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Como una segunda piel, digital, polifacética, transformativa e idílica. Así
surge esta bestia convulsiva que, página a página, transmuta para acabar siendo un anhelo infectado de mudable naturaleza, que sueña con
vestir su alma cual si fuera protagonista en el traje nuevo del emperador.
Esta piel para la intimidad* es la quintaesencia de una representación
de la psique socio-personal. Este libro, compendio constructivo de un
Frankenstein decorativo, afectado de un alter ego multifuncional, es el
espejismo de un yo que habito* esperando envolver almas cargadas de
coquetería corolaria.
En ADyC 2018 podemos encontrar un conjunto de realidades marcadas
por el infinito, ese infinito cargado de motivo envolvente que se fusiona
en la linde que distingue, a cada uno de sus diseños, como una miscelánea red gráfica que pretende germinar y formalizar futuras propuestas
creativas. Cada uno de los diseñadores / ilustradores que conforman
esta colección, aportan su visión personal a la reproducción creativa:
geometrizaciones, personajes fantásticos, objetos animados, arquitecturas imposibles, extravagantes composiciones...
Imaginación y creatividad son la base de este conjunto de trabajos que
aportarán un renovado imaginario colectivo sobre el que edificar futuros
proyectos que seguro tendrán un importante impulso desde esta plataforma gestionada en el concepto Arte, Diseño y Comunicación.

* Mancera Martínez, M. F. (2004) La decoración mural de interiores a través de la historia,
Fondos digitales. Universidad de Sevilla.

Manuel Fernando Mancera Martínez

Profesor Titular Departamento de Dibujo
Facultad de Bellas Artes — Universidad de Sevilla

Toda la producción gráfica contenida en la presente publicacion está generada con
el software Adobe Illustrator, que como editor de gráficos vectoriales es reescalable;
es por eso que en la ficha técnica de cada diseño no aparece la medida, al ser,
el retrato, una construcción cuadrada, y el motivo de repetición, conceptualmente infinito.

Arte
Diseño y Comunicación
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Alba María Almagro Utrera
Alba Guni (Alba María Almagro Utrera)
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

Declaración de intenciones

La creación artística digital se proyecta
hacia la estética pop.
Son usados frecuentemente los colores
pastel y los colores primarios para otorgar
a la obra un carácter llamativo y apacible.
Los diseños son construidos a partir de
elementos obsesivos como las cobayas,
los huevos fritos, los gatos y las cámaras
analógicas, entre otros. No se buscan
formas simétricas, sino una composición
armoniosa que se combina con un fondo
sencillo y colorido.

Alba María Almagro Utrera
Mantel de picnic
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018
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Isabel María Alor Calero
Isabel María Alor Calero
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

Declaración de intenciones

Bastet es una diosa del antiguo Egipto.
Se representa bajo la forma de un gato
doméstico o como una mujer con cabeza
de gato. Indicaba la protección y la armonía de los hogares y templos. Se la menciona en El Libro de los Muertos.
Este diseño representa a la diosa con una
actitud femenina y dócil. Para ello se han
empleado colores pastel y formas más redondeadas que refuerzan el concepto.
La leyenda de la Batalla de Pelusium fue
el motivo para ilustrar a esta diosa. Se
cuenta que los egipcios se rindieron ante
los persas porque estos portaban escudos adornados con la figura sagrada del
gato. Así fue como los egipcios perdieron
la ciudad de Pelusio.

Isabel María Alor Calero
Bastet
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018

A li

cia

Á l v a re z R o d r í g u

ez

Declaración de intenciones

18 ▪ 19

Alicia Álvarez Rodríguez
Alicia Álvarez Rodríguez
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

El protocolo de trabajo se gestiona mediante colores planos, sin degradados,
buscando formas claras y sencillas y
una estética atrayente. El diseño representa distintas figuras, basadas en
los personajes protagonistas del clásico
cuento El Mago de Oz: Dorothy, el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el
León y como fondo amapolas, las cuales
son parte fundamental del paisaje donde
se desarrolla la historia. Se ha querido
dotar a las imágenes de un carácter infantil basado en la estética como proceso creativo, que identifica la gráfica y su
producción artística.

Alicia Álvarez Rodríguez
El Mago de Oz
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018

Ma

r í a A r re b o l a R u i z

20 ▪ 21

María Arrebola Ruiz
María Arrebola Ruiz
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

Declaración de intenciones

Dentro del fantástico mundo de los yokais
(monstruos y espíritus japoneses), trabajamos preferentemente con una criatura en concreto, el karasu-tengu (tengu-cuervo). Éste es un ser que habita
bosques y montañas, protectores de los
mismos, que posee habilidades mágicas
y de lucha.
En esta obra, se crean diseños que parten de dibujos tradicionales, los cuales
sirven como base del trabajo digital. Esto
agiliza el proceso y ayuda a que el resultado sea limpio. La creación artística está
dedicada a dar a conocer a estos yokais
desde un punto de vista más actual. Forman parte de un bestiario en el cual varios
yokais pasan por un filtro personal. La
obra posee un carácter amable, para que
pueda llegar tanto a los jóvenes como a
los adolescentes interesados en el tema.

María Arrebola Ruiz
Dos pequeños duendes del viento
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018
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Tania Ávila Villalba
Tania Ávila Villalba
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

Declaración de intenciones

Inspirada en las máquinas cargadas de
peluches y muñecos amontonados y
apretados, con las que todos hemos lidiado alguna vez, surge Criaturas.
Este trabajo se enmarca dentro de la producción artística inmersiva en la ilustración infantil y juvenil. El objetivo principal
es buscar la simpatía del observador con
los personajes y las situaciones representadas. Se busca especialmente crear
situaciones divertidas. Normalmente, los
diseños se construcyen con representaciones figurativas y narrativas. Como requisito más importante se componen imágenes lo más sencillas, claras y atractivas
posible. Por ello se representa con especial atención a la simplificación de las
formas y al uso de una paleta de colores
adecuada al concepto creativo.

Tania Ávila Villalba
Criaturas
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018
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María José Cambero Cambero
María José Cambero Cambero
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

La creación artística está dedicada a la
proyección de diseños frescos e innovadores que pretenden ser atrayentes para
todos los públicos, ya sea por su colorido
o por sus divertidas formas. Se articula el
discurso buscando aunar el arte y el diseño, imprescindibles en la creación artística, para así pro-mover un gusto estético
equilibrado y creativo.
El eje central de la obra gira entorno a
estampados veraniegos, donde predominan los elementos florales de una forma
divertida, junto a otros que recuerdan a
un periodo 90’s.

María José Cambero Cambero
Ventana a otro jardín
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018
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Ana Rocío Cordobés Arévalo
Ana Rocío Cordobés Arévalo
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

Declaración de intenciones

En oposición a la manida repetición del
plátano como fruta dulce, empleada por
el genio del pop-art Wharhol y por el activista del arte Banksy, tomamos como imagen la figura de un kiwi.
Este kiwi está un poco desvirtualizado de
su color natural, sigue siendo una fruta
fresca, ácida y de centro verde, frío. Sin
ningún transfondo sexual ni de dulzura
sentimental, lo vanguardista en esta imagen es su empleo tal cual es, una fruta.
Sin embargo, modificando las características cromáticas del kiwi y empleando
para el fondo colores cálidos, puede conseguirse un patronaje con un resultado
de reminiscencia vintage.

Ana Rocío Cordobés Arévalo
Frescor veraniego
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018
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Sara Cumalat Jiménez
Memelade (Sara Cumalat Jiménez)
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

No existe un discurso trascendental en
esta imagen propuesta, simple y llanamente una cuestión que nos incumbe a
todos como seres vivos.

Declaración de intenciones

Esta creación artística está dedicada al
amor por la comida, al anhelo que siente un estómago tras una larga jornada de
trabajo.
Los diseños que se construyen en estas
páginas buscan lo tierno en lo simple, y
partiendo de objetos sencillos, crear una
imagen enrevesada llena de pequeños
detalles.
La obra gira en torno a la representación
de objetos cotidianos a los que se les
aporta un aspecto adorable, dándoles un
toque humano, con los mínimos recursos
gráficos.

Sara Cumalat Jiménez
Stomach Horror Vacui
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018
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Lucía Charneco Peña
Lucía Charneco Peña
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

La obra artística está dedicada a la
creación digital centrada en la unión de
dos ámbitos como son el diseño gráfico
y la ilustración. Se construyen proyectos
de diseño donde el retrato, se convierte
en el protagonista, seguidos de creaciones en las que destacan los motivos
de repetición e ilustración dedicados al
merchandising, moda, identidad visual
y cartelería.
Se articula el discurso a través de herramientas digitales, como medio perfecto
para explorar el significado del color, la
composición y la sencillez con el fin de representar diversas temáticas y conseguir
una obra con un gran sentido estético.

Lucía Charneco Peña
Identidad
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018
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Laura Delgado Hens
Laura Delgado Hens
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

Declaración de intenciones

Mensajes ocultos en la naturaleza.
Rompecabezas de entidades inscritas
en el subconsciente de la realidad programada.
Libertad enjaulada, delicadamente redimida como mensaje de un complemento
indisoluble sin el cual la realidad no podría verse como tal.
Distante y fría, la pérfida luz de los cuerpos se transmuta a la calidez de la falsa
apariencia...
El sonoro silencio de los iconos tintineando, entre la gravedad del discurso, hace
que todo sea vuelva nada y en la nada se
descubra el todo.

Laura Delgado Hens
Pichiro 13
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018
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Declaración de intenciones
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Laura Fernández Aguilar
DeLucilles (Laura Fernández Aguilar)
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

La creación artística se dedica a la necesidad de plasmar lo que el artista siente en
su interior. Trabajando a través del instinto
y la expresión en búsqueda de la mezcla
de la pureza y el orden del caos. La obra
realizada esta focalizada en acentuar los
elementos que nos llenen de algún sentimiento con fuerza, ya sean a partir de
colores, formas o figuras reconocibles.
Es en conjunto desde criaturas naturales
a formas orgánicas estilizadas pasando
por mundos de fantasía. Se juega con el
misterio hasta una interpretación mayor
de la narratividad de la obra llegando a
una interacción mayor con el espectador.
Como mayor objetivo mostrar al mundo la
ternura, diversión y amor de este. Enmarcado en un estilo artistico multidisciplinar,
las herramientas digitales toman mayor
relevancia.

Laura Fernández Aguilar
Fantasy Creatures 010
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018
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Alba Gallardo Sáez
Alba Gallardo Sáez
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

Declaración de intenciones

La creación artística está dedicada, en
mayor medida, a la representación de las
emociones y las identidades humanas en
la actualidad. Durante la etapa de formación, las inquietudes personales han incentivado a un estudio sobre una línea de
investigación en relación a la subjetividad
y relativismo, aspectos que definen la
etapa actual (Posmodernidad) y que han
creado una nueva concepción de identidad.
Es así como el proceso creativo se dedica
a representar artísticamente estos aspectos, dando un papel importante a la visión
emocional del individuo.
Particularmente, esta ilustración se dedica mayormente a proporcionar una estética sencilla y atractiva (relacionándose de
manera más cercana con el diseño) sin
perder aquellos motivos que están vinculados con el contenido conceptual de la
obra gráfica.

Alba Gallardo Sáez
Faces
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018
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María José García González
Mariché (María José García González)
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

Los videojuegos son el pilar y eje central
en el que giran todos los trabajos de Mariché. Éste, concretamente, trata sobre la
saga The legend of Zelda, aunque la artista cuenta con un dossier exclusivo de
patrones de repetición de Nintendo.
Mariché es capaz de combinar su pasión
por los videojuegos con todas las disciplinas de las artes: dibujo, ilustraciones
tradicionales y digitales, pintura e incluso
escultura.
Su meta es llegar a trabajar en una empresa de este campo, para poner a prueba todos sus conocimientos y ser parte
de un gran proyecto.

María José García González
Zelda 01-3
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018
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Carlos García Romo
Carlos García Romo
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

Declaración de intenciones

La sencillez, las cosas cotidianas, la naturaleza e incluso el humor son la clave de
la gráfica digital que desarrollamos.
El uso, en ocasiones de cierta carga satírica, matizadas con algunas claves de
ironía, son la base conceptual para criticar a una sociedad de consumo y al concepto de “poder” como representación
de los elementos socio-culturales que
nos dominan. Este enjuiciamiento indaga
sobre las barreras u obstáculos que nos
encontramos diariamente, las metas que
nos proponemos u otras lecturas más superficiales pero ingeniosas.
El estudio gráfico que se trabaja propone
varios niveles de lectura que agudizan,
de manera pormenorizada, los sentidos
de los consumidores finales, siendo estos los decodificadores potenciales que
apreciaran una mayor o menor carga crítica, divulgativa y/o de concienciación.

Carlos García Romo
Motivos para no dejar de Soñar
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018
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María Aurora García-Calabrés Ballesteros
María Aurora García-Calabrés Ballesteros
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

Declaración de intenciones

La perfección, la naturaleza, el macrocosmos y el microcosmos. La representación
de un todo que forma parte de nosotros,
de nuestra personalidad, nuestra identidad, ya que aunque no lo parezca, todo
está conectado entre sí, desde el infinito
universo, hasta el más minúsculo átomo
de un cuerpo.
Todo esto conforma nuestra Identidad
Natural que es aquella parte de la naturaleza que forma parte de nuestro yo más
profundo. Formamos parte del entorno
que nos rodea, nos alimentamos de él, y
estamos compuestos de la misma manera. Los árboles, las montañas, la lluvia, el
mar, el desierto e incluso el universo, forman parte de nuestro carácter y determinan en muchas ocasiones nuestra forma
de ser, nuestra forma de pensar, formando así parte de nuestra identidad.
Nacemos formando parte de la naturaleza, esta nos determina, nos marca, y
como en un ciclo sin fin, de una forma u
otra, siempre acabamos volviendo a ella.

María Aurora García-Calabrés Ballesteros
Mandala
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018
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Jesús Gil Pérez
Jesús Gil Pérez
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

Un discurso claro, sencillo y más que evidente es el que presenta la obra de este
joven autor. El estado del alma y de las
emociones sociales constituyen el centro
de la creación artística, evitando en todo
momento una intención grandilocuente.
Siempre sujeto a un estilo elegante, combinado con una gama de colores muy
suaves y unas formas sutiles y equilibradas. Una producción artística que recoge
un fuerte carácter intimista y espiritual,
consiguiendo transmitir al espectador el
sosiego necesario en nuestros días. Estas
obras nacen, en multitud de ocasiones,
como objeto de estudio para extrapolar
a otras disciplinas artísticas, por lo que
consigue conectar el arte en todas sus
facetas

Jesús Gil Pérez
Soles
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018
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Eduardo Gómez Diéguez
Eduardo Gómez Diéguez
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

Declaración de intenciones

Los temas más recurrentes en la producción gráfica son la mitología, los animales
y la anatomía.
En este proyecto se busca la representación anatómica, y concretamente, se
contruyen composiciones en torno a los
cráneos humanos, ya que, con ello se estudia directamente el gusto estético de un
específico nicho de mercado.
Ya sea por vincular dicho elemento con la
muerte, con la piratería, con la anatomía
o con los mundos fantásticos y oníricos,
se trabaja el diseño de estos objetos por
el puro gusto estético y sus posibilidades
como motivo de representación.

Eduardo Gómez Diéguez
TeschioDiGhiaccio
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018
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Pablo Agustín González Benitez
Pablo González Benitez
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

Declaración de intenciones

La finalidad de la composición es crear
una imagen configurada por motivos
sencillos y llamativos. El interés radica
en las formas presentes que se unen en
un juego equilibrado entre las posiciones y el número de figuras, sin prestar
especial atención a los elementos que
la componen.
Este diseño es el resultado de la representación repetida de un único icono, la
figura geométrica de un pez, combinado en colores y tamaños diferentes que
provocan una visión global de carácter
abstracto.
El conjunto muestra una estética que
busca el protagonismo de la forma en
detrimento del detalle, algo que se identifica con la forma de trabajo propuesta
para este proyecto.

Pablo Agustín González Benitez
Peces de colores
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018
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Pedro Manuel Gutiérrez Páez
Pedro Manuel Gutiérrez Páez
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

Por lo general se proyectan diseños con
indiferencia de la temática y estilo a representar. Esta creación artística está dedicada al juego del Tangram, de procedencia china que consta de siete figuras
geométricas llamadas Tans de las cuales
hay cinco triángulos de tres tamaños distintos, un cuadrado y un paralelogramo
romboidal. El objetivo del juego es formar
figuras utilizando todas las piezas.
Se articula el discurso buscando la sencillez y claridad en los diseños para llegar
a todo tipo de público, y despertar el interés de los espectadores. El eje central
de la obra gira en torno al uso de colores
planos, incluyendo el recurso de la línea
sintetizando, en la medida de lo posible,
los elementos a representar.

Pedro Manuel Gutiérrez Páez
Tangram
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018
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Paloma Herrera Navarro
Paloma Herrera Navarro
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

Declaración de intenciones

Tras haber estado en contacto directo con
el diseño a finales de 2017, en la asignatura de Arte, Diseño y Comunicación, surge un incremento de interés por diseñar
con el software Adobe Illustrator.
Proyectando el diseño de un objeto a su
estado más sencillo y práctico. Y trabajando los motivos de repetición de comida, se formula una creación artística pasando de lo experimental a lo profesional,
enfocándolo a la decoración de menús,
bolsas de comida para llevar o tarjetas
para restaurantes, llevando a cabo a día
de hoy un proyecto para el gastrobar Edición limitada.

Paloma Herrera Navarro
Zushi
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018
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Silvia Akemi Lisboa da Silva Katano
Silvia Akemi Katano (Silvia Akemi Lisboa da Silva Katano)
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

La creación artística se caracteriza, de
forma asidua, por la utilización del patrón
de repetición, el cual se va configurando
de una forma diferente en cada uno de
los diseños planteados; van desde motivos marinos hasta objetos geométricos.
Quizás los estudios realizados en diseño
de moda y cerámica, a lo largo del desarrollo creativo personal, hayan influido en
la estética empleada en la producción artística, ya que en ambos casos el patrón
es el elemento fundamental, usado para
decorar y enriquecer el producto final.

Silvia Akemi Lisboa da Silva Katano
Geometrías
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018
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Manuel Fernando Mancera Martínez
ParaLosQueAmanDemasiado (Manuel Fernando Mancera Martínez )
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Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

Declaración de intenciones

El concepto que se construye dentro de
ese mundo llamado ParaLosQueAmanDemasiado es el reflejo de un sueño diseñado más allá de los sentidos. Es la
plegaria cantada con la dulce melodía
que acaricia el perdón de los pecados. Y
es la dulce luz de candilejas en el proscenio de los tequieros.
Más sinsentido que discernimiento en su
valor cuando el amor son más que palabras vendidas al mejor postor de los
chantapufis devaneos; y más verdad que
el beso de un inocente amante primigenio
invitado al festejo de las lisonjas contadas
al peso.
¡Vítores a los deseos!
Loas a los sentimientos
Dejame vivir dormido
Bésame siempre despierto

Manuel Fernando Mancera Martínez
Santa Eulalia
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018

Án

g ele

s M arisc al O

r ta

58 ▪ 59

Ángeles Mariscal Orta
Ángeles Mariscal Orta
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

La Naturaleza y sus formas, conforman
uno de los pilares principales sobre los
que se sustentan los trabajos realizados
hasta ahora. El lenguaje plástico está basado en la utilización del color, el gesto y
la geometría.
Este proyecto muestra una visión personal del paisaje, asociada a la percepción
y la imaginación. El árbol como símbolo
de vida y regeneración.

Declaración de intenciones

Color como expresión de los sentimientos
y las emociones.
Las formas gestuales surgen del subconsciente, donde se dan citan la creatividad y la fantasía.
A través de los elementos geométricos,
se pretende reflejar la zona del consciente para hablar del equilibrio, la reflexión y
la lógica.
Orden y desorden. Consciente y subconsciente. Realidad y sueños. Dualidad
inherente en el ser humano.

Ángeles Mariscal Orta
Gestometría natural
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018
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Ángela María Martín López
Ángela María Martín López
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

Declaración de intenciones

La obra artística surge de la necesidad
de autoconocimiento y refuerzo de la
identidad personal. Para ello se utilizan
elementos ajenos a la figura humana,
creando metáforas. Los objetos, se relacionan entre ellos para contar historias.
Estas hablan de emociones, basadas en
la experiencia personal.
Trasladar estas ideas a la imagen visual
utilizando como herramientas, el espacio, el tiempo y el objeto, es una forma
de concretar sensaciones abstractas. De
manera que se analizan y estudian, ayudando a la comprensión de las propias
circunstancias. Se generan así, escenarios en los que, objetos cotidianos explican el espacio como símil entre el hogar
físico y el hogar mental.

Ángela María Martín López
Espacios
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018
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Raquel Medina González
Raquel Medina González
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

Estos símbolos que representan a los
cuatro elementos de la naturaleza; tierra,
fuego, aire y agua. Son el punto de partida para la creación de las obras, uniendo
naturaleza y simbolismo.

Declaración de intenciones

Desarrollando un estudio sobre estos elementos, y una búsqueda de relaciones.
Creamos piezas a partir del sólido platónico que corresponde a cada elemento;
fuego, al tetraedro, aire al octaedro, agua
al icosaedro y tierra la hexaedro o cubo.
Obras que rondan el ámbito de la escultura, tratada desde un punto de vista
simbólico y personal unido a la interpretación, siendo capaz de plasmar varias
intenciones, uniendo signos, símbolos y
formas con la posibilidad de incorporar
elementos externos, usando la fotografía
como complemento de la misma.

Raquel Medina González
Símbolos
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018
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Ana Morales Ruíz
Ana Morales Ruíz
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

Comunmente en las obras que se presentan, está latente el tema de la desigualdad de género. El tema se suele exponer
de manera clara y gráfica como muestra evidente de denuncia y desacuerdo
personal ante el problema existente. La
mujer, su integración y su entorno, como
punto de mira en la mayoría de las obras
intentando aportarles el reconocimiento
merecido desde un punto de vista totalmente subjetivo y personal. Los temas
van en relación al descontento con el impuesto rosa, el techo de cristal, la mujer
como objeto publicitario, la presión social
en cuanto a la perfección estética...

Ana Morales Ruíz
Impuesto rosa
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018
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Antonio José Pereira Vega
Antonio José Pereira Vega
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

La naturaleza como el sexo es débilmente impetuosa. El sexo es, al igual que la
naturaleza, exuberante y eterno. La delicadeza hecha nación de la concupiscencia es la esencia del diálogo que se
articula entre los diferentes iconos naturales, transfronterizos de la cualidad humana y sus sentimientos. El paralelismo,
como recurso entre lo antropológico y lo
botánico, construye una fórmula subversiva, que pretende purgar el conocimiento
colectivo, de modo que la decodificación
sea matizada por los referentes aprehendidos, sin incidir conscientemente en el
modelo conceptual, más allá de la percepción personal del que observa.
Se subraya, no obstante, una apología
cadenciosa de los discursos propios
del dios Príapos, al emular, en las composiciones planteadas estructuras visiblemente sexualizadas, promotoras del
erótico espejismo que una vez fuera naturaleza.
La Naturaleza es eternamente sexual...
el Arte sensualmente natural.

Antonio José Pereira Vega
Orquídea Phalaenopsis
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018
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Alicia Pinto Pérez
Alicia Alina (Alicia Pinto Pérez)
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

La declaración de intenciones ¿A quién le
importa?

Declaración de intenciones

Uno escribe su discurso para agradar a
los demás, y así como el discurso, la vida.
Mostramos las mejores obras e intenciones; el alegato bien formado de un ente
perfecto. Pero ¿por qué fingimos en nuestro discurso?
No somos perfectos. Somos eternamente
variantes e inconformistas, nunca en un
solo lugar; cayendo y fallando.
Entonces reflejemos eso en nuestra declaración.
La imperfección aceptada, trabajada, la
humildad de nuestras caídas y no la prepotencia de todos nuestros éxitos.
Esa sería la declaración de intenciones
que realmente importaría.

Alicia Pinto Pérez
Estrecho
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018
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Francisco Javier Portales Carrillo
Francisco Javier Portales Carrillo
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

Declaración de intenciones

Las obras se crean partiendo de reflexiones personales y experiencias propias en
las cuales el simbolismo y las metáforas
están muy presentes. Se utiliza constantemente la imagen de animales porque
siempre inspiran conceptos emblemáticos. El discurso se organiza para llegar a
producir una reflexión personal, como un
cuento con su moraleja.
La obra presente donde el lobo es la imagen principal, gira en torno a estos animales (que están en peligro de extinción),
una figura mitificada de aspecto nocivo
por las viejas leyendas pero que en realidad son figuras puras y leales, entre otras
aptitudes positivas. Se quiere hacer entender que es importante tener un juicio
propio y no uno contaminado por influencias exteriores.

Francisco Javier Portales Carrillo
Salvemos a los lobos
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018
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Sara Sánchez González
Sara Sánchez González
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

Declaración de intenciones

El discurso artístico se centra en una retrospección continua o mirada al pasado
que hace reflexionar al espectador, estableciendo una comparativa estética entre
la arquitectura urbana y los diferentes tipos de personalidad frente a los que podemos encontrarnos.
Abarcando ámbitos como la fotografía, la
ilustración o la pintura, se busca contar
historias dispersas pero enfocadas a sentimientos concretos que caracterizan la
creación personal y su entorno.
No solo presenta una fuerte coherencia
en la constante temática, sino también en
la estética, respetando la armonía de color. Estos rasgos, precisamente, son los
que hacen de esta obra una historia contada mediante las diferentes doctrinas artísticas.

Sara Sánchez González
Los edificios también lloran
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018

Tria
n

a Sánchez Hev

ia

74 ▪ 75

Triana Sánchez Hevia
Triana Sánchez Hevia
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

Declaración de intenciones

Los nuevos medios permiten al artista la
libre manipulación de cualquier elemento
con la finalidad de crear arte, arte para
la inmersión, para la comunicación o arte
para la experimentación.
El desarrollo de los diseños gráficos se
construyen elementos manipulados o
transgredidos, con el fin de experimentar
los límites ante el deseo de darle valor a
una imagen, bien inmaterial o bien física.
Una crítica social a los convencionalismos
estéticos arraigados y la dependencia social por la imagen y la opinión colectiva.
Para ello se utilizan elementos transformados bajo las mismas normas estéticas
en un contexto de entorno visualmente
atractivo, generando armonía común entre todas las obras.

Triana Sánchez Hevia
Loop
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018

J u li a

Tocino O tero

Declaración de intenciones
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Julia Tocino Otero
Julia Tocino Otero
Gráfica digital / Adobe Illustrator
CMYK
2018

Resulta que no vivimos en el hábitat adecuado, todo está frío y rígido. Pero si diriges la mirada hacia el horizonte puedes
vislumbrar lugares que correspondan a tu
alma. Son refugios donde viven animales
salvajes, mujeres libres y árboles antiguos. En ellos crecen hongos, flores silvestres y frutas. Las tormentas y las olas
grandes dejaron de dar miedo.
Esos refugios son el reflejo de las almas
que desean vivir en un bosque que los
cobije. En los refugios el corazón al fin
descansa. Pero para llegar allí hay que
dejarlo todo atrás, solo así todos los anhelados secretos se cumplirán.

Julia Tocino Otero
Bosque infantil
Motivo de repetición / Adobe Illustrator
CMYK
2018

QR
autores

Almagro Utrera, Alba María

issuu.com/albaguni

Apacible ~ Intrépida ~ Cálida

Alor Calero, Isabel María

@isabel_alorarte

Versátil ~ Diligente ~ Vivaz

80

81

Álvarez Rodríguez, Alicia

@ali_chica_ilustra

Delicada ~ Perfeccionista ~ Detallista

Arrebola Ruíz, María

@eponinart

Estética ~ Soñadora ~ Armoniosa

Ávila Villalba, Tania

facebook.com/t.avila.villalba

Entusiasta ~ Perseverante ~ Apasionada

82

83

Cambero Cambero, María José

@mj_cam24

Arriesgada ~ Innovadora ~ Observadora

Cordobés Arévalo, Ana Rocío

@anarocio.cordobes

Ácida ~ Inquieta ~ Cruda

Cumalat Jiménez, Sara

@memeladeshop

Curiosa ~ Resuelta ~ Adorable

84

85

Charneco Peña, Lucía

@_charneco_

Empática ~ Imaginativa ~ Laboriosa

Delgado Hens, Laura

@lauradhens

Intimista ~ Idealista ~ Imaginativa

Fernández Aguilar, Laura

@delucilles

Fantasiosa ~ Híbrida ~ Orgánica

86

87

Gallardo Sáez, Alba
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