por ello por lo que

representa para mí un mundo de infinitas posibilidades

de creación donde desarrollar la imaginación y la

fantasía, aportándome la gran posibilidad de sentirme

libre, lo considero como un ejercicio de gran

espiritualidad que contribuye a llenar de una inmensa

paz en mi alma, y de gran alegría y satisfacción a mi

corazón”.  

Resiliencia No 4. Acrílico / sobre lienzo Obra de Romnseneí.

Apenas hace unos días se
clausuró la última exposición
colectiva en la que ha
participado denominada “La
Valija Iberoamerica” en el
Centro Cultural Espacio Ronda
en Madrid. Donde un grupo de
artistas contemporáneos
iberoamericanos fueron
seleccionados, entre ellos
Romseneí, donde a través de
sus obras expuestas ha querido
mostrar el hermanamiento y
apoyo entre los artistas y sus
diferentes técnicas de
expresión del Arte. 

Ha participado en diversos tipos
exposiciones individuales y
colectivas a lo largo de su
carrera artística como la Feria de
Artist Experience en Madrid,
Feria Internacional FESTIARTE
en Marbella, III Congreso
Internacional de Arte INDAI con
obra digital en Canadá y en la
exposición “Luna, Crac y sangre”
en homenaje a Federico García
Lorca, que se pudo visitar en el
Centro Cultural de San Clemente
en Toledo. 
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