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EXPOSICIÓN SOLIDARIA
La Fundación ReBross pretende con esta exposición trasladar al contexto de las artes plásticas y, en particular, de la ilustración, algunas escenas de la filmografía de Pedro Almodóvar. Las veinte películas que el
director manchego ha realizado, desde sus inicios hasta la actualidad,
servirán como material con el que generar diversas imágenes e interpretaciones de su universo fílmico.
El objetivo final de la exposición, además del reconocimiento a la figura
del cineasta en el 25 Aniversario del Festival Solidario de Cine Español de Cáceres, es la donación de los beneficios obtenidos a familias
españolas en riesgo de exclusión social, a través de la financiación de
comedores escolares de barrios marginales.
Las personas interesadas en la adquisición de alguna de las obras expuestas en esta iniciativa artística y humanitaria podrán realizar su compra por el valor simbólico asignado a cada una de ellas, siguiendo las
indicaciones contenidas en la página web:
www.expoalmodovar.com
Una vez finalizada la muestra en la Sala de Arte El Brocense de la Excma.
Diputación Provincial de Cáceres, la Fundación ReBross enviará gratuitamente las obras a las personas que hayan colaborado en el proyecto.

Tú y yo no somos como todo el mundo
Miguel F. Campón
“Tú y yo no somos como todo el mundo”. Aunque la frase hace su
aparición en una secuencia de La piel que Habito (Pedro Almodóvar,
2011), podría estar contenida en cualquiera de los guiones escritos por
el director. Extensible a muchos personajes singulares de sus películas,
anuncia la creación de una pequeña comunidad de seres que, impulsados por un destino extravagante, exploran las diferencias infinitas de la
existencia hasta exceder sus límites, hundiéndose en anomalías tragicómicas de fracasos y triunfos cotidianos. Podría ser una frase pronunciada, en algún momento de nuestra vida, por cualquiera de nosotros,
como sucede en esta ocasión, donde designa el título de una muestra
dedicada a Pedro Almodóvar en la que veinte artistas e ilustradores interpretan, desde maneras de mirar y sentir heterodoxas, las veinte películas que componen su filmografía, desvelando un universo alternativo
de posibilidades estéticas. Los artistas, a su modo, han trazado un hilo
invisible que los une a cada una de las historias, hasta llegar a construir
un mundo distinto, próximo, extraño, confidencial y auténtico, semejante a los excéntricos relatos fílmicos almodovarianos.
Tú y yo no somos como todo el mundo es, por ello, un juego expositivo
que ejerce un particular y esencial magnetismo. Más que proponer un
recorrido cronológico o temático que establezca sentidos unívocos, la
exposición deja hablar al espectador. A la espera de su voz, le cede la
palabra. Aguarda hasta que aparecen las emociones vitales que nos
conmueven y nos representan, cualquiera que estas sean. Y es que,
cuando entramos en la Sala de Arte El Brocense, la encontramos transformada en un discreto salón de espejos. La superficie reflectante del
metacrilato con que han sido producidas las obras llena el espacio de
reflejos. Los espejos, tantas veces utilizados por Almodóvar como artefacto poético, son aquí una zona de encuentro entre el yo y el otro.
Si, como escribe Burckhardt, este objeto sirvió para hacer explícita la
invención moderna del sí mismo, aquí funciona como superficie de
diálogo y desdoblamiento. El visitante, al reflejarse en las obras, se
confunde con ellas, convirtiéndose en un sujeto permeable y cambiante, capaz de conectar y desencadenar cientos de asociaciones disparatadas que le harán asistir a la disolución de sus pensamientos y hábitos
cotidianos, aceptando la aventura de deslizarse por todos los yoes que
nunca fueron.

Hay multitud de recorridos, tantos como subjetividades y modos de ser.
Podemos, por ejemplo, encontrarnos con los personajes multicolores,
irreverentes y desinhibidos de Pepi Luci Bom y otras chicas del montón
(Fermín Solís), tal vez habitando en uno de los bloques de pisos de la
periferia madrileña, como sucede en ¿Qué he hecho yo para merecer
esto? (Chema García), donde siempre permanece, mágicamente, una
belleza que no olvida lo extraordinario de la insignificancia. Descubrimos, al mismo tiempo, todo un álbum de retratos. Patty Diphusa,
dibujada en un tondo renacentista, aparece junto a una nota escrita
con pintalabios que promete hacernos felices en Laberinto de Pasiones
(Aitor Saraiba). Marisa Paredes aspira el olor de una planta de extrema
delicadeza que ha crecido desde su pecho en La flor de mi secreto (Ester García). Una mujer-bosque se llena de recuerdos en la exquisitez
melancólica de Julieta (María Polán). Todo puede volverse otra cosa.
Aquí la estructura del mundo es tan abierta como la risa, pues posee
la comicidad hilarante y la locura de un surrealismo kitsch tan grande
como la licuadora de Mujeres al borde de un ataque de nervios (Julia Bereciartu), tan radical, paranoide, punzante e infantil como Kika (Loreta
Lion), o tan indefinida como los matices de la sexualidad que emergen
en un avión que sobrevuela el cielo quijotesco de La mancha en Los
amantes pasajeros (Sito Recuero). No es necesario seguir el orden de
los números. ¿Por qué no guiarse por los colores de la carta de ajuste,
por las formas del Braille o por alguna voz que creíamos olvidada?
Es posible cortar subersivamente las historias, tantas veces como queramos, hasta hacerlas nuestras, seccionarlas con la cuchilla buñuelesca
que sintetiza lo acaecido en el convento de las monjas alucinógenas
de Entre tinieblas (Sean Mackaoui) y desprendernos de los relatos de
La mala educación (Javier Jubera) donde confluyen confesiones imposibles ante un poder excesivo que inicia traducciones de seducción y
deseo. Un espacio de exposiciones es también una anécdota de la genitalidad, un espacio-bañera donde el espectador avanza como el buzo
que conduce el cohete masturbatorio de ¡Átame! (Cayetano Casas),
en un contrapicado que invita a subir por las escaleras erotizadas de
Carne Trémula (Cristina Borobia). Los ojos pueden, allí, ser arrastrados
por pulsiones donde se superponen el amor y la violencia, como en la

brutalidad sentimental de La ley del deseo (Julio Antonio Blasco) o en
las gotas de sangre que sirven para poner el punto y final de la muerte en Matador (Borja González). Un espacio donde conviven la mirada
del autor, del director y del espectador puede derivar, incluso, en una
pizarra que muestra la síntesis visual de las pasiones dramatúrgicas de
Tacones Lejanos (Mayte Alvarado) o el optimismo esquemático del retorno a lo absolutamente familiar de Volver (Marta Altés). También, en
el paraguas de colores vivos y plurales de Todo sobre mi madre (José
Luis Ágreda) suspendido sobre nosotros mientras vemos, a lo lejos, el
accidente incomprensible e inaceptable que inaugura el motor desorbitado de nuestras historias.
Hay espectadores que guardan una pistola sin balas junto a su corazón.
A ellos les está permitido ver más tiempo las coloraciones de los acontecimientos ruborizados. Porque es posible que aquello que arrastra
nuestras percepciones termine por hacer explotar las cosas hacia superficies planas, como si se tratara de diagramas o de intensidades condensadas que devienen sensaciones. Así sucede en el entrecruzamiento sutil entre el mundo taurino y la danza que muestra la interpretación
baconiana de Hable con ella (Fidel Martínez). En todas las posibilidades,
en todas las transformaciones, en todos los reflejos, podemos, por último, llegar a devenir imperceptibles, a través de la estetización máxima
de la memoria, la ceguera y el tacto errado de Los abrazos rotos (Lou
Germain), o en lo frágil e inmaterial de la identidad desaparecida e inaccesible que articula La piel que habito (Jonatan Carranza), donde la
epidermis nos devuelve la imagen de una sala de espejos deformados.
Tú y yo no somos como todo el mundo nos hace, así, girar por el espacio,
como si lo recorriéramos a través del metraje de una película, como si
fuéramos fotogramas ilusorios expedidos por una impresora que aligera la vida. Nos imaginamos, entonces, sobre un escenario construido
a medida, ensayando una primera toma ante el objetivo: escribimos
en el ordenador un texto sobre una exposición, un homenaje a Pedro
Almodóvar, y sabemos, a pesar de la imperfección de la escena, que
estamos rodando un plano que guarda una cierta similitud con aquello
que soñamos de nosotros mismos.
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Fermín Solís
Madroñera, Cáceres, 1972

Autor de libros infantiles e historietista. Publica sus primeras obras
con editoriales como Subterfuge Comix, La Cúpula o Astiberri. En
2004 obtuvo el Premio Autor Revelación en el Salón del Cómic de
Barcelona. En 2009 fue finalista del Premio Nacional de Cómic por
su novela gráfica Buñuel en el laberinto de las tortugas, actualmente en proceso de adaptación cinematográfica. En el terreno de la
literatura infantil, ha escrito e ilustrado libros como Mi tío Harjir,
Anaís no se quiere cortar las uñas de los pies, Los niños valientes o
Astro-Ratón y Bombillita. Actualmente trabaja como freelance realizando servicios de ilustración para todo el mundo a través de la
Agencia Astound (Estados Unidos).

ferminsolis.blogspot.com

Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980)
140 x 100 cm
Impresión directa sobre metacrilato

Aitor Saraiba
Talavera de la Reina, 1983

Autor de novelas gráficas como El hijo del Legionario (2011), Pajarillo (2012) y Nada más importa (2013), de los poemarios Sin ti soy yo
y Entre las Zarzas y del libro de ejercicios Cómo ser valiente, justo,
feliz y otras cosas en la vida, ha realizado diversas exposiciones de
fotografía documental como Let me kiss you (CA2M, Móstoles) o
The Black Mark (Festival Off PhotoEspaña, Twin Gallery, Madrid).
Desde 2011 colabora con el Centro Cerámico Talavera reinventando
la cerámica tradicional de su ciudad natal, lo que le llevó en 2013
a desarrollar los proyectos Hecho con fuego y Wild at heart para
Sisley y Benetton. Sus obras, que abarcan desde el dibujo a la fotografía o la cerámica, han sido exhibidas en México, Estados Unidos
o Japón, pasando por el continente africano y haciendo varias paradas en Europa.
www.aitorsaraiba.com

Laberinto de pasiones (1982)
100 cm ø (circular)
Impresión directa sobre metacrilato

Sean Mackaoui
Lausana, Suiza, 1969

Su actividad artística se divide entre los encargos y los trabajos personales. Al primer grupo pertenecen sus collages estampados en
publicaciones de carácter internacional como Courier International
(Francia), The Sunday Times Magazine o The International Herald
Tribune, así como en medios nacionales, entre ellos, EL MUNDO,
Revista Claves, La Más Bella o Letras Libres. Además, es autor de la
portada de libros de editoriales como Lengua de Trapo y ha ilustrado publicaciones como Crímenes ejemplares, de Max Aub. También
ha diseñado camisetas, carteles, collages animados, escenografías y
vestuarios. Ha participado en exposiciones individuales como ZOCO
en Madrid (CBA, 2008), Greatest Hits Volume One en Maastrich (Galería Wim Reiff, 2006) y en numerosas muestras colectivas dentro y
fuera de España. Asimismo, ha plasmado su obra en publicaciones
como Homo Sapiens, Instrucciones de uso (Ediciones Comité Peninsular, 1995), La Garra de la Guerra (Media Vaca, 2003), premiada
por el Ministerio de Cultura, o 103 Imágenes que riman (Ediciones
Vuela Pluma, 2005).
www.mackaoui.com

Entre tinieblas (1983)
150 x 100 cm
Impresión directa sobre metacrilato

Chema García
Granada, 1973

Su principal dedicación es la ilustración editorial, con más de veinticinco libros ilustrados hasta la fecha (SM, Anaya o Santillana). En
cuanto a las publicaciones, destaca su colaboración mensual en la
versión española de la revista Rolling Stone durante los tres primeros años de la misma. En paralelo a su trabajo como ilustrador, autor de cómics y diseñador, ha ligado estrechamente su producción
a la historieta (Undercomic, Subterfuge, La Resistencia). También ha
participado en todo tipo de proyectos artísticos, cursos, conferencias, exposiciones y en el ámbito de la dirección de arte y la edición
de publicaciones. Colabora con sus dibujos en el contexto cinematográfico, como en El Gran Vázquez (2009), y actualmente en la producción de animación Buñuel en el Laberinto de las Tortugas.
neochema.blogspot.com

¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1985)
150 x 100 cm
Impresión directa sobre metacrilato

Borja González
Badajoz, 1982

Dibujante de cómics e ilustrador. Codirigió la editorial independiente El Verano del Cohete y los sellos de fanzines Los ninjas polacos
o spiderland/snake. Ha publicado los cómics La boca del lobo, Inés
Suárez y La conquista de Chile y La reina Orquídea, así como la adaptación ilustrada de la obra de Goethe El Rey de los Elfos. En 2018,
Reservoir Books publicará su último cómic, The Black Holes.
www.borjailustracion.com

Matador (1986)
140 x 100 cm
Impresión directa sobre metacrilato

Julio Antonio Blasco
Valencia, 1971

Licenciado en Bellas Artes, ha desarrollo su trabajo como ilustrador
y diseñador gráfico desde hace más de quince años. Se mueve entre
la ilustración, la pintura, el collage, el diseño e incluso la escultura. Ha trabajado para clientes como Edelvives, Anaya, Edebé, Promopress, Grupo Planeta, TV3, Londji, Instituto Europeo de Diseño,
IVAM, Fundación Bancaja, Fundación Canal, Liberalia (Chile), Laurence King (Reino Unido), Mann Ivanov (Rusia) o Kosmos Uitgevers
(Holanda). También ha ilustrado obras para público infantil y adulto,
realizando incursiones en el ámbito del diseño gráfico y del diseño
expositivo y audiovisual.
www.julioantonioblascolopez.com

La ley del deseo (1987)
100 x 150 cm
Impresión directa sobre metacrilato

Julia Bereciartu
San Sebastián, 1980

Graduada en Comunicación Audiovisual, completa su formación a
través de un Máster de animación cursado en Barcelona. Después
de trasladarse a Madrid para trabajar unos años en publicidad, en
2009 comienza su carrera como ilustradora freelance. Trabaja principalmente en el ámbito editorial, habiendo ilustrado varios libros
infantiles, y colaborando con diferentes revistas. Ha trabajado para
clientes como American Girl, Google, Cartoon Network, Nickelodeon, Simon & Schuster, SM, Stay Home Club, Kireei, Djeco o Fnac,
entre otros.
www.juliabe.com

Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988)
140 x 100 cm
Impresión directa sobre metacrilato

Cayetano Casas
Terrassa, Barcelona, 1976
Desde la década de los noventa trabaja como dibujante, ilustrador
y caricaturista. Durante dieciocho años destacaron sus dibujos aparecidos en la viñeta de humor gráfico del Diario Sport, o sus colaboraciones para revistas como Cinemanía, Fotogramas, Interviú, Don
Balón o la revista oficial de la NBA. También ha realizado carteles,
exposiciones y colaboraciones para diversos medios. Como cineasta
ha realizado, en 2017, su primer largo, titulado Matar a Dios, obteniendo el Gran Premio del Público en el Festival Internacional de
Cine Fantástico y de Terror de Sitges.
www.facebook.com/PELICULAMATARADIOS/

Átame (1990)
150 x 100 cm
Impresión directa sobre metacrilato

Mayte Alvarado
Badajoz, 1978

Es autora de cómics e ilustradora. También codirigió la editorial independiente El verano del cohete, así como los sellos de fanzines
Los ninjas polacos o Spiderland/Snake. Ha publicado el cuento ilustrado Miss Marjorie y el cómic E-19. Su último trabajo lo constituyen las ilustraciones para La casa de Bernarda Alba, en una edición
publicada recientemente por Alfaguara Clásicos.
maytealvarado.tumblr.com

Tacones lejanos (1991)
150 x 100 cm
Impresión directa sobre metacrilato

Loreta Lion
Madrid, 1983

Ilustradora y diseñadora gráfica y textual. Formada en la Escuela Superior de Dibujo e Ilustración de Madrid, en la Escuela Arte 10 (Artes Gráficas) y licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas (URJC),
completa su formación realizando cursos y talleres relacionados con
la ilustración. Comienza trabajando como copywriter para diferentes agencias y clientes. Actualmente combina su labor en el ámbito
del diseño gráfico y el naming con ilustraciones para revistas como
La Leche y Pan. Espera publicar su primer libro como autora e ilustradora en 2018.
www.loretalion.com

Kika (1993)
100 x 130 cm
Impresión directa sobre metacrilato

Ester García
Cáceres, 1984

Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca. Desde 2008 reside y trabaja en Madrid como ilustradora, dibujando
animales, bosques y otros lugares reales o ficticios. Ha sido seleccionada en muestras como la 30º Edición de la Mostra Internazionale
d’Illustrazione de Sàrmede (Italia), la IV y VIII Edición del Catálogo
Iberoamericano de Ilustración (México), siendo finalista en el concurso Internacional de álbum ilustrado que convoca el Cabildo de
Gran Canaria (España) o en The Golden Pinwheel Young Illustrators
Competition, celebrada en la Feria del Libro infantil en Shanghai
(China). Sus obras han sido premiadas en certámenes como The
Sharjah Exhibition for Children´s Books Illustrations (Emiratos Árabes) y en el Encontro Internacional de Ilustração de S. João de Madeira (Portugal), obteniendo, asimismo, el Premio del Ministerio de
Cultura a los libros mejor editados (España), el Premio Junceda en
la categoría Internacional (España), o el convocado por la Fundación
Cuatrogatos (Miami).
3ster.blogspot.com

La flor de mi secreto (1995)
100 x 100 cm
Impresión directa sobre metacrilato

Cristina Borobia
Terrassa, 1977

Cursó estudios de Diseño Gráfico en la Escuela de Artes Aplicadas de
Terrassa. Ha diseñado la imagen corporativa del Festival de Arte TAC
2008 y algunos anuncios publicitarios para la marca Masster Plus.
Como ilustradora, ha colaborado con Postal Free, publicando en revistas como Oxxo, Tentacles, Bcn or Die y realizando cómics para Isla
flotante y Faktoria. Ha publicado, también, un libro infantil titulado
El miedo. Como artista ha realizado múltiples exposiciones individuales y colectivas en diversas ciudades españolas, y como directora
de arte ha trabajado en varios cortos y en las películas Matar a Dios
y 7 razones para huir de la sociedad, pendiente de estreno.
cristinaborobia.blogspot.com

Carne trémula (1997)
100 x 100 cm
Impresión directa sobre metacrilato

José Luis Ágreda
Sevilla, 1971

Colaborador habitual durante más de quince años de los semanarios El País Semanal y El Jueves, actualmente trabaja como director
de arte en la película de animación Buñuel en el laberinto de las tortugas. Ha ilustrado revistas como Cosmopolitan USA, Fotogramas o
Qué Leer, trabajado diseñando personajes y fondos para animación
(Disney TV, Neptuno Films, Siriol Productions, etc.) y escribiendo y
dibujando libros infantiles (quince volúmenes de la serie Carla, Ed.
Timun Mas). En 2001 ganó el premio a la Mejor Obra Nacional tanto
en el Salón del Cómic de Barcelona como en el de Madrid por su
obra Cosecha Rosa. Habitual también en exposiciones, su obra destaca por desplegar un carácter gráfico y expresivo.
www.joseluisagreda.com

Todo sobre mi madre (1999)
150 x 100 cm
Impresión directa sobre metacrilato

Fidel Martínez
Sevilla, 1979

Desde sus comienzos ha compaginado ilustración e historieta, y ha
difundido su obra en diversas publicaciones, soportes y medios. Entre sus libros de historieta en solitario destaca Fuga de la muerte (De
Ponent), y junto al guionista Jorge García, Cuerda de presas (Astiberri) y Hacerse Nadie (Ariadna editorial). Ha publicado, asimismo, en
diversas antologías, como Black Pulp Box (Aristas Martínez), Apocalipsis según San Juan (EDT) y Tales from the end of the world (Norma
editorial). En cuanto a la ilustración de libros destacados, merecen
mención La era del espíritu baldío (Ediciones el Transbordador),
Monkton el loco (Astiberri) y Cinco canciones de cuna (Aristas Martínez). Ha mostrado su obra en diferentes exposiciones como El arte
en el cómic, celebrada en el Espacio Fundación Telefónica, Madrid.
En 2003 obtuvo el Primer Premio en el Certamen de Cómic e Ilustración INJUVE.
www.fidelmartinez.es

Hable con ella (2001)
140 x 100 cm
Impresión directa sobre metacrilato

Javier Jubera
Logroño, 1982

Javier Jubera ya tiene una consolidada carrera como ilustrador vinculada al mundo editorial, musical, la prensa y la cartelería. En el
sector editorial ha ilustrado para Aristas Martínez, Pepitas de Calabaza, El Desvelo, Salto de Página, Alfabia, La Esfera de los Libros o
Plaza y Valdés, entre otros sellos. Suyas son las ilustraciones de dos
libros del periodista Maxim Huerta, El escritor (Ed. Hidroavión) y Mi
lugar en el mundo eres tú (Ed. La Esfera de los libros). También colabora habitualmente con periódicos como El Malpensante (Colombia) o Picnic (México), y ha dibujado las portadas de los discos de
bandas y solistas como Nacho Umbert, Permission (Nueva York), Perro Lobo y Monserrat. Haciendo uso del dibujo, del grabado calcográfico y de un cuidado sentido de la línea, consigue crear un estilo
profundamente personal. Alejado de cualquier directriz o formato,
muestra periódicamente en exposiciones individuales y colectivas,
tanto nacionales como internacionales, un lenguaje propio que expresa su particular mundo creativo. Su nombre fue uno de los 27
seleccionados para la exposición Ilustradores Españoles. El color del
optimismo del Ministerio de Asuntos Exteriores español, exhibida
en Roma, Berlín, Frankfurt, Washington, Miami y Ciudad de México.
https://www.behance.net/javierjube1345
https://www.instagram.com/javierjubera/

La mala educación (2004)
150 x 100 cm
Impresión directa sobre metacrilato

Marta Altés
Barcelona, 1982

Estudió diseño gráfico en Barcelona, y tras trabajar en dicha ciudad
como diseñadora gráfica durante cinco años, decidió seguir el interés por la ilustración que tenía desde su infancia, trasladándose a
Inglaterra para estudiar un MA in Children’s Book Illustration en la
Cambridge School of Art. Desde que se graduó, ha trabajado como
ilustradora y como docente. Sus libros se han traducido a veinte
idiomas. Actualmente reside en Londres, donde desarrolla cotidianamente su labor, dibujando y escribiendo. Sus obras se caracterizan por trasladar una visión lúdica y optimista de la vida desde un
sustrato vivencial, creando historias singulares destinadas a múltiples tipos de lectores.
www.martaltes.com

Volver (2006)
100 x 100 cm
Impresión directa sobre metacrilato

Lou Germain
Madrid, 1963

Licenciada en Bellas Artes por la UCM, es profesora de Diseño en
la Escuela de Bellas Artes de la Diputación de Cáceres desde 1992.
Su obra ha podido verse en el Centro Hispanoamericano de Cultura
de La Habana, Museo Vostell de Malpartida de Cáceres, Instituto
Cervantes de Lisboa, Asamblea de Extremadura, Sala de Arte El Brocense, Museo Luis de Morales de Badajoz, Sede territorial de RTVA
de Málaga, Aveyron (Francia), Casa Creativa de Barcelona y Galería
Pelourinho de Óbidos [Portugal], entre otros centros. Ha sido seleccionada en numerosos certámenes, recibiendo el primer premio de
la VII Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica Ciudad de Cáceres en
2017, el accésit de la IV edición en 2011 y el Premio Adquisición en
el XVIII Certamen Artes Plásticas El Brocense en 2015. Entre los proyectos o empresas para las que ha trabajado cabe destacar la imagen para el festival de Teatro D. Juan en Alcalá 2017, la Red de Juderías de España y Portugal, Ibérico Singular, Espacios para la Creación
Joven, Florida Gulf Coast University (Estados Unidos), Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Ayuntamiento de Cáceres, Junta de Extremadura, Comunidad de Madrid o Editorial Mondadori.
www.lourdesmendezgarmain.com

Los abrazos rotos (2008)
100 x 150 cm
Impresión directa sobre metacrilato

Jonatan Carranza
Madrigalejo, Cáceres, 1980

“Sojo” se presenta como un artista ambivalente entre el grabado
calcográfico, la ilustración y el arte urbano. En los muros realiza intervenciones coloristas que investigan los límites de la técnica del
aerosol. En el papel, sus dibujos y grabados se caracterizan por la
delicadeza, con composiciones cuidadas al máximo y un protagonismo determinante de la luz sobre los objetos. En ellos, nos pone
frente a las paradojas que se ocultan tras lo cotidiano, con el azar y
las ausencias como hilo conductor. Es integrante de Colectivo Muro,
cuya actividad ha conseguido llevar el arte urbano al entorno rural
en proyectos como Agua Dulce (Sierra de Gata) o Muro Crítico (Provincia de Cáceres).
sojo.com.es

La piel que habito (2011)
140 x 100 cm
Impresión directa sobre metacrilato

Sito Recuero
Valladolid, 1987

Artista Formado en la escuela de Diseño ESI y especializado en la
Escuela Superior de Dibujo Profesional de Madrid y Berlín. En el año
2009 inaugura su primera exposición, Los lutos de Eva, instalándose en Madrid para comenzar a trabajar como director creativo en
la productora Aldan Company. En 2014 publica el libro Espinete no
existe, que diseña en su totalidad, editado por Plaza & Janés. También en 2014 estrena su segunda exposición, titulada Oltremare, un
viaje alrededor del mundo, un trabajo de ilustración que mezcla técnicas tradicionales y digitales. Además de ilustrador, es diseñador
gráfico, una faceta que le ha permitido desarrollar campañas de publicidad en campos como el teatro o la televisión. En Clericó, su último libro publicado en colaboración con Sara Escudero (Círculo Rojo)
mezcla, de nuevo, lo tradicional y lo digital, reflejando su pasión por
el mundo de la animación y de los artistas visuales.
www.domestika.org/es/sitorecuero/portfolio

Los amantes pasajeros (2013)
140 x 100 cm
Impresión directa sobre metacrilato

María Polán
Cáceres, 1979

Licenciada en Historia por la Universidad de Extremadura. Realizó
Dibujo, Diseño Gráfico y Grabado en la Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco de Cáceres. Se dedica a la ilustración desde 2005, año
en que, junto al escritor Antonio Jesús González, obtuvo un accésit
en la modalidad infantil de la VIII Edición de los Premios de Cuentos Ilustrados Diputación de Badajoz. Especializada en ilustración
de recreación histórica, etnografía, ilustración médica, publicitaria
y editorial, combina esta faceta con el diseño gráfico y la formación.
Entre sus últimos trabajos destaca el cartel para la celebración del Día Internacional de las Bibliotecas 2017, realizado para Lectura Extremadura.
mariapolan.tumblr.com

Julieta (2016)
100 x 100 cm
Impresión directa sobre metacrilato

La Fundación ReBross (www.fundacionrebross.org) es una institución sin ánimo de lucro que tiene como fines fundacionales la
promoción del Cine Español y la Ayuda Humanitaria. Desde 1993
edita la revista de cine Versión Original y colecciones de libros relacionados con el séptimo arte. Desde 1994 la Fundación organiza
el Festival Solidario de Cine Español de Cáceres (www.festivalcinecaceres.es) con el objetivo de difundir la cultura cinematográfica
española en Extremadura bajo el lema “Ver Cine Español Ayuda”.
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