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Lucia Romero Historiadora de l'art i presidenta de l'associació ArtNostre

La V Biennal ArtNostre

La V edició de la Biennal d’ArtNostre 
inicia de nou un periple pels nostres 
municipis de mans de la Mancomunitat 
i de l’associació ArtNostre. Gràcies a 
la confluència de voluntats i al treball 
que s’ha desenvolupat, la V Biennal 
arribarà als municipis que formen la 
Mancomunitat de l’Alcoià – El Comtat i 
a uns altres tres que s’hi han sumat atesa 
la qualitat de la mostra.

Aquesta edició és especialment emotiva 
i és una lloança, ja que fa deu anys de 
la primera mostra, que es va inaugurar 
l’any 2006, gestada i impulsada pel 
tan volgut per tothom Josep Albert 
Mestre. Malauradament, ja fa uns quants 
anys que ens va deixar, i per aquest 
motiu en 2012 la Biennal es va convertir 
en una exposició itinerant en homenatge 
a Mestre. El concurs següent es va 
traslladar al 2014, en què va prendre la 
successió el professor de l’Escola d’Art i 
Superior de Disseny d’Alcoi, Rafa Calbo.

Avui, em sent molt orgullosa de formar 
part d’aquest projecte tan meravellós;  
ArtNostre compta amb noves 
incorporacions i allò que ens mou és 
continuar el gran llegat de Josep Albert 
Mestre i no deixar que cap municipi 
es quede sense poder gaudir de l’art 
contemporani creat a la seua terra. Una 
mostra que duu molt de treball darrere 
seu, en què moltes persones es combinen 

La V Bienal ArtNostre.

La V edición de la Bienal d’ArtNostre 
inicia un nuevo periplo por nuestros 
municipios de manos de La 
Mancomunitat i de la asociación 
ArtNostre. Gracias a la confluencia 
de voluntades y al trabajo que se 
ha desarrollado, la V Bienal llegará 
a los municipios que forman la 
Mancomunidad de l’Alcoià- El Comtat 
y a otras tres que se han sumado dada la 
calidad de la muestra.

Esta edición es especialmente emotiva, 
que se traduce en una demostración 
de respeto, ya que hace diez años de la 
primera muestra que se inauguró en 
2006, gestada e impulsada por el tan 
querido por todos, Josep Albert Mestre. 
Desafortunadamente ya hace unos años 
que nos dejó, y por este motivo en 2012 
la Bienal se convirtió en una exposición 
itinerante en homenaje a Mestre. El 
siguiente concurso se trasladó a 2014, 
donde tomó la sucesión el profesor 
de l’Escola d’Art i Superior de Disseny 
d’Alcoi, Rafa Calbo.

Hoy me siento muy orgullosa de 
formar parte de este proyecto tan 
maravilloso, ArtNostre cuenta con nuevas 
incorporaciones, donde lo que nos mueve 
es continuar el gran legado de Josep 
Albert Mestre y no dejar que ningún 
municipio se quede sin poder disfrutar 
del arte contemporáneo creado en su 
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perquè les obres es puguen admirar 
correctament, traduint la voluntat de 
cada artista amb el major rigor perquè no 
es perda el sentit de les obres.

L’essència de la Biennal és acostar a totes 
les poblacions les diferents propostes 
plàstiques dels artistes de la nostra 
zona i de més enllà, exterioritzant una 
democràcia palpable en tots els sentits. 
El visitant podrà gaudir d’una mostra 
gestada que parteix de la unió com a 
base característica essencial, 
en què tant els municipis com els artistes 
conflueixen en un punt en comú, l’Art.

Donats tots aquests factors, s’ha creat 
un segell de qualitat que s’ha traduït 
en l’elevada participació, cosa que ens 
ompli d’orgull en veure com els artistes 
s’han bolcat a aportar la seua obra i crear 
un referent cultural. Com a novetat, en 
aquesta edició s’ha projectat un premi, 
que consisteix en tres exposicions 
individuals en què l’artista seleccionat 
durà la seua obra a les localitats d’Alcoi, 
Muro i Villena.

Vull agrair al jurat que ha seleccionat 
les obres d’aquesta V Biennal la seua 
participació desinteressada i de 
compromís amb ArtNostre i les arts 
plàstiques. Així, done les gràcies al 
nostre amic i compromés Romà de la 
Calle, Catedràtic d’Estètica i Teoria de 
les Arts de la Universitat de València i 
Medalla d’Honor d’aquesta; Xavier Mollà, 

tierra. Una muestra que lleva un gran 
trabajo a sus espaldas, donde muchas 
personas se combinan para que las 
obras se puedan admirar correctamente, 
traduciendo la voluntad de cada artista 
con el mayor rigor para que no se pierda 
el sentido de las obras.

La esencia de la Bienal es acercar a todas 
las poblaciones las diferentes propuestas 
plásticas de los artistas de nuestra zona y 
de más allá, exteriorizando la democracia 
palpable en todos los sentidos. El 
visitante, podrá disfrutar de una muestra 
gestada partiendo de la unión como base 
característica esencial, donde municipios 
y artistas confluyen en un punto en 
común, el Arte.

Dados todos estos factores se ha creado 
un sello de calidad que se ha traducido 
en una elevada participación, lo cual 
no llena de orgullo, al ver cómo los 
artistas se han volcado en aportar 
su obra y crear un referente cultural. 
Como novedad, en esta edición se ha 
proyectado un premio, que consiste en 
tres exposiciones individuales donde el 
artista seleccionado llevará su obra a 
las localidades de Alcoy, Muro i Villena.
Agradecer al jurado que ha seleccionado 
las obras de esta V Bienal, su 
participación desinteresada y de 
compromiso con ArtNostre y las artes 
plásticas, así pues, grácias a nuestro 
amigo y comprometido Román de la 
Calle, Catedrático de Estética y Teoría de 
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fotògraf; Rafael Amoròs, escultor; Manolo 
Granado, gravador i Rubén Fresneda, 
pintor. Cinc professionals i artistes del 
món de l’art que van deliberar, davant 
de tantes propostes, i que es van trobar 
en la situació de prendre decisions molt 
difícils.

La Biennal presenta obres molt variades 
com la fotografia, la il·lustració, la 
pintura i l’escultura, a més de propostes 
que combinen diferents tècniques 
com el collage o l’assemblage. Cada 
vegada més, s’uneixen procediments 
i s’incorporen diferents elements 
que enriqueixen les obres i la seua 
explicació conceptual. Dins d’aquest 
apartat s’estableix la creació de Vincent 
Company Van Der Speck, Registro 
Temporal 5,  en què l’aliança de la 
pintura i l’assemblage de peces incloses 
dins l’object trouvé, reinterpreten l’obra 
de Goya El Perro. La producció de Miguel 
Ángel Escoín, La niña del lago, evoca a la 
imaginació de l’espectador mitjançant 
l’observació de la composició elaborada 
amb diferents tècniques i materials. 
Elena Martí, amb Paisatges interiors, fa 
servir el paper i l’òxid aplicat amb la 
tècnica del collage sobre fusta; s’interna 
en un doble joc conceptual entre el tema 
de la natura i el del pas del temps. Javier 
Pérez Vaquer, amb La carta que mai 
vas obrir, realitza una fotopintura amb 
collage, en què el tema que comprén és 
el de la soledat i l’amor sense rostre. 
Com a treball integrat dins de la tècnica 

las Artes de la Universidad de Valencia 
y Medalla de Honor de la misma; Xavier 
Mollà, fotógrafo; Rafael Amoròs, escultor; 
Manolo Granado, Grabador i Rubén 
Fresneda, pintor. Cinco profesionales 
y artistas del mundo del arte que 
deliberaron, ante tantas propuestas, y 
que se encontraron en la situación de 
tomar decisiones muy difíciles.

La Bienal presenta obras muy variadas 
como la fotografía, la ilustración, la 
pintura y la escultura, además de 
propuestas que combinan diferentes 
técnicas como el collage o el assemblage. 
Cada vez más, se unen procedimientos y 
se incorporan diferentes elementos que 
enriquecen las obras y su explicación 
conceptual. Dentro de este apartado 
se establece la creación de Vincent 
Company Van Der Speck, Registro 
Temporal 5,  donde la alianza de la pintura 
i el assemblage de piezas incluidas en 
el object trouvé, reinterpretan la obra de 
Goya El Perro. La producción de Miguel 
Ángel Escoín, La niña del lago, evoca en la 
imaginación del espectador a través de 
la observación de la composición 
elaborada con diferentes técnicas y 
materiales. Elena Martí, con Paisatges 
interiors,  utiliza el papel i el óxido 
aplicado con la técnica del collage sobre 
madera;  se adentra en un doble juego 
conceptual entre el tema de la naturaleza 
y el paso del tiempo. Javier Pérez Vaquer, 
con La carta que mai vas obrir, realiza una 
fotopintura con collage, donde el tema 
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del collage, es troba la proposta de 
Manuel Mas, en què es representa una 
obra onírica creada a partir d’un estudi 
espacial.

Entre les peces que s’inclouen dins de 
la tècnica pictòrica, trobem Bosc primari, 
de l’artista Luisa Fuster, un treball 
comprés dins el neorealisme màgic, en 
què l’artista executa un paisatge envoltat 
d’una atmosfera irreal. Pau Sellés amb 
Muntanya ens endinsa en el concepte de 
l’essència de la natura a través de la seua 
personal reinterpretació i mitjançant 
la seua experiència. Mónica Jover, amb 
Valle 03, tracta el paisatge quasi arribant 
al límit entre la figuració i l’abstracció. 
Inclòs en el fet pictòric, ens trobem amb 
l’obra abstracta de Jaume Pérez, Natura, 
en què la tècnica i el concepte s’uneixen 
per a crear un nou plànol interpretatiu de 
la naturalesa.

Introduint-nos dins del camp de la 
geometria abstracta trobem la figura 
de José Antonio Picazo, que transmet 
a través de les seues formes l’era de la 
industrialització i la postindustrialització, 
amb estructures que evoquen el tedi 
seguint els ritmes de la repetició i 
l’opressió de les formes. La composició 
de Luis Pinilla titulada Composición de 
cuadriláteros y segmentos es construeix 
seguint una idea essencial mitjançant 
diferents elements geomètrics 
estructurats i dividits. 

principal es la soledad y el amor sin 
rostro. Como trabajo integrado dentro 
de la técnica del collage, se encuentra 
la propuesta de Manuel Mas, donde se 
representa una obra onírica creada a 
partir de un estudio espacial.

Entre las piezas incluidas dentro de 
la técnica pictórica, encontramos Bosc 
Primari, de la artista Luisa Fuster, 
un trabajo comprendido dentro del 
neorrealismo mágico, donde la arista 
ejecuta un paisaje envuelto de una 
atmósfera irreal. Pau Sellés con 
Muntanya, nos adentra en el concepto de 
la esencia de la naturaleza a través de 
su personal reinterpretación y mediante 
su experiencia. Mónica Jover, con Valle 
03, trata el paisaje casi llegando al límite 
entre la figuración y la abstracción. 
Incluido en el hecho pictórico, nos 
encontramos con la obra abstracta de 
Jaume Pérez, Natura, donde la técnica y 
el concepto se unen para crear un nuevo 
plano interpretativo de la naturaleza.

Introduciéndonos dentro del campo de 
la geometría abstracta encontramos 
la figura de José Antonio Picazo, 
que transmite con sus formas la 
era de la industrialización y la post-
industrialización, con estructuras que 
evocan el tedio siguiendo los ritmos 
de la repetición y la opresión de las 
formas. La composición de Luís Pinilla 
titulada Composición de cuadriláteros y 
segmentos se construye siguiendo una 



10

Situada en l’eix contrari de l’abstracció es 
troba Concha Ros, artista feminista que 
ens mostra Drawing big en què representa 
els lligams que impedeixen a la dona ser 
lliure i poder “dibuixar gran”, tal com ella 
expressa.

Seguint amb la mateixa temàtica però 
des de la il·lustració, i unit amb altres 
tècniques, se situa l’obra de María 
Penalva “Alissia” amb Brujuleando, en 
què s’estableix una representació de 
la identitat de gènere i de l’artista a 
través de la reivindicació de la figura 
de la dona com a individu dins de la 
nostra societat. Lourdes Expósito, amb 
Mandorla, la dualidad del tiempo, ens 
presenta la dualitat del fet artístic amb 
l’anàlisi de conceptes tan suggeridors 
com la dicotomia entre el fet material 
versus l’espiritual, sentir versus  percebre 
i interpretar versus significar. El dibuix, 
també present en la Biennal, ve de la 
mà de Patricia Mas amb l’obra titulada 
Tabula rasa, que ens trasllada la idea 
de l’acumulació d’experiències que 
conformen la nostra història. Mas 
proposa fer una tabula rasa, tornar a 
començar, i adquirir noves experiències 
que formen nous éssers amb noves 
vivències.

La fotografia queda encarnada per 
diferents artistes com Antonio Miranda 
amb Opressió, en què es tracta el tema de 
la reivindicació per la igualtat de la dona 
dins una societat patriarcal. L’artista 

idea esencial mediante diferentes 
elementos geométricos estructurados y 
divididos.

Situada en el eje contrario de la 
abstracción se encuentra Concha Ros, 
artista feminista, que nos muestra 
Drawing big donde representa las 
ataduras que impiden a la mujer se libre 
y poder “Dibujar grande”, tal y como ella 
misma expresa.

Siguiendo con la misma temática pero 
desde la ilustración, y unido con otras 
técnicas, se sitúa la obra de María 
Penalva “Alissia” con Brujuleando, donde 
se establece una representación de la 
identidad de género y de la artista a 
través de la reivindicación de la figura 
de la mujer como individuo dentro de 
nuestra sociedad. Lourdes Expósito, 
con Mandorla, la dualidad del tiempo, nos 
presenta la dualidad del hecho artístico 
con el análisis de los conceptos tan 
sugerentes como la dicotomía entre el 
hecho material versus el espiritual, el 
sentir versus el percibir, el interpretar 
versus el significar. El dibujo, también 
presente en la Bienal, viene de la mano 
de Patricia Mas con la obra titulada 
Tabula rasa, que no traslada la idea de 
la acumulación de experiencias que 
conforman nuestra propia historia. 
Mas, propone hacer una tabula rasa, 
volver a empezar, adquiriendo nuevas 
experiencias que forman nuevos seres 
con nuevas vivencias.
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Jesús Tarruella presenta una fotografia 
titulada Familia I, que pertany a una sèrie 
en què es tracta el tema de la memòria 
històrica i el record en clau d’homenatge. 
L’obra de Juan Sanz titulada l’Últim Selfie 
denuncia la societat dependent dels 
nous aparells mòbils, en què l’autor 
reprodueix la mort d’un telèfon amb la 
seua última producció.

Treballant de nou la temàtica del record, 
el fotògraf Eduardo Serrano presenta 
una composició formada per trenta 
imatges de cadires solitàries, en la qual 
tan sols són  acompanyades per la seua 
ombra. Són l’essència i el record que 
enllaça amb el concepte d’identitat i 
memòria col·lectiva.

Per finalitzar, l’escultura està 
representada pels artistes Heric Van 
Hoorn amb ¡Qué se mejore!, una 
peça creada a partir d’un element trobat 
en l’entorn natural; María Concepción 
Vicedo i l’obra Visión Infinita, enclavada 
dins el tema de la identitat de la 
dona a través de la maternitat i la 
lactància, temes exclusius de gènere; 
Aitor Vañó amb Frustación, reflecteix 
la realitat en la qual avui es troba 
immersa la societat, que induïda a una 
decepció generalitzada per trobar-se 
en moltes ocasions en una via sense 
eixida; Moisés Gil amb Caminants, tracta 
el mateix tema que Vañó però des d’una 
perspectiva de fortalesa de l’individu 
davant el moment que li ha tocat viure, 

La fotografía queda encarnada por 
diferentes artistas como Antonio 
Miranda con Opressió, donde se trata el 
tema de la reivindicación por la igualdad 
de la mujer dentro de una sociedad 
patriarcal. El artista Jesús Tarruella 
presenta una fotografía titulada Familia 
I, que pertenece a una serie donde se 
trata el team de la memoria histórica y el 
recuerdo en clave de homenaje. 
La obra de Juan Sanz titulada L’últim 
Selfie, denuncia la sociedad dependiente 
de los nuevos aparatos móviles, donde 
el autor reproduce la muerte de un 
teléfono con su última creación.

Trabajando de nuevo la temática del 
recuerdo, el fotógrafo Eduardo Serrano 
presenta una composición formada por 
treinta imágenes de sillas solitarias, 
donde tan solo las acompaña su sombra. 
Son la esencia y el recuerdo que enlaza 
con el concepto de identidad y memoria 
colectiva.

Para finalizar, la escultura está 
representada por los artistas Heric 
Van Hoorn con ¡Qué se mejore!, una 
pieza creada a partir de un elemento 
encontrado en el entorno natural; María 
Concepción Vicedo y la obra Visión 
Infinita, enclavada dentro del tema de 
la identidad de la mujer a través de 
la maternidad y la lactancia, temas 
exclusivos de género; Aitor Vañó con 
Frustración, refleja la realidad en la 
cual hoy en día se encuentra inmersa 
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en què la identitat és l’única cosa que 
no podem perdre, tot i l’escenari actual. 
André Kestel, amb La Barca, presenta 
una escultura de vidre i ferro forjat 
que transmet la fortalesa i la fragilitat 
simultàniament, conceptes contraris 
però molt ben fusionats en aquesta obra.

Lucia Romero Segura
Historiadora de l’art i presidenta d’ArtNostre

la sociedad, inducida a una decepción 
generalizada por encontrarse en muchas 
ocasiones en una vía sin salida; Moisés 
Gil con Caminants, trata el mismo tema 
que Vañó pero desde una perspectiva 
de fortaleza del individuo ante el 
momento que le ha tocado vivir, donde 
la identidad es la única cosa que no 
podemos perder aún estando dentro del 
escenario actual. André Kestel, con La 
Barca, presenta una escultura de cristal y 
hierro forjado que transmite la fortaleza 
y la fragilidad simultáneamente, 
conceptos contrarios pero muy bien 
fusionados en esta obra.

Lucia Romero Segura
Historiadora del arte y Presidenta de 
ArtNostre



OBRES
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María Alissia-Penalva Leal
Brujuleando • Técnica Mixta: bordado, collage y pintura sobre téxtil 150 × 80 cm
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Vicent C.V.D Spek
Registro Temporal nº 5 • Mixta y assamblage sobre arpillera 162 × 114 cm



16

Miguel Ángel Escoín
La niña del lago •Técnica mixta sobre metacrilato 110 × 80 cm



17

Lourdes Expósito Andrés
Mandorla, la dualidad del tiempo • Tela, hilo, papel, metal, madera



18

Luisa Fuster Vercher
Bosc primari • Tècnica mixta sobre llenç 110 × 140 cm 



19

Moisés Gil Igual
Caminants • Acer i alumini 80 × 73 × 18 cm



20

Mónica Jover Calvo
El valle 03 • Acrílico e hilo sobre lienzo 100 × 82 cm



21

Andrè Kestel
La barca (Das schiff) • Hierro forjado y soldado; cristal soplado 60 × 40 × 80 cm



22

Elena Martí Manzanares
Paisatges interiors • Collage de papel trabajado con óxido sobre madera 116 × 160 cm
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Elena Martí Manzanares
Paisatges interiors • Collage de papel trabajado con óxido sobre madera 116 × 160 cm

Manuel Mas Calabuig
S/T • Técnica mixta, collage 90 × 90 cm
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Patricia Mas Martínez
Tábula rasa •  Óleo sobre tela 80 × 170 cm

Antonio Miranda López
Opressió • Papel fotográfico impreso con tintas pigmentadas 120 × 85 cm
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Antonio Miranda López
Opressió • Papel fotográfico impreso con tintas pigmentadas 120 × 85 cm



26

Jaume Pérez Cremades
Natura • Acrílic sobre llenç 90 × 120 cm 



27

Javier Pérez Vaquer
La carta que mai vas obrir •  Collage i tècnica mixta sobre fusta 100 × 100 cm  



28

José Antonio Picazo
S/T • Acrílico sobre tabla 180 × 100 cm



29

Luís Pinilla Joven
Composición de cuadriláteros y segmentos • Acrílico-cartón-madera 125 × 125 cm



30

Concha Ros Gabarda
Drawing big • Lápiz sobre papel 100 x 70 cm



31

Juan Sanz Ferre
L'últim "selffie" • Impressió sobre llenç 123 × 100 cm



32

Pau Sellés Alòs
Muntanya • Tècnica mixta sobre taula 122 × 160 cm



33

Eduardo Serrano González
Registro de sillas y sombras (frag.) •  30 Impresiones-papel fotográfico 29 × 21 cm c.u



34

Jesús Tarruella González
Familia I • Impresió digital cromógena con tintas pigmentadas 80 × 115 cm



35

Erik van Hoorn
¡Qué se mejore! • Piedra encontrada y pintura acrílica 27 × 40 × 103 cm



36

Aitor Vañó Calatayud
Frustración • Madera ensamblada, tallada y pulida 90 × 35 × 25 cm



37

María Concepción Vicedo Vicedo
Visión infinita • Contenedor, resina y espejos 120 × 40 × 40 cm





CURRÍCULUMS 
ABREVIATS
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María Alissia-Penalva Leal 
Formación: Diplomada en turismo 1988-1991 -Grado de ilustración aplicada a producto 
2013-2017. -Taller de Ilustración con Isidro Ferrer 2016. • Exposiciones colectivas: Inter-
preta/me. Agora sala cultura. Alcoy 2015. -Aniversario Cervantes. Palau Comtal Cocen-
taina 2016. • Exposiciones Individuales: Presentación del libro de relatos ilustrados Bru-
juleando y exposición de originales, Olé Ediciones. Agora, sala cultura, 2014. • Textos: 
Extractos de las novelas de prosa poética Y siendo bruja sin saber serlo y Psicopompas 
de la autora. • En proyecto: Diseño e ilustración escenográfica del Recital Lírico La Luna 
de García Lorca en el Teatro Principal de Alcoy. Estreno 31 de Marzo de 2017.

Vicent C.V.D Speck Amsterdam 1980 
Formación Académica: 2000-02 Ciclo superior de ilustración EASDAlcoi. -2002-07 Licen-
ciado en Bellas Artes por la facultad de San Carlos (Valencia). • Premios y Menciones: 20 
2007: Premiado en Premios Bancaja Proyecto final de carrera. -3er Premio en Concurso 
de arte urbano Street Colors (Ayto. de Badalona). -2009: 1er Premio en Concuso Graff Ob-
session 09 (Ayto. San Javier - Murcia). -2012: 3er Premio en Concurso de arte urbano Hip 
hop street (Ayto. de Vícar - Almería). -2015: 3er Premio en I Certamen de pintura mu-
ral Messa (Albaida – Valencia). • Exposiciones: -2007 Intervención mural en el festival 
de arte Efímer_2007 (Alginet - Valencia). -2008 (Col.) RETRATOONS en Oficina princ. de 
Correos (Valencia). Intervención mural en Poliniza Campus de la UPV (Valencia). -2014 
(Col.) Agorafília en la sala ÁGORA (Alcoy - Alicante). 

Miguel Ángel Escoín Albacete 1961
2016 Animal farm, Facultad de Bellas Artes de San Carlos, UPV. Valencia. -2015 Sin 
arrugas, Proyecto expositivo. Casa de la Cultura de Villena. -2015 Sin arrugas, novela 
gráfica. Unicómic, Jornadas del cómic  UA -2013 Entes, Espacio Domus Talenti. Roma, 
Italia -2012 Entes. Ayuntamiento de Collesano, Sicilia, Italia. -2011 Entes. Centro de Arte 
Biotos, Palermo, Sicilia, Italia. -2004 Iconos Pop. Una visión irónica de las estrellas del 
fútbol. UA. • Exposiciones colectivas: 2013 Convocatoria Artes Plásticas y Fotografía. 
Diputación de Alicante. -2009 Selección Carteles San Fermín. Sala Conde de Rodezno. 
Pamplona. -2008 XXII Bienal de pintura Eusebio Sempere. Casa Cultura. Onil. -2004 
Hogueras Experimentales 04. I. A. C. Juan Gil Albert. Alicante. -2000-1999 Hogueras 
Experimentales. I.C.J.G.A. Sala Juana Francés. Alicante.

Lourdes Expósito Andrés 
Estudios Superiores de Diseño y Estudios de Grado en la especialidad de Diseño Gráfico 
y en la especialidad de Diseño Industrial EASDValència. En la actualidad está dedicada a 
la docencia del Diseño gráfico en la EASDAlcoi. Ha desarrollado su actividad profesional 
en estudios de diseño gráfico y en diferentes empresas, realizando trabajos de producto 
y de interiores. Ha sido Directora del Departamento de Moda en la Asociación de Mod-
elistas Españoles del Calzado, coordinando el equipo de creación de tendencias. Ha par-
ticipado en exposiciones individuales y colectivas: Objetos en Off, en Teatro, Crossing 
Proyec en Valencia. Impuls Desing For Derning, 7ª Convocatoria de Experimente, Euro-
pean Competition. FRANKFURT. Exposición obra fotográfica en Alicante y Alcàntera de 
Xuquer. Exposición sobre  Ramón Llull, en Muro de Alcoi.
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Luisa Fuster Vercher Alcoi 1969  
1988-1992 Graduada en Disseny Gràfic i Industrial en l’EASDAlcoi. -1990 Contracte en el 
Gabinet de disseny publicitari Tipos’s (València). -1991 Pràctiques de treball en el Gabi-
net de disseny gràfic Greaven Images de Glasgow, programa europeu PETRA. -1992-95 
Imparteix classes de dibuix i pintura en l'Academia-Taller La Casa Verde (Alcoi). -2008-
2010 Imparteix clases de plàstica a grups de xiquets/tes d’infantil i primària, al Centre 
Social La Mateta, Alfafara. -1995 1er premi en el Concurs d'Arts Plàstiques Expo Què or-
ganitzat per l'IVAJ, Alcoi. -2001 Menció d'honor en l'IV Premi Fundació Mainel de Pintu-
ra (València). -1995-2013 Realitza un total de 11 exposicions individuals i 17 col·lectives 
en Centres Culturals i Galeries d’Art, principalment de la Comunitat Valenciana.

Moisés Gil Igual   
Es Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politècnica de València y profesor de la 
misma en el Departamento de Escultura. Su obra se ha desarrollado especialmente en 
la escultura, concebida como un campo abierto de posibilidades capaces de integrar 
pinturas, objetos, instalaciones o creación audiovisual en diferentes formatos, técnicas 
y contextos. Ha realizado más de setenta exposiciones individuales y colectivas en ciu-
dades como Madrid, Barcelona, Valencia, París, Miami, Florencia, Roma, Mérida de Yuca-
tán, Dusseldorf, Colonia, Shanghái, Seúl, Innsbruck, y su obra forma parte de numerosas 
colecciones públicas y privadas en todo el mundo. También ha realizado comisariados 
de exposiciones, críticas de arte y asesoramiento cultural en diversas entidades públi-
cas y privadas.

Mónica Jover Calvo Alcoi 1973
Licenciada por la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, Universidad Politécnica de 
Valencia. Ecole Superieure Beux Arts La Cambre, Brussels. Escuela de Artes y Oficios de 
Valencia • Exposiciones individuales: 2016 Del espacio no liso, and The Blue Proyect. La 
duda heróica. Galería La Menuda. La Bohemia. Castellón. -2015 Del espacio hilado. MUA. 
Sala Sempere. Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Alicante. - 2014 Nue-
vas ubicaciones Kakv, Villena, Alicante. -2013 Panorámicas aparentes, Sala del Cable, 
Javea, Alicante. De realidades aparentes, Sala Ramón de Soto, Fundación Frax, Albir, 
Alicante,  España. -2011 Panorámicas. Castillo de Santa Bárbara, Alicante. Panorámicas. 
CADA, Alcoy. -2007 Paisajes en la memoria. Casal Ovidi Monllor, Alcoy (España). Una 
trayectoria… Universidad Miguel Hernández, Elche (España).

Andrè Kestel Burgstädt 1969
1993 – 1998 Coordinación y realización de un Taller de Proyectos artísticos en metal en 
Chemnitz (Alemania). -1996 Diseño y elaboración de muebles de madera y metal. -1998 
Fase de experimentación en la combinación vidrio-metal. • Desde el año 2001 es miem-
bro de la Asociación de Artistas plásticos Verband Bildende, Künstler en Halle/Saale (Ale-
mania) y se dedica profesionalmente a la cración de objetos escultóricos. • Desde 1996 
ha realizado numerosas exposiciones en España, Alemania y en los Países Bajos y ha 
participado en diversas Ferias de Arte del Cristal, también en Alemania y en los Países 
Bajos. • Desde 1999 vive y trabaja en Halle/Haale (Alemania). • En el año 2008 participó 
en la II Bienal d’Arts Plàstiques, Art Nostre 2008.
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Elena Martí Manzanares Barcelona
Actualmente reside en Valencia donde desarrolla su carrera artística. Elena estudió en 
La Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de la Diputación de Barcelona. Asistió 
a diferentes escuelas y talleres, la del pintor Pere Cara, la Escola Sanvisens, y el taller 
del escultor Maño. Ha realizado diferentes exposiciones colectivas e individuales, en la 
Fundación Antonio Pérez de Cuenca, Barcelona, Valencia, París y Río de Janeiro. Parti-
cipa activamente en actos artísticos que se realizan en el barrio de Ruzafa de Valencia, 
en el que tiene su taller. A lo largo de su trayectoria ha recibido el premio Francesc Galí 
(Diputación de Barcelona) y ha sido seleccionada en varias ocasiones en La Bienal de 
Manises, y el concurso Sanvisens de Sitges Barcelona. En el año 2013 fue nombrada ‘Ar-
tista per la Natura’, por el Institut Valencià d'Excursionisme i Natura.

Manuel Mas Calabuig
2010 Excmo. Ayuntamiento de Elda. Exposición en la Casa Grande del Jardín  de la 
Música. • 2012 Sala de Exposiciones del Periódico Información de Alicante. Excmo.  
Ayuntamiento de Elda. Exposición en la Casa Grande del Jardín  de la Música. • 2014   
Sala de Exposiciones del Periódico Información de Alicante. • 2013 Exposición en el 
Museo Municipal “Casa Orduña” en el Castillo de Guadalest. Alicante. • 2014 Exposición 
Individual en el Casino Mediterráneo de Alicante. • 2015 Exposición en la Casa de 
Cultura del Ayuntamiento de  El Campello. Alicante. • 2016 Exposición en el Centro 
Cultural Gómez Tortosa. Ayuntamiento de Novelda. Alicante. • 2017 Sala Palacio 
Provincial Diputación Provincial de Alicante.

Patricia Mas Martínez
Formación: Bachillerato de Artes y Diplomatura de Diseño Gráfico en Escola d’Art i Dis-
seny Superior d’Alcoi. • Premios: 2010 1er premio por la Campaña Publicitaria para las 
jornadas de Diseño de 2010 en Escola d’Art i Disseny Superior d’Alcoi -2011 Accesit 
por el packaging propuesto para la empresa Garza Papel en Alcoy -Accesit por la valla 
publicitaria propuesta para la Romería de la Virgen de los Lirios en Alcoy -Seleccionada 
para la exposición de carteles de San Fermines. • Experiencia profesional: Como dise-
ñadora gráfica y arte finalista en Etiquetas 10 en Villena y en Manipulados del Vinalopo 
en Villena, empresa dedicada a la realización de packaging. Como diseñadora gráfica en 
estudio de fotografía de Toni Miranda en Alcoy. 

Toni Miranda López Alcoi 1976
Título de Experto Universitario en Artes Visuales, Fotografía y Acción Creativa en la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. -Máster en Fotografía por ESECAV de Alican-
te. -Título de Formador de Formadores por Unisem y diseño de páginas web. • Premio 
internacional de Acfa (Avilés). -Premio nacional de Ibi. -Premio nacional Gran formato 
de Castellón. -Premio nacional Inmigración y diversidad cultural de Asturias. -Premio 
nacional de l’Olleria. -Premio Comunidad Valenciana Llegir a les llibreries. -Premio na-
cional El Fotón. -Premio Fiestas de moros y cristianos de Alcoy. -Premio de Consellería 
Senda del poeta Miguel Hernández. • Exposición individuales: Centre Cultural Mario 
Silvestre de Alcoy. -Centro Cultural de Almansa (Albacete). -Centro Casa del Cable de 
Xàbia. -Sala Mutua de Levante, Alcoy. -Centre Casa de l'Estació, Dènia. 
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Jaume Pérez Cremades Alcoi 1994
2012 Ingressa en la Facultat de Belles Arts de Sant Carles de València. Al llarg 
d'aquests estudis realitza diverses exposicions col·lectives en la sala d’exposicions de 
la Universitat, i també en centres culturals com al Palacio del Infante de D. Luis de 
Borbón (2016). Durant els seus dos últims anys de carrera va ser seleccionat en diversos 
concursos de pintura d’àmbit nacional. L'any 2016 presenta com a Treball Final de 
Grau una exposició individual al centre Ovidi Montllor d'Alcoi, una visió particular 
del paisatge mediterrani. A continuació, comença el Màster de Producció Artística a 
València. Allí continua el seu procés d'investigació pictòrica relacionat amb l'observació 
de la natura i reivindica el coneixement intuïtiu en el seu procés de creació artística.

Javier Pérez Vaquer 1965
-2015 -Maig: Exposició Individual: Canviant el concepte de regal. Galeria d’Art Alza-
mora, Alcoi. -2016 Gener: Exposició Col·lectiva: caminos convergentes, amb Chemi Ga-
liano i Moisés Gil a la Galeria d’Art Alzamora, Alcoi. -Març: Exposició Individual: So-
ledats. BuyCafé, Alcoi. -Maig: Exposició Individual: Soledats i males companyies. Sala 
d’exposicions municipal El Teatret, Xixona. -Octubre, novembre i desembre: Exposició 
com a membre del grup Arreu: Grup Arreu. Una experiència d’art col·laboratiu a va-
lència. Museu de les Reials Drassanes del Grau. València. -2017 Febrer: Participació mi-
tjançant la galeria barcelonina: Sky Gallery Art’s al 2e. Salon International d’Art Con-
temporain Art3f en Toulouse (França). -Març: Exposició Col·lectiva a la Galeria d’Art 
contemporani Sky Gallery Art’s. Barcelona.

José Antonio Picazo 
Llicenciat en Belles Arts, Universitat Politècnica de València. • Exposicions individuals: 
2016 D’igual a igual, Club d’Amics de la Unesco d’Alcoi. -El pasado de nuestro futuro, 
Onestudio, València. -2014 La permanencia del cambio, Museu Colònia Vidal, Barcelo-
na, A l’origine Ic’com, París. -2011 Segundo plano, Sporting Club Russafa, València, The 
sketchbook project Tour. -2011 Brooklyn, NY. Austin, TX . San Francisco, CA. Portland, 
ME.  Atlanta, GA . Chicago, IL. Washington, DC. Winter Park, FL. • Exposicions col·lectives: 
2016 Ateliers d’artistes de Belleville, Belleville, París. -2014 Pinceladas colectivas, Impre-
visual, València. -2013 Ajustes, junto al colectivo Hybridización of space, Sporting Club 
Russafa, València. -2012 Ideas en proceso, Galeria 9, Col·legi d’advocats de València.

Luís Pinilla Joven Sabiñán 1953
Licenciado por la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, Madrid. Imparte 
clases de dibujo, pintura y análisis de formas en la academia-estudio Artaquio (Madrid). 
• Catedrático Numerario de Bachillerato por oposición ocupando la plaza en ele Insti-
tuto Joaquín Costa de Cariñena, en 1987 se traslada a Alicante e imparte docencia en 
IES San Blas de Alicante. • Exposiciones colectivas y concursos: 1991, VIII Exposición de 
Artistas Alicantinos (obra adquirida). -2011 Exposición homenaje a Miguel Hernández 
(Orihuela). • Exposiciones individuales: Centro Cultural Ibercaja Zaragoza, Huesca, Co-
legio Oficial de Doctores y Licenciados de Alicante, Casa de Cultura de Villena, El Cam-
pello, Elda, Novelda. -Museo Municipal Casa Orduña de El Castell de Guadalest. -Club 
Información de Alicante…
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Concha Ros Gabarda 
Doctora en Bellas Artes y Máster en Museología por la Universidad Politécnica de 
Valencia. Artista plàstica. • Hasta el año 2013, Profesora Asociada del Departamento 
de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de Valencia. En general, he desarrollado mi 
carrera profesional a caballo entre las artes visuales y las escénicas, habiendo asumido 
cargos tales como, entre otros, la dirección de la galería Paz y Comedias, la ayudantía 
de dirección en el Palau de les Arts, comisariados independientes, la gerencia de la 
Companyia Teatre Micalet o la coordinación del proyecto Sala Russafa.

Juan Sanz Ferre 
Inicia la seua activitat artística des de molt primerenca edat. • Realitza les seues obres 
en diverses tècniques i disciplines com són: la pintura, creació digital, etc. Des de 1984 
pertany a l’Associació Font d’art d’Ontinyent • 1992 promou i assumeix la presidència 
de la Associació Art 92. Després de 10 anys en 2012 és triat novament President d’aques-
ta associació. • Ha participat en moltes exposicions col·lectives organitzades per aques-
tes associacions. • Ha sigut seleccionat en diversos concursos. • Ha obtingut premis 
a diverses localitats • Ha obtingut varis premis de fotografia, així com de Cartells de 
Moros i Cristians i altres. • Alguns dels seus treballs han sigut publicats en llibres com 
Reflexions al voltant del Quixot, La nostra festa. • Ha publicat un llibre de fotografies 
sobre el Pas de l'Hort a Bocairent.

Pau Sellés Alòs Cocentaina 1987
Formació acadèmica: 2015 Màster en Producció Artística per la UPV. 2011 Llicenciat 
en Belles Arts per la UPV. • Premis i seleccions: 2016 Selecció en IV Convocatoria de 
pintura Mardel, València. Primer premi de pintura en XXVII Concurso Nuevos Creadores 
de Benidorm. Selecció en XXXIV Certamen de Pintura S. Soria Vila de Benissa. 2015 
Selecció en XLVIII Certamen de Pintura Nacional Vila de Sant Joan d’Alacant. Selecció 
en XXXIX Certamen Nacional de Pintura Vila de Pego. • Exposicions Col·lectives: 2017 
100 vegades Joan Valls, La Capella, Alcoi. 2016 <30 Art jove de l'Alcoià, Museu de la 
Universitat d'Alacant. Saliendo de la zona de confort, Museu de les Drassanes de 
València. Cabanyal, huellas e impresiones. Biblioteca Municipal Casa de la Reina, 
València. • Exposicions Individuals: 2016 Idea de paisatge. Centre Ovidi Montllor, Alcoi. 

Eduardo Serrano González Ibi
Es licenciado en Bellas Artes, Máster en Producción Artística ámbos por la Universitat 
Politècnica de València. • Ha participado en diversas exposiciones colectivas y certá-
menes, de los cuales recientemente destacan: Exposición colectiva Bosque Arte, centro 
cultural de Quart de Poblet. Año 2014, XV Bienal de Pintura Eusebio Sempere de Onil año 
2014, Exposición Colectiva Ecléctica, restaurante Kube Valéncia. Año 2015, Pam!15, III 
Muestra de producción artística y multimedia. Facultat de Belles Arts, Universitad Poli-
técnica de Valencia. Año 2015, Salir de la zona de confort, Las Atarazanas, Valencia 2015, 
Benimaclet confusión Festival, Benimaclet, Valencia 2016. • Actualmente se encuentra 
realizando una investigación doctoral que lleva por título Metáforas de los enseres. Po-
sesión, abandono y memoria del mobiliario como icono artístico, dirigido por Paco de 
la Torre y Ricardo Forriols. 
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Erik van Hoorn Nijmegen (Holanda) 1952
1974-1979 Academia Arte en Tiburg (Holanda) • Profesor de escultura y dibujo de 
instituto • Exposiciones y encargos diversos • Artista Land-art • Intervenciones artísticas 
efimeras en la naturaleza • Obras con materiales encontrados en el entorno cotidiano.

Aitor Vañó Calatayud Agres 1993
Inquieto y creador desde pequeño. 2011-2014 Realiza los estudios de Artes Plasticas y 
Diseño Aplicadas a la Madera, Escuela de Arte La Palma, (Madrid). En esta época frecu-
enta habitualmente la Facultad de Bellas Artes de la Complutense, La Tabacalera y El 
Matadero (centros de arte del momento). 2013 Gana el concurso promovido por la Escu-
ela de Artes La Palma y el Ayuntamiento de Madrid del diseño de la intervención escul-
tórica de gran formato en la plaza del Dos de Mayo. 2014 -Seleccionado en la IV Biennal 
d`Artnostre -Medalla de bronce en la V Bienal Valle de los sueños, con la obra El guardi-
an de los sueños. -Realiza tallas para la firma Long Days. -Seleccionado en los Premios 
Extraordinarios de Artes Plásticas y Diseño de la Comunidad de Madrid. Durante estos 
años ha realizado trabajos propios y por encargo para instituciones públicas y privadas.

María Concepción Vicedo Vicedo Alicante                                                        
Formación académica: 2014 Grado en Bellas Artes, Facultad de Bellas Artes de Altea, 
Universidad Miguel Hernández de Elche. -1984 Licenciatura en Derecho, Facultad de De-
recho, Universidad de Alicante.Formación artística complementaria: 2013 5º Congreso 
Internacional Support/surface, Universidad Miguel Hernández, Altea. -2012 4º Congreso 
internacional Support/surface, Universidad Miguel Hernández, Altea. -2010 Seminario 
Desata tú potencial, Universidad Miguel Hernández, Elche. -2009 Curso de Xilografía 
contemporánea, umh Miguel Hernández, Altea • Exposiciones: -2015 Arte x Arte =Arte 
20, sala de exposiciones Acas, Elche. -2013 Tránsitos dos. Sala de exposiciones Pablo 
Lau, Casa de Cultura, Sant Joan d’Alacant. -2013 Tránsitos, jardines de La Barbera de la 
Vila Joiosa. -2012 Cinqué premi de pintura abstracta, La Nucia. -2011 Espacios re-cons-
truidos 01, Fundación Cultural Frax, L´Alfàs del Pi. -2010 III Biennal d’arts plástiques, 
Exposició itinerant 2010-11. -2003-07 I, II, III, IV y V Salón de primavera de artistas plás-
ticos, Ibi • Premios y selecciones: 2006 Concurso de pintura rápida, Ayuntamiento de Ibi, 
premio local. -2013 Tránsitos dos. 

Jesús Tárruella González Villena 1962. 
Licenciado en Bellas Artes. Universidad Politécnica de Valencia, 1986 • Profesor de teo-
ría y práctica de la fotografía en EASDAlcoi • Exposiciones Individuales: 1990 Pintura 
y fotografía Galería Quatre Gats-Ferran Cano, Palma de Mallorca. -1996 Arquitecturas 
Perdidas, Casa de la Cultura Ayuntamiento de Villena. -2004 Cartas de un naúfrago Casa 
de la Cultura Ayuntamiento de Villena. -2005 Cartas de un naúfrago, Sala de Bancaja 
Universidad Jaime I Castellón • Premios: 1980 Certamen juvenil de artes plásticas, pri-
mer premio de dibujo, Alicante. -1983 Finalista en el Certamen de pintura pintor Sorolla, 
Elda. -1984 Finalista en el Certamen de pintura pintor Sorolla, Elda. -1989 Finalista, Be-
cas para la Creación Artística. Fundación Banesto. Madrid.• Obras en museos y coleccio-
nes: Proyecto fotográfico Fábrica electro harinera, Ayuntamiento de Villena 2007. -EAS-
DValencia, Fotografía mural. -Fondos artísticos de la Universidad Jaime I de Castellón.
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