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Tienes que hartarte del maltrato de género y desprotección medioambiental forma parte de un estudio de investigación 
gráfica de reproducción múltiple, que quiere actuar como un foro artístico y matérico orientado temáticamente a dos 
de los desafíos cruciales de humanidad, buscando otras miradas para cambiar nuestras viejas costumbres y reinventarse 
ante el fin de los tiempos.

Las obras que se han seleccionado para esta muestra dejan entrever cómo las emociones básicas comunes a la experien-
cia humana son transformadas en emociones estéticas. 
Representaciones expresivas, metafóricas, duras, amables, agresivas,… articuladas  desde los movimientos sociales y 
políticos para compartirlas y visibilizarlas con el espectador.
La creación gráfica que se desarrolla, producto de la aplicación de metodologías activas dentro de la calcografía, está 
utilizada como estrategia prospectiva para generar enfoques reales con el argumento del HARTAZGO, bajo el prisma  
y apuesta por el arte con sentido, cuando respondemos así al reto de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) plan-
teado por los ODS número 5,13,14,15. 

La obra que mostramos se ha generado como parte de un proyecto interdisciplinar  más amplio,  puesto en miras hacia 
un crecimiento y evolución gráfica y  personal que favorezca a la humanidad en términos constructivos y beneficiosos 
al planeta y su sociedad. Nos preocupa la vulnerabilidad de las personas y queremos cuidar el planeta desde este posi-
cionamiento plástico. 

La motivación del artista nace desde la preocupación de parte de la sociedad que entiende el espacio del sufrimiento de 
género y del maltrato medioambiental como vulneración y desprotección. 
Esta serie de trabajos pretende, en lo posible, concienciar a la sociedad sobre la consigna de las tres erres Ecológicas: 
Reducir, Reutilizar y Reciclar para cuidar el medio ambiente, haciendo la similitud y simbiosis con las tres erres que co-
rresponden a las Reglas de Género: Respeto, Recuperación de igualdad, Reivindicación de la dignidad como personas.

núm 5: IGUALDAD DE GÉNERO. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.
núm 13: ACCIÓN POR EL CLIMA. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
núm 14: VIDA SUBMARINA. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible 
núm 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

Introducción: Ana Tomás
Universitat Politècnica de València
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Desde el primer momento se articula un espíritu creativo que potencia y estimula en los artistas sus capacidades emo-
cionales que derivan en obra vinculada siempre a la toma de conciencia. Como dice María Novo: “Concienciar a la 
población sobre estos temas, estimular la necesidad del cambio, construir alternativas en las mentes y el corazón de los 
habitantes del planeta es tarea de la educación”.

Con este propósito creamos arte como agentes críticos,  haciendo hincapié en su capacidad para llamar la atención y 
adentrarse en las fisuras del presente y futuro: la huella impresa implica la percepción coherente del tiempo y del espacio.
Ponemos así la práctica artística al servicio de la biodiversidad, desarrollando creaciones visuales bajo poéticas sensibles 
y la mirada sincera de cada artista. Ejemplos heterogéneos que sin embargo comparten algo en común: al aproximar al 
público a estas experiencias artísticas pretendemos contribuir a la empatía que sensibilice nuestra capacidad de reacción 
y respuesta lógica a las adversidades que se nos vienen encima de forma vertiginosa. Revalorizar nuestro entorno más o 
menos próximo, destacando el buen uso de los valores humanos y los recursos naturales, culturales y paisajísticos para 
incrementar nuestra necesidad de adquirir más conciencia de lo que nos rodea y lo que nos vendrá.

La práctica artística que mostramos en estas obras tiene una misión de divulgación de mensajes que vayan calando en 
la sociedad, para que el panorama actual de violencia de género y de maltrato medioambiental pueda ir cambiando en 
este sentido. Generar y vertebrar soluciones sensibles, estéticas, innovadoras y arriesgadas es nuestro caso de hoy, frente 
a ecosistemas dañados que de forma muy dificultosa pueden recuperarse.
Esta exposición reivindicativa tiene un cariz solidario y de movilizaciones participativas en torno a estos problemas 
sociales y ecológicos con voluntad de compromiso  contra las violencias. Esto se viene desarrollando desde hace ya un 
tiempo con acciones dirigidas y los eventos que se llevan realizando en varias jornadas en Iberflora  y con los ODS. 

2   Compromiso dirigido a prevenir, corregir, educar, y erradicar las brechas de género y las violencies contra las mujeres y la naturaleza.
3    Iberflora: Feria Internacional de planta, flor y paisajismo, tecnología y bricojardín que se celebra anualmente en Valencia.
4    ODS: Objetivos de desarrollo sostenible. El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada ob-
jetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los 
gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y personas como usted.
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El arte ha ido incorporado  sensaciones y sensibilidades en su discurso a lo largo de la historia. La conservación del pla-
neta y la sostenibilidad, sitúan nuestra práctica artística en el contexto del impacto ecológico de la actividad humana. 
Todos estamos interpelados a actuar porque la nueva cultura de la sostenibilidad tiene que impregnarlo todo. 
Cada forma cultural donde se representa una grafía y una composición específica manifiesta una función. Una función 
que delata la necesidad de difusión por cualquier medio posible para comunicar las indecencias sociales y medioam-
bientales a las que nos vemos sometidos a diario y que se debe atajar sin disyuntivas: Realmente no hay otro camino.
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ANA TOMÁS
La huella impresa ante el maltrato
Universitat Politècnica de València

Con esta propuesta tratamos de reflexionar sobre lo múltiple del ayer y del hoy, rompiendo límites, formatos y estereo-
tipos, disertando entre la penetración y disolución de los límites ortodoxos considerados tradicionales: la transgene-
ricidad  y prácticas gráficas no convencionales, con actuaciones de apropiación y reinterpretación generando nuevos 
espacios de creación.

La búsqueda y la experimentación con materiales sostenibles y la investigación de posibilidades gráficas permite foca-
lizar en cada imagen los distintos objetivos éticos que nos planteamos. 
Se han estampado obras en papel mediante métodos de reproducción múltiple de la imagen y matrices procesadas con 
técnicas directas e indirectas; manuales y mecánicas; de línea y de mancha. Luego se han intervenido “a posteriori” con 
múltiples variantes tanto en la fase de ejecución de matrices, como en el entintado, estampado y detalles finales. 
Dos procesos técnicos son los que hemos trabajado en este proyecto:
Uno mediante matrices de acetato extragrueso cortadas de forma irregular y erosionadas con diferentes utensilios, en 
las que cada artista ha diseñado y construido sus imágenes. Cada una de las representaciones  afianzará posiciones 
heterogéneas con un fin común.

Otro mediante medios fotosensibles con matrices fotopolímeras cuya mordida se realiza con agua.
Los eventos en los que hemos participado al respecto aúnan perspectivas locales y globales y la obra se ha generado 
como parte de un proyecto de investigación de gráfica expandida más amplia dentro de una red de estudios vinculados 
entre sí para conseguir materiales y soportes no tóxicos y biodegradables, que promuevan la huella cero de carbono y 
diversificando fórmulas mixtas de intervención gráfica.

Mediante el fomento de la diversidad icónica ofrecemos propuestas muy sugerentes que puedan cultivar la curiosidad, 
ampliar nuestra consciencia, crear sinergias, activismo y pensamientos del devenir. 
Este es un ejemplo más, entre otros, de incidir y entender esa voluntad de hacer cultura con el arte. Ponemos así nuestro 
granito de arena en forma de mosaico artístico para configurar y movilizar la cultura, repensando nuestra manera de 
vivir en este mundo, replanteándonos cómo hacemos las cosas y aceptando nuestra responsabilidad hacia las genera-
ciones venideras.
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Esta muestra pretende dar a conocer una parte muy importante de nosotros mismos tras la reflexión conceptual y un 
estudio y práctica técnica, ortodoxa y exhaustiva para construir conocimiento en pro del intercambio de ideas para la 
concienciación social. En realidad, conseguir involucrar a toda la ciudadanía a que mientras admiran y disfrutan de lo 
que ofrecemos, tenemos que reflexionar ante lo que podemos avanzar en esa preservación y control individual. 

Pretendemos contribuir particularmente a esa recapacitación que va calando sobre el concepto desde nuestro terreno 
artístico como escenario de realidades a tener muy en cuenta: un panorama actual que nos obliga a pisar el freno, pensar 
y fomentar la responsabilidad en cada faceta de nuestras vidas, para actuar y aplicar voluntades de futuro.

https://www.facebook.com/ATOTARO.ODS/
https://www.facebook.com/Bosquearte
www.anatomasmiralles.com
https://www.facebook.com/ana.tomasmiralles
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Los ODS por y para una convivencia respetuosa con los nuestros y nuestro entorno
Universitat Politècnica de València 

El arte una vez más, nos ha servido después de obtener el Primer Premio para la Campaña de Comunicación sobre los 
ODS 2018, para demostrar el vínculo especial arte, sociedad y naturaleza. Con esta difusión creativa, el grupo 
Atotaro 1  expone los diferentes objetivos que fueron aprobados en 2015 por los dirigentes mundiales los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con los cuales se propone afrontar una 
serie de desafíos de carácter urgente y que atañen con especial relevancia a la sociedad actual. 

Se pretendía que los participantes interactúen entre sí, eligiendo los pictogramas y mensajes más acordes a sus ideas, 
conformando cadenas de eventos expositivos en diferentes espacios out-door. Se diseñaron los 17 elementos básicos de 
cada uno de los objetivos, que servían de base-estructura y ofrecían ideas a los participantes para incrementar y sumar 
otros elementos visuales: “crece la sociedad y crece nuestra estructura sostenible”.

Desgraciadamente, en España, la violencia de género es una de las violaciones de los derechos humanos que más preo-
cupa a la sociedad y que se está viendo incrementada. Desafortunadamente, no únicamente se centra en nuestro país, 
sino que son millones de niñas y de mujeres las víctimas de una violencia machista. Las estadísticas hacen un balance 
desalentador arrojando datos verdaderamente preocupantes. Más de 150.000 denuncias durante el 2017, aumentando 
hasta en un 16,4% más que el año anterior, de las cuales, un escaso 10% fueron condenadas, según un estudio reciente 
de Amnistía Internacional (2019). Es escalofriante el calculo realizado, donde casi un 13% de las mujeres residentes 
en España han sufrido alguna vez a lo largo de su vida algún tipo de violencia física o sexual, por lo que estaríamos 
hablando de 2,5 millones de mujeres. 

Aunque según las autoridades, el único medio para intervenir, es la denuncia, Amnistía Internacional (2019) considera 
que se deben eliminar todos aquellos obstáculos, para la protección e identificación de las mujeres víctimas de dicha 
violencia, para la persecución de este tipo de violencia. 

1  Atotaro es un grupo de gráfica que pertenece al Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de la Universitat Politècnica 
de València, compuesto por la profesora titular Ana Tomás Miralles, Toni Simarro, Técnico Superior de Investigación en el Centro de Investigación 
Arte y Entorno, la doctoranda Tania Ansio y la estudiante de Grado en Bellas Artes Rosángela Aguilar.

TONI SIMARRO
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Por otro lado, desafortunadamente, no únicamente se considera violencia de género a aquel caso donde una mujer 
presenta lesiones tales como moratones, fracturas, arañazos, etc, sino que también hay otros tipos de intimidación  y 
de maltrato. Se considera violencia de género o violencia machista todo tipo de violencia que vulnera el bienestar psí-
quico de una persona debido a su identidad de género. Este tipo de violencia tiene consecuencias demoledoras en las 
víctimas. El miedo y la presión de sus maltratadores en la mayoría de las ocasiones, las vuelve rehaceas a denunciar y 
plantarles cara. El sentimiento de culpabilidad, derivado de una baja autoestima las convierte en personas manejables, 
autoconvencidas de que lo que están viviendo entra dentro de la normalidad o incluso, que están recibiendo tanto cuan-
to merecen. La presencia de hijos agrava esta situación, disminuyendo el número de denuncias por el mero hecho de 
pensar que perjudican a los más débiles. 

Son muchos los que asocian violencia de género solamente a aquellas situaciones donde existen agresiones dentro de 
una pareja. Esto se debe al tipo de violencia más extendido 

donde la figura del hombre abusa y acomete ciertas injusticias contra la mujer por su género, a la que llega a considerar 
inferior y por la que siente fuertes deseos de dominarla. 

Son varias las formas de violencia machista, las cuales Castillero (2019), psicólogo por la Universidad de Barcelona 
establece y diferencia mediante la siguiente lista: 

La violencia física quizá es la más reconocida, aquella que causa daños físicos a la víctima surgidos de agresiones direc-
tas y que suele ir acompañada de la violencia psicológica, las humillaciones y menosprecios con insultos o vejaciones 
incrementan el sentimiento de culpabilidad en la víctima. 
La violencia sexual surge de la coacción a la víctima para mantener relaciones sexuales sin su consentimiento y en con-
tra de su voluntad. 
La violencia económica, viene dada con la reducción y privación de recursos económicos a la pareja, los cuales afectan 
directamente a la parte psicológica de la víctima. 
Aquella violencia que atañe al patrimonio con la usurpación o destrucción de bienes materiales o propiedades de la 
mujer, se denomina violencia patrimonial. 
La violencia social se basa en el aislamiento total o parcial de la víctima respecto a su entorno más cercano y social. 
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Bajo la manipulación psicológica hacia la víctima el maltratador consigue alejar a la mujer de sus amigos e incluso de 
su familia. 
La violencia vicaria, engloba el daño provocado directamente, incluso la muerte hacia los hijos de la pareja o de la víc-
tima con el único objetivo de agredir grave y psicológicamente a su víctima. 

Es por ello que, bajo el título de Las mujeres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se establece una hoja de 
ruta para lograr un progreso en la materia junto con otros 16 Objetivos más. 

También existen hombres que sufren este tipo de violencia por parte de sus parejas. Este tipo de violencia, no se basa 
en el sexo o la identidad sexual, pero de igual modo existe, dado que surge en parejas con personas del mismo sexo. Por 
ello, más que violencia de género en este tipo de casos, debería de hablarse de violencia de pareja. 

La eliminación de estas conductas machistas empezaría con la obtención de una igualdad de género y enalteciendo la 
figura de la mujer como parte integral de la sociedad. Una completa inclusión, bajo el título marcado por la ONU MU-
JERES (2015) “Transformar las promesas en acción: la igualdad de género en la Agenda 2030”, apuesta por la revisión 
de la igualdad de género y la influencia en la vida real de niñas y mujeres de todo el planeta con cada uno de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Objetivo 5: Igualdad de Género

Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas 
no es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para 
acelerar el desarrollo sostenible. Ha sido demostrado una y otra vez que 
empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a 
promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial.

Desde 2000, la igualdad de género es un aspecto primordial de la labor del 
PNUD, sus aliados de la ONU y el resto de la comunidad global, y se han 
registrado algunos avances extraordinarios. Más niñas asisten hoy a la es-
cuela que hace 15 años y en la mayoría de las regiones se logró la paridad 
de género en educación primaria. Además, las mujeres constituyen hoy el 
41 por ciento de la fuerza laboral remunerada no agrícola, en compara-
ción con el 35 por ciento en 1990.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se apoyarán en estos logros para garantizar el fin de la discriminación a mu-
jeres y niñas en todo el mundo. Sin embargo, en algunas regiones aún existen grandes desigualdades en el mercado 
del trabajo, donde a algunas mujeres se les ha negado sistemáticamente el acceso igualitario al empleo. Los obstáculos 
más difíciles de superar y que aún persisten son la violencia y la explotación sexual, la división desigual del trabajo no 
remunerado -tanto doméstico como en el cuidado de otras personas- y la discriminación en la toma de decisiones en 
el ámbito público.

Garantizar el acceso universal a salud reproductiva y sexual y otorgar a la mujer derechos igualitarios en el acceso 
a recursos económicos, como tierras y propiedades, son metas fundamentales para conseguir este objetivo. Hoy más 
mujeres que nunca ocupan cargos públicos, pero alentar a más mujeres para que se conviertan en líderes en todas las 
regiones ayudará a fortalecer las políticas y las leyes orientadas a lograr una mayor igualdad entre los géneros.

Asimismo, especialmente 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos, están vinculados al medioambiente 
y a su conservación. Se establecen metas pertinentes con los que se instauran mejoras progresivas con fecha límite del 
año 2030.

El objetivo número 11 que lleva por título Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, segu-
ros, resilientes y sostenibles hace hincapié en la promoción de nuevas políticas urbanas locales y nacionales sostenibles. 
Con las cuales apoyar una mejor planificación y diseño del espacio para optimizar la densidad, la conectividad y la 
diversidad. 

Más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas. En 2050, esa cifra habrá aumentado a 6.500 millo-
nes de personas, dos tercios de la humanidad. No es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente 
la forma en que construimos y administramos los espacios urbanos.
El rápido crecimiento de las urbes en el mundo en desarrollo, en conjunto con el aumento de la migración del campo a 
la cuidad, ha provocado un incremento explosivo de las megaurbes. En 1990, había 10 ciudades con más de 10 millo-
nes de habitantes en el mundo. En 2014, la cifra había aumentado a 28, donde viven en total cerca de 453 millones de 
personas.
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La extrema pobreza suele concentrarse en los espacios urbanos y los gobiernos nacionales y municipales luchan por 
absorber el aumento demográfico en estas áreas. Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica ga-
rantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales. También incluye 
realizar inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana de 
manera que sea participativa e inclusiva.

Tal y como explica este Objetivo de Desarrollo Sostenible, es muy importante la reforma y la creación de nuevas ciuda-
des que tengan en cuenta la sostenibilidad con la que ofrecer una calidad de vida a todos sus habitantes, sin poner en 
riesgo los recursos. 

Otro Objetivo de Desarrollo Sostenible vinculado con la sostenibilidad es el número 12, el cual expone y propone una 
producción y un consumo responsable y que lleva por título: Garantizar modalidades de consumo y producción soste-
nibles: un requisito esencial para el desarrollo sostenible.
Tras la observación de la mayor amenaza natural actual , la del cambio climático, se consiguió aprobar el Acuerdo de 
París por la Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP 21) en diciembre de 2015 en la que se establecía unas series 
de conductas en cuanto a la adaptación de los pueblos y países y de aquellos sectores económicos afectados por estos 
cambios con el único objetivo de reducir el calentamiento global. Los efectos del cambio climático tienen graves conse-
cuencias, entre los que se encuentran la alteración de las estructuras del empleo, con la que muchas empresas tendrán 

Los consumos desmedidos y la superpoblación del planeta, junto con la 
contaminación y otros muchos factores dañinos para la naturaleza han 
impulsado la creación de ciudades sostenibles. Se considera ciudad sos-
tenible a aquella que se abastece así misma y garantiza su continuidad 
a lo largo del tiempo. No existe un único modelo o arquetipo, sino que 
estas están en permanente construcción y cada una de ellas establece sus 
propias soluciones, pero todas ellas apuntan al equilibrio entre desarrollo 
y bienestar. Algunos de los requisitos son una accesibilidad a los recursos 
públicos básicos, acciones de renovación urbana, la reducción de emisio-
nes de CO2, apostar por un comercio justo, así como el cumplimiento 
de las tres R: reducir, reutilizar y reciclar. Es por ello que, “Las ciudades 
sostenibles deben contribuir a la transformación del modelo económico, 
origen de la desigualdad y de la crisis ecológica” (Martinez, 2018).
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que buscar nuevos recursos de producción, surgiendo nuevos puestos de trabajo y acabando con otros tantos, por sus 
insostenibilidad, tal y como establece la Organización Internacional del Trabajo (1996-2019).
Especialmente vinculado a este Objetivo, se propone la creación de nuevos empleos decentes, incrementando la eficien-
cia de los recursos y la construcción de nuevas sociedades sostenibles llamadas de bajo carbono. Estos denominados 
empleos verdes, contribuyen a preservar o recuperar básicamente el medio ambiente. 

Se plantea para el 2030, entre otros propósitos, la reducción a la mitad del desperdicio de alimentos per capita mundial, 
el control y la gestión del uso de productos químicos minimizando su liberación a la atmósfera y a los acuíferos natu-
rales. Poner en práctica actividades de reducción, reciclado y reutilización de materiales, promover prácticas de adqui-
sición pública sostenibles, elaborar instrumentos de control contra los efectos de desarrollo sostenible, etc. representan 
este 12º ODS.

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos es el título del 13º ODS. Ninguno de los 
países de este planeta queda libre de este cambio climático, por lo que se establece un cambio en la conducta general de 
actuación para una mejora en su economía y en la vida de las personas.

Actualmente nos encontramos con los niveles más altos en cuanto a las emi-
siones del gas de efecto invernadero de la historia siendo las personas más 
pobres y vulnerables las más afectadas. La información que nos llega conti-
nuamente es de carácter alarmante y bastante aterradora en la que se expone 
el aumento de temperaturas tanto en la atmósfera como en los océanos, y que 
tienen como consecuencia la muerte de infinidad de seres vivos, el deshielo o 
el aumento del nivel del mar. Es por todo ello, que debemos ponernos manos 
a la obra y pensar que cada pequeño gesto cuenta, respetar el medio ambiente 
es nuestro futuro y todo depende de ello. 
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Aquello relevante a la vida submarina, lo define el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible número 14 y que lleva por título: Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sos-
tenible. De igual modo que hemos comentado en anteriores objetivos, el océa-
no necesita de urgencia un control y la implementación de acciones para su 
conservación. Dado que la existencia de este hace habitable el planeta Tierra, 
gran parte de los alimentos surgen de él o incluso el oxígeno que respiramos 
se regula a través de este mismo, necesita una gestión prudente, evitando su 
deterioro. El control de la sobrepesca o la contaminación marina son plantea-
mientos por los que vela este tipo de Objetivo de Desarrollo Sostenible.

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener 

e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad es el título de ODS 15. En este caso, se es-
tablece la gestión de bosques dado que casi un 31 % de la superficie terrestre está cubierta por ello. La importancia de 
su protección y su conservación fortalece la gestión de los recursos naturales y aumentan la productividad de la tierra. 
Es alarmante el número de hectáreas de bosque que desaparecen cada año a pesar de que al menos un 15% se encuen-
tra bajo protección. La deforestación debido a acciones humanas han desencadenado importantes cambios naturales 
que tienen consecuencia directa en nuestras vidas y para el 80 % de todas las especies terrestres, tanto animales como 
plantas e insectos.

 La base de todo respeto, nace de la educación y de la igualdad, aspectos uni-
versales y que son el único instrumento para la erradicación de factores que 
se proponen en estos 17 objetivos.

Es importante generar consciencia sobre las acciones en relación con nuestro 
entorno natural, es por ello que, la educación ambiental conjuntamente con el 
arte, permitirá generar nuevas dinámicas de reflexión. (Corredor y Hernán-
dez, 2016).

El arte es y ha sido siempre un medio con el cual, se promueven dinámicas 
inspiradas en la conservación de los ecosistemas.  Desde el Land Art hasta la 
creación de obra con materiales reciclados entre otras propuestas, brindan la 
posibilidad de crear nuevos vínculos afectivos que se acercan al entorno natu-
ral y con la sociedad. 
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OBRAS FOTOGRABADO
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FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universi-
tat Politécnica de València. 

                                                    

RUBÉN
BAEZA
GUZMÁN

EXPOSICIONES

2018

2019

COLABORACIONES

-Naturaleza serigrafiada, Iberflora, 
Feria Internacional de planta flor 
y paisajismo, tecnología y jardín, 
Valencia.
-Intervenciones artísticas en per-
sianas de diferentes comercios en 
valencia.

                                              -Rostro del Paisaje, Casa de la 
Cultura de Braulio Martín Her-
nán, La palma.

-Art amb la ciència i amb cons-
ciència, Santa María del Camí, 
Mallorca.
-Tienes que hartARTE del maltra-
to de género y de la desprotección 
medioambiental, casa de la Dona 
Torrent.
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S/T
2018
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IRENE
CLOFENT
MARÍA

FORMACIÓN

Grado iniciación de Música,  
Espiga d’or – Deltebre.

Ciclo formativo Producción de 
contenidos audiovisuales crea-
tivos.

Grado de bellas artes, Universitat 
Politécnica de València.

                                                    

EXPOSICIONES

2015

2017

2018

2019

COLABORACIONES

-Naturaleza serigrafiada, Iberflora, 
Feria Internacional de planta flor 
y paisajismo, tecnología y jardín, 
Valencia.

                                        

-Ramón calvo, Deltebre.

-Concurso de Fotografía, Delte-
bre.

-Rostro del Paisaje, Casa de la 
Cultura de Braulio Martín Her-
nán, La palma.

-Art amb la ciència i amb cons-
ciència, Santa María del Camí, 
Mallorca.
-Tienes que hartARTE del maltra-
to de género y de la desprotección 
medioambiental, casa de la Dona 
Torrent.
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LA LLIBERTAT DE SER 
VALENTES

2018
23 x 33 cm
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FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universi-
tat Politécnica de València. 

                                                    

PAULA
CORREAS
BARBANOJ

EXPOSICIONES

2015

2018

2019

COLABORACIONES

-Colaboración en mural, Escuela 
de arte de Huesca. 
-Naturaleza serigrafiada, Iberflora, 
Feria Internacional de planta flor 
y paisajismo, tecnología y jardín, 
Valencia.

PREMIOS

3º Premio en concurso de carteles, 
Huesca.

               

                                              Concurso para el cartel de carna-
val, Huesca.

-Espacios definidos, T4, UPV, 
Valencia.
-Rostro del Paisaje, Casa de la 
Cultura de Braulio Martín Her-
nán, La palma.

-Art amb la ciència i amb cons-
ciència, Santa María del Camí, 
Mallorca.
-Tienes que hartARTE del maltra-
to de género y de la desprotección 
medioambiental, casa de la Dona 
Torrent.
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S/T
2018
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FORMACIÓN

Grado de artes, Universidad 
País Vasco, EHU.

                                                    

HENAR
ECHEVERRÍA
BERZOSA

EXPOSICIONES

2014/15/16

2018

2019

-Exposición municipal de 
Ermua.

-Rostro del Paisaje, Casa de 
la Cultura de Braulio Martín 
Hernán, La palma.

-Art amb la ciència i amb 
consciència, Santa María del 
Camí, Mallorca.
-Tienes que hartARTE del 
maltrato de género y de la 
desprotección medioam-
biental, casa de la Dona 
Torrent.

COLABORACIONES

-Proyecto Amstelart 2018, Veles 
events.
-Naturaleza serigrafiada, Iberflora, 
Feria Internacional de planta flor 
y paisajismo, tecnología y jardín, 
Valencia.

BECAS

Beca SICUE, Bellas Artes en la 
Universitat Politènica de València.
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S/T
2018
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FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universitat 
Politécnica de València.

                                                    

ANDREA
NAVARRO
ORERO

EXPOSICIONES

2018

2019

COLABORACIONES

-Naturaleza serigrafiada, Iberflora, 
Feria Internacional de planta flor 
y paisajismo, tecnología y jardín, 
Valencia.                                                

-Rostro del Paisaje, Casa de la 
Cultura de Braulio Martín Her-
nán, La palma.

-Recicla la huella, exposición 
en Escuela Infantil Dinoschool 
Benimaclet, Valencia.
-Art amb la ciència i amb cons-
ciència, Santa María del Camí, 
Mallorca.
-Tienes que hartARTE del mal-
trato de género y de la despro-
tección medioambiental, casa de 
la Dona Torrent.
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HÁRTATE
2018
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FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universitat 
Politécnica de València.

                                                    

SILVIA Mª
MOMPÓ
TORRÓ

EXPOSICIONES

2018

2019

COLABORACIONES

-Naturaleza serigrafiada, Iberflora, 
Feria Internacional de planta flor 
y paisajismo, tecnología y jardín, 
Valencia.                                                  

-Rostro del Paisaje, Casa de la 
Cultura de Braulio Martín Her-
nán, La palma.

-Art amb la ciència i amb cons-
ciència, Santa María del Camí, 
Mallorca.
-Tienes que hartARTE del mal-
trato de género y de la despro-
tección medioambiental, casa de 
la Dona Torrent.
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NATURALEZA SOSTENIBLE
2018

23 x 33 cm



38

FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universitat 
Politécnica de València.

                                                    

AMPARO
RIPOLLÉS
VILAPLANA

EXPOSICIONES

2012

2017

2018

2019

COLABORACIONES

-Naturaleza serigrafiada, Iberflora, 
Feria Internacional de planta flor 
y paisajismo, tecnología y jardín, 
Valencia. 
-Taller de la Universitat de Valèn-
cia con la temática ODS, 2018.
-Recicla la huella, taller de estam-
pación, Dinoschool Benimaclet, 
Valencia.

 PREMIOS

Accésit en Certamen Pictórico 
Juan XXIII 2012 con la obra ‘’Pai-
saje Inspirador’’.                                               

-Certamen Pictórico Juan XXIII, 
Paisaje inspirador.

-Certamen Pictórico Juan XXIII.

-Rostro del Paisaje, Casa de la 
Cultura de Braulio Martín Her-
nán, La palma.
-En Acció [3], Universitat Poli-
tècnica de València.

-Art amb la ciència i amb cons-
ciència, Santa María del Camí, 
Mallorca.
-Tienes que hartARTE del mal-
trato de género y de la desprotec-
ción medioambiental, casa de la 
Dona Torrent.Mallorca.
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RESPÉTALA, LA NECESITAS
2018

23 x 33 cm
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FORMACIÓN

Técnica Superior de Diseño de 
Indumentaria en la Escuela de 
Artes Y Oficios de Ibiza.

Grado de bellas artes, Universitat 
Politécnica de València.

                                                    

AGNÈS
PARADA
BORDES

EXPOSICIONES

2013

2018

2019

COLABORACIONES

-Naturaleza serigrafiada, Iberflora, 
Feria Internacional de planta flor 
y paisajismo, tecnología y jardín, 
Valencia.                                                 

-Randonnée Nocturne, desfile 
del proyecto final de moda, 
Ibiza. 

-Rostro del Paisaje, Casa de la 
Cultura de Braulio Martín Her-
nán, La palma.

-Art amb la ciència i amb cons-
ciència, Santa María del Camí, 
Mallorca.
-Tienes que hartARTE del mal-
trato de género y de la desprotec-
ción medioambiental, casa de la 
Dona Torrent.
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S/T
2018
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OLGA
MOLLÀ 
LLÀCER

FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universitat 
Politécnica de València.

                                                    

EXPOSICIONES

2018

2019

COLABORACIONES

-Naturaleza serigrafiada, Iberflora, 
Feria Internacional de planta flor 
y paisajismo, tecnología y jardín, 
Valencia.

 PREMIOS

2017. Concurs “Heroïnes per la 
historia” del Consell de la Juven-
tud de València.                                       

-Rostro del Paisaje, Casa de la 
Cultura de Braulio Martín Her-
nán, La palma.

-Art amb la ciència i amb cons-
ciència, Santa María del Camí, 
Mallorca.
-Tienes que hartARTE del maltra-
to de género y de la desprotección 
medioambiental, casa de la Dona 
Torrent.
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S/T
2018

23 x 33 cm
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LINA
PAN
LEE

FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universitat 
Politécnica de València.

                                                    

EXPOSICIONES

2014

2016

2018

2019

COLABORACIONES

-Recicla la huella, taller de estam-
pación, Dinoschool Benimaclet, 
Valencia.
-Naturaleza serigrafiada, Iberflora, 
Feria Internacional de planta flor 
y paisajismo, tecnología y jardín, 
Valencia.

 PREMIOS

Seleccionado en Macedonia, Prime 
the Animation, Valencia.                         

-Emocions, Mostra d’Art Jove de l’Eixam-
ple. Centro Cívico Fort Pienc, Barcelona

-Sitges Film Festival, exposición de carte-
les, Espai Brigadoon, Barcelona.

-Pillow4life, La Boulangerie, Valencia.
-Rostro del Paisaje, Casa de la Cultura de 
Braulio Martín Hernán, La palma.
-En Acció [3], Universitat Politècnica 
de València.
-Art amb la ciència i amb consciència, 
Santa María del Camí, Mallorca.
-Tienes que hartARTE del maltrato de 
género y de la desprotección medioam-
biental, casa de la Dona Torrent.
-Tienes que hartARTE del maltrato de 
género y de la desprotección medioam-
biental, casa de la Dona Torrent.
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UNIFIC(ARTE)
2018
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NOELIA
RODRIGO
PESSANO

FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universitat 
Politécnica de València.

                                                    

EXPOSICIONES

2018

2019

COLABORACIONES

-Naturaleza serigrafiada, Iberflora, 
Feria Internacional de planta flor 
y paisajismo, tecnología y jardín, 
Valencia.
-Colaboración artística con la Aso-
ciación DEBRA Piel de Mariposa, 
Valencia.

 PREMIOS

Seleccionado en Macedonia, Prime 
the Animation, Valencia.           
                                   

-Rostro del Paisaje, Casa de la 
Cultura de Braulio Martín Her-
nán, La palma.
-En Acció [3], Universitat Poli-
tècnica de Valencia.

-Art amb la ciència i amb cons-
ciència, Santa María del Camí, 
Mallorca.
-Tienes que hartARTE del maltra-
to de género y de la desprotección 
medioambiental, casa de la Dona 
Torrent.
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MARÍA 
SAVAL
FERRANDO

FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universitat 
Politécnica de València.

                                                    

EXPOSICIONES

2018

2019

COLABORACIONES

-Naturaleza serigrafiada, Iberflora, 
Feria Internacional de planta flor 
y paisajismo, tecnología y jardín, 
Valencia.
-Diseño de logotipo para Mirra Ho
me.                                         

-Rostro del Paisaje, Casa de la 
Cultura de Braulio Martín Her-
nán, La palma.

-Art amb la ciència i amb cons-
ciència, Santa María del Camí, 
Mallorca.
-Tienes que hartARTE del maltra-
to de género y de la desprotección 
medioambiental, casa de la Dona 
Torrent.
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FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universitat 
Politécnica de València. 

                                                    

CLARA 
JIMÉNEZ
DAROCHA

EXPOSICIONES

2016

2018

2019

COLABORACIONES

-Naturaleza serigrafiada, Iberflora, 
Feria Internacional de planta flor 
y paisajismo, tecnología y jardín, 
Valencia.
-Taller ODS, Facultad de Filosofia 
Universitat de València.

                                              -Casal de Joves s’Estació, Santa Maria 
del Camí, Mallorca. 
-Alumnos 2° bachillerato IES Josep Ma-
ria Llompart, Espai misericòrdia, Palma, 
Mallorca. 
-Caminart, Nit de l’Art, Santa Maria del 
Camí, Mallorca. 

-Art Jove, Ca s’apotecari, Santa Maria 
del Camí, Mallorca. 
-Rostro del Paisaje, Casa de la Cultura 
de Braulio Martín Hernán, La palma.

-Art amb la ciència i amb consciència, 
Santa María del Camí, Mallorca.
-Tienes que hartARTE del maltrato de 
género y de la desprotección medioam-
biental, casa de la Dona Torrent.
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PROTECCIÓ NATURAL
2018
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FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universitat 
Politécnica de València.

                                                    

MARINA
JIMÉNEZ
FUENTES

EXPOSICIONES

2015

2016

2018

2019

COLABORACIONES

-Naturaleza serigrafiada, Iberflora, 
Feria Internacional de planta flor 
y paisajismo, tecnología y jardín, 
Valencia.                         

PREMIOS

-VI Certamen Escolar de Arte 
Gregorio Prieto, (Premio Catego-
ría F). Valdepeñas, Ciudad Real.
-Premio cartel Balbuenarte II. 
Valdepeñas, Ciudad Real.                        

-Balbuenarte (Primera edición). 
Centro Cultural “La Confianza”, 
Valdepeñas, Ciudad Real.

-Balbuenarte (Segunda edición). 
Centro Cultural La Confianza, 
Valdepeñas, Ciudad Real.

-Rostro del Paisaje, Casa de la 
Cultura de Braulio Martín Her-
nán, La palma.

-Art amb la ciència i amb cons-
ciència, Santa María del Camí, 
Mallorca.
-Tienes que hartARTE del mal-
trato de género y de la desprotec-
ción medioambiental, casa de la 
Dona Torrent.
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MIEDO
2018
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FORMACIÓN

Grado de bellas artes, en la 
Universidad de La Laguna 
en Tenerife.

Grado de bellas artes, en la 
Universidad Politécnica de 
Valencia.

                                                    

ANDREA
RODRÍGUEZ
PAIS

EXPOSICIONES

2018

COLABORACIONES

-Naturaleza serigrafiada, Iberflora, 
Feria Internacional de planta flor 
y paisajismo, tecnología y jardín, 
Valencia.
-Donación de una estampa xilo-
grafica al archivo de estampas de la 
Universitat Politènica de
València.
-Participación en la Feria LiberAr-
te, en el Recinto Ferial de El Paso.

BECAS

Beca SICUE a Universitat politéc-
nica de València.

                                              
-Ecosistemas Gráficos, fundación Caixa Rural 
de Vilarreal, Valencia.
-Biodegrabado, Casa de la Cultura, Quart de 
Poblet.
-La gran evasió, Universitat Politècnica, Valen-
cia.
-Serveis públics, La casa del Alumne, Universi-
tat Politènica, Valencia.
-Exposición de Pintura, en La Casa de la Cultu-
ra de Braulio Martín Hernández, La Palma.
-BosqueArte-Arte Biosensible, Feria de Iberflo-
ra, Valencia.
-En Acció [3], Universitat Politècnica de Valèn-
cia.
-Rostro del Paisaje, Casa de la Cultura de Brau-
lio Martín Hernán, La palma.
-Art amb la ciència i amb consciència, Santa 
María del Camí, Mallorca.
-Tienes que hartARTE del maltrato de género y 
de la desprotección medioambiental, casa de la 
Dona Torrent.
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FORMACIÓN

En 2009 ingresa en la Università Politéc-
nica de Valéncia donde en 2014 obtiene 
la Licenciatura en Bellas Artes y disfruta 
de la beca Erasmus en l’Accademia di 
Belle Arti di Roma. 
En la actualidad se encuentra realizan-
do el Doctorado en Arte: Producción e 
Investigación con la beca para la Forma

TONI
SIMARRO

ción de Profesorado Investigador (FPI) de 
la UPV. 
Recientemente ha realizado una estancia de 
movilidad en L’Accademia di 
Belle Arti di Palermo. Contemporáneamen-
te realiza numerosas exposiciones tanto en 
sedes públicas como en galerías privadas.

BECAS

2012-2013: Beca Erasmus. Accademia di 
Belle Arti di Roma. Italia.
2017: Contrato Predoctoral dentro del 
Programa propio para la Formación de Per-
sonal Investigador (FPI) de la Universidad 
Politécnica de Valencia. Subprograma 1. 
2018: Movilidad dentro de Estancias de 
Doctorado de la Universitat Politècnica de 
València. Vicerrectorado de Investigación, 
Innovación y Transferencia. Accademia di 
Belle Arti di Palermo. Italia. Del 24 de abril 
al 31 de julio. 

COLABORACIONES

-Selección de aguafuertes Non-Toxic. Acca-
demia di Belle Arti di Parlermo. Italia. 
-Selección de aguafuertes Non-Toxic. Acca-
demia di Belle Arti de Roma. Italia.
-Obra en el Fondo de Arte de la Universi-
dad Politécnica de Valencia.
-Ilustración de una edición especial “La 
segunda parte del Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha” en Homena-

je a Miguel de Cervantes y Saavedra y su 
obra. Editado por Navarro Impresiones S.L. 
Capítulos 49, 50 y 51. 
-“A scuola di Belle Arti” Coordinación de 
grupo, proyección y realización de un mural 
con material de reciclo. Istituto Statale 
“Pascasino”. Liceo delle Scienze Umane, 
Economico Sociale e linguistico. Una scuola 
per l’Europa. Marsala. Sicilia.

EXPOSICIONES

Cuenta con más de 90 exposiciones entre 
colectivas e individuales, tanto a nivel 
nacional como internacional entre las que 
destacan: 
“Roma”. Espacio Inestable, Valencia; “LOVE 
FEBRUARy: 3 weeks of dance + music + 
art in Essen Werden. ARTgallery en Essen, 
Alemania; XXI Exposición colectiva Artes 
Plásticas. Asociación Reunart. Facultad de 
Filosofía y Letras. Valladolid; “Estudiantes - 
Impresión ve Ögrencileri-Baski-Sergisi”. Ta-
ller de Atölye Molekül, Estambul. Turquía; 
“Segni Agathae”. Accademia di Belle Arti 
di Catania; “Soledad Sonora”. The Makers 
Madrid. El Rastro. Madrid; “20th Annual 
Postcards From the Edge”. Hosted by Visual 
AIDS at Gallery 524.  Nueva York o la Ex-
posición colectiva y Comisariado “El Arte: 
Instrumento de Concienciación Ambiental” 
Aula Magna “Gianpietro Ballatore” Univer-
sitá di Palermo. Italia. 
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OBRAS GRABADO    
CALCOGRÁFICO
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FORMACIÓN

Grado en Bellas Artes,
-Maryland Institute College of Art.
-Universitat Politècnica de València
2015 - 2019.
- Escuela Nacional de Artes Plásticas 
“Julio Árraga”, Venezuela.
2007-2010

FORMACIÓN COMPLEMENTÁRIA & 
CONGRESOS
-2018 IV Jornadas de agroecología “An-
tonio Bello”, Castellón.

ROSÁNGELA
AGUILAR

-2016 Seeing Through Photographs. Mu-
seum of Modern Art. MOMA 
-2014 Introducción a la Comunicación. 
Reditus Bussines Solutions, Lisboa.
-2011 Discusiones: Vanguardias artísticas 
del siglo XX. 
-Colección Patricia Phelps de Cisneros.

BECAS

2018 Beca de apoyo a la investigación.
Centro de Investigación Arte y Entorno.
Ciudad Politécnica de la Innovación.
-Beca PROMOE. Universitat Politècnica 
de València.
-2017 Beca Capacitas Fundación Univer-
sia.
-2017 Beca de Prácticas Fundación ON-
CE-CRUE.

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
2018 Asociación Intramurs. Diseño gráfi-
co. Asistencia de producción.
-Centro de Investigación en Arte y Entor-
no
-Becaria de investigación. Grupo de Grá-
fica Biosensible. Desarrollo de proyectos 
para los ODS 2030. Diseño de cartelería y 
divulgación expositiva. Apoyo al comisa-
riado de exposiciones.
Redacción de textos académicos.Traduc-
ción al inglés de textos para catálogos
-American Space Valencia. Colaborador 
educativo en desarrollo de talleres

infantiles de plástica a través del cómic y 
la cultura americana: Superhero Satur-
days, Empowering Women.
2013 Miembro CNAC Centro Autónomo 
de Cinematografía Venezuela en dirección 
de arte.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2018 Biosensibles. IBERFLORA

EXPOSICIONES COLECTIVAS

-2018 ART: An Instrument of Environ-
mental Awareness. Universidad de Paler-
mo. Aula Magna, Italia.
-Ecosistemas gráficos. Jornada de Agro-
ecología Antonio Bello. Vila- Real, 
Castellón.
-Biodegrabado. Casa de Cultura. Quart de 
Poblet.
2012 Expoesía Bienal Internacional de 
Arte postal. Sestao, Biskaia. Medellín, 
Colombia.
-Exposición del I Festival de Poesía de 
Maracaibo. Teatro Baralt, Maracaibo, 
Venezuela.
-Bienal internacional de arte, XII Velada 
de Santa de Lucía, Colectivo artístico 
EN-TRAMADOS. Maracaibo, Venezuela.
Exposición Libro de Artista, Día Interna-
cional del Libro. Centro de Bellas Artes 
CBA. Maracaibo, Venezuela.
2010 De la abstracción a lo cotidiano. 
 Escuela Nacional de Artes Plásticas “Julio 
Árraga”. Venezuela.
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MICROSENSACIÓN
 AUTORETRATO

50x50 com
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FORMACIÓN

Licenciada en Bellas Artes por la Fa-
cultat de Belles Arts, Universitat Poli-
tècnica de València.

Doctorado en Arte: Producción e In-
vestigación en el campo de la Gráfica 
Expandida, investigando sobre el en-
capsulado en polietileno termofundi-
do como un soporte gráfico alternati-
vo. Universitat Politècnica de València

Ha complementado su formación aca-
démica en múltiples cursos y talleres 
nacionales e internacionales con pro-
fesores de reconocido 

TANIA
ANSIO

prestigio en el campo de la Gráfica y del 
Arte Contemporáneo.

EXPOSICIONES

Ha realizado cinco exposiciones indivi-
duales. Y alrededor de 200 exposiciones 
colectivas, tanto de Grabado como de Es-
cultura y Pintura.
Más de 30 exposiciones colectivas inter-
nacionales: Tokio, Nueva York, Polonia, 
Portugal, Austria, Holanda, Méjico, Chile, 
Kazakhstan, Dakota, Estambul, Turkía…

Ha participado en ferias de carácter nacio-
nal e internacional: ARCO, Madrid; MIAB, 
Portugal; I Encuentro del Libro de Artis-
ta de Donostia; MasqueLibros, V Edición 
Internacional de Edición Contemporánea, 
Madrid; Art Libris, Barcelona; Librarte, Fe-
ria del Libro de Artista, Burgos…

Ha sido seleccionada en múltiples certá-
menes de obra gráfica, pintura y escultura, 
de entre los que destaca:
Primer premio de la Exposición XVI Bie-
nal internacional de Pintura Balconadas, 
Betanzos, Agosto 2018;  Finalista en 6th 
Tokyo International Mini-Print Triennial, 
2018; Selección en Art al Vent, Exposición 
internacional de Arte Textil (2016, 2017 y 
12018).

COLABORACIONES

Dinamización y desarrollo de 4 talleres con 
el lema: Monta tus Objetivos, del Primer pre-
mio de la Campaña de Comunicación sobre 
los ODS, , desarrollados en la Universitat Po-
litècnica de València, la Universitat de Valèn-
cia, la Universitat d’Alacant, la Universitat 
Jaume I y la Universitat Miguel Hernández. 

Impartición de talleres gráficos en Iberflora 
(2017 y 2018), así como cocomisariado de 
distintos eventos expositivos en la Feria.

Dirección de Jornadas Gráficas de sensibili-
zación con el consumo responsable en CEIP 
Número 100. Valencia y coordinación del 
Taller-Encuentro colaborativo: Que el con-
sumo no te consuma. Facultat de Belles Arts. 
UPV. Valencia (2017).
POLIMEDIA BELLAS ARTES. Video di-
dáctico: Impresión en escayola de una ma-
triz calcográfica por Tania Ansio. Reposi-
torio RIUNET. URL: https://media.upv.es/
player/?id=8d8eb4f0-20b8-11e6-acdb-7ff-
9538171bf.

Publicación de distintos artículos de investi-
gación, participación en Congresos  y cola-
boración en Libros.
Obra Gráfica y Libro de artista  en el Fondo 
de la Biblioteca de la Facultat de Belles Arts. 
Universitat Politècnica de València.
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ABRAZO
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FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universitat 
Politécnica de València. 

                                                    

CLAUDIA
ANTEQUERA
SÁNCHEZ

EXPOSICIONES

2018

2019

-Espacios definidos, UPV, Valen-
cia.

-Quejido de la tierra, Yarmouk 
University, Irbid, Jordania.
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HÁRTATE DE LAS LATAS
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FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universitat 
Politécnica de València.

                                                    

ANTIA
ARRIBAS
CASTRO

CONCURSOS

-Primer premio concurso de portadas 
para La nit de l’art, colegio CIDE, Palma 
de Mallorca.

COLABORACIONES

-Voluntariado Acción social UPV 
2019. Pintar muro del colegio Juan 
Manuel Montoya.
-Monta tus objetivos, taller de 
xilografía, Jaime I, Castellón.
-Monta tus objetivos, taller de 
xilografía, UA, UNiversitat de 
Alicante.

EXPOSICIONES

2019 -Quejido de la tierra, Yarmouk 
University, Irbid, Jordania.
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FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universi-
tat Politécnica de València. 

                                                    

MARÍA
BARRERA
CASTELL

EXPOSICIONES

2018

2019

COLABORACIONES

-Naturaleza serigrafiada, Iberflora, 
Feria Internacional de planta flor 
y paisajismo, tecnología y jardín, 
Valencia.

-Rostro del Paisaje, Casa de la 
Cultura de Braulio Martín Her-
nán, La palma.

-Art amb la ciència i amb cons-
ciència, Santa María del Camí, 
Mallorca.
-Tienes que hartARTE del maltra-
to de género y de la desprotección 
medioambiental, casa de la Dona 
Torrent.
-Quejido de la tierra, Yarmouk 
University, Irbid, Jordania.
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MADRE
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FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universitat 
Politécnica de València. 

                                                    

NURIA
BUJALANCE
SUCH

EXPOSICIONES

2018

2019

-Miradas, bar Porque lo digo yo, 
Ruzafa , Valencia.
-La calle, tienda de diseño y 
decoración de interiores Filero, 
Valencia.

-Quejido de la tierra, Yarmouk 
University, Irbid, Jordania.
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FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universitat 
Politécnica de València.

COLABORACIONES

-Colaboración en una
performance en el la plaza mayor 
de Ontinyent.          
-Creación de una pintura mural 
en el colegio I.E.S L’estacó d’On-
tinyent.    
                                                    

OSCAR
CARRUANA
MOYA

EXPOSICIONES

2015

2019

PREMIOS

-Segundo premio en el concurso, 
Pintor Ridaura en Albaida.
-2015 Finalista en el cartel femi-
nista del día de la mujer.
-2007 Primer premio en el concur-
so, Dibujos tu pueblo en Belmon-
tejo.

Exposición de los estudiantes del 
Bachillerato
Artístico.

-Quejido de la tierra, Yarmouk 
University, Irbid, Jordania.
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FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universitat 
Politécnica de València. 

PREMIOS

-1r Premio, 25+1 ilustradores 
ilustran y dan lustre al ilustre 
Don Jaime, organizado por Nue-
vo Centro y Levante-EMV, 2008.
-Premio de Ilustración en El reg-
ne  submarí Fundació Sambori, 
2009.  
-1r Premio de Cobertes de Llibre 
de festes d’ Alfarb. 2017.

                                                    

ÀNGELA
CLIMENT
ORTIZ

EXPOSICIONES

2015

2016

2019

COLABORACIONES

-Ilustración en El regne  submarí, 
Fundació Sambori.
-Ilustración en  El tresor de l’ avi 
de Maria Rosa Diranzo Mínguez.  
-Monta tus objetivos, taller de 
xilografía, Jaime I, Castellón.
-Monta tus objetivos, taller de 
xilografía, UA, UNiversitat de 
Alicante.

-The Big Draw, Dibuixant al 
Son, Centre Cultural del Car-
me, Valencia.

-Artistes locals d’ Alfarb . Casa 
de la Cultura , Alfarb.

-Quejido de la tierra, Yarmouk 
University, Irbid, Jordania.
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CUIDEM-LOS
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FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universi-
tat Politécnica de València. 

                                                    

TERESA
CLIMENT
SÁEZ

EXPOSICIONES

2018

2019

-Alter ego, autorretratos, Casa de 
la cultura, Mislata.
-Fiesta de la abeja urbana, Museo 
de Ciencias Naturales. Jardines del 
Real, Valencia .

-Quejido de la tierra, Yarmouk 
University, Irbid, Jordania.
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EL ÁRBOL TAMBIÉN LLORA
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FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universi-
tat Politécnica de València.

                                                    

ALICIA
ESPERT
ARNANDIS

EXPOSICIONES

2016 -Exposicion bachillerato, Tirant 
lo Blanc, Caja Rural, Torrent.

2019 -Quejido de la tierra, Yarmouk 
University, Irbid, Jordania.
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FORMACIÓN

Curso-Taller Manga en la ESAT.

Grado de bellas artes, Universitat 
Politécnica de València. 

                                                    

JAVIER
ESQUERDO
BERNAT

EXPOSICIONES

2018

2019

-Exposición en la Urban Art 
Tree.

-Quejido de la tierra, Yarmouk 
University, Irbid, Jordania.

COLABORACIONES

-Monta tus objetivos, taller de 
xilografía, Jaime I, Castellón.
-Monta tus objetivos, taller de 
xilografía, UPV, Valencia.
-Monta tus objetivos, taller de 
xilografía, UA, UNiversitat de 
Alicante.
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MOON
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FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universi-
tat Politécnica de València. 

                                                    

CARLOTA
FERNÁNDEZ
DOMÍNGUEZ

EXPOSICIONES

2017

2018

2019

COLABORACIONES

-Naturaleza serigrafiada, Iberflora, 
Feria Internacional de planta flor 
y paisajismo, tecnología y jardín, 
Valencia.

-Monta tus objetivos, taller de 
xilografía, UPV, Valencia.

-Valencia para niñ@s, ilustraciones 
para Vinatea Editorial.

                                              -Espacios definidos, UPV, Valen-
cia.

-Rostro del Paisaje, Casa de la 
Cultura de Braulio Martín Her-
nán, La palma.

-Art amb la ciència i amb cons-
ciència, Santa María del Camí, 
Mallorca.
-Tienes que hartARTE del maltra-
to de género y de la desprotección 
medioambiental, casa de la Dona 
Torrent.
-Quejido de la tierra, Yarmouk 
University, Irbid, Jordania.
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FRAGILE



84

FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universi-
tat Politécnica de València.

                                                    

PAULA
FERNÁNDEZ
MIÑÁN

EXPOSICIONES

2015

2016

2019

COLABORACIONES

-Naturaleza serigrafiada, Iberflora, 
Feria Internacional de planta flor 
y paisajismo, tecnología y jardín, 
Valencia.                                                 
-Colaboración de dos ilustraciones 
en el libro El molino de la Bella 
Quiteria, IV Década del Premio de 
poesía.
-Colaboración de una ilustración 
en el libro Pórtico Literario de 
Munera, Antología de 50 años de 
historia..
-Monta tus objetivos, taller de 
xilografía, Jaime I, Castellón.

-Botellas Intervenidas, Bodegas El 
Castillo, Villarrobledo.

-Botellas Intervenidas, Bodegas El 
Castillo, Villarrobledo.
-Exposición colectiva de Pintura, 
Ayuntamiento de Villarrobledo.
-Exposición colectiva de ilustra-
ción, Casa de la cultura, Munera.

-Quejido de la tierra, Yarmouk 
University, Irbid, Jordania.
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FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universitat 
Politécnica de València. 

RITA
FERRERO
LLUCH

EXPOSICIONES

2008 
2009

2017

2019

-Exposiciones de pintura, lugar 
cultural. Benissoda.

-Exposición de pintura y dibujo, 
feria medieval. Benissoda.

-Quejido de la tierra, Yarmouk 
University, Irbid, Jordania.
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FORMACIÓN

Escuela de Diseño, Facultad de 
Arquitectura, Universidad de 
Valparaíso, Chile. 

COLABORACIONES
                                                    
Elaboración de imágenes publi-
citarias para el sello discográ-
fico valenciano theBasement. 
para eventos de house music: 
Fallas 2019 , Festival Días de 
Campo 2019 , theJueves, BOE 
theBasement Radio 2019.

JAVIERA FERNANDA
FLORES
RAMOS

EXPOSICIONES

2016

2018

-Preto e Branco. Universidade de 
São Paulo, Brasil 

-Textil Color. Laboratorios de 
Tintorería y Estampado textil de la 
Universidad de Valparaíso, Chile. 

BECAS

-Beca Erasmus escuela de Diseño, 
Faculdade de Arquitectura e Urba-
nismo, Universidade de Sao Paulo, 
Brasil.
-Beca Erasmus facultad de Bellas 
Artes, Universidad Politécnica de 
Valencia.

PREMIOS

-Ganadora de la Beca Iberoamérca 
Banco Santander Chile 2016.
--Ganadora de la Beca de Movi-
lidad Estudiantil Universidad de 
Valparaíso , Chile 2018.

EXPOSICIONES

2019 -Quejido de la tierra, Yarmouk 
University, Irbid, Jordania.
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FORMACIÓN

Licenciatura en artes visuales, 
Universidade da Madeira.

                                                    

PATRÍCIA GABRIELA
DE SOUSA
VIEIRA

EXPOSICIONES

2017

2018

2019

BECAS

-Beca Erasmus Universidad Poli-
técnica, Valencia, 2019.
-Beca Eramus Universidad de 
Vigo, Pontevedra, 2017-2018.

COLABORACIONES

-Monta tus objetivos, taller de 
xilografía, Jaime I, Castellón.

-Visões de espantalho, AponteAr-
te, Madeira Shopping, Funchal, 
Madeira.

-Órbita Venusiana, Colégio dos 
Jesuítas, Funchal, Madeira.
-Houbas, Universidade da Madei-
ra, Campus da Penteada, Santo 
António, Madeira.

-Quejido de la tierra, Yarmouk 
University, Irbid, Jordania.
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¿ERES CONSCIENTE DE
 QUE LA NATURALEZA 

TAMBIÉN SUFRE?
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FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universi-
tat Politécnica de València.

                                                    

MARÍA
GINESTAR
FERRER

EXPOSICIONES

2017

2018

-Exposición, Sala Joves Art, 
Denia.
-Exposición, La Rebel Benima-
clet.
-Exposición por el día de la 
mujer sala Joves Art Denia, 

-Exposición Köysirata Galeria, 
Turku, Finlandia.
-Exposición contra la violencia 
de genero, sala Joves Art Denia.
 

PREMIOS

Ganadora del primer pre-
mio en el XIII Concurso de 
Fotografía y Pintura en la Casa 
del Alumno de la Universidad 
Politécnica de Valencia.

EXPOSICIONES

2019 -Quejido de la tierra, Yarmouk 
University, Irbid, Jordania.
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Y PARA EL OLVIDO, EL MAR
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FORMACIÓN

Grado en Bellas artes, Bezalel 
University in Israel.

                                                    

LIOR
HILZENRAT

TALLERES

2018 -Monta tus objetivos, taller de 
xilografía, y exposición, UPV, 
Valencia.

BECAS

Intercambio en la Universitat 
Politècnica de València.

                                                    2019 -Quejido de la tierra, Yarmouk 
University, Irbid, Jordania.
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NO ES UNA LATA
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FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universi-
tat Politécnica de València.

                                                    

SARA
HERNÁNDEZ
RUEDA

EXPOSICIONES

2018

2019

COLABORACIONES

-Naturaleza serigrafiada, Iberflora, 
Feria Internacional de planta flor 
y paisajismo, tecnología y jardín, 
Valencia.  

PREMIOS
                                               
-1º premio en el ecuador festero de 
las fiestas de Villena (2000).
-3º premio en el ecuador festero de 
las fiestas de Villena (2005).

-Rostro del Paisaje, Casa de la 
Cultura de Braulio Martín Her-
nán, La palma.

-Art amb la ciència i amb cons-
ciència, Santa María del Camí, 
Mallorca.
-Tienes que hartARTE del mal-
trato de género y de la despro-
tección medioambiental, casa de 
la Dona Torrent.
-Quejido de la tierra, Yarmouk 
University, Irbid, Jordania.
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FORMACIÓN

2009-2015 Tallinna Kunstikool.
2017 Estonian Academy of 
Arts.
2019 Universitat Politècnica de 
València.

                                                    

JELIZAVETA
KUKOLEVA

EXPOSICIONES

2007

2019

PREMIOS

Par iegto 1 vietu starptautiska 
bernu makslas izstade - konkursa 
“Mes - eiropas sastava”, 2005.

Eesti Vabariigi 89. Aastapäeva 
näitus “Sinine – must – valge”, 
Tallinna Kopli Noortemaja.

-Quejido de la tierra, Yarmouk 
University, Irbid, Jordania.

FORMACIÓN
COMPLEMENARIA

2018 Tallinn School of Calligraphy.
2017 EKA Avatud Akadeemia 
täienduskoolitus „PUHAS KUNST, 
NO BULLS**T! ENNE MÕTLE, 
SIIS TEE!“.
2016 Eesti Kunstiakadeemia Ava-
tud Akadeemia eelõppe disaineri 
erialal.
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AMAPOLA
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FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universi-
tat Politécnica de València.

                                                    

LIDIA 
LLAMAS
RUTANEN

EXPOSICIONES

2019 -Quejido de la tierra, Yarmouk 
University, Irbid, Jordania.
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FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universi-
tat Politécnica de València.

                                                    

YOLANDA
MARTÍN 
BELLIDO

COLABORACIONES

-Monta tus objetivos, taller de 
xilografía, y exposición, Jaime I, 
Castellón.
-Monta tus objetivos, taller de 
xilografía, y exposición, UPV, 
Valencia.

EXPOSICIONES

2019 -Quejido de la tierra, Yarmouk 
University, Irbid, Jordania.
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EL FINAL DE LA CUENTA ATRÁS
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FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universi-
tat Politécnica de València.

                                                    

ROCÍO
MOLERO
SIMÓN

EXPOSICIONES

2018

2019

-Con los pies en el aire, centro 
de actividades acrobáticas revo-
lution, Valencia.

-Art amb la ciència i amb cons-
ciència, Santa María del Camí, 
Mallorca.
-Tienes que hartARTE del mal-
trato de género y de la despro-
tección medioambiental, casa de 
la Dona Torrent.
-Quejido de la tierra, Yarmouk 
University, Irbid, Jordania.

COLABORACIONES

-Naturaleza serigrafiada, Iberflora, 
Feria Internacional de planta flor 
y paisajismo, tecnología y jardín, 
Valencia. 
--Monta tus objetivos, taller de 
xilografía, Jaime I, Castellón.
-Monta tus objetivos, taller de 
xilografía, UPV, Valencia.
-Monta tus objetivos, taller de 
xilografía, UA, UNiversitat de 
Alicante.
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FORMACIÓN

Técnico Superior en Gráfica 
Publicitaria (LOGSE).

Grado de bellas artes, Universitat 
Politécnica de València. 

                                                    

INMA
PEIRÓ
ARNAU

EXPOSICIONES

2017

2018

2019

-Series Gráficas, Restaurante Duet, Ontinyent.
-Al otro lado, Ayuntamiento de Pasarón de la Vera. 

-Exposición colectiva obras a la encáustica, Museo 
de Ciencias Naturales, Valencia.
-Arborimatges, Museo de Ciencias Naturales de 
Valencia.
-Exposición Obra Gráfica, Centro Artístico- Cultu-
ral y Gastronómico del Barrio del Oeste, Salamanca.

-Quejido de la tierra, Yarmouk University, Irbid, 
Jordania.
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BROTES VERDES
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FORMACIÓN

Grado de bellas artes, Universi-
tat Politécnica de València. 

                                                    

MAGDA
PINTOS
DÍAZ

EXPOSICIONES

2014

2016

2017

2018

2019

-II Circuito de Ilustración de Va-
lencia: Escena Ilustrada, MUVIM, 
Valencia

-I Posquin You, Espacio Tapinear-
te, Valencia.

-I Posquin You, Centro del Car-
men Cultura Contemporánea, 
Valencia.

-Alter Ego, Centro Cultural, 
Mislata

-Quejido de la tierra, Yarmouk 
University, Irbid, Jordania.
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VIDA ARBOLÍCOLA
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FORMACIÓN

Graduada en grado profesional 
de música, con violín.

Grado de bellas artes, Universitat 
Politécnica de València. 

Taller con Zesar Bahemonte, 
Espacios altruistas, por Tuenti 
Urban Art.

                                                    

EVA 
SIMÓ
PERIS

EXPOSICIONES

2018

2019

COLABORACIONES

-Mural dia de la Dona, para el 
Ayuntamiento de Valencia.
-Mural con una idea sostenible, 
Azalea, Valencia.
-Ilustraciones para la revista cultu-
ral Aldarull, Castellón.
-Naturaleza serigrafiada, Iberflora, 
Feria Internacional de planta flor 
y paisajismo, tecnología y jardín, 
Valencia.
-Monta tus objetivos, taller de 
xilografía, UPV, Valencia.

-Espacios definidos, T4 UPV, Valencia.
-Exposición de pintura, Casa de la cultu-
ra, Alzira.
-Metres quadrats d’absència, Biblioteca de 
Patraix-Azorín, Valencia.
-I Posquin you, Imprevisual Galería, 
Valencia.
-En Acció [3], Universitat Politècnica de 
València.
-Rostro del Paisaje, Casa de la Cultura de 
Braulio Martín Hernán, La palma.

-Art amb la ciència i amb consciència, 
Santa María del Camí, Mallorca.
-Tienes que hartARTE del maltrato de 
género y de la desprotección medioam-
biental, casa de la Dona Torrent.
-Quejido de la tierra, Yarmouk Universi-
ty, Irbid, Jordania.
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ANA
TOMÁS 
MIRALLES

FORMACIÓN

Desarrolla su actividad docente como 
Doctora Titular de Universidad, en la 
Facultad de Bellas Artes de la Universitat 
Politècnica de València en la línea de 
grabado y dibujo. Ha desarrollado una 
serie de investigaciones en el grupo de 
trabajo “Grafotserxil”. Es miembro activo 
del Centro de Investigación ARTE Y 
ENTORNO I+D (CIAE) participando 
en diferentes Proyectos gráficos y de 
investigación de Convocatorias Públicas. 
Propuestas inmersas en los lenguajes 
gráfico-plástico de reproducción múltiple 
de la imagen.

EXPOSICIONES

Ha realizado mas de 100 exposiciones 
individuales y mas de 200 colectivas a 
nivel internacional y nacional, citando 
de entre ellas las realizadas en Magun-
cia, Grecia, Uruguay, Marsella, Bulgaria, 
Italia, Holanda, Méjico, Nueva York, 
Alemania, Taiwan, Buenos Aires, Litua-
nia, Colombia, Milán, San Francisco, 
Salamanca-Argentina-Valencia; Bra-
sil-Chile; Polonia, Turkia, Estados Unidos 
(tour), Europa, Buenos Aires-Argentina, 
Hanoi (Vietnam), Almaty ( Kazajastán), 
Mostaganem (Argelia), China, Chile, 
Sicilia, Ucrania, Palermo (Italia), Phoenix 
(Arizona).

ACTIVIDAD PROFESIONAL

Dirige el Proyecto Bosquearte con el que se 
trabaja el tema de la biodiversidad investi-
gando dentro de los grupos de “gráfica bio-
sensible”. Dinamizadora dentro del grupo 
ATOTARO del proyecto Monta tus objeti-
vos dentro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ODS: https://www.facebook.
com/ATOTARO.ODS/.

Es una de las dinamizadoras del proyecto 
Monta tus objetivos dentro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible ODS: 
https://www.facebook.com/ATOTARO.
ODS/.

Participa en diferentes jornadas, congresos 
y encuentros de arte gráfico como ponente 
en eventos de carácter artístico dentro del 
campo de los procesos técnicos y metodoló-
gicos en España, Francia,Alemania, Méjico, 
Estados Unidos y Argentina. 
Ha publicado en revistas de reconocido 
impacto y ha publicado 16 libros con isbn . 
Ha obtenido diferentes becas de inves-
tigación y premios de grabado, pintura, 
cerámica, escultura y dibujo. Especialista en 
obra de reproducción múltiple dentro de la 
gráfica expandida, híbrida e interdisciplinar.

CONGRESOS Y PUBLICA-
CIONES

Entorno a estos conceptos participa 
en diferentes jornadas, congresos y 
encuentros como ponente en even-
tos de carácter artístico en España, 
Francia, Alemania, Estados Unidos, 
Asia, Méjico y Buenos Aires. Ha 
publicado en revistas de reconocido 
impacto y ha publicado 16 libros 
con isbn.
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FAMILIA
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