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Begoña De Erausquin
Siempre he estado en contacto con el mundo del arte. 

Realicé mis estudios en la Facultad de Bellas Artes de 
Barcelona, conmpaginándolos con el baile en la Com-
pañia de Danza Ramon Solé.

Ya en los años 90 me dediqué definitivamente a las 
artes plásticas; realizando desde entonces diferentes 
exposiciones y obteniendo diversos premios. 

En mis obras busco la emoción, interpreto lo que veo, 
lo transformo y le doy forma, jugando con el color, el 
contraste y la expresión.

En que piensa la menina
Acrílico sobre lienzo

73 x 60cm

Maria de Medici
Acrílico sobre lienzo

65 x 50cm



Joaquim Santaló 
Más de 40 años aprenden el oficio, en escuelas, en la 
universidad, en grupos de trabajo pero sobre todo haber 
entendido el concepto, a manos del pintor R. Sanvisens, 
me han permitido disfrutar del acto de crear.
Premios, exposiciones, reconocimiento social o presti-
gio, no nos hacen mejores artistas.
Hagámoslo con responsabilidad e integridad, y en lu-
gar de querer gustar a trabas de los ojos, conectamos al 
coro de la humanidad sin ideas preconcebidas.

Ja no és el foro
Acrílico sobre lienzo

162 x 130cm

Traspaso
Acrílico sobre lienzo

81 x 116cm



Jaime de Córdoba 
Llegamos a la escultura como forma de vida de forma 
misteriosa y al mismo tiempo de forma natural. La sor-
presa es que en pleno siglo XXI  aún exista esta decisión 
cundo la piedra y el hierro han perdido definitivamen-
te su matrimonio con la mano. La mano pensante de 
nuestro origen paleo y neolítico.Y digo misterioso por-
que ya tocamos miles de horas de esos polímeros deri-
vados del petróleo llamados plásticos y tan pocas con 
el hierro y la piedra.

Pero no es sólo una decisión técnica y evolutiva de 
resistencia, es una decisión neo-romántica o post-an-
tigua. Así hay una necesidad de huella y de memoria 
como decisión vital. Y entiendo y recuerdo entonces las 
famosas palabras de Wordsworth:

Though nothing can bring back the hour / Of splen-
dour in the grass, of glory in the flower 
(Aunque nada puede hacer volver la hora / del esplendor 
en la hierba, de la gloria en flor).
Siempre queda la importancia del recuerdo, vital, el es-
plendor de la huella.

La Deriva de Ceres
Madera y hierro
149 x 80 x 80 cm

Viejo Vapor
Madera de melis y hierro fundido
110 x 60 x 160 cm



Joan Llaverias
« Me inspiro en las formas, texturas y colores de la natu-
raleza que me rodean. »

Joan Llaverias es un artista catalán cuyo trabajo re-
presenta la aparición de colores, como los que aparecen 
en estado puro.
Abstracción por encima de todo
Tan pronto como comenzó a pintar de niño, Llaverias 
transformó las imágenes en formas geométricas. Luego 
estudió grabado, cerámica y, más tarde, diseño de joye-
ría en Barcelona. Se ha dedicado a la pintura durante 
más de 25 años y se ha aferrado a la abstracción, que 
actúa como una guía en todo su trabajo.
Explorando los límites
El trabajo abstracto de Llaverias busca explorar los lí-
mites de la pintura, tanto en formas como en colores. 
En las pinturas, que aluden al movimiento hippy de los 
años 60, el artista busca encontrar e inventar imágenes 
que aún no se conocen o que no se han utilizado.
Cataluña y otros lugares
Las pinturas de Llaverias han sido expuestas en España 
y en el extranjero, particularmente en Europa.

Psicodélic rosa
(Fragmento del cuadro)

Acrílico sobre lienzo
100x100cm



Pablo Leonardo Martinez
Nací en La Habana, Cuba. Llevo toda mi vida viviendo 
en Barcelona. Cursé estudios de procedimientos escul-
tóricos en la Escuela Superior de Disseny i Art Llotja de 
Barcelona. 

Creo mis esculturas a partir de fragmentos unidos 
entre si por pensamientos, intenciones y decisiones que 
intentan mantener el equilibrio entre la expansión y la 
contención. Son dibujos en el espacio de volúmenes y 
vacío, construcciones que no pretenden en ningún mo-
mento aludir a las formas de la realidad cotidiana, mas 
bien son el producto de un viaje interior de búsqueda, 
azar y deseo.

Composición volátil Nº3
Madera de Iroko
220 x 53 x 45 cm

Composición/Danza
Madera de Iroko
100,5 x 59 x 22 cm



VeraD
VeraD nació en Praga, República Checa. Su padre em-
presario y coleccionista de arte. Su madre soprano, hija 
de pintores.

A sus tres años la familia se traslada a Paris donde 
recibe su formación académica que estimula la sensibi-
lidad artística que su casa traspira.

A temprana edad entra profesionalmente en el mun-
do del espectáculo como acróbata de los “juegos ica-
rios”. Durante veinte años de actuaciones viaja por los 
cinco continentes, y a través de esa perspectiva crea sus 
clichés de las diversidades, los espacios, los colores, que 
complementado con su afición al submarinismo, la do-
tan de su identidad creativa.

La obra de VeraD es un viaje a través de colores y 
sensaciones en los que intenta insinuar los cambios o 
mutaciones de las cosas.

VeraD desarrolla sus trabajos en sus estudios de Bar-
celona, Costa de Azahar (Comunidad Valenciana) y de 
Moravia República Checa.

L’oeil de la serrure.
(Fragmento del cuadro)
Acrílico sobre lienzo
300x150cm



Ramón Navarra
Observar con detenimiento una exposición de Ramón 
Navarra, es todo un ejercicio de alegría para el viajero 
andariego que busca el conocimiento de nuevos lugares 
y diferentes experiencias sensoriales.

Logra que los personajes ausentes en sus escenarios: 
plazas, calles o puertos, parezcan vivir de forma invisi-
ble. Allí están, inexistentes, quietos... aguardando que el 
espectador revise todo el espacio tratando de captarlos.

Nada falta ni nada sobra, todo parece estar en su jus-
to lugar y en el tiempo preciso en el que la creatividad 
toma forma y cuerpo, para convertirse en obra de arte.

Uno tiene la sensación de haber recorrido en algún 
instante de su vida los lugares que Ramón Navarra re-
fleja con su lenguaje plástico.

Cafe de la Opera
Oleo sobre tela

65x55cm

Sifno ventana
Oleo sobre tela

70x60cm



Stephane Villafane
Fue a principios de los 90 y durante sus estudios en la 
Escuela Nacional de Arquitectura de Lyon y en la Escue-
la Técnica de Arquitectura de Barcelona que descubrió  
muchos artistas que asociaban en sus obras: espacio, 
arquitectura, tiempo y movimiento. Esa libertad y sin-
gularidad lo seducirán y lo guiarán paulatinamente en 
su carrera universitaria hacia las artes visuales.

Seguirá así los cursos de varios artistas docentes que 
le permitirán desarrollar, a través de varios trabajos per-
sonales, una aproximación conceptual, pictórica y fil-
mada al proyecto: instalaciones, pintura, dibujo, corto-
metrajes y fotografía.

Tras varios años de colaboración como arquitecto y 
la creación de su agencia de arquitectura en asociación 
con otros compañeros de Barcelona,   regresó a Francia. 
Fue a partir de 2015, que decidió dedicarse de lleno a la 
pintura y la escultura. Actualmente también es profesor 
en la Escuela de Arquitectura de Montpellier. .

Pensamientos, imaginados, sus obras se construyen 
en torno al paisaje, la arquitectura, los viajes, la luz. Los 
considera como composiciones espaciales ligadas a lo 
arbitrario y lo transitorio; intenta situarse en una pers-
pectiva meditativa. Se siente en su obra un deseo de 
transformación continua, desapego, flotación, vacío 
con todas las imperfecciones y riesgos que la pintura 
requiere.

Sus obras están ahora representadas en varias gale-
rías internacionales y forman parte de colecciones pri-
vadas, principalmente en Estados Unidos y Europa

Acrílico sobre lienzo
80x60cm




