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INTRODUCCIÓN

El Programa Recapacicla, Educación ambiental sobre residuos y reciclaje, es una 

iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en colabo-

ración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Ecoembes y Ecovi-

drio. Centrado en la sensibilización ante la problemática de los residuos y la promo-

ción y fomento de la recogida selectiva, recuperación y reciclado de vidrio, envases 

y residuos de envases.

Dentro de dicho programa la línea de Arte y Reciclaje tiene por objetivo el desa-

rrollo de una sensibilidad ambiental mediante iniciativas artísticas, abordando el 

reciclaje de envases y vidrio a través de creaciones participativas, que fomenten la 

sensibilización y la acción individual y colectiva hacia el reciclaje y el fomento de la 

sostenibilidad. 

El Certamen Reciclar Arte entra en su sexta edición, consolidándose como una de 

las iniciativas más importantes de reflexión artísticas sobre las cuestiones ambien-

tales en nuestro país. Se han presentado 80 obras a concurso, de artistas, colectivos 

andaluces o residentes en Andalucía,de las cuales se han seleccionado 19 obras que 

junto a las tres obras premiadas componen la muestra expositiva VI Reciclar Arte 

2018. Muestra que tiene lugar del 4 de junio al 4 de julio de 2018 en la Galería de 

Exposiciones del Palacio de la Merced, Plaza de Colón, 15. Córdoba. 

 





9

JURADO RECICLAR ARTE 2018

El jurado para el sexto Certamen Reciclar Arte 2018 ha estado compuesto por:

Carmen Andreu
Doctora en Bellas Artes en la Universidad de Sevilla y profesora titular de la 
Facultad de Bellas Artes de Sevilla

Elizaberta López Pérez
Profesora de escultura en la Facultad de Bellas Artes de Granada 

Miguel Ángel Moreno Carretero
Artista interdisciplinar, gestor cultural y comisario
 
Ricardo de Castro
Jefe de Servicio de Educación Ambiental y Formación.
Viceconsejería. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Junta de Andalucía 

Juan M. Alonso de Velasco
Gerente de Marketing, Ecoembes

Esther Martos
Departamento de Marketing, Ecovidrio 

Juan Manuel Fernández Priego
Director de Departamento de Gabinete Técnico, 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias 

Una vez realizadas las valoraciones y computadas las puntuaciones otorgadas 
a cada propuesta, se han decidido las tres obras premiadas y una selección de 
obras que forman parte de la muestra Reciclar Arte 2018.
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ARTISTAS Y OBRAS PREMIADAS Y SELECCIONADAS

1º PREMIO: 

Sergio Montero Rubio (Málaga) Obra: Camaleón

2º PREMIO: 

Aurélien Lortet (de origen francés y residente en Carmona, Sevilla) 
Obra: El viaje de paranoia o Egoland

3º PREMIO: 

Veredas López (Sevilla). Obra: The way

Artistas y obras seleccionadas

Tomás González Justicia (Granada) Obras: Plantas caseras y Malas hierbas 

José Villanueva (Málaga). Obra: Paseos por la playa

Mirvia Aranda Marín (Huelva). Obra: Se nos fue la mano

Patricia Gómez Lara (Málaga). Obra: Bajos mis pies

Ana Meneses Naranjo (Chiclana de la Frontera, Cádiz). Obra: Lollus

Sabina Huber (Rincón de la Victoria, Málaga). Obra: Vacíos del lugar

José Manuel Díaz Pino (Algeciras, Cádiz). Obra: Mamut Pigmeo

Andrés Villar Calle - Vicente Villar Fernández (Cádiz). Obra: Anthropocene device

Matilde Navarro Martínez (Peligros, Granada). Obra: Gota

Ángel Cepedano Vitini (San Fernando, Cádiz). Obra: Luz de luna

Chiqui Chicano (Málaga). Obra: Desencajados: de lo múltiple a lo único

Estanislao García Ruiz (Coria del Río,Sevilla). Obras: Chernóbil y Analogía futura

Juan Cristóbal Ramos Torres (Benalmádena, Málaga). Obra: Sin título

Daina Ansotegui Roig (Alajar, Huelva). Obra: Huellas

María López Gómez (Santa Ana la Real, Huelva). Obra: Arrecife

Carlos C. Vilar Perea (Granada). Obra: Fauna & Flora

Lucía Romero (San Fernando, Cádiz). Obra: Casa árbol



Natural de Málaga se formó como músico en 
Senegal. Allí aprendió a tallar instrumentos 
africanos. Artista interdisciplinar autodidacta. 
Sus esculturas con materiales reciclados están 
realizadas con los desechos que va encontran-
do, aprendiendo en el proceso de creación y re-
flexionando sobre nuestros hábitos de consumo 
exacerbados. La obra Camaleón es una dicoto-
mía entre la naturaleza, representada por este 
animal tan mutante, y nuestra deriva, represen-
tada por la basura cotidiana.

Es una crítica a la sociedad de consumo y a la 
cantidad de materiales que tiramos sin escrú-
pulo. Tal y como se adapta el camaleón a su en-
torno y cambia de color, algún día no muy lejano 
esa será la imagen que tomará, debido a la can-
tidad de residuos que producimos. 
Reciclar es el futuro. 

PR I M ER  PR EM I O

SERGIO MONTERO RUBIO Camaleón

Escultura
Material: Hierro, aluminio, PVC y diverso 
material de recuperación
Dimensiones: 175 x 150 x 68 cm
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AURÉLIEN LORTET

S EGUN D O  PR EM I O

El viaje de Paranoia a Egoland

Escultura
Material: 98% materiales reciclados. 
Trozos de espejos rotos encontra-
dos, madera de contenedores y silla 
reutilizada
Dimensiones: 84 cm alt. x 94 cm ø



La sociedad en la que vivimos se aleja cada vez 
mas de la naturaleza. El ser humano vive como 
un egoísta prepotente, pensando que está por 
encima de los demás seres con los que compar-
te la vida en la tierra. Abusa, corta, extrae, en-
sucia, maltrata, transforma, viola, desperdicia 
sin preocuparse de las repercusiones que causa 
su conducta egocéntrica. Está tan seguro de sí 
mismo, que considera que los problemas que 
provoca los podrá solucionar o sobrellevar con 

su ego desmesurado. Por desgracia ya hemos 
visto el desgaste que producimos en la Tierra. El 
viaje de Paranoia a Egoland es una metáfora so-
bre lo que está ocurriendo. El ser humano en su 
paranoia victimista, no encuentra reflejos de su 
ego en los trozos de espejos rotos que deja tras 
de sí, titubeando, sólo encuentra los destellos 
fragmentados del equilibro que ha roto.



The way 

Escultura
Material: Plástico reciclado, 
cámaras de ruedas, neumáticos, 
tubos fluorescentes gastados y led
Dimensiones: variables

VEREDAS LÓPEZ

TERCER PREMIO
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Cuán importante es aprender a observar, valo-
rar y sentir nuestro entorno. La naturaleza, la 
gran olvidada de nuestro tiempo no cesa en su 
empeño de ofrecernos el camino hacia la pleni-
tud del ser, allí donde naturaleza y humano con-
siguen fundirse en uno. The way habla de este 
camino que debemos recorrer hasta llegar al 
crisol. Repleto de posibilidades y sensaciones, 
la naturaleza deja en nuestras manos la forma 
y el ritmo de la marcha. No olvidemos sentir el 
correr del agua, el soplar del viento, el cantar 
del pájaro…

En un arca alada, el engendro rosa, mitad hu-
mano mitad animal, viaja por un mundo onírico 
habitando los espacios hallados, construyendo 
un camino particular sin olvidar su procedencia.   
Realizada con materiales olvidados no perece-
deros, The Way ensalza esta materia, dotándola 
de un sentido antes renegado, enfatizando el va-
lor de sus cualidades físicas y plásticas frente a 
una obsolescencia programada.



Plantas caseras pertenece a una línea de tra-
bajo del proyecto global Consumerist Landsca-
pes, con la que se crean, a través de la fotogra-
fía y escultura, paisajes a modo de estampas 
japonesas pobladas de objetos artificiales.
Esta serie plantea el problema de la contamina-
ción del medio natural por parte de la invasión 
de residuos inorgánicos. Propone una serie de 
plantas caseras, resultantes de la acumulación 
de objetos en distintos hogares y que son ad-
quiridos por capricho pero que nunca han sido 
utilizados, y que en la mayoría de los casos 
acaban acumulándose en el medio natural.

TOMÁS GONZÁLEZ JUSTICIA Plantas caseras 

Conjunto escultórico de 5 piezas
Material: Cuerpo de muñeca, pelos de 
cepillo, goma de acero inoxidable de 
ducha, maceteros de PVC, tierra, cés-
ped artificial, cables, guantes, cánca-
mos, bandeja para la plancha, pinceles, 
brocas de taladro, botellas, PVC.
Dimensiones: Macetero de 25 cm ø, 
Altura entre 78 cm y 37 cm 
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Esta serie fotográfica pertenece al proyecto Ma-
las hierbas, proyecto integrado por fotografía, 
escultura y dibujo, en el que se aborda el tema 
de la contaminación del medio natural invadida 
por los desperdicios humanos.
El leitmotiv del proyecto es la intervención en 
una serie de objetos encontrados en las perife-

rias de distintas ciudades, a los que se les ha 
amputado partes naturales para parecer plantas 
contaminantes. Es una continuación de proyec-
tos anteriores en los que el tema principal es 
la fusión entre medio natural y objeto artificial. 
Plantea una crítica a la contaminación del pla-
neta por parte de la invasión humana.

Malas hierbas 

Serie fotográfica de 15 ejemplares 
Dimensiones: 70 x 170 cm (42 x 30 cm c/u)

TOMÁS GONZÁLEZ JUSTICIA 



Desde hace algunos años trabaja en una serie 
de obras que agrupa bajo el título Geometría 
Orgánica. Estas obras surgen de la observación 
de la naturaleza. Sus formas, pautas y proce-
sos. Aquello que nos rodea y somos, muta, se 
transforma y se sintetiza a través de la geome-
tría. En palabras del autor: Observo la naturale-
za en la que me inspiro y no puedo dejar de ver 
toda esa basura que nos desborda y que cada 
vez con más frecuencia forma parte del paisaje, 
hasta el punto de estar acostumbrado a con-
vivir con ella. En este caso no puedo separar 
la naturaleza de la contaminación a la que la 
sometemos. 

Ha preparado esta pieza específica para parti-
cipar en Reciclarte 2018, siguiendo la línea de 
su trabajo actual, pero aportando una reflexión 
sobre la enorme cantidad de basura que genera 
nuestro modo de vida. Consumimos por encima 
de las posibilidades de nuestro hábitat y lo con-
taminamos sin miramientos con los desperdi-
cios que nuestra forma de vida genera.
Los objetos encontrados -la basura- que se 
han añadido a la forma orgánica de la obra, son 
objetos reunidos en paseos matutinos por las 
playas de Málaga, después de que la máquina 
de limpieza acabara de pasar.  ¿de verdad nece-
sitamos tantas cosas?

JOSÉ VILLANUEVA Paseos por la playa

Collage
Material: Acrílico sobre cartón microca-
nal reciclado y objetos encontrados
Dimensiones: 105 x 200 x 8 cm
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Se nos fue la mano, es una instalación com-
puesta por un tapiz mural y una escultura 
textil.
El tapiz es una llamada, ¡un grito! El grito de 
un planeta cada vez más explotado y expri-
mido, que pide reflexión y cordura en el con-
sumo, pero también un grito para frenar la 
producción masiva. La escultura textil de la 
parte inferior, representa el llanto que clama 
a la reflexión sobre la generación y gestión 
de los residuos, pero también sobre el uso 
de materias primas. El llanto es el sangrado 
producido por la basura, la contaminación, 

la injusticia social y el cambio climático. El 
llanto desgarrado de una tierra que sangra 
con las carnes abiertas porque hemos llega-
do a los límites de su capacidad de auto-re-
generación y nos llora impotente.
Nuestro consumo de moda rápida, se nos 
ha ido de la mano y está empujando en los 
límites de la capacidad de la tierra para ab-
sorber los gases de efecto invernadero y los 
químicos peligrosos; además el consumo 
excesivo de ropa también consume recursos 
como el agua y la tierra. Esto es insostenible 
a todos los niveles.

MIRVIA ARANDA MARÍNSe nos fue la mano

Instalación
Material: Tela de ropa, cortinas, guata de 

fundas de sofá recicladas, hilo, papel
Dimensiones: 120 x 200 x 40 cm



Con esta obra, y a través del arte, la artista otor-
ga la importancia que cree que merecen estos 
pequeños fragmentos, por su valor simbólico.
En palabras de la autora: bajo las zapatillas de 
cualquiera se encuentran estos tesoros, y son 
mis zapatillas las que me llevaron a encontrarlos.
Las zapatillas como símbolo del camino del 
tiempo, del avance y evolución, de un futuro 

solo posible mediante el reciclaje, después de 
un presente derrochador y que agota todos sus 
recursos naturales en una sociedad de usar y ti-
rar, que no sabe valorar la vida de las personas 
ni la de los objetos.
Éstas son mis zapatillas que me han llevado a 
esos lugares donde encontré los tesoros.
Emprendamos el camino del reciclaje.

Bajo mis pies 

Instalación
Material: Fragmentos cerámicos 
encontrados, zapatillas
Dimensiones: 32 x 26 x 14 cm

PATRICIA GÓMEZ LARA
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Lollus es una instalación escultórica realizada 
con filtros de café usados.
Una reflexión sobre los objetos que se convier-
ten en residuos no reciclables una vez que han 
sido utilizados. Es una instalación semejante a 
una invasión de hongos o pequeñas criaturas 
marinas, jugando con la idea de producir cria-
turas vivas a partir de residuos que aparente-
mente ya no tienen uso y darles una segunda 
vida. El título es un guiño humorístico privado, 
ya que “lollus” es como llama la autora al moho 

que crece en los limones que han sido olvida-
dos en el fondo de la nevera. 
La investigación artística se ha centrado en 
crear piezas que se asemejen a elementos que 
podemos encontrar en la naturaleza, como es-
tructuras celulares, espuma de mar y algas. La 
artista se centra en contemplar la naturaleza y 
tratar de emularla en el estudio, interesándo-
se por su conservación y reflexionando sobre 
nuestra relación con ella. 

ANA MENESES NARANJO Lollus

Instalación
Material: Pintura acrílica, filtros de 

papel para café usados
Dimensiones: variables (6,5 cm ø c/u)



Transformar un material que sale de un terri-
torio concreto, de un paisaje desértico e in-
ventar otro paisaje diferente, en parte, en eso 
consiste este proyecto. 
Cada pieza de las 17 partes que compone la 
obra tiene una forma diferente y única. Re-
presentando un espacio cerrado, aislado, y el 
conjunto muestra una vista aérea de un paisa-
je inventado, que hace referencia a los paisa-
jes de invernaderos que se encuentran en las 
costas andaluzas. Cada uno de ellos encierra 

un propio mundo, que se adapta al espacio y a 
la forma que le propone el otro, formando así 
un conjunto que crea relaciones de formas y 
vacíos. 
El espacio en el que concurren mapas y pieles 
del territorio, dibujos de la geografía emocio-
nal del individuo, de su rutina, representacio-
nes de la acumulación y de las encrucijadas 
que se presentan ante el espectador como la 
posibilidad de hallar en la propuesta artística 
el propio atlas existencial.  

Vacíos del lugar
Escultura
Material: Alambre y plástico recuperado
Dimensiones: 160 cm ø

SABINA HUBER
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Obra escultórica enfocada en la torsión, re-
pujado, forjado y plegado en diferentes alea-
ciones de metal, empleando los retales de 
material sobrante del taller de carpintería 
metálica; acero inoxidable, acero al carbono, 
hierro de fundición y acero corten. 
Mezcla de lo figurativo con lo abstracto, lo te-
nebroso con lo cómico, figuras inquietantes, 
capaces de acercar al espectador a un mundo 

en suspense, figuras que aún en su quietud 
dejan entrever la actividad de los átomos que 
las conforman.
Obra realizada para el proyecto de videocrea-
ción en colaboración con Óscar Carrasco. 
Esqueleto articulado capaz de adoptar posi-
ciones básicas semejantes al animal repre-
sentado, conservando su propio equilibrio sin 
necesidad de apoyo ni anclaje.

Mamut pigmeo 

Escultura
Material: Acero al carbono o 

hierro dulce recuperado
Dimensiones: 85 x 45 x 22 cm

 

JOSÉ MANUEL DÍAZ PINO 



Welcome Anthropocene!
La concentración de CO2 no para de aumen-
tar, el nivel del agua ganará un metro sobre la 
tierra y la población mundial se habrá dupli-
cado a final de siglo; Los efectos del ser hu-
mano sobre la tierra son de tal magnitud que 
los científicos consideran que vivimos en una 
nueva era geológica, el Antropoceno.
El ser humano en su afán por someter todo a 
su dictado, se apresura a construir todo tipo de 
mecanismos para sobrevivir. Estamos instala-
dos en un error. Cada vez mas el Antropoceno 
le pone nombre a una crisis del sistema a nivel 
global, abriendo un gran debate común entre 

científicos, políticos, sociólogos, filósofos, eco-
nomistas o artistas. El ojo humano se ha acos-
tumbrado a ver residuos plásticos a nuestro 
alrededor. Encontramos plásticos incluso en 
los lugares mas vírgenes, a primera vista pa-
san desapercibidos para nosotros. Así, un pai-
saje de ensueño en una playa de Cádiz, convive 
en una aparente “perfecta armonía” con una 
botella de refresco o con una lata de cerveza, 
sin que ello suponga ningún problema. 
La instalación Anthropocene device manipu-
la diferentes residuos plásticos recogidos en 
estos lugares, y los transforma en un cometa 
artificial, como presagio de un futuro próximo. 

Anthropocene device

Instalación / fotografía / proyección de vídeo
Material: Botellas de plástico, hilo de 
pescar y papel film reciclado
Dimensiones: Esfera de 0,5 m ø
Fotografías: 42 x 29 cm

ANDRÉS VILLAR CALLE

VICENTE VILLAR FERNÁNDEZ
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Porción solidificada, temporalmente, de la cir-
culación de la ropa en el mundo. Células de un 
organismo complejo. Creación-mercado-reutili-
zación-mercado-reutilización.
Memoria de los cuerpos que han cubierto, de 
otro sistema circulatorio, de la temperatura y 
los latidos, de las manos que han tejido, teñido, 
cosido, etiquetado, planchado, envasado, trans-
portado y vendido.
Brillo, glamour, diseño, éxito, belleza, lujo, cere-
monia, competitividad, perfume… rosas.
Oscuridad, explotación, suciedad, fetidez, conta-
minación, toxicidad, espionaje, falsificación, des-
localización, subcontrato, sufrimiento… espinas.

Creación de creaciones, cada prenda ha sido di-
señada como seductor objeto de consumo, pen-
sada para enamorar, ser irresistible, necesaria, 
imprescindible y desechable.
Obra cambiante, las prendas son préstamos de 
personas que han querido contribuir al desarro-
llo orgánico de esta instalación.
Por tanto, volverán a la circulación y, posible-
mente, en futuras exhibiciones serán otras 
con diferentes tramas y urdimbres, otras fibras 
naturales y sintéticas, otros matices de color y 
otras etiquetas de lejanos países.

MATILDE NAVARRO MARTÍNEZGota

Instalación
Material: Prendas de tela

Dimensiones: 200 x 200 x 22 cm



Paisaje salinero iluminado por la luna donde 
la contaminación está presente con latas oxi-
dadas producidas y generadas por el hombre 
y deterioradas por la marisma.

Luz de luna

Collage
Material: Acrílico, residuos sobre 
tabla de madera
Dimensiones: 80 x 40 cm

ÁNGEL CEPEDANO VITINI
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La utilización de envases comunes como ma-
trices de estampación es el origen de este tra-
bajo, aprovechando las cualidades matéricas 
de los packaging como matrices propias de la 
técnica de colagrafías, en busca de alargar la 
vida de dicho envase. 
Se presenta una pieza final formada por la ma-
triz que es el envase original en su forma bi-
dimensional y habiendo sido descodificado, un 
muestrario de códigos que definían al propio 

envase, y el objeto único reconstruido a partir 
de la estampa de la matriz. 
La obra trata de la transformación que sufre 
un producto cotidiano, propio de la reproduc-
ción masiva, como un envase de cartón pasa 
de ser un objeto múltiple a pieza única. Una 
descontextualización del objeto en el que se le 
da una segunda vida. 
Desproveer al objeto de todos los códigos que 
lo definen para liberarlo de su origen indus-
trial. Pasa de ser un objeto numerado a ser un 
objeto libre. Sufre una metamorfosis, pierde 
en una primera fase su carácter de tridimen-
sionalidad y se convierte en una matriz que 
gracias a la estampación dejará una huella, 
su fantasma. El objeto intentará volver a sus 
orígenes sin éxito ya que nunca volverá a ser 
lo que fue, se ha transformado en otro objeto. 

Desencajados: 
de lo múltiple a lo único

Obra formada por tres piezas:
Caja deconstruida. Estampa sobre papel 

craft y plegada tridimensionalmente
Matriz de cartón, envase original 

descodificado. Muestrario de códigos
Dimensiones: 

10 x 10 cm / 15 x 20 cm / 25 x 25 cm

CHIQUI CHICANO



Esta escultura refleja todo lo sucedido en el 
pasado, presente y futuro del desastre de Cher-
nóbil. Un desastre representado en una central 
nuclear de alta tecnología y que creó el marco 
de una ciudad perfecta, representado con el pa-
nel de mandos tapizado en piel. Posteriormente 
el momento del desastre viene reflejado en esa 
cegadora luz roja que muestra el peligro latente 
y el posterior desastre.
El presente está latente en el desgaste de los 

elementos de pintura que recubre la escultu-
ra, óxido y metal al descubierto, con un claro 
abandono del mantenimiento y con el azote de 
los elementos naturales distantes de la mano 
humana.
En el futuro está esa lámpara superior que con 
ayuda de un regulador poco a poco enciende la 
luz sobre la escultura, representando un futu-
ro esperanzador donde la luz al final brillará de 
nuevo, pero de forma más segura y sostenible.

Chernóbil

Escultura
Material: Elementos desechados de la 
industria de la automoción

ESTANISLAO GARCÍA RUIZ
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A pesar de que vivimos en una época donde pre-
domina el minimalismo, las líneas de diseño lim-
pias, acabados perfectamente milimetrados, con 
combinaciones de colores y materiales no suici-
das, activaciones de funciones mediante pantallas 
táctiles, aún resultan irresistiblemente atractivos 
los aparatos con una mecánica explícita, meca-
nismos arcaicos que no se esconden, máquinas 
únicas que tienen alma, que creemos que podrían 
contar historias increíbles, con sus olores carac-
terísticos de madera-metal-piedra-piel, con una 
pátina de uso continuado que nos trasporta a otra 
época, a otro mundo donde se apretaban las co-
sas y no acariciaban, donde habían que “manejar” 
para encender, donde todo tenía un mantenimien-

to y todo era reparable, reutilizable. Quizás esta 
sea la clave del futuro, volver a entender esas má-
quinas pasadas y alargar su vida hasta más aún 
de una “simple garantía”. Esta escultura-lámpara 
esta inspirada en la tendencia del movimiento cul-
tural Steampunk, el cual tiene reminiscencias en 
el retrofuturismo. Representa esa época donde la 
máquina y sus mecanismos tenían esa presencia 
única y no compartían protagonismo con otras si-
milares en la misma estancia, una presencia futu-
rista que levantaba admiración, creaba cosas má-
gicas y maravillosas en su periodo de existencia, y 
fabricada con elementos nobles como podría ser 
el metal, vidrio, porcelana, madera o piel.

Analógica Futura

Escultura
Material: Elementos desechados de la 
industria de la automoción
Dimensiones: 45 x 37 x 19 cm

ESTANISLAO GARCÍA RUIZ



Se trata de objetos inorgánicos, inanimados, 
que por separado son carentes de todo vestigio 
de vida, pero en su conjunto pueden ser depo-
sitarios de seres vivos y aportar su granito de 
arena a la mejora de muestro medio ambiente.
El objetivo es dar una nueva vida útil a las bom-
billas fundidas, con el cultivo hidropónico de 
diversas plantas que viven y crecen solamen-
te con agua; utilizando como soporte una base 
como es el granito en bruto y sin pulir, material 
noble y natural, con el vidrio que surge de la 
sencilla arena de sílice junto con algunos com-
puestos químicos. 

Sin título

Instalación
Material: Bombillas fundidas, 
piedra de granito
Dimensiones: 27 x 8 x 21cm

JUAN CRISTÓBAL RAMOS TORRES
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El plástico ha inundado nuestra vida diaria. En 
tan solo unas décadas se ha vuelto omnipre-
sente en todo tipo de objetos y materiales por 
sus características y bajo precio. Ocho millones 
de toneladas de plásticos acaban en los mares 
y océanos anualmente. Esta mala gestión ha 
desembocado en auténticas “islas de plástico”.
Es un problema global que está aumentando de 
forma alarmante. 
En el caso de los océanos, la radiación UV pro-
cedente de la luz solar es el principal agente 
que degrada el plástico. La acción del oleaje 
acelera este proceso y como resultado los frag-
mentos más grandes se van rompiendo en tro-

zos más pequeños. Los microplásticos pueden 
ser ingeridos por la fauna marina, incluyendo el 
plancton, los crustáceos y los peces. Sabemos 
el impacto que tienen las piezas de plástico en 
la vida marina: enredos, asfixia, estrangulación 
o desnutrición, incluso pueden pasar a la cade-
na alimentaria, llegando hasta nuestros platos.
Si no tomamos conciencia de lo que ocurre y 
las medidas para solucionarlo, acabaremos ha-
ciendo desaparecer la fauna marina y sólo nos 
quedaran arrecifes de residuos, sin vida, sin po-
sibilidad de recuperación.
La conservación de nuestros océanos está en 
manos de todos.

Arrecife

Collage 
Material: Papel reciclado de revistas, 

periódicos, cartulinas usadas, plástico y 
tanza recogida de zona de pesca

Dimensiones: 30 x 40 cm

MARÍA LÓPEZ GÓMEZ



Esta idea nace del interés por el significado 
del arte procesual, de la fuerza e importan-
cia del proceso frente al resultado. El tema 
de la obra reside en buscar una distinta inter-
pretación de la palabra “mapas” y en la im-
portancia del proceso. La obra se basa en la 
creación de una especie de mapas en forma 
de redes cuadradas, que nacen del azar de 
las calles de granada y de los movimientos y 
pasos de los sujetos que recorren los lugares 
elegidos.
El reciclaje, la reutilización de materiales, va 

unido a la reinterpretación de sus significa-
dos. En este trabajo Daina pone el interés en 
el largo proceso desde la recuperación del 
papel, hasta la documentación de los pasos 
de la gente y de los movimientos y ritmos ca-
llejeros, creando así una doble reutilización y 
reinterpretación, por un lado, de los materia-
les escogidos y por otro, del movimiento en sí, 
de los pasos que se convierten en huellas y 
en signos, en imágenes de un instante único, 
que cobran un significado diferente y un valor 
artístico.

Huellas

Instalación
Material: Ensamblaje en forma de red de 
papeles reciclados, cuerda y proyección 
audiovisual
Dimensiones: 150 x 150 x105 cm

DAINA ANSOTEGUI ROIG
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Esta instalación forma parte de un proyecto de 
auto-conocimiento a través del arte y la natura-
leza “Brotado” donde trabaja con la memoria, la 
identidad, la naturaleza, la mujer y los cuidados. 
Suele trabajar con materiales que encuentra en 
casa o en la calle, en esta ocasión ha utilizado 
cajas de cartón de detergente, realizando tres 
esculturas con forma de casa, además de una 
rama de olivo encontrada en un jardín. El olivo 
en Andalucía y desde la antigüedad está relacio-

nado con la economía, la cultura y el paisaje de 
nuestra tierra. 
También ha utilizado una raíz de higuera. La hi-
guera se solía plantar cerca de las casas de cam-
po por su fruto y por su sombra.
Nuestra forma de vida en la actualidad no solo nos 
aleja de la naturaleza, si no que actuamos contra 
ella. Estamos desarraigados, no estamos en con-
sonancia con la madre tierra, no la sentimos, no 
la cuidamos. Esta obra habla de ese desarraigo, 
de esa falta de conexión, de cómo nos alejamos 
cada vez más de ella y de la necesidad de volver 
a alinearnos con la naturaleza, ya que es donde 
se encuentra nuestro habitad y nuestro alimento.

Casa-raíz, casa-nómada, casa-árbol

Escultura-instalación 
Material: Cartón, papel, argamasa, 

acrílico, raíz de higuera, acrílico, 
madera, barro, rama de olivo

Dimensiones: 58 x 30 x 26 cm / 100 x 18 x 
19 x 16 cm / 70 x75 x 55 cm Aprox.

LUCÍA ROMERO



El tema con el que se compone esta serie, es 
el encuentro fortuito de objetos inanimados 
y cotidianos, de uso doméstico, con las que 
tropezamos en los parajes naturales, desde 
parques de montaña, orillas de río, áreas de 
ocio en la naturaleza, e incluso en la playa. 
Objetos fotografiados in situ, añadiendo una 
escala de 10 centímetros, para darnos una 
idea del tamaño, junto a la escala, pero en el 
pie de imagen, se le han añadido un mapa, 

(a modo de hábitat) un nombre científico y la 
familia a la que pertenece (en latín), además 
de una pequeña descripción que incluye ta-
maño y peso. Todo ello, para reforzar la idea 
de que es tan común encontrarnos elementos 
de este tipo, que parecen ya, criaturas perte-
necientes al lugar donde las hallamos. Como 
si fuesen de alguna forma, criaturas pertene-
cientes a nuevas especies.

Fauna & Flora

Fotografía
Material: Serie fotográfica compuesta 
por 30 imágenes
Dimensiones: 24 x 36 cm y 50 x 70 cm

CARLOS C. VILAR PEREA
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TRAYECTORIAS



Sergio Montero Rubio  (1975, Málaga)

Estudió en Senegal durante doce años música africana. Desde entonces formó la Compañía de per-
cusión, danza y teatro Borom Tamba, la cual dirige desde hace 18 años. 
Aprendió a tallar instrumentos africanos con la ayuda de su maestro y mentor Mamadou Kane.
Realiza los diseños y confección del vestuario de su compañía para los diferentes espectáculos que 
tienen en gira. Además de su profesión actual como músico, tiene gran interés por las artes plásti-
cas; como la pintura, arcilla y esculturas.
En la actualidad es artista permanente en la Galería de Arte el Artsenal. 
Artista autodidacta, se expresa con todo tipo de técnicas, utilizando en sus obras, materiales reci-
clados, como respuesta al sistema de consumo y por las múltiples posibilidades que éstos ofrecen. 
Crea por impulsos, la creatividad siempre le ofrece nuevos retos.

Aurélien Lortet  (1967, Vernon, Francia. Residente en Carmona)

Licenciado con las felicitaciones del jurado por la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de Pa-
rís, en escultura, 1992. Becario de la Casa de Velázquez en Madrid, y Licenciado en Bellas Artes, en 
el año 2000, en la especialidad de escultura por la Facultad Autónoma de Barcelona y el Ministerio 
de Educación Español, Diplomado como Regidor de Escena por el Instituto de las Artes Escénicas 
de Sevilla en 2010. 

Exposiciones individuales: Le temps du regard, hospital Paul-Brousse, Viljuif, Paris , Francia, (2017). 
A través de los cristales..., Sevilla, (2013). Espace Saint Louis, Bar le Duc, Francia. Du matériel a 
l’immatériel, Villa H. Daumier, Francia, (2012). Universos Paralelos, Sevilla, (2010). Apsaras, Sevilla, 
(2007). Museo Tiflológico de la Once, Madrid, (1997). Sin orden ni concierto, Instituto Francés, Madrid, 
(1996).

Exposiciones colectivas: Maison des Arts, Evreux, Francia, (2017). 1º Congreso Nacional de Arte y Sa-
lud Mental, Sevilla, (2016). Reciclar Arte IV, Huelva, (2016). Aumônières contemporaines, cathédral de 
Troyes, Francia, (2015). Reciclar Arte III, Málaga, (2015). Reciclar arte II, Granada, (2014). Entre otras. 

Tiene obras en colecciones como la FAISEM Sevilla. Fundación Aparejadores de Sevilla. Casa de 
Velázquez, Madrid. Museo de la ONCE, Madrid. Universidad de Sevilla. Colección Wasser, Suiza.Co-
lección Asoc. Expression, Francia. Colección Igor y Eva Landau, Francia. Colección T. Ruby, Francia.

Ha obtenido el 1º premio en el II certamen Reciclar Arte, (2014). Y el 1º premio Residu-Art, Festival 
Drap Art, Barcelona (2015).

www.aurelienlortet.com
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Veredas López  (1982, Sevilla)

Licenciada en Bellas Artes, Universidad de Sevilla.

Seleccionada en el Premio Internacional de Artes Plásticas de Caja de Extremadura Obra abier-
ta, (2014). 1º premio V Premio Ibérico de Escultura, Serpa, Portugal, (2012). 2º premio VIII Sim-
posio de Escultura en Alabastro, Albalate del Arzobispo, Teruel, (2011). 2º premio VII Simposio 
Internacional de Escultura en Mármol Ciudad de Fines, Almería, (2007). 1º premio III Simposio 
de Alabastro de Albalate del Arzobispo,Teruel. 1º premio II Simposio escultura en mármol Ciu-
dad de Macael, Almería. Mención de Honor en el XLI Certamen Nacional de Pintura y Escultura 
Ciudad de Pozoblanco, Córdoba, (2005).

Exposiciones individuales: Mother Bubble, Galería Weber Lutgen, Sevilla, (2018). Ojos y pájaros de 
azotea, Librería Beta Imperial, Sevilla, (2013). Realidades Incompletas, Espacio PLOCC, Huelva, 
(2012). Presencia de lo Ausente, Galería Fernando Serrano, Trigueros, Huelva, (2012). Obra Re-
ciente, Librería Un Gato en Bicicleta, Sevilla, (2011), entre otras.

Exposiciones colectivas: Al-Andalus, 102 Gallery, Taiwán, (2018). Happy New Art, Past&Future, y 
Arte Comestible, Galería Weber Lutgen, Sevilla, (2017). Reciclar Arte, V Certamen Andaluz de Arte 
y Reciclaje, Cádiz, (2017). Reciclar Arte, IV Certamen Andaluz de Arte y Reciclaje, Huelva, (2016).  
Reciclar Arte, III Certamen Andaluz de Arte y Reciclaje, Málaga, (2015), entre otras.

https://www.galeria-wl.org/2018

https://www.artsy.net/artist/veredas-lopez

https://vimeo.com/260103327

Tomás González Justicia  (1984, Jódar, Jaén)

Licenciado en Bellas Artes por la Facultad Alonso Cano, Granada. Técnico Superior en Gráfica Pu-
blicitaria. Máster de Dibujo: Creación, Producción y Difusión. 
Exposiciones colectivas: IV Concurso de Fotografía y Video Upcycling (Fotografía), Madrid. XVIII Edición 
del premio de pintura joven de Granada. Hoy es un día cualquiera, a mediados del 2030, Círculo de Be-
llas Artes, y sala Juana Mordó, Madrid. IV premio de Fotografía Fundación Agua Granada. Premio Re-
ciclar Arte, (2016). III Concurso de Fotografía y Video Upcycling, (fotografía), Madrid, (2015), entre otras.
Exposiciones individuales: Nuevo Carburante Galería Art Room (Investigación y Arte), Madrid. Ani-
malarium (Selección Artificial), en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, (2017). 
Animalarium Vol II Camuflaje y comportamiento animal, Panificadora Teatro Fernán Núñez, Córdo-
ba, (2014). Animalarium us Consumerist Landscape, Jódar, Jaén, (2013). Sala de la casa de la cultu-
ra, Cullar Vega, Granada, (2008). Sala Joven Instituto de la Juventud, Jaén, (2004).
Premio Art Room al mejor artista de Fraqueados - Justmad, (2017). 2º Premio en la XVIII Edición del 
premio de pintura joven de Granada, (2016), Mención de Honor (Modalidad Fotografía), en el XVI Cer-
tamen de Creación Joven Valencia Crea 2015. Accésit en la modalidad de pintura, del premio Aires 
de Córdoba. Accésit en la modalidad de pintura, del premio Valentín Ruiz Aznar, Armilla, Granada. 
Tercer premio, XXIV Certamen de pintura homenaje a Serrallo Cuesta, Cazorla. Accésit en la moda-
lidad de escultura del IX Certamen Joven de Artes Plásticas, Granada.

http://cargocollective.com/tomasjusticia



José Villanueva  (1957, Melilla, residente en Sierra del Pinar, Málaga)

Exposiciones individuales: Dios bendiga a los Coleccionistas, El Estudio de Ignacio del Río, Má-
laga, (2017). Natura, Obras de la serie Geometría Orgánica, Buchinger Wilhelmi, Marbella, Málaga, 
(2015). Natura, Sala EspacioTres, Málaga, (2013). TipoGrafías, Sala EspacioTres. Málaga, (2013). Ti-
poGrafías, Exposición itinerante Circuit Artistic SYC, Gerona, (2011). Geometría Orgánica, Sala del 
Castillo de Santa Catalina, Málaga, (2010). TipoGrafías, Sala Matallanas. Puente Genil, Córdoba. 
Geometría Orgánica, Sala Kubik, Málaga, (2009). TipoGrafías, Pinturas de José Villanueva, Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Málaga, (2008). TipoGrafías, Sala del Castillo de 
Santa Catalina, Málaga, (2007).
Exposiciones colectivas: Laberinto de emociones, Museo de los sentidos, Espacio Expositivo Pa-
cífico 54, Diputación de Málaga, (2018). V Certamen Andaluz de Arte y Reciclaje, Espacio de Crea-
ción Contemporánea, Cádiz, (2017). S.A.CO, II Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Sevilla y 
Galería GC, Jaén, (2016). Poética.s, Galería La Casa Negra, Asturias, (2015). Mundo Mínimo, Taller 
Gravura, Málaga, (2014). Introspeccions Creuades, CT Art Gallery, Reus, Tarragona, (2014). Miradas 
de Picasso, Centro cultural Sanchinarro, Madrid, (2013). X Certamen Provincial de Artes Plásticas de 
Málaga, Diputación de Málaga, (2011). Encuentros (Ontmoetingen), Museum Galerie Posmolen-Uni-
versart, Zeddam, Holanda, (2011). Entre otras. 
Premio Colectivo Palmo en Málaga otorgado por el Colegio de Arquitectos, (1981). 

Mirvia Aranda Marín  (1966, París, Francia, residente en Almonaster la Real, Huelva)

Con formación en ciencias, su inquietud por el reciclaje y la ecología la lanzan al mundo del pat-
chwork y del arte textil, que ha usado como herramienta intersectorial. Ha sido comisaria y expuesto 
tanto en exposiciones colectivas como individuales en toda la geografía española así como en Fran-
cia, Japón y Estados Unidos. 
Realiza el seminario Didáctica de las matemáticas a través del Patchwork, Universidad de Huelva, 
(2005). Un árbol en memoria de las víctimas del 11M, proyecto artístico, solidario y de arte-terapia 
con las víctimas, (2004-2006). Dirige la revista Artepatchwork de tirada nacional, (2006-2012). Feria 
Aracena patchwork 2008; Patchwork tradicional revisitado, en el Salón Tendencias Creativas en 
BEC Bilbao y en Valencia, (2008, y en Creativa Barcelona, (2009). Finalista Reciclar Arte (2017). 
Primer Premio Europeo de patchwork infantil Au fils des couleurs, Francia con el colegio de Vi-
llanueva de los Castillejos, Huelva, (2007). Expone y Presenta su libro (editado en francés, inglés y 
español) en Quilt en Sud, San Juan de Luz, Francia. (2011). Exposición Couleurs Flamenco Comi-
saria y artista principal junto a Pepe Jiménez el “Ajolí”, Victorio & Lucchino y otros diseñadores de 
primera línea, Museo Textil, Parque de Wesserling, Francia, (2012-2013). Finalista con tres obras en 
el concurso mundial Quilts a World of Beauty, Houston, (2014 y 2016).

https://www.facebook.com/artepatchwork
https://www.facebook.com/Mirvia.aranda
https://www.facebook.com/patchworkyartecampero/
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Patricia Gómez Lara  (1983, Málaga)

Graduada en Bellas Artes, Facultad de Bellas Artes Alonso Cano, Granada, (2014). Luminotécnico 
y Técnico en Espectáculos, Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, Málaga. (2008). 
Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseños Artísticos (Fotografía artística en 2007), (Alfarería en 
2005), Escuela de Artes y Oficios San Telmo, Málaga, (2005).
Premios y becas: Beca Dibujando la Música en el X Festival de Música Española de Cádiz. Mapa 
incompleto de recuerdos sonoros, Universidades de Cádiz y Granada, (2012).
Exposiciones individuales: Colección blanco y negro, Vivaldi, Cáceres, (2017). Paisaje y Abstracción, 
Milhojas, Malpartida de Cáceres, (2016). Cuerpo Verde, Brotes verdes, Cáceres, (2015). Acústica Vi-
sual, Espacio Cultural Casa Bernabé, Malpartida de Cáceres, (2014).
Exposiciones colectivas: Imagynarte, Homenaje al Guernica de Picasso, Casa de la Cultura de 
Malpartida de Cáceres, (2017/2018). Reciclar Arte 2017, Espacio de Creación Contemporánea, Cá-
diz, (2017). Círculo Multiplástico de Cáceres, Collage para todos, Sala de exposiciones, estación de 
autobuses de Cáceres, (2017). V.O.A.E.X. Un viaje de Wolf Vostell. 40 años de un museo sin muros, 
V.O.A.E.X. y otros artistas, Museo Vostell, Malpartida. Consorcio Museo Vostell, Malpartida. Junta 
de Extremadura, Diputación de Cáceres, Ayto. de Malpartida de Cáceres, (2017). El mundo del cine, 
Centro Cultural Casa Bernabé, Milhojas, Malpartida de Cáceres. Imagynarte, Ayto. de Malpartida 
de Cáceres, (2017). Arte X alimentos. Sala de Exposiciones Vidarte, Cáceres, Bancos de alimentos,  
(2017). Homenaje 40 Aniversario Museo Vostell, Palacio de la Isla, Cáceres, (2016). Arte Conciencia 
Ecológica, Sala de Exposiciones Estación de Autobuses, Cáceres, (2016). Conmemoración de los 400 
años del fallecimiento del Ilustre D. Miguel de Cervantes, Cervantes Infinito, sala Pintores, Cáceres, 
Diputación de Cáceres, Instituto Cultural El Brocense, Milhojas, Malpartida de Cáceres, (2016), entre 
otras exposiciones.

Ana Meneses Naranjo  (1981, Madrid, residente en Chiclana de la Frontera)

Exposiciones colectivas: Zet Zeil, Galería Art House Holland by PAC (Plataforma de Arte Contem-
poráneo). The Journey/El Viaje (Videoarte, escultura cinética, performance, land art, instalación). 
Patterns, Light Space & Time Online Gallery. Alkun /Entropía (Instalación, acrílico y café sobre 
papel cortado con escalpelo), (2017).
Ha realizado residencias artísticas en Art House Holland, Leiden, Países Bajos, (2017)
Ha obtenido el 4º Premio en la categoría de arte tridimensional, en Light Space & Time Online Ga-
llery, con Alkun (Entropía), (2017).
Ha obtenido una beca para el intercambio de ideas, desarrollo de proyectos y exposición, confe-
rencia de prensa y catálogo impreso en Busch 8 Simposio/Residencia, Nettetal, Alemania. (2018).

http://www.busch8.de/index.php/symposium.html
https://www.arthouseholland.com/ana-meneses
Web: https://anamenesesnaranjo.com/
Instagram: https://www.instagram.com/anameneses_art/
https://vimeo.com/235320505
https://www.lightspacetime.art/patterns-art-exhibition-3d-art-category/



Sabina Huber  (1961, Rincón de la Victoria, Málaga)

Artista Residente Postgrado (ARP), Facultad Bellas Artes, Universidad Málaga, (Beca 2016-17).
Máster en Producción artística interdisciplinar, Facultad Bellas Artes de la Universidad de Má-
laga, (2016). Licenciada por la Facultad Bellas Artes de la Universidad de Málaga, (2013). Magis-
terio en la Pädagogische Hochschule, Freiburg, Alemania, (1985).

Exposiciones individuales: Loja, Granada. New Longmans, Estepona, (2016). Denzlingen, Frei-
burg, Alemania, (2015). Festival de Miradas de Mujeres 2014, Rincón de la Victoria, Málaga, (2014). 
Instituto Ben al Jatib, Rincón de la Victoria, Málaga, (2010). Colegio de la Candelaria, Benagal-
bón, Málaga, (2010). Rosselli Gallery, Granada, (2008). Librería Esquilibri, Roma, Italia, (2006). 
Casa de la Cultura, Torremolinos, (2000). 

Exposiciones colectivas: Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia, Málaga, (2016). Rec-
torado de la UMA, Málaga, (2014). I Bienal de Arte y Escuela, Vélez-Málaga, (2014). Museo de 
los Gálvez, Sonia Tena y Sabina Huber, Macharaviaya, (2014). Facultad de Bellas Artes Málaga, 
Diputación de Málaga, (2014). Festival de Miradas de Mujeres 2013, Benagalbón, Málaga, (2013). 
Fundación Caja Rural, Granada, (2011). Macharaviaya, Málaga, (2009, 2010), entres otras.

Premio de Crearte 2011 del Ministerio de Cultura, para Lineas del Tiempo, Benagalbón, Málaga.

https://vimeo.com/22943871

http://issuu.com/subtopias/docs/subtop__as_materia_eng_190114_v9 

http://www.aforolibre.com/plástica-visual/pintura-y-escultura/sabina-

huber-en-la-sala-axarquia-1177

www.sabinahuber.es

José Manuel Díaz Pino  (1980, Algeciras)

Autodidacta en la forja del metal, enfoca su obra escultórica en la torsión, repujado, forjado y plega-
do de diferentes aleaciones de metal, empleando los retales de material sobrante del taller de car-
pintería metálica que regenta; Acero inoxidable, acero al carbono, hierro de fundición y acero corten. 
Obra de impactante profundidad, mezcla lo figurativo con lo abstracto, lo tenebroso con lo cómico, 
figuras inquietantes, capaces de acercar al espectador a un mundo en suspense, figuras que aún en 
su quietud dejan entrever la actividad de los átomos que las conforman.
Exposiciones colectivas: Mamut pigmeo y Metaleto, Plataforma de arte Huber, Estepona, (2015).
Limbo en colaboración con Pablo Pujol, ECCO, Cádiz. Corazón Latiente, Inauguración Andrew Mar-
tins, Marbella, (2016). Disparidad Geométrica, Grupo Guarnieri, San Pedro de Alcántara, Málaga. 
Recato y Relajo, Encuentro de artistas jóvenes y menos jóvenes de Guadacorte, Los Barrios, Cádiz. 
Mujer de Hierro, De Par en Part, Buñol, Valencia, (2017)
Ha participado en los proyectos de vídeo animación Metaleto con Pablo Pujol, Mamut Pigmeo, con 
Óscar Carrasco, (2017).
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Andrés Nicolás Villar Calle  (1989, San Fernando, Cádiz)    

Vicente Villar Fernández

Andrés Nicolás Villar, Arquitecto y diseñador, fundador de Earth substance design office. Estudia 
arquitectura en la ETSA, Universidad de Sevilla, (2015). Realiza un intercambio universitario en la 
Universidad de Puerto Rico, EE.UU, (2012).
Ha colaborado en el estudio de Arquitectura de Sou Fujimoto Architects, Tokio, Japón, (2017/2018). 
Arquitecto principal de diseño en P&S Consultores, Madrid, (2016/2017). Arquitecto y asistente de 
arte en Andres Jaque Architecture/Office For Political Innovation, Madrid, (2015/2016). 
Desarrollo, fabricación y montaje de Cosmo #4, de Andres Jaque, pieza de arte exhibida en Arco’16 
(Madrid). Desarrollo, fabricación y montaje de Hänsel and Gretel Arenas, de Andres Jaque, pieza de 
arte exhibida en CARA Gallery, (New York). Colaboración con la exposición Reset Modernity, de Bru-
no Latour en el museo ZKM (Alemania), con la performance Superpowers of ten, de Andres Jaque.

https://www.earth-substance.com  

Matilde Navarro Martínez  (1963, Gobernador, Granada)

Licenciada en Bellas Artes, especialidad Artes Plásticas por la Universidad de Granada, (2002). Au-
tora del proyecto Taller de Arte con Material de Desecho, (2006). Monitora del taller de Arte con 
Material de Desecho en Ayuntamiento de Peligros (Granada); creadora y coordinadora del proyecto 
Retroalimentación-Peligros, Transductores.net; y presidenta de la Asociación Cultural Hecho con 
Desecho.

Ha realizado escenografías, vestuario e instalaciones, talleres de juguetes y de reciclaje de ropa y 
videoproyecciones. Participa en el Proyecto ES-DRESS para III Maratón de Reciclaje Textil, La Casa 
Encendida, Madrid, y en el Concierto ZAJ para 60 voces de Esther Ferrer, Palacio de Velázquez, 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, (2018). Comunicación 10 años Taller de Arte 
con Material de Desecho, Escuela de Verano de Mayores, Universidad de Granada. Ver el Bosque,  
Premio Internacional a la Innovación Cultural, Centro de Cultura Contemporánea, Barcelona. U de 
Huerto, para IV Premio Huertos Educativos Ecológicos, Fundación Triodos. Jornadas Huertos que 
Transforman, La Casa Encendida, Madrid, (2017).

Ha participado en exposiciones como el I Concurso Internacional de Arte Contemporáneo y Reciclaje 
de Peligros (Granada); Exposiciones colectivas como: Esdressadas, Zoo, Flowers, Tra(d)ición, Arte 
Callejero en Peligros (Granada), Instalación “Huerto”, obra colectiva, para El Escarabajo Verde de 
RTVE (2013), entre otros.
Ha obtenido el 2º premio en el IV Certamen Reciclar Arte, Huelva, (2016).

Obras seleccionadas en la Feria de Reciclaje de Granada 2014 y 2015; el Certamen Andaluz de Arte y 
Reciclaje Reciclar Arte 2014 en Granada, y 2015 en Málaga. También ha participado en la exposición 
permanente Ajedrez, obra colectiva en Ecoparque Norte, Granada. Ha obtenido el tercer premio 
Certamen de Teatro Hermenegildo Lanz de escenografía y vestuario.

http://www.facebook.com/pages/hechocondesecho/263210133692074
Web: https://matildenavarro.jimdosite.com



Ángel Cepedano Vitini  (Cádiz)

Graduado en Artes Aplicadas (Publicidad y Dibujo Publicitario), Escuela de Artes Aplicadas, Cádiz 
(1993). Curso Monográfico de modelado, abaniquería, grabado, forma y color. Escuela de Artes Apli-
cadas, Cádiz.
Exposiciones individuales: Taller Restauración Rafael Gordón, Cádiz, (2000). Torre Tavira Cádiz. Cá-
diz, (2000). Ágora 96, Colegio de Enfermería, Cádiz, (2004). Club de Golf Novo Sanctipetri, Chiclana 
de la Frontera, (2005). Desde tierra, Loma del Puerco, Chiclana de la frontera,(2006). Barrosa Palace, 
Chiclana de la Frontera, (2007). Olas, Centro de Congresos, San Fernando, (2011). Olas, Hotel Madrid, 
Sevilla, (2012). Homies Surf & Skate, El Palmar, Vejer, (2015/2016). Playa de la Casería, Cantina El Titi, 
San Fernando, (2016). Residuos, Centro de Visitantes, San Fernando, (2017). Entre otras.
Exposiciones Colectivas: Mercado de Arte, Colegio de Arquitectos, Cádiz, 2017. Agrupación Acuare-
lista de Andalucía, Puerto de Santa María, (2017). Agrupación Acuarelista Andalucía, Chiclana de la 
Frontera, (2016). Entre otras.
Premios: VI Certamen Jóvenes Valores, Chiclana de la Frontera, (1991). I Concurso de Ilustración 
La Lectura del Libro, Cádiz, (1992). VII Certamen Jóvenes Valores, Chiclana de la Frontera, (1992). X 
Certamen Jóvenes Valores, Chiclana de la Frontera, (1995). Ha realizado ilustraciones para los libros 
Pasión, San Fernando de Antonio Bouza, Editor, (1996). La tierra prometida, diario de un emigrante, 
de Pathé Cissé, Diputación de Cádiz, (2008). Consideración sobre didáctica de la lengua y la litera-
tura, Universidad de Cádiz.
Tiene obras en las colecciones: Casa de la Juventud, San Fernando. Museo Naval de San Fernando. 
Casino Bahía de Cádiz. Galería Melkart. Unicaja, Cádiz. Galería Belén, Jerez. Observatorio de Mari-
na, San Fernando. Museo Municipal de San Fernando.

Estanislao García Ruiz  (1979, Coria del Río, Sevilla)

Realiza una serie de objetos con elementos de desecho industrial, siendo esta la primera vez que 
expone su obra al público. 
El empezar a crear estos objetos con elementos reciclables, nace desde la abstracción hacia el sec-
tor de la iluminación y las necesidad de reutilizar elementos de desecho industrial con unas formas 
y marcas de un uso de una vida útil que, de nuevo, después de su larga vida de trabajo continuado, 
vuelven a ser funcionales como elementos singulares, prácticos y artísticos.
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Chiqui Chicano (1980, Málaga)

Máster de Producción Artística Interdisciplinar, Universidad de Málaga, (actualmente). Ciclo de Gra-
do Superior en Gráfica Publicitaria Escuela de Arte San Telmo, Málaga, (2012). Licenciada en Be-
llas Artes por la Universidad de Barcelona, (2008). Intercambio universitario con la Universidad de 
Salamanca, (2006). Intercambio internacional con la Southern Cross University, Australia, (2007).
Licenciada Ciencias Ambientales, Universidad de Granada, (2002).
Ha colaborado con los talleres: Colectivo Grabadores de Fuengirola, Málaga, (2010/2016). Spike Is-
land, Bristol, (2013). Reial Cercle Artistic de Barcelona, (2008/2012).
Exposiciones Colectivas: Álbum Magazine, La Temporal, Málaga, (2017). Colectivo de Grabadores 
de Fuengirola, Casa de la Cultura de Fuengirola, Málaga, (2010/2016). Arte sobre Papel, Círculo de 
Bellas Artes de Madrid / Reial Cercle Artistic de Barcelona, (2011/2014). Mostra d’Art Jove d’Hor-
ta-Guinardó, Stripart. Barcelona, (2009/2013). Salón Anual de Arte. Exposición de Socios-Artistas 
Reial Cercle Artistic Barcelona, (2009/2013). Fundación CIEC, Betanzos, A Coruña. Southbank Bristol 
Arts, Bristol, Reino Unido. Open Studios Spike Island, Bristol, Reino Unido, (2013). Sant Jordi, Reial 
Cercle Artistic Barcelona, (2009/2011). Sala Municipal de Exposiciones San Marcelo, León. Premios 
Ateneo, Universidad de Málaga. SETBA Jove, Fundación Setba, Barcelona. Certamen de Artes Plás-
ticas Playmobil, Escuela de Arte San Telmo, Málaga. A shot apart, La Caja Blanca, Málaga, (2011).
Wynwood Art District, Miami, EE.UU. Galería Julia Karp, Barcelona, (2009). Mención Honorífica de 
Grabado, Reial Cercle Artistic de Barcelona, (2009).

Juan Cristóbal Ramos Torres  (1958, Arroyo de La Miel, Benalmádena, Málaga)

Mi actividad profesional se desarrolla en mi cargo de oficial de mantenimiento y conserjería en un 
colegio. En mi trabajo siempre estamos reutilizando y reciclando, dándole una segunda oportunidad 
y utilidad a las cosas, el reciclaje de todos y cada uno de los diversos materiales que utilizamos, 
ya que al estar en un centro escolar, donde se trabaja con un amplio abanico de objetos diversos, 
dispongo de unas facilidades que no encontraría en otro destino o en otro trabajo. Mi principal mo-
tivación es optimizar los recursos sirviendo también como referente pedagógico entre el alumnado, 
exponiendo las creaciones en el colegio y explicando los pasos seguidos para su realización en 
clases de conocimiento del medio.



Daina Ansotegui Roig  (1994, Alajar, Huelva) 

Licenciada en Bellas Artes, Universidad de Granada Alonso Cano, (2017). Participa en el programa 
Erasmus, (2015-2016). Realiza Workshops de Arte y Naturaleza (2015-2016).
Ha participado en exposiciones colectivas: A la calle!, (Modalidad escultura), Casa San Matías, Gra-
nada, (2016). Imagen latente, (Modalidad fotografía), Asociación Cultural Casa de Porras, Granada, 
(2015).
Ha realizado exposiciones individuales: Pájaros en la cabeza, en el Centro Cultural El Sonho, Grana-
da, (2017). Mágica mujer, Centro Cultural La Placita, Huelva, (2016). Pintura contemporánea y obra 
de xilografía en el Open Day, Accademia di Belle Arti di Carrara, Italia, (2016). Oiseaux dans la tête, 
en la Asociación Cultural Casa de Porras, Granada, (2016). 
Ha participado en publicaciones de obra pictórica en el Manual sobre pintura I. Universidad de 
Bellas Artes de Granada, (2017). Libro personal de fotografía artística Simbiosi, publicada por Ac-
cademia di Belle Arti di Carrara, (2016). Jornadas Creativas del Calabacino, Huelva, (2015). Y para la 
conferencia Educación de todos y para todos, del pedagogo italiano Francesco tonucci, (2012).

Carlos C. Vilar Perea  (1979, Granada)

Técnico superior en Fotografía Artística, Escuela de artes y oficios de Granada, (2002).
Ha realizado exposiciones individuales: Distancias, Fundación Caja Rural, Caja Rural de Granada, 
(2007). El viaje al norte del sur, Centro Cultural Medina Elvira, Atarfe, Granada, (2013). Flora & fau-
na, Casa señorial García Benavente y Pisa, Ayuntamiento de Las Gabias, Granada, (2015). ¿Por qué 
tengo que trabajar siempre en series?, Casa señorial García Benavente y Pisa, Ayuntamiento de Las 
Gabias, Granada, (2017).
Ha participado en exposiciones colectivas y ferias de arte: IX Certamen Joven de Artes Plásticas y 
Diseño de Granada 2007, Ayuntamiento de Granada. X Certamen Joven de Artes Plásticas y Diseño 
de Granada 2008, Ayuntamiento de Granada. Mercado de Arte, Galería Cartel, Granada, (2015-2016). 
Feria de Fotografía Viphoto, Vitoria-Gasteiz, País Vasco, (2015). Art FairMálaga, Primera Feria In-
ternacional de Arte Contemporáneo de Málaga, (2017). Cultur3 Club 6ª edición, Feria de Artistas 
Nacionales, Gijón, Asturias, (2017). Exposición colectiva sobre medio ambiente, organizada por el 
MAPAMA (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), Madrid, (2017). Arte 
Aparte X, La Carolina, Jaén, (2018).
Ha sido seleccionado en la Semana Descubrimientos PhotoEspaña, Festival Internacional de Foto-
grafía, PhotoEspaña, Madrid, (2016).
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María López Gómez  (1981, Huelva)

Artista autodidacta, lleva muchos años de actividad artística, realizando obras pictóricas con las 
técnicas de óleo y acrílico, esculturas con arcilla y objetos con diversos materiales reciclados y 
recuperados. Exposición en bar la Mezquita Santa Ana la Real 2016. Muestra de trabajos realizados 
con calabazas decorativas convertidas en lámparas de diversos tamaños y funciones.
Diseño de mobiliario realizados con madera de palets y customizados con trabajo artísticos para 
particulares.
Pinturas realizadas con acrílico y óleos técnicas mixta figurativo y puntillismo. Actualmente prepara 
una exposición de sus trabajos en la Galería bar La Plazita, Alájar. 

Lucía Romero  (1967, San Fernando, Cádiz)

Artista plástica de formación autodidacta.

Exposiciones Individuales: Sala de Congresos y exposiciones, San Fernando, Cádiz, (2018). Más que 
silencio, Galería GH40, San Fernando, Cádiz, (2008).

Ha participado en exposiciones colectivas: Conectad@s, Meca Mediterráneo Centro Artístico, Al-
mería. Nuevos Nomadas, IV edición. Sala de exposiciones del PTS, Granada. Certamen Reciclar Arte 
2017, Espacio de Creación Contemporánea (ECCO), Cádiz, (2017). Baluarte de la Candelaria, Cádiz. 
Mercado de Arte, Sala de Arquitectos, Cádiz, (2017). Galería Quadros, San Fernando, Cádiz. 
Espacio de creación Estrateria, San Fernando, Cádiz, (2016).Trafalgar, homenaje a los marinos 
españoles, Galería GH40, San Fernando, Cádiz, (2015). Sala de Arquitectos, Cádiz. Creadoras 
nuestro espacio, Ojopatio, Chiclana de la Frontera, Cádiz, (2014). Maestros y Noveles, Gale-
ría GH40, San Fernando, Cádiz, (2013). Taller de Urrejola, Galería GH40, San Fernando, Cá-
diz, (2011). Galería Minervacoimbra, Coimbra, Portugal, (2009). Malawi Alive, Galería GH40, San 
Fernando, Cádiz, (2005). Primera Exposición Internacional, Conmemoración de la Freguesía de 
Santa Catalina, Portugal, (2004). Mar de Fondo, Galería GH40, San Fernando, Cádiz. Originales 
Solidarios, La Maison des Alles, Toulouse, Francia. Casa de la Juventud, San Fernando, Cádiz. 
Casa Amatller, Barcelona. Sala de cultura del ayuntamiento de Agua Dulce, Roquetas de Mar, 
Almería, (2003). Galería Art Novo, Chiclana de la Frontera, Cádiz. Feria de Arte Contemporáneo 
ArteSevilla. Galería Indalomar, Roquetas de Mar, Almería. Museo Municipal de Puerto Llano. 
Museo Histórico de San Fernando, Cádiz, (2002).

También ha sido Miembro del jurado en el Certamen de Dibujo y Pintura Infantil, San Fernando, 
Cádiz, (2013 y 2015). Organizadora de diferentes exposiciones y de la primera Feria de Arte en la 
calle Barrunto, y la exposición Rotura, Baluarte de la Candelaria, San Fernando, Cádiz, (2014).




