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Presentación
[10 años, un sueño y mucho(s) más]

I



El mimo, la sensibilidad y la magnífica gestión que hay detrás de cada muestra, así como la calidad humana que se refleja en el equi-
librio y en la unidad expositiva, en la heterogeneidad de obras y en la conexión que generan con el público, es única. Además, en el 
proyecto de la Galería, conviven arte emergente con creaciones de autores consolidados, así como una gran diversidad de lenguajes y 
disciplinas artísticas, todo en plena armonía que contagia al público convirtiendo las inauguraciones en una magnífica y cálida celebra-
ción de arte y cultura. La Galería supone un ejemplo de la creación plástica de nuestro tiempo, sirviendo como medio de aprendizaje y 
punto de referencia dentro del panorama artístico actual. 

(Gloria Morán)

La Galería responde a intuiciones difíciles de explicar desde lo racional, pero sencillamente expresables desde lo espiritual, emocional, 
anímico o como bien se quieran llamar estos recónditos parajes del ser. Se respira amor, mucho amor. Es un lugar lleno de amor, amor 
dulce, responsable, no exento de mucho trabajo y esfuerzo, un amor gozoso, altruista, generoso, memorable. No hay más, ni menos. 
La Galería deviene un oasis, un santuario, un refugio, la sala Hipóstila de los “trabajadores de las emociones”. Esta sensación, después 
de más de 25 años de actividad artística en unos cuantos lares, solamente la he percibido en este magnífico e irrepetible lugar. Todo lo 
demás que pudiera añadir, muchísimos y diversos valores para reforzar cuanto me gusta y sorprende la Galería, queda francamente 
subordinado a esta gran sensación que es la que en definitiva en mi prevalece. 

(Rafael Romero)

Me gusta la cercanía, el trato casi “familiar” que tenéis, sin menoscabo de lo profesional. Me sorprende la fuerza, la frescura y el entu-
siasmo para llevar adelante este magnífico proyecto. 

(Carmen Palop)

De la Galería me quedo con el propio espacio, que realza cualquier obra y al que siempre resulta agradable volver. La calidad y diver-
sidad de estilos y procedimientos que se suceden en las distintas exposiciones y, por encima de todo, la profesionalidad y calidez de los 
responsables, consiguiendo que cada inauguración sea una reunión de amigos.

(Matilde Pereira)

Este espaço é fantástico pela forma adequada e equilibrada entre o histórico remanescente e a nova funcionalidade. É admirável o apro-
veitamento dos dois pisos para as exposições temporárias e da zona central de considerável altura e que María Nieves soube explorar 
plasticamente com a modelação das suas obras pictóricas. Esta articulação permite aos artistas o convívio entre o trabalho criativo da 
artista residente com o trabalho dos artistas convidados. Depois há a luz! 

(Manuel Casabranca)

No me deja de sorprender la cordialidad con la que fui recibida y sigo siendo tratada. Me gusta el calor familiar, la paz y el cariño que 
se respira en este espacio, me gusta la pasión y el entusiasmo que hay en el trabajo. 

(Ángeles Cadel)

O espaço é o que mais me fascina, foi a recuperação de um edifício que teve a sua história e que hoje se propôs como um espaço cultural 
orientado para novas tendências na arte contemporânea, pois serve como forma do ser humano marcar a sua presença de forma a 
representar a sua vivência no mundo.

(Marco Rodrigues)
Aqui o sonho comanda a vida. 

(Joao Sotero)

Es difícil sintetizar en unas líneas, en unos párrafos, en una página, las reminiscencias, las experiencias y las vivencias que han ido 
surgiendo en estos diez años, y más aún cuando han estado tan repletas y plenas de emociones y sentimientos. Si a esto se le añade 
que mi forma de comunicación “natural” es la pintura, escribir estas palabras se me hace más complicado y difícil así que, seguro, 
tendré que acompañarlas, muy pronto, con un futuro cuadro. 

Ya, en algunas ocasiones, he hablado de cómo surgió la Galería, y no querría ser repetitiva. Por ello, en esta ocasión tan especial, me 
gustaría destacar qué ha significado, para mí, tener un espacio donde poder crear, exponer y contemplar obras de arte. Y para ello, 
es necesario hablar de José Antonio Soler Díaz-Cacho -mi marido y compañero- entusiasta con todo lo que hacía y pensaba. Sin 
lugar a dudas, la persona que más creyó en mí, en mi trabajo, y en que éste se conociese. El cariño que me tenía, y el amor que nos 
profesábamos, le llevaron a convertir una antigua cochera en un sueño hecho realidad, en la Galería María Nieves Martín. 

Y sí, también es cierto lo que decía el poeta, “se hace camino al andar”. Pasaron dos años en los que trabajé frenéticamente, compa-
ginando la creación artística con la docencia -conciliándolo con la familia- hasta llegar al 2006, cuando surgió la primera posibili-
dad de compartir nuestro espacio con artistas comenzando, de este modo, la “estela” de la Galería. La verdad, nunca pensé que me 
fuera a aportar tantas satisfacciones, amigos, alegrías y sensaciones positivas. Y tengo que decirlo también, lo que comenzó como 
una aventura familiar –“al volver la vista atrás” y contemplar a los más de 800 artistas que han expuesto en nuestro espacio en esta 
década- me produce vértigo. Pero sobre todo, me genera una enorme satisfacción dos cosas: haber tenido la suerte de acompañar a 
todos estos artistas en la fase final de su proceso creativo, en la exposición y comunicación pública de sus trabajos y sentimientos. 
Y dos, el compromiso que, creo, tenemos desde nuestra Galería con el arte y la cultura, con la sociedad.

El poeta, el mismo de antes, escribía que “hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora, y ahora, ahora es el momento de cumplir las 
promesas que nos hicimos”, y ahora, aún, la promesa sigue, y este proyecto sigue siendo una aventura familiar. Al esfuerzo inicial de 
José Antonio y mío, se fueron uniendo nuestros tres hijos -Mario, Sergio y Alberto- que aportaron y aportan lo mejor que tienen. 
Sin su apoyo, y sin sus decisiones, no habríamos podido seguir, fundamentalmente, a partir de mayo de 2010, fecha en la que una 
grave y fulminante enfermedad nos dejó sin el pilar fundamental de esta familia y de este proyecto, sin José Antonio. 

Pero no nos quedamos huérfanos de entusiasmo y energía, esa que él tenía y nos transmitió magistralmente en los felices años que 
tuvimos la suerte de tenerlo entre nosotros, de disfrutarlo. Su memoria nos dio fuerzas para seguir y completar lo que él inició, para 
llegar a una década, para tener el tiempo suficiente, para seguir creciendo con María y Luna, para ir poniendo nuevos eslabones en 
la cadena, para irla tejiendo más larga y fuerte cada vez. Y por eso que no estamos solos, como no lo hemos estado en estos diez 
años, no he querido hacer sola esta presentación de la Galería, de este libro tan especial, y he preferido seguir en este momento, 
también, acompañada de la familia, de nuestra otra gran familia del arte: 



La primera vez que visité la Galería me sorprendió el espacio físico, su monumentalidad y el trabajo de rehabilitación que se había 
llevado a cabo. Al mismo tiempo, me recreé en los trabajos de la pintora María Nieves Martín, en el colorido de su obra y en los temas 
que trabaja, en las dimensiones de los mismos, en esa fusión con el espacio que los acoge. En las sucesivas visitas que he realizado a la 
Galería he ido descubriendo nuevas dimensiones que me ratifican en el convencimiento de su adecuación para acoger obras de arte de 
cualquier estilo y tendencia. 

(Juan Pedro Sánchez)

Para mí la inauguración de la exposición se convirtió en una agradable reunión de amigos y familia, donde me sentí muy a gusto. 
Además, del buen sabor de boca, de sentir que la Galería creía en mí como artista. 

(Silvia Figal)

A Galeria, mais do que o seu espaço expositivo ser muitíssimo agradável e justamente adequado para os mais diversos tipos de arte, é a 
sua actividade constante e acertada que mais surpreende. Nos dez anos do seu imutável labor, para além de mais recentemente organi-
zar a sua exposição anual Vive-Arte, Exposicion Internacional de Arte Contemporâneo, tem apresentado assiduamente em exposições 
individuais trabalhos de artistas de várias nacionalidades e das mais diversas linhas estéticas. Tudo numa eficaz divulgação da Arte.

(Dorindo Carvalho)

En un lugar de Extremadura hay un espacio mágico, un lugar de pensamiento, de sentimientos estéticos, de trabajo y de recuerdos. Aún 
respira, entre los muros de la antigua almazara, la pasión del proyecto que José Antonio y María Nieves pergeñaron, un proyecto de 
belleza que cumple diez años y que se ha convertido en un referente del arte contemporáneo en Extremadura y España, y su labor se 
extiende hasta el vecino Portugal. Tiene, pues, vocación de ágora internacional. Aquí se reúnen anualmente artistas de ambos países, 
intercambian imágenes, palabras, colores y volúmenes, reflexiones y sentimientos y, sobre todo, un feliz canje de experiencias en busca 
de la belleza. De una belleza que puede tener parámetros distintos, incluso divergentes, pero que siempre es una búsqueda interior de 
la propia verdad. 

(Eduardo Sánchez-Beato)

Recordo mais do que tudo a amizade que se foi criando entre nós, nestes 250 km que nos separam mas que se fazem sem notar, e a 
infelicidade de já não estarem cá todos. Também o bom gosto colocado na recuperação que surprende todos, conciliado com as soluções 
imaginativas e artesanais do José António Soler. 

(Jose Leitao)

Lo que me gusta es la variedad de eventos que organiza, ese mestizaje cultural del que participa y hace participar al público que la visi-
ta. No puedo, por menos, valorar el tesón, esfuerzo y trabajo que realiza María Nieves Martín, desde los inicios, junto a su marido José 
Antonio Soler, hace ya 10 años, y en la actualidad con sus tres hijos. Creo que llevar a cabo un proyecto cultural de esta envergadura, y 
especialmente en un medio rural, siendo mujer, es muy valeroso. 

(Fernando Serrano, FERSEBA)

La Galería es equipo y unión entre todos los miembros de la familia, cada uno colaborando en la medida de sus posibilidades. Creo que 
esto es lo que contribuye a que el resultado final sea el que es. 

(Rosana Soriano) 



La Galería
[tiempo, espacio, familia y pensamiento]

II



Tiempo, espacio e historia: la velocidad del presente
La Galería María Nieves Martín abre oficialmente sus puertas el 23 de abril de 2004, y ante todo se trata de un proyecto –vital, 
humano y artístico- que nace de la iniciativa privada, de la proactividad, del esfuerzo, de la ilusión y del altruismo de la familia 
Soler-Martín, del amor por el arte y la cultura, de José Antonio Soler Díaz-Cacho y de María Nieves Martín Castellano. 

Para introducirnos en el origen, y conocer el inicio de la gestación de nuestra Galería, hay que dar dos pasos atrás y viajar al año 
1999, fecha en la que se firmó un proyecto arquitectónico para transformar este espacio familiar, utilizado en ese momento como 
garaje, en dos pisos y un local en su planta baja. Circunstancias desafortunadas de la vida hicieron que, afortunadamente, no se 
comenzara dicha obra. 

Mientras tanto, con el transcurso de los años y el reposo, fundamental, que necesita cualquier proceso e idea, la celebración en 
Villafranca de las Jornadas de Vivienda y Casco Histórico -días en los que pasaron por la localidad arquitectos de renombre- fue 
el escenario donde José Antonio y María Nieves se reencontraron con Vicente López Bernal y Rafael Amigo, ambos arquitectos 
y personas muy cercanas, el primero impulsor intelectual, y el segundo, además, autor de aquel proyecto que nunca se ejecutó, la 
persona a quien José Antonio y María Nieves le comentaron esa nueva idea que habían madurado para su solar: convertirlo en un 
espacio para el arte. Rafael Amigo aceptó el reto y se puso a trabajar, de manera magistral, en el proyecto arquitectónico, dando 
comienzo las obras de la actual Galería en el año 2002. 

La rehabilitación que se realizó del espacio se proyectó para que éste conciliase uso y funcionalidad desde diferentes planos: como 
atelier de María Nieves Martín -antes de galerista pintora- para la realización de sus trabajos y creaciones artísticas; como muestra-
rio de los hallazgos etnográficos y patrimoniales aparecidos durante la obra y, por último, la más fundamental, como galería para 
mostrar arte, como espacio expositivo para artistas plásticos. Así, la planta del edificio quedó atravesada por cuatro grandes arcos 
de medio punto dibujando, en el espacio, diez salas de exposiciones, superando sus muros los ocho metros de altura y obteniéndose 
diferentes zonas de pared de más de 35m2. Por otro lado, la elección que se hizo de los materiales en la rehabilitación, así como 
las técnicas de intervención aplicadas, estuvieron determinadas y pensadas para poner de relieve lo que el edificio era y, al mismo 
tiempo, lo que quería ser: almazara, galería de arte y espacio de trabajo de una pintora. Esta premisa hizo que se usasen, como 
elementos constructivos, la madera, la piedra, el ladrillo y la luz, todos protagonistas con el arte. 

Sumergiéndonos ahora en la historia del edificio, la Galería fue parte de una antigua almazara del siglo XVIII que dejó de funcionar, 
como tal, a comienzos del siglo XX. Se trata de la única almazara en casco urbano, de la veintena que existían en Villafranca de los 
Barros. Todavía hoy se puede intuir el funcionamiento de la misma, a través de algunos elementos que se conservan: el sistema de 
molino de cilindros troncocónicos y la prensa de viga romana. En su arquitectura abundan los muros de mampostería y arcos de 
medio punto, construidos con ladrillo, de los cuales tres son originales. Al fondo de la Galería quedan restos de aquello que fue, 
en concreto 12 tinajas enterradas en el suelo que servían para almacenar el aceite y una parte de los elementos que conformaban la 
ya comentada prensa de viga, todos excepto el contrapeso y la chimenea. Además, en la segunda crujía, se puede ver el sistema de 
evacuación de los residuos generados del proceso de creación de aceite, y unas construcciones de ladrillo que vertían a una cloaca. 

Abierta al público, de forma incondicional y gratuita, desde el 23 de abril de 2004, en todo este tiempo nos han visitado unas 25.000 
personas; han expuesto más de 800 artistas de 29 países, entre exposiciones individuales y colectivas; hemos organizado y partici-
pado, en y desde la Galería, en más de 50 exposiciones; nuestra página Web ha recibido más de 100.000 visitas, y en Facebook, uno 
de nuestros principales altavoces de comunicación, contamos con 5.000 amigos. En estos diez años, toda una década, entre todos y 
todas se ha seguido construyendo la historia de este espacio, entre todos y todas continuamos, día a día, adelante. 



Familia, equipo y amor por el arte: participacción
Las personas que componemos el equipo de la Galería, aunque provenimos de áreas tan diversas como la Historia, la Arquitectura, 
la Sociología, la Publicidad, las Bellas Artes, la Psicología, la Comunicación Audiovisual, las Relaciones Públicas o el Marketing, 
tenemos varias cosas en común, son: la proactividad, la inquietud y el amor por el arte y la cultura. 

Liderados por José Antonio Soler y María Nieves Martín -directora de la Galería- nuestro equipo ha diseñado, procesado y proyec-
tado, en estos diez años, cada una de las exposiciones con delicadeza y pasión -como si se tratara de la última- desde una visión, 
necesariamente, multidisciplinar que sigue, como ideario, la calidad y la calidez en las intervenciones. Cada exposición ha supuesto 
un nuevo reto, y la conceptualización y el montaje de las muestras han sido, y es, un momento esencial para la colaboración y la 
reflexión colectiva, desde la participacción, el compromiso, el humanismo y el espíritu creativo, desde el disfrute del arte, con y por 
el arte. 

Pero además de un equipo, sobre todo, somos una familia a la que ya muchos conocéis y, para los que no, a continuación nos pre-
sentamos de nuevo:

José Antonio Soler Díaz-Cacho [Villafranca de los Barros, 1953] Titulado en Maestría Industrial y licenciado en Geografía e His-
toria. La pieza clave -el padre- ya que sin él este proyecto no hubiera existido. Fue el motor y, aún ahora que ya no está físicamente 
con nosotros, sigue logrando que esto no se pare, que funcionemos. 

María Nieves Martín Castellano [Candelario, 1948] Con titulación en Peritaje Mercantil y licenciada en Bellas Artes, es la directora 
de la Galería, el alma mater. Ha compaginado, durante 40 años, docencia y pintura, y durante diez, también, labores de galerista 
y comisaria de exposiciones nacionales e internacionales. Es el oído atento, la brújula, intuición, orientación y observación. Es el 
equilibrio presupuestario y artístico. Es la cara visible de la Galería, cerebro y corazón.  

Mario Soler Martín [Badajoz, 1979] Licenciado en Historia, Sociología y Comunicación Audiovisual, es la palabra de la Galería, 
escrita y hablada. Comunicador y redactor de actos y eventos, además de corresponsable del diseño y montaje de exposiciones. Es 
mensaje y contenido, manos y boca.

Sergio Soler Martín [Villafranca de los Barros, 1981] Licenciado en Sociología, Publicidad y Relaciones Públicas, su trabajo se 
centra en el diseño y las artes gráficas, el marketing y las redes sociales. Es la imagen de la Galería, en papel y en digital, y también 
es el altavoz con sus labores de community manager. Producto y diseño, cara y rostro. 

Alberto Soler Martín [Villafranca de los Barros, 1983] Titulado en Arquitectura, es responsable de producción, mantenimiento y 
conservación de la Galería, además del diseño y el montaje de exposiciones. Es la mirada técnica del espacio, el continente es su 
hábitat. Además, es crucial para reforzar cualquier necesidad desde la calidad y el criterio. Un todo terreno, tronco y extremidades.

María Salud Galán Elías [Mérida, 1978] Licenciada en Psicología, es la encargada de la fotografía, del diseño y de la conceptualiza-
ción de exposiciones, es la mirada estética. Busca, con su objetivo, rescatar las imágenes que se producen en el interior de la Galería, 
en cada exposición, en cada artista. Es creatividad, aire fresco y sensibilidad para este proyecto, ojos y piel.  

Luna Soler Galán [Mérida, 2012] Es el futuro…



Pensamiento y reflexiones: nuestra filosofía
Lo que más peso ha tenido, y tiene, en este proyecto son los intangibles. De todos, quizás, el más importante es ver cumplido un 
sueño -una ilusión- con la creación de un lugar para el arte, con la construcción de un sitio, un espacio, siempre vivo a los ojos de las 
personas que lo visitan. Por ello, en estos diez años, la Galería María Nieves Martín no sólo ha conseguido convertirse en un punto 
de encuentro para los artistas y el público en general, también ha logrado ser un espacio para el pensamiento, la contemplación o 
la reflexión; un lugar para el respeto, la solidaridad, la libertad; un refugio para los sentidos. 

Esto nos compromete y nos responsabiliza, como Galería de Arte y como espacio generador de desarrollo y transformación social, 
a tratar a las personas –artistas y público visitante- y a estos bienes públicos necesarios y universales –arte y cultura- con el respeto 
y el cuidado que se merecen, o al menos desde el trabajo, la calidad, el cuidado, el compromiso, el esmero, la pasión, la calidez, la 
diversidad, la creatividad, la libertad, la ilusión y, sobre todo, la seguridad de estar haciendo lo que queremos y debemos hacer.

Otro aspecto crucial de la filosofía de nuestra Galería, desde que tiene vida, ha sido, y es, emprender y apoyar al emprendimiento, 
no sólo al económico, sino sobre todo al social y al cultural. Favorecer, en definitiva, el desarrollo del territorio desde la responsa-
bilidad, desde los valores, desde nuestro espacio compartido para el arte, para la cultura, para la ciudadanía, para el procomún y, 
principalmente, para los artistas y las artistas, los verdaderos protagonistas. Con ello, además, queremos poner nuestro granito de 
arena en la difusión, implementación, conocimiento y acercamiento directo de la cultura a la sociedad, de los artistas al público, y a 
un mercado del arte que, tímidamente, poco a poco, año tras año, exposición a exposición, se va haciendo más grande y dinámico 
en esta zona, en nuestra Galería. 

Pero ante todo, y completando estas premisas, en nuestro manifiesto están presente aspectos tan básicos como el fomento de la 
implementación y el desarrollo del arte, en cualquier forma de expresión, desde cualquier lugar y por cualquier persona. Por otro 
lado, en un lugar importante se sitúa la continuidad, la intención de seguir exportándonos y dándonos a conocer, descubriendo y 
presentando a artistas desde la Galería, principalmente para/en Extremadura, de otras Comunidades Autónomas y en nuestro país 
vecino Portugal. Asimismo, es crucial también mantenernos como referente físico, como ágora para el contacto y la comunicación 
del arte. Continuar -en calidad, cantidad, número y temática- con las exposiciones, trabajando con artistas consagrados al tiempo 
que, en paralelo, abrimos las puertas a los más jóvenes y noveles. 

Por otro lado, tenemos gran confianza en la red, en la digital y en la analógica, en las instituciones, en las personas y en las organi-
zaciones, en el 2.0. En seguir encontrando colaboradores y prescriptores que nos acompañen en este camino para, de este modo, 
continuar amplificando –juntos y juntas, a través de las exposiciones y con los artistas- el arte, la creatividad y, en definitiva, el de-
sarrollo territorial y sociocultural. Así, desde la Galería María Nieves Martín queremos seguir fomentando el crecimiento artístico 
-indirectamente social- y, al mismo tiempo, promover la sensibilización desde la creación y, por supuesto, a través de la observa-
ción. Perseguimos unir a artistas que luchan por sus sentimientos, por compartirlos, de manera urgente y eficaz, con la sociedad. 
Nos gustaría permanecer como un espacio vivo, un lugar público para la ciudadanía. 

Queremos que el arte y la cultura se conviertan en democráticos y participados, se difundan. Queremos seguir como queramos, 
con nuestro tiempo y en nuestro espacio, con la velocidad que nos vaya marcando el presente, siempre con nuestra familia, desde 
el equipo y con amor por el arte, con participacción.



Exposiciones
[individuales, colectivas, artistas, personas]
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Bajo la dirección y el comisariado de María Nieves Martín, y con el equipo de la Galería al completo, diseñamos y programamos 
una media de seis a ocho exposiciones anuales en nuestro espacio, entre individuales y colectivas. A estas hay que sumarle las cele-
bradas fuera -fundamentalmente en Portugal, Francia o en otras Comunidades Autónomas- en las que participamos acompañando 
y representando a nuestros artistas colaboradores. 

A través de las exposiciones –individuales y colectivas- pretendemos seguir con la apuesta realizada desde hace años: abrir nuestras 
puertas a artistas que aporten calidad y heterogeneidad –ya más de 800- que representen variadas formas y formatos de expresión, a 
través de técnicas y temáticas distintas, y que se caractericen, sobre todo, por una enorme calidad técnica y formal, por un profundo 
desarrollo artístico en sus obras. Independientemente de la edad, las tendencias o el currículo -aspectos razonablemente impor-
tantes- hemos intentado buscar y encontrar a artistas, así como desarrollar y programar exposiciones, que emocionen, que sean 
concebidas con honestidad, con alma, que sean verdaderas. Por otro lado, debido a la cercanía no sólo física con Portugal, desde el 
año 2006 llevamos apostando por el arte y artistas del país vecino. 

En cuanto a las exposiciones colectivas, tres son las que organizamos en la actualidad, y hemos ido generando en esta década: la 
Colectiva de Artistas Nacionales Galería María Nieves Martín, que comenzó en el año 2008, y cuya participación queda reservada, 
exclusivamente, a artistas de nacionalidad española; un año después, en 2009, comenzamos la aventura de Vive Arte, la Exposición 
Internacional de Arte Contemporáneo de Extremadura, donde en seis años han participado artistas de 28 países y, por último, la 
más reciente en el tiempo, desde el 2012, la Exposición Colectiva de Fotografía José Antonio Soler Díaz-Cacho, una apuesta perso-
nal, y exclusiva de la Galería, por esta disciplina artística que va creciendo en cantidad y calidad. 

Con los objetivos de la consolidación e institucionalización temporal ya cumplidos, después de varias ediciones realizadas, estas 
tres exposiciones colectivas son, para nuestro espacio, un reto permanente, al mismo tiempo que una seña de identidad, ya que nos 
siguen escoltando como Galería, y nos generan un gran afán de crecimiento y superación, desde la humildad y el dogma, como 
organización generadora y gestora de arte y cultura y, también, desde un punto de vista más pragmático, como Galería de Arte. Por 
otro lado, con un ritmo diferente, continúan los flujos e intercambios, a través de exposiciones de artistas colaboradores represen-
tados por nuestra Galería en muestras internacionales, fundamentalmente en el país vecino. Es la manera de sacar a la Galería del 
espacio, y de llevar el espacio, con la Galería, fuera de Extremadura. 

En definitiva, en estos diez años se han podido ver en la Galería trabajos muy diversos. Escultura, pintura, grabado, instalación, 
fotografía o vídeo arte han estado presentes, y algunas de las técnicas y materiales que han utilizado los artistas han sido: acuarela; 
acrílico; trapo de lino; cartón; zapato; hilo sintético; masa para modelar DAS; tinta; papel; tela de algodón; escayola policromada 
y patinada; óleo sobre lienzo y tela; estampa digital; mármol; arcilla refractaria policromada; aluminio; bronce; seda; papel de 
periódico; cartón pluma; pigmento natural; lapicero; pastel; carboncillo; cerámica esmaltada; hierro; acero cortado y soldado; 
miscelánea de cola, sulfato, grafito y acrílico sobre lienzo; fibra de vidrio con resina de poliéster; vídeo 3D; PVC; epoxy; algodón; 
silicona y leds contenedores de madera y textil; madera de iroko; fotografía analógica; fotografía digital o termo sellado entre otras.

Y finalmente, tenemos que hacer una referencia al público, esencial en las exposiciones y en estos diez años, clave para los artis-
tas y para el arte. ¿De qué sirve la Galería por la noche, cerrada y sin espectadores? Tan sólo sería un contenedor, un almacén de 
objetos, un espacio sin vida. Por ello, sin el ser y sus sentimientos, sin las personas, no habría arte, ya que todo cobra sentido sólo 
cuando la obra es dimensionada, vivida y observada, cuando delante tiene a un espectador que la experimenta desde su ser. Es el 
momento donde se establece un código emocional, universal e intuitivo, que puede ser similar, o no, al que constituyó el artista con 
su creación, aunque eso da igual, porque lo importante es que sólo hay arte cuando hay ser, y que sin ser -observador o creador- no 
hay arte. 



A exposição individual permitiu, dada a configuração do espaço arquitectónico, reunir quatro temas autónomos que venho desen-
volvendo no meu trajecto como pintor e que têm em comum uma árvore simbólica da nossa Península Ibérica, o Sobreiro (Quercus 
suber). O tema principal com linguagens mais convencionais de paisagem e as séries mais experimentais com técnicas mistas. Foi uma 
experiência única nesse sentido, mas também pela amizade que frutificou com a artista María Nieves, o seu saudoso marido José e 
seus filhos sempre presentes e solidários. 

(Manuel Casabranca)

Mi satisfacción fue grande al comprobar que mis trabajos se fusionaron con el espacio, siendo una de las exposiciones de las que guardo 
más gratos recuerdos. La acogida que se me dispensó, tanto por parte de la Galería como del público en general, me produjo una gran 
alegría y me procuró nuevos lazos de amistad que hoy perduran. 

(Juan Pedro Sánchez)

O primeiro espaço fora do meu país, o amor de pessoas muito calorosas que nunca esquecerei, “The Center of the World” foi o título da 
exposição e a descoberta de uma nova cultura. 

(Marco Rodrigues)

Los recuerdos de la exposición son vivencias aún por concluir, son un tránsito materializado en mutaciones y abatimientos llenos de 
recuerdos, de ausencias, de existencias, de historia, de presencias, de silencios, de hombres, de mujeres, de seres, de barcos, de talleres, 
de globos, de actualidad y de memoria que me transportan al tiempo de las albercas cuando estaba en el pueblo, chapoteando de charco 
en charco con las katiuskas, construyendo represas, haciendo navegar barcos de papel y/o de plástico, jugando al biso, al pincho y al 
calajanso junto a nuestras madres que cosían en grupos, a las puertas de las casas, sentadas en sus sillas dejando constancia de los 
acontecimientos del lugar, pasados, actuales y venideros; transmisión oral de la memoria. 

(Fernando Serrano, FERSEBA

O empenho, dedicação e carinho de Maria Nieves Martín, Mário e sua companheira María Salud, Alberto e Sérgio aos artistas e ás 
artes. 

(Joao Sotero)

Tengo un recuerdo muy agradable de la exposición que realicé en la Galería en la que las fotografías se acompañaron de objetos de la 
herrería que ambientaban el espacio. Además, pensaba que el tema no sería muy atractivo para el público, y me alegró la acogida que 
tuvo.

(Matilde Pereira)

Exposiciones individuales
Aunque las primeras exposiciones individuales en la Galería tienen lugar a partir de 2006, no es hasta el año 2008 cuando se insti-
tucionalizan y regularizan en la programación anual llegando, hasta la fecha actual, a la veintena de artistas. Buscando el equilibrio 
entre la participación de artistas consagrados y noveles, y manteniendo la relación con autores portugueses, como una constante 
en cada temporada, escultura, pintura y fotografía han sido las disciplinas predominantes, en estos últimos años, dentro de este 
formato expositivo. Y los protagonistas, y sus recuerdos, son los siguientes: 

Mis cuadros entraron en una misteriosa simbiosis con este santuario, presidido por enormes pinturas de la gran pintora que dan aún 
más solemnidad al espacio, y por un retrato colgado en la pared de la entrada, de alguien muy grande, que merece una mirada serena 
de las que necesitan paz, recogimiento y admiración en la premura del tiempo. La Galería es una embajada de un misterioso país sin 
bandera ni himno, la nación de los héroes, soñadores, justos y honrados. La Galería se llena de “gentes buenas”, de buenas charlas, par-
lamento hondo desde el corazón, gente sencilla hablando de sencillez, y mis cuadros pierden importancia ante tanta calidez y calidad 
humana, me sentí muy feliz. Y todo ocurre muy rápido, tan rápido que se acaba, difumina, concluye como finalizan los inmejorables 
sueños, dejando una indescriptible paz interior. ¡Hasta pronto! Algo se lleva cosido uno en el alma, con hilo de oro, nostalgia, mucha 
nostalgia. Recuerdos, muchos recuerdos, grandes recuerdos. 

(Rafael Romero)

Exponer en la Galería María Nieves Martín supuso el inicio de mi compromiso con la creación artística retomando, por fin, mis pince-
les. Descubrí, con satisfacción, como se acentuaba el discurso iconográfico de mi obra en cada una de sus salas, y como se establecía un 
bello diálogo con las pinturas de su entorno, con la obra de María Nieves Martín. Acompañada por los miembros de la Galería, como 
si de mi familia se tratase, disfruté de un momento extraordinario junto al público en la inauguración. 

(Gloria Morán)

El día de mi exposición fue especial y, a pesar de la distancia, logré reunir a mi familia, compañeros y amigos. La propuesta expositiva se 
basaba en obras con un carácter muy íntimo y personal, y conseguimos distribuir las piezas con mucho criterio. Hubo reconocimientos, 
agradecimientos, conversaciones interesantes y risas, muchas risas. 

(Ángeles Cadel)

La colaboración de todos hizo muy fácil el antes, el durante y el después. El cartel y el catálogo quedaron muy a tono con el tema prin-
cipal y las preocupaciones las asumió por completo la Galería. Lo que recuerdo más gratamente es el calor humano en la inauguración, 
me sentí muy arropada por todos. Acudieron muchos amigos, incluso la entonces directora general de Turismo, Ana Parralejo, también 
quiso acompañarme. La exposición quedo preciosa porque el continente realza el contenido. 

(Rosana Soriano)



En mi exposición me sentí arropado desde el primer momento, en un ambiente acogedor, familiar y, al mismo tiempo, de gran pro-
fesionalidad. El montaje de la exposición, el diseño del catálogo, la inauguración y, sobre todo, el mimo y el cariño en el trato de las 
obras fue, en todo momento, exquisito. Tan solo puedo expresar mi agradecimiento y desear que, a pesar de todas las dificultades del 
momento, este maravilloso oasis de inquietudes artísticas continúe proyectando su luz, durante muchos años, en una sociedad necesi-
tada de belleza y de ilusión. 

(Eduardo Sánchez-Beato)

Lo que más valoro de la Galería es el empeño y la dedicación con la que trabaja su equipo, quienes han construido un espacio no sólo 
físico, sino también emocional, desde el que apoyar al arte. Un lugar donde la retroalimentación entre Galería y artistas construye 
sueños, une caminos y hace compartir ilusiones. 

(Silvia Figal)

Mis recuerdos en todas las ocasiones en las que he colaborado son inmejorables, en particular, los de mi exposición individual “Mater 
Amantissima”, para mi tan importante como polémica a ojos de muchos, menos para la Galería que, pasando por encima de intereses 
comerciales, apostó por apoyar una idea, una búsqueda, un trabajo. Por apoyar algo en lo que creéis. Eso, y muchas más cosas, hacen 
que los artistas nos sintamos más que a gusto con esta Galería. 

(Carmen Palop)

Ao realizar em 2010 nesta Sala Taller uma exposição individual, senti que para além do espaço expositivo, da actividade constante e 
criteriosa, existe algo mais a adicionar. A dedicação, o carinho com que é, inevitavelmente, tratado todo o artista que tenha a fortuna 
de expor a sua obra na Galeria Sala Taller Maria Nieves Martin.

(Dorindo Carvalho)



Antonio Saxeo
(Lisboa, Portugal) 

Después de 30 años dedicados a la enseñanza y a la Ingeniería, Antonio Saxeo decidió comenzar a profundizar en 
la escultura a través del bronce. La temática en su obra es el propio ser humano -en relación con una dialéctica 
maniquea Dios versus Demonio- al cual representa desde su diversidad cultural y su comportamiento, con una 
particular visión de la civilización que se deja disolver en la barbarie, confundida por un consumismo tecnológico 
dentro de un clima de enrarecimiento ético. 

Hermosa y horrible
Las esculturas de esta exposición revelan dominio, saber 
técnico, conocimiento de los materiales y noción de la 
anatomía, gracias a un modelado con sentido de profun-
didad, y a través de un movimiento donde las tensiones 
son exploradas con maestría y expresividad.

Manuel Casa Branca  
(Montemor-o-Novo, Portugal)

Licenciado en Artes Plásticas, especialidad Pintura, por la Universidad de Lisboa. Además de artista, Manuel Casa 
Branca es profesor en el Liceo de Évora, y galerista en su espacio 9ocre, en Montemor-o-Novo. Algunas de sus 
exposiciones individuales más recientes han tenido lugar en el Museo de Crato, Galería 21 de Évora, Galería Arte 
& Oficina de Setúbal o en la Galería Municipal de Desenho de Estremoz, además de otras exposiciones y muestras 
fuera de Portugal.

Fragmentos do olhar
Toda una composición de óleos que nos muestran la 
visión del autor sobre la vida, y la evolución humana, a 
través de la vegetación y los árboles del Alentejo, de la Pe-
nínsula Ibérica. Encinas y alcornoques lucen hojas “ver-
melhas” o troncos verdes. Experimentación y un lenguaje 
más convencional conviven perfectamente con un paisaje 
repleto de quercus suber.



Juan Pedro Sánchez 
(Torrejón El Rubio, Extremadura)

Aunque con un inicio autodidacta en el terreno de la pintura, más tarde recibió formación de modelado, torno, 
cerámica o Rakú en el Centro de Bellas Artes Rodrigo Alemán, a través del reconocido autor Julio López. Por otro 
lado, Juan Pedro Sánchez es fundador de la Academia Internacional Plattonia, en Plasencia, y también pertenece a 
la Real Academia Internacional Cittá di Roma, de Italia. 

Realismo Simbólico
Con sus obras consigue vestir la realidad de símbolos, 
pero también es capaz de llevar lo simbólico hacia el rea-
lismo. Superación, experiencia, madurez, fuerza, calidez, 
homogeneidad en el uso y en el trabajo con los materia-
les, equilibrio, geometría abstracta o culto a la figura hu-
mana son sólo algunos de los aspectos que más destacan 
en su obra.

Gloria Morán
(Villafranca de los Barros, Extremadura) 

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, actualmente compagina su faceta artística con la docencia. 
Lejos de imitar, o hacer lo que ya está hecho, Gloria Morán crea con un lenguaje plástico propio. Sencillez com-
positiva, elegancia, originalidad, cromatismo texturado, expresividad en las líneas u obtención de un dibujo desde 
un solo trazo son, por mencionar algunas, constantes técnicas y expresivas en la pintura de esta artista extremeña. 

En mi línea
En esta exposición encontramos un trazo de trasfondo: 
sus damas delicadas y mágicas son, al mismo tiempo, 
mujeres luchadoras que siguen creciendo desde la fuerza 
y el coraje; mujeres que reflexionan o que nos trasmiten 
serenidad. Su “línea” define las formas, crea las imágenes 
y los conceptos, trata de resolver los rostros, de dibujar las 
facciones o de abrirnos y cerrarnos el mundo, y su pintu-
ra, por medio de espirales.



Silvia Figal 
(Zamora, Castilla y León)

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Salamanca, utiliza la tecnología réflex digital, jun-
to con una iluminación mayoritariamente de luces de tungsteno. Imaginación conectada con una fotografía de pro-
ducto, y cierta cercanía al mundo de la publicidad y del diseño gráfico. Entre sus influencias se encuentran artistas 
y fotógrafos como Ouka Leele, Chema Madoz, Annie Leibovitz, Arnold Newman, Man Ray o Alberto García-Alix.

Dulces colores
Es un encuentro con el arte a través de objetos cotidia-
nos como son las gominolas, experimentando la reacción 
de la luz ante los vivos colores y materiales gelatinosos. 
Se descontextualizan a las golosinas, convirtiéndolas en 
sujetos plásticos capaces de representar distintas situacio-
nes, de hablar sin palabras, y es su poesía fotográfica la 
que nos trasmite.

Marco Rodrigues 
(Aveiro, Portugal)

Licenciado en Bellas Artes, es dominador del gran formato en el que vierte óleo e impresiones. En su trabajo 
combina varias técnicas -espátula, impresión, serigrafía, óleo- para crear una pintura donde es posible encontrar 
diferentes “capas” de elementos visuales que juegan, entre sí, de manera desconcertante. Con todos los reconoci-
mientos posibles conseguidos en su país, este artista de una enorme calidad técnica dio el salto a España a través 
de la Galería.

The Center of the World
Con esta serie pretende experimentar el efecto que le cau-
saba el mundo, lo que le rodea, desde su observación y, 
simultáneamente, desde la imagen que éste le produce en 
su mente de artista, en sus manos de pintor. El lienzo se 
convierte en un lugar de comportamientos, de acciones, 
de experiencias, de representaciones del mundo.



Dorindo Carvalho 
(Lisboa, Portugal)

De los nombres más importantes del arte portugués del siglo XX y XXI, con un gran número de premios y expo-
siciones nacionales e internacionales a sus espaldas, miles de obras y más de 50 años de trabajo. Dorindo adquiere 
una alta notoriedad al diseñar las portadas, contraportadas e interiores de múltiples publicaciones, en ediciones 
portuguesas, de escritores como Gabriel García Márquez, y su obra “Cien Años de Soledad”, o Jorge Luis Borges y 
su “Historia Natural de la Infamia”. 

Formas presentidas
Dorindo Carvalho se ha ido reinventando, y en ningún 
momento ha perdido su sello, su originalidad, su com-
promiso social, su psicología, su discreción, su rebeldía 
o su genialidad. Su obra es silenciosa, pero monumen-
tal al mismo tiempo. Sus figuras nos muestran, a veces, 
una actitud de franca rebeldía, y otras se nos presentan 
como portadoras de un mensaje psicológico, muy íntimo, 
de una desazón visceral, sin llegar a perder su condición 
onírica.

Carmen R. Palop 
(Llerena, Extremadura)

Licenciada en Bellas Artes, especialidad de Pintura, por la Universidad de Sevilla, ha participado en numerosas ex-
posiciones colectivas, y ha recibido numerosas críticas, tanto en periódicos de información general como en otros 
especializados en arte. Las mezclas, las yuxtaposiciones de diversos elementos gráficos, son algunos de los rasgos 
característicos de su obra, así como su preocupación por la huella del tiempo. 

Mater Amantissima
Esta exposición, y la mayor parte de sus trabajos, se cons-
truye desde cuatro influencias fundamentales: la forma 
dibujada; el signo gráfico; el gesto pictórico y el referente 
de lo iconográfico, apoyado en dos invariantes como son 
el Barroco español y la actual cultura popular. También 
encontramos seres mitológicos; héroes épicos; carneros 
degollados; santos mártires; mujeres trágicas o niños sa-
crificados.



Rubén Belloso 
(Sevilla, España) 

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, es un auténtico dominador del retrato en gran formato a 
través de la técnica de pastel sobre tabla, con la que nos sumerge en la filosofía del realismo. Tiene múltiples exposi-
ciones y premios, y cuenta con obras en colecciones privadas de Europa y América. En la actualidad está residiendo 
en Italia, y es autor del retrato de José Antonio Soler que preside la Galería en su zona de entrada.

La mirada que es mirada
Nos muestra parte de las obras de “Historias de la calle”, 
de fuerte compromiso social, y de “Retratos de una ex-
periencia”, además de otras obras no recogidas en estas 
series, encontrando tres denominadores comunes: hipe-
rrealismo, alto dominio técnico y retratos de vida. Sus 
trabajos esconden enigma y misterio, lo más íntimo y 
verdadero de la persona, de su realidad y de su mirada.

Rosana Soriano 
(Mérida, Extremadura) 

Especializada en la técnica de acuarela, se caracteriza por la utilización de la tinta china, especialmente la de color 
negro, con la que consigue en sus trabajos altos contrastes, fundamentados a través del propio soporte, del papel, 
del blanco. Entre sus influencias principales hay que destacar al pintor catalán José Martínez Lozano, además de a 
Julia Hidalgo, Francisco Javier Cascos, Justo San Felices, Javier Carmona o Cesc Ferrer. 
 

Construyendo espacios
Esta exposición utiliza la inspiración de los colores que 
adquiere el agua al mezclarse con los tintes. Conceptual-
mente, comparte aspectos cotidianos, basados en una 
temática urbana, desde paisajes figurativos y abstractos. 
Además, plasma su particular visión de las naturalezas 
muertas, usando elementos comunes de la vida diaria 
como botellas, peces o búcaros.



José Macedo 
(Isla Madeira, Portugal)   

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Lisboa, cuenta con una extensa y prolífera formación académica, 
además de premios y una larga experiencia profesional con varias colaboraciones y producciones de obras para es-
pacios públicos. Ha compaginado la docencia en la Universidad de Lisboa con la producción artística y la participa-
ción en exposiciones, y aunque su especialidad es la escultura en hierro y madera, es un gran dominador del dibujo. 

Os Sons da Bigorna
El autor nos invita a que reflexionemos sobre la dialéc-
tica existente entre la materia y el espíritu, entre las co-
sas y el ser, entre la parte y el todo. Esta exposición la 
configuran esculturas, elaboradas con madera y hierro, y 
cuadros realizados en grafito sobre papel, y nos retorna 
al pensamiento clásico que tanto influenció y que, en la 
actualidad, se encuentra silenciado por la vorágine de la 
sociedad. 

Denise Serra 
(Toronto, Canadá)

Licenciada en Bellas Artes, especialidad de Grabado, esta joven artista canadiense, afincada en Lisboa, lleva rea-
lizando exposiciones desde el año 2007, tanto colectivas como individuales. A pesar de su juventud, su enorme 
personalidad, el excelente dominio técnico y el gran bagaje acumulado en pocos años, a través de la participación 
en múltiples exposiciones individuales y colectivas, conforman su mejor carta de presentación. 

The woman who sees me
Se trata de una compilación de acrílicos sobre lienzo 
donde el hilo conductor es la mujer y su mirada. Con un 
fuerte dominio de los colores, de las expresiones y del fi-
gurativismo, muy cercana en algunos trabajos al impre-
sionismo, llega con sus mujeres a las emociones prima-
rias. Mujeres que nos observan desde sus lienzos, que nos 
hablan a través de sus rostros.



Nacho Lobato 
(Sevilla, Andalucía)

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, en la especialidad de Escultura, y licenciado en Ciencias 
del Espectáculo en la rama de Escenografía, es un artista polifacético y multiprofesional con un alto nivel de for-
mación y un extenso currículo -en exposiciones, becas y premios- que incorpora en su paleta, por partes iguales, 
calidad técnica, contenido y sensibilidad.

Simbiosis
Nacho Lobato nos presenta su mundo interior, le da for-
ma y lo comparte, como si la auténtica humanización se 
encontrara presente en la naturaleza, y ésta fuera el mejor 
referente de lo espiritual. Obras realizadas mediante su 
personal técnica mixta -que incluye la utilización y mez-
cla de vinilos, pintura y pan de plata- conforman “Sim-
biosis”, convirtiendo la naturaleza en poesía y las emocio-
nes en expresión y comunicación.

Matilde Pereira 
(Llerena,  Extremadura)

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, especialidad diseño y grabado, su labor docente la ha desa-
rrollado en el I.E.S. Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros. Su vertiente creadora se ha centrado, sobre todo, 
en el grabado y en la fotografía, y ha expuesto en Andalucía, Extremadura y Portugal. Además, ha ilustrado libros 
de viajes como Estaciones del Sur y El río del lobo. 

El Taller de los hermanos Vargas
Desde la fotografía en color, sin tratamiento digital y utili-
zando luz natural, nos sumerge de manera antropológica 
en la historia de la herrería de los hermanos Vargas. Nos 
pasea por más de 150 años a través de brocas, martillos, 
llaves fijas y tornos que conviven, aún, con cuadernos que 
guardan dibujos y cuentas de antiguos trabajos, calenda-
rios pasados y silencio que nos lleva a imaginar el sonido 
del martilleo sobre el yunque, del taladro que perfora el 
hierro, del girar de la recalcadora.



Ángeles Cadel 
(Nerva, Andalucía)

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y doctora en Pintura, Conservación y Restauración, esta 
joven y dinámica artista ha participado en la creación del colectivo ReCreo y ha realizado diversas exposiciones 
individuales y colectivas nacionales e internacionales, la última en ARCO 2014, junto a un ramillete de artistas 
onubenses con los que ha demostrado su enorme temperamento y excelencia creativa.

Esa silla, ese rincón, mi universo
Ángeles pretende que observemos la silla, además de 
como elemento icónico, como una pieza mediática que 
esconde la presencia humana a la que representa. Como 
paradoja de ese encuentro con desencuentro, también, 
plantea un lugar y un encuentro deshabitado, sin per-
sonas a las que evoca a través de sus sillas, gracias a su 
imaginación. 

Zenón Labrador 
(Llerena, Extremadura)

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, especialidad de Pintura, además de docente en Educación 
Secundaria Obligatoria y monitor de cursos de pintura y audiovisuales, decidió desde 2011 impulsar su carrera 
artística realizando exposiciones y aumentando su producción de trabajos, siempre desde la pasión por la creación 
y la fe en el desarrollo y el diálogo interior a través del arte.

Los Trabajos y los Días
Conjunto de pinturas realizadas en acrílico en la que des-
taca su personalidad, su fuerza, sus trazos y las tonalida-
des de colores que persiguen la discreción, el equilibrio, el 
momento y la pausa del hallazgo en la búsqueda desde la 
humildad. La geometría encuentra a Zenón pintando, y él 
se encarga de convertirla en objetos cotidianos.



Eduardo Sánchez-Beato 
(Toledo, Castilla-La Mancha)

Hasta la fecha ha realizado 43 exposiciones individuales, y ha participado en más de 300 exposiciones colectivas, y 
su obra se puede ver en colecciones de todo el mundo. Algunos espacios y citas artísticas donde se ha podido dis-
frutar de su trabajo son: Art-Miami, Sudo Museum y Museo de Arte Moderno de Tokio, Euro Art Ginebra, ARCO, 
Feria Internacional de Arte de Amsterdam, BIAF de Barcelona o LINEART.
 

Pensando en color
Sus cuadros reflejan las sensaciones experimentadas en 
un viaje a India y Nepal, “impresiones fugaces que quie-
ren aproximarse a otros espacios humanos, a otros con-
ceptos. La luz y el color lo dominan todo. Se convierten 
en manifestación espiritual y religiosa”. Un mundo de 
contrastes que juega entre la realidad y lo anímico, que 
pretende formalizar el patetismo donde el pensamiento 
se convierte en color. 

Rafael Romero
(Barcelona, Cataluña)

Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y profesor del Laboratorio de Procedimientos Pictóricos 
de la misma Universidad, cuenta con numerosas exposiciones individuales y colectivas, realizadas en las últimas 
tres décadas en diferentes lugares de la península y de Europa, y con obra en varios museos como: Marugame Hirai 
de Arte Español Contemporaneo de Japón; Palau Novella de Barcelona; Museu d’Art Modern de Tarragona; Casa 
Museo de Miguel Hernández en Orihuela (Alicante) o Colección Suñol de Barcelona.

Territorios de Paz
Su obra se caracteriza por un enorme colorido, emotivi-
dad y pensamiento. Es el resultado de un proceso com-
plejo de reflexión: “es inquietud metafísica”. Es la respues-
ta a un contexto hostil e insoportable para el ser humano, 
sobre todo agresivo hacia su dimensión moral y afectiva. 
Por ello traza su camino hacia unos “Territorios de Paz”, 
hacia la poesía.



Fernando Serrano Bautista – Ferseba 
(Cáceres, Extremadura)

Licenciado en la Facultad de Bellas Artes “San Jorge” de Barcelona, especialidad de Escultura. Obtuvo el certifi-
cado de Suficiencia Investigadora en el año 2000. Graduado en Tapices y Alfombras, Talla en Madera, Grabado y 
Técnicas de Estampación por la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos “Llotja” de Barcelona, ha trabajado 
en talleres de escultores como Jaume de Córdoba, Lluís Cera Davins, Josep Codó y Rosa Martínez Brau. Reside en 
Barcelona desde 1973.

Tránsitos
Su creación es por series, utilizando distintas técnicas y 
materiales que se mezclan. Artista polifacético que, desde 
1986, realiza su actividad de investigación plástica expo-
niendo sus trabajos en diferentes muestras individuales y 
colectivas, nacionales e internacionales. Interesado en la 
dimensión poética y sugestiva de la obra, se puede decir 
que “indaga en la naturaleza cósmica de la realidad, mos-
trando especial énfasis en la gravitación de los elementos 
y en sus anomalías”.

João Sotero 
(Azores - Isla Terceira, Portugal)

Dedicado al arte desde muy temprana edad, a partir de 1982 comienza a profundizar en la escultura. Trabajó en 
Évora, en el departamento de Escultura en Piedra del Centro Cultural, perteneció a la dirección de Gesto-Art, cola-
borando en la recopilación y difusión de exposiciones y en 2009 inició su proyecto LoboMau, un espacio expositivo 
de Arte en Arraiolos, localidad donde actualmente trabaja en su propio atelier.

Trans forma
Exposición que quiere volver a antiguos trabajos enraiza-
dos con la tradición portuguesa, con el arte “Manuelino”. 
Este paso al pasado, este retorno, viene después de un se-
gundo periodo de varios años de exploración de la forma 
humana. Con “Trans forma”, lo que prima son las abstrac-
ciones, el dinamismo y la redondez que se escapan de la 
prisión de lo estático, de lo cuadrado. Son, como las llama 
su autor, “alteres”, emociones profundas del ser humano.



Vive-Arte, Exposición Internacional de Arte Contemporáneo de Extremadura

Vive Arte, la Exposición Internacional de Arte Contemporáneo de Extremadura, se viene celebrando en la Galería María Nieves 
Martín, ininterrumpidamente, desde el año 2009. Se trata de una muestra ya consolidada, y uno de los referentes más importantes 
de arte plástico contemporáneo, tanto de Extremadura como de la Península Ibérica. En estos años, en Vive Arte han participado 
unos 600 artistas de países como Suecia, Portugal, Bélgica, Cuba, Brasil, Rusia, Angola, Italia, Colombia, Francia, Mozambique, 
Alemania, Inglaterra, Rumania, Serbia, Canadá, Cabo Verde, Venezuela, Argentina, Uruguay, Méjico, Austria, Indonesia, Holanda, 
EEUU, Chile, Japón y, por supuesto, España. 

Año tras año hemos trabajado para darle un mayor peso a la calidad, siendo muy cuidadosos con la cantidad y potenciando, más si 
cabe, la diversidad y la heterogeneidad temática y plástica. Además, otra de las pretensiones en la que incidimos es en la continui-
dad anual, desde las coordenadas espacio y tiempo, de este evento a través de la conceptualización y el espíritu con el que nació esta 
exposición internacional allá por el año 2008, a saber: Vivencias, esta exposición es fruto de la amistad, de unos lazos que se fueron 
conciliando con nuevas ideas y futuros proyectos, siendo esta muestra y su continuidad un ejemplo de ello; Interacción, ya que 
Vive Arte es también entendimiento organizativo. Es madurez institucional que se refleja en el hecho de que una Galería privada y 
dos ayuntamientos llegaban al entendimiento, a lanzar una exposición internacional de arte en una localidad de algo más de 13.000 
habitantes, al sur de Extremadura; Valores, ya que se recoge una filosofía de socialización de un espacio expositivo para los artistas. 
Son ellos, los artistas, los que se interrelacionan, se muestran a los asistentes, se representan con sus propias obras, las venden y 
generan un mercado. Y también es Expresión y comunicación de los artistas, cada uno con su obra o pieza se pronuncian a través 
del lenguaje, del arte. Vive Arte es políglota, es un ágora para la libertad creativa y expresiva, para la temática y la técnica, para la 
democratización y la comunicación de todas las partes, del público-espectador con los artistas y del arte con la cultura en general.

Por otro lado tenemos a los Artistas, internacionales y contemporáneos que les caracteriza la diversidad de estilos o de técnicas, 
siempre atendiendo a la calidad y a la libertad expresiva y conceptual; Recuperación, Vive Arte se celebra en un espacio rehabili-
tado y restaurado para el arte y la cultura, quizás de los mejores de Extremadura y de la Península Ibérica; Tiempo futuro, es hoy 
presente, una realidad. Fue un sueño en el pasado. Y con trabajo, ilusión y apoyo pretendemos que Vive Arte siga siendo, edición 
tras edición, mejor, una gran exposición de arte a nivel regional y peninsular hecha desde lo local y, por último, es Espacio, porque 
Vive Arte es la conexión de lo local con lo internacional y global. Desde lo rural, a partir de lo local, se puede llegar a una exposición 
internacional. Esta filosofía queda plasmada en la labor que, como Galería, estamos llevando a cabo los últimos años con las nuevas 
tecnologías de la comunicación y las redes sociales.  Además, con Vive Arte pretendemos impulsar una red, una manera de encuen-
tro que intenta diferenciarse de otras ferias, y exposiciones de arte, donde los protagonistas son las galerías y no los artistas. Por 
tanto, acogemos e impulsamos, desde esta Exposición Internacional de Arte Contemporáneo de Extremadura, a todos los artistas 
para seguir aportando granitos de arena en la difusión, implementación, conocimiento y acercamiento directo de los artistas, y del 
arte plástico, al público y a un mercado que poco a poco, y año tras año, se va haciendo más grande y dinámico en Extremadura.

Y sí, en todo este tiempo, Vive Arte también ha evolucionado y cambiado, al compás de nuestro espacio y de nuestras circunstancias 
vitales, profesionales y emocionales, pero también lo ha hecho siguiendo el ritmo de los acontecimientos, del momento social y de 
la notable hostilidad que nos inunda. Este contexto ha traído, desde hace dos años, una variación importante a Vive Arte, quedán-
dose la Galería con todo el protagonismo organizativo, y los artistas, como siempre, con el papel principal. De este modo, y como 
era de esperar, a aquellos elementos iniciales que conformaban la conceptualización de Vive-Arte en sus primeras ediciones, se han 
incorporado nuevas prédicas que nos siguen conservando frescos, vivos y respetuosos con el arte, la cultura y los artistas. Os las 
presentamos, son: compromiso, humanismo, espíritu, civismo, innovación, respeto, equipo, “participacción”, red y familia, porque 
eso es lo que somos, una gran familia del arte.



133 artistas
 
Portugal, Bélgica, Cuba, España, Brasil, 
Rusia, Angola, Italia, Colombia, Francia, 
Mozambique y Alemania

La Galería, por primera vez, espacio internacional de arte. Génesis en muchos 
aspectos, el comienzo de la aventura. 



1. Multidões Composição
Agante
2. Soldado III
Telmo Alcobia 
3. Energia
Catarina Aleluia
4. O Dom
Margarida Alfachina
5. Femme Himba
Alicia Alves
6. Auto-representaçao
Joana Alves
7. Da Praia
Vitor Alves
8. Sin título
Sérgio Amaral
9. Nova Manhã
Luís Artur
10. Os Leques
AT
11. Sinfonia Amarela
Jorge Bandeira
12. Favelas
Angéle de Barquin
13. 100 tabus
Elisabete Barradas
14. Sin título
Bárbara Bejarano
15. Made Moiselle
Evaldo Borges
16. Músicos – Trío Maravilha
Luís Branquinho
17. Fragmentos
Alice Brito
18. Terra
Brites
19. Disso nunca te poderás gabar
Maria da Câmara
20. La sonrisa del etrusco
Campos

21. Um porco chamado Armindo
Ricardo de Campos
22. Bienvenidos al Club
Vito Cano
23. Sin título
Liliana Cardoso
24. Indústria Religiosa
Patricia Sá Carneiro
25. Remontado, O péndulo desfocou!
Manuel Casa Branca
26. Sin título
María César
27. Forno Alquímico
José Coelho
28. Sin título
Ana Correia
29. Sonhos do Oriente
Jorge Costa
30. Robs revisted
Manuel da Costa
31. Sin título
CPL
32. Bordado 
Ana Cruz
33. Sin título
José Cunha
34. Split Personality
Lucia David
35. New York, New York
Di Pucci
36. Amarillo
Alma Domingo
37. Mais vale um pássaro na mão…
Antonio Duro
38. Ojos voladores
Emilio Espinosa
39. Revisitando Kimt-Limbo
Filomena Facha
40. Formas do Mar
Daniela Fernandes

41. Liberdade Psicológica
Gustavo Fernandes
42. Sin título
Luís Fernandes
43. Agua sobre tierra
Fernando Serrano [Ferseba]
44. Mapas Submersos
Ana Fialho
45. Um pouco de flor
María Flores
46. Tête acidulée
Daniel Fourneau
47. Ovelha
Gina Frazão
48. Evolução III
Antçonio Galvão 
49. Insatisfecha
Helena Garay
50. Sugar o Mundo até ao Osso
Gabriel Garcia
51. O mundo é uma bola
Mário Garrido
52. Les joueurs d´échecs
Michel Fouat
53. Un Vrai Dur
Philippe Gibbon
54. Japonese Garden
Inês Girbal
55. Mama Ala P
Carmen Goga
56. Añoranza
Rafael Gómez Álamo
57. Sin título
Dalila Gonçalves
58. Sin título
João Guedelha
59. Sin título
Filipa Gonçalves
60. Movimentos...
Jeanne Harlow

61. Desnudos en Otoño
Félix Huertas
62. Pássaros
Valter Jordão
63. Big Apple
Christian Kirkove
64. La Gaiola, Napoli
Paola Lacomelli
65. Á procura do outro
Patricia Lambelhor
66. Sin título
Ana Lapirdo
67. O grito
Célia Lascas Neto
68. Sin título
W. Laurence
69. Libongo I
Verónica Leite de Castro
70. Sin título
Oneida Leiva
71. As Hespérides 
João Limpinho
72. Sin título
Lise Dacier Lobato
73. Les Hallucinés
Gabriel Loriers
74. Sin título
Jean-Marie Louis
75. Ego insides ferus Luminem…
José Macedo
76. Elevem-se as gentes que amam...
Paulo Medeiros
77. O arco da concordia
Magina
78. El Chamán
Manrique
79. Paisagem urbana
David Marques
80. Sin título
Manuela Marques



81. Concierto
María Nieves Martín Castellano
82. Os morcegos
Martine
83. Solo
Miguel Martinho
84. Sin título
Dalila Martins
85. A espera 
Cristina Mateus
86. Sin título
Ana Mena
87. Movimientos
Mendo
88. Interrogações
José Miguens
89. Apérorganique
Monard
90. Violencia de Género I
Gloria Morán
91. Livre como um Rio
Albino Moura
92. A Lua que nos toca
José Narciso
93. Espasmos
Eduardo Nascimento
94. Atlântida cidade perdida
Ernesto Neves
95. Percursos
Andreia Nunes
96. Androgeno
Ana Oliveira
97. Árvore
Estevão Paixão
98. Lord Lady Bantry
Carmen Palop
99. Peixes Secos
Romão Peres
101. Sin título
Christiane Pivont

101. Selva Tropical 
Rodrigo Pombeiro
102. Chuva mágica
Nina Ponces
103. Reflejos
Marta del Pozo
104. No mundo das memórias
María Rafael
105. The amaretto bath
Jaime Raposo
106. Día de Carnaval
Juan Pedro Sánchez
107. Sesimba Blues I
António Ratinho
108. Pôr do Sol
Inês Reis
109. LX40
José Ribeiro
110. Memória
Umbelina Ribeiro
111. Spectateurs
Colette Rigo
112. Sin título
Marco Rodrigues
113. Preludio XX
Rodrigues
114. Recordo um Jardim de Sonho
Cidália Rodrigues
115. Flúor
Francisco Rousseau
116. Comunidade global Rafeiros
Eugénia Rufino
117. Maternita
Giovanna Ruggieri
118. Tempestade em Condeixa
Conceição Ruivo
119. Auto-retrato II
Nelson Santos
120. Il fixe mès désirs, Alentejo
Sarmento

121. Man of Wit
H. Silva
122. A necessidade da Arte
Hugo Silva
123. Sin título
Odete Silva
124. Toureiro
João Sotero
125. Red Queen
Balegas de Sousa
126. Vénus
Carla Taveira
127. Sin título
Vitor Teixeira Lopes
128. Rapsodie in Bleue
Trigo
129. Mamã… Cheguei!!!
Urbano
130. De Man…
Marc Vandem Brom
131. Ruído Azul II
Veloso
132. A Partidas
Vilas
133. Unidas pela dança
Xico Fran



139 artistas
 
Portugal, Italia, Bélgica, Brasil, Inglaterra, 
Angola, España, Rumania, Serbia, Francia, 
Alemania, Canadá, Cabo Verde, Colombia 
y Mozambique 

La segunda, experimentando, comienzan las reflexiones. En busca de la conti-
nuidad, tras la mejora de la calidad. 



1. Paisaje nº 2
Javier Abater
2. Sin título
Clara Afonso
3. O Dedal 
Margarida Alfacinha
4. Beauté Inachevée
Alice Alves
5. Estampa 1
Ana Belén Sánchez
6. Sérénité verte
Ann
7. Lights of marshes
Ignacio Arias
8. Desatre
Luís Artur
9. Selene y Endímion
Elisabete Barradas
10. Jornada e papiolas
Paulo Barreto
11. Sin título
Batel
12. Cabra
Bárbara Bejarano
13. Estudio Portugal
Rubén Belloso
14. Sin título
Camila Benzinho
15. Dreams and the matter
Juan F. Blanco y Pablo Molero
16. Eclosão
Brites
17. Marsh
Verónica Bueno
18. Plaisirs
Lieve Cabergs
19. Adão e Eva
Elsa Caldeira
20. Configúrate
Pablo Calvo y Mario Soler

21. Formas pressentidas XVI
Dorindo Carvalho
22. Quercus suber, 2H
Manuel Casabranca
23. Cuarenta y cinco
Ildefonso Cecilia
24. Sin título
Céu Nogueira
25. Sifficit
Catarina Coelho
26. História da Carochinha
Teresa Cortez
27. Ignorancia endémica
Corento
28. Sin título
Miguel Canseco
29. Brussel
Manuel da Costa
30. Eat me 
Ana Cruz
31. Sin título
Cristina Cruz
32. James Cotton
Paula Cruz
33. Sin título
José Cunha
34. Barcos na Ria
Emanuel de Almeida
35. Dans mon jardin
Angele de Barquin
36. Le 4 Stagioni
Di Pucci
37. Sin título
Rosa Do Rio
38. Sin título
Ana Paula Dourado
39. Entre nuvens sobre o mar
Vitor Alves
40. Desde Peña Negra
José Miguel Fagúndez Estevez

41. Sin título
Monica Falcao
42. Alberca de templos
Ferseba
43. Mar de Lava
Cláudia Fontenova
44. Queve 2
José Alberto Gallardo
 

45. Fado
Gargaté
46. Entre chamanes
Munuera
47. Dédalo escapa do laberinto...
Mario Garrido
48. Venus AE
Carmen Goga
49. Cruces de vías
Rafael Gómez Álamo
50. Salto ao Eixo
Francisco Gonçalves
51. Laberinto en invierno
Natalia González
52. Le rouge et le noir
Eliette Gouhie
53. A espera
Augusto Grácio
54. Lêndo
Hugo Silva
55. Sin título
Joana Hamrol
56. La mer mére
Jean Louis Humblet
57. Raíz 8
Juan Pedro Sánchez
58. No dia em que me apaixonei
Walter Koch
59. La epopeya de la célula
Miryam Konysi
60. Le´nfer du jeu
Maryse Larmuseau

61. Patim
Karola Lahousse
62. Sin título
Lise Lobato
63. L´Saint Valentin
Gabriel Loriers
64. O observador
Lourdes Rodrigues
65. A hora da serpente
José Macedo
66. Peces
Fernando Manrique
67. Sin título
Marco Rodrigues
68. Sella
Mariella Martinelli
69. Sin título
Maryc
70. Sin título
Afonso Matias
71. Sin título
Joana Maia Melancia
72. Tensión
Mendo
73. Beguegumgen am Bahniof
Martin Merkle
74. Ser incompleto
José Miguens
75. Madre Girasol
Glória Morán
76. Tágide
Manuela Marques
77. Le mariage est une folie
Jean-Claude Mornard
78. Sin título
Joao Mouro
79. Campos de Castilla
Juana Muñoz Santiago
80. 3 tazas verdes
Manuela Murillo



81. Dradejar
Eduardo Nascimento
82. Última bica
Ernesto Neves
83. Estudio I e II
Zita Neves
84. Touro
Nicolau Campos
85. Ás moscas
Cristina Oliveira y João Sotero
86. Máscara
Elsa Oliveira
87. O casamento da sombra
Sofia Ottone
88. Árvore
Estevão Paixão
89. Ups!!! Atingiram a pomba da paz
Margarida Parente
90. Inicial
Anxo Pastor
91. Troféu de caça
Angela Pereira
92. Pixes secos
Romão Peres
93. Mujer y pez
María Pérez Gil
94. Destino incerto
Conceiçâo Pessoa
95. Sin título
Pierre Schwarz
96. Bodegón con granadas
Pilar 
97. Quando desconfiei
Rodrigo Pombeiro
98. Alizos sobre el río Jerte
Pilar Porras
99. Eva Sonrisa
Maricruz Prieto
100. Olhar emocional
Ramos Lopes

101. Sin título
Pedro Ramos
102. ¡O que resta!
António Ratinho
103. A razâo / a fuga
Mário Rebelo de Sousa
104. Swing
Colette Rigo
105. Bilbao
Ricardo Robles-Musso
106. Outros olhares
Mario Rocha
107. No meu jardim
Josiane Rodrigues
108. Sin título
Luís Rodrigues
109. En amarillo
Isidro Belloso
110. Andrés y Sofía 
Carmen Palop
111. Sin título
Mário Rodrigues
112. Cartas da Ofélia
Eugénia Rosa
113. Sin título
Carina Rosas
114. The pop holly family 
Sarmento
115. Descartável / Disposable 
Antonio Sáxeo
116. Sin título
H.J. Seliger
117. O Yin e o Yan
Víctor Silva Barros
118. Liberade dos corpos
Ernesto Silva
119. Size 43
Leopoldino Silva
120. Sin título
Odete Silva

121. Sin titulo
Vanja Smiljanic
122. Línea 5 Horta
María Nieves Martín Castellano
123. O arrebatamento
Denise Serra
124. Ciclo ilha dos imortais
Teresa Trigalhos
125. Botella y pez
Rosana Soriano
126. Sin título
M. João Soveral
127. Karlskirche 
Carla Taveira
128. Dansa
Felícia Trales
129. Garrafeira
Trepa
130. Naufrágios
Jorge Simao Meira
131. Ah ça ira: notas sobre a Revoluçao...
Ana Matilde Sousa
132. Global make up program
Zoran 
133.Sin título
Daniela Valério
134. Nu au pyjama vert
Luc Van Linthout
135. Quel calibre
Marc Van Den Broom
136. Asalto bípode
Francisco Vaz Cano
137. Zafio
Alfredo Zarazaga Jurado
138. Siempre me tocas la misma canción
Vito Cano
139. Baby elephant
Urbano



123 artistas
 
Portugal, Italia, Bélgica, Brasil, Inglaterra, 
Angola, España, Rumania, Serbia, Francia, 
Alemania, Mozambique, Canadá, Cabo 
Verde y Colombia

Vive-Arte se quedó sin su creador, sin su padre conceptual. Pero seguimos, 
seguirá siempre su espíritu: vivencias, interacción, valores, expresión, artis-
tas, tiempo futuro, espacio.



1. Sin título
Clara Afonso
2. Muchacha con pendiente
Juan Lorenzo Alido
3. Sin título
Júlio Almas
4. Praia azul
Victor F. Alves
5. Espirito da Floresta
Sergio Amaral
6. Tristeza
Anabela
7. Suite Algeciras
José Luís Anaya
8. O Registro #16
Carlos Antonio
9. Lugar lugares 5/10
Carlos Apolo Martins
10. Triste calma
Natalia Auffray García
11. Carib de Belzebu
Elisabete Barradas
12. Ballade africaine
Marie Eve Baurens
13. Ernesto Mies
Rubén Belloso
14. Mujer gritando libertad
Abdelkarim Benato
15. Fraternidade
Camila Benzhino
16. PM5, PM6, PM7
Leopoldo Antunes
17. Sin título
Alejandro Botubol
18. Azulejos de Sesimbra
Brites
19. Mongrove
Jean Buyer
20. Razor Blade
Cristina Caleza

21. Sin título
Paulo Canihlas
22. Formas presentidas 20
Dorindo Carvalho
23. Dentro do vento Suão
Manuel Casabranca
24. Mad
Diego Cerero
25. Sin título
Pepe Cortines
26. La Traversee
Ingrid Corvisy
27. Sin título
Ana Cruz
28. Cicladica
Sergio Cruz
29. Interacción
Amina Daghmoumi
30. Moulin Rouge
Alba Delgado Barrios
31. Reflejos de agua
Joaquín Delgado
32. 48 segundos dourados
João Duarte
33. Anábasis IV
Juan Carlos Estudillo
34. Sin título
Pelka Evdenic
35. Sin título
Mónica Falcão
36. Sin título
Fandinga
37. Sin título
Javier Fernández Ayala
38. Templo Púrpura
Ferseba
39. Jogo de Matriz
Daniel Figueiredo
40. Alma dancer
María Flores

41. Lavrar o espaço
Francisco
42. Penitencias III
Concha Galea
43. Brío
José Alberto Gallardo
44. Adão e Eva
Mario Garrido
45. L´evasion 2
Isabelle Gemin-Valls
46. Mamá Luna
Carmen Goga
47. Sin título
Joana Hamrol Bogdanova
48. Sombra, camino hacia la luz
Ana Ibarzabal
49. Retrato de Sergio Cruz
Yoko Isomoura
50. El violinista
Montse Jara
51. Sin título
Walter Koch
52. Sin título
Zenón Labrador
53. Sin título
Isabella Gassner
54. Sin título
Ana Lapirdo
55. 35 minutos aproximadamente 
Javier León
56. Les 10 Tlaies
Lifchtitz-Caillebotte
57. Memórias gastas
Fernanda Lima
58. Última partida
Nacho Lobato
59. Torre de Madrid II
Santiago Lobo
60. Sin título
Silvia Lopes



61. Selva selvática
Rafa López
62. Cinco Parafusos estéticos
Hugo Maciel
63. Vibraçao e equilibrio
María Manuela Madureira
64. Romería nocturna…
Ramón Maldonado Díaz
65. Sin título
Marcela Manso
66. Marca
Manuela Marques
67. Modern love
Juan Carlos Marín
68. Puerta 23
María Nieves Martín Castellano
69. Codice di vita
Martínez Camacho
70. Quinto elemento
Ida Mastrominiano
71. Escultura sobre raíz de árbol
Juan Mayo
72. In & out
Joana Maia Melancia
73. Le fil rouge
Louis Molinari
74. Sin título
Julieta Mora
75. Eco-urso
Claudio Moraes Sarmento
76. Dama IV
Gloria Moran
77. Collage sobre cuerpo de mujer
María Morenas
78. Lost pink desire
Katia Muñoz
79. Lágrimas de sangre
Sergio Muñoz Rosal
80. Y en mi camino busqué…
Auro Murciano

101. Monstruo
Sixto Rodríguez
102. Oxalá - oxum
Francisco Rousseau
103. Abóbora house
Paula Rousseau
104. Energía de mucho amor
Marcos Ruiz
105. Momento IV
Juan Pedro Sánchez
106. Elogio da sombra
Ana Sério
107. Toxicity
Ángela Serra
108. Vermelho pensando
Denise Serra
109. Ninho materno
José da Silva
110. Sin título
Odete Silva
111. Nu
Etelvina María dos Santos
112. You are a big girl now
Balegas de Sousa
113. Mosaico / Composiçao
Mario Rebelo de Sousa
114. Encaje 
Rosana Soriano
115. Millenaire
Ricardo Tavares
116. Celosía III
Tirador
117. Sin título
Beatriz Vaca
118. Laberintos
Pedro Valhondo y Ana Ibarzabal
119. Global
Daniela Valério
120. Camino vertical
María José Vela
121. Noviembre 2009
Alfredo Zarazaga

81. Ao azul dos poetas
J. Narciso
82. América do Sul
Tina Nunes
83. El oleaje del amor
Vladimir Oliveira
84. O casamento da sombra
Sofia Ottone
85. Cidade do tempo
Passinhas
86. Insectos V
Carmen Palop
87. Siete pecados – Inveja
Andreia Pereira
88. Na luz nocturna
Rui A. Pereira
89. Feria da Ladra
Laura Pérez
90. Maternidad II
María Pérez Gil
91. Sin título
Platis
92. Accente de Primavera
Lia Popescu
93. Dieciocho 
Rafa Prada
94. La vielle boutique
Patricia Printemps
95. Ensaio para tapeçaria
Puskas
96. Trabalhador
Pedro Ramos
97. Hasta los huevos del colega
Santiago Ramos
98. Rompeolas
Ricardo Robles Musso
99. Corpo escondido
Lurdes Rodrigues
100. Sin título 
Marco Rodrigues



112 artistas
 
Portugal, Bélgica, Cuba, Venezuela, España,   
Brasil, Rusia, Angola, Italia, Colombia, Japón, 
Mozambique, Canadá, Cabo Verde, Argentina, 
Serbia, Rumania, Francia, Alemania y Uruguay

El lienzo ibérico se perpetúa desde la calidad y la excelencia. La exposición 
internacional de arte contemporáneo pasa a ser de Extremadura.



21. Cama de cores moles com…
Paula Rousseau
22. Dissipaçao #1
Mónica Falcão
23. Tellus Matter
Sofía Cravo
24. Frio com aço
Ana Cruz
25. Fábulas
Daniel Curado 
26. Je t´aime moi non plus
Ricardo de Campos 
27. Sin título
João Duarte
28. Sin título #3
Violeta Contreras Bravo
29. Caminhando sempre
Mafalda d´Eça
30. Reconstrucción 5 y 6
Inés Henriques
31. 1929 Vs 210
Xochitl Espinoza F (Sóchil) 
32. El sueño de Van Gogh
Yuco
33. Caga el Rey, caga el Papa
Helena Fejgl
34. Fumegante
Gustavo Fernandes
35. Praia Cinzenta
Víctor F. Alves
36. Balance 
Alexandre Coxo
37. Sin título
Luis Ferreira
38. Pecado
Vera Fonseca
39. Entrañas
María Salud Galán y Mario Soler
40. ¡Moruno!
José Alberto Gallardo

41. Sin título
José G. Pirfano
42. Sin título
Verónica Romero
43. Sin título
Isabella Gassner
44. Sin título
Mizé
45. Adoros as estrelas
A. Guedes Vaz
46. Figura 6-010
Ángel Jiménez Mendo 
47. Sin título
Beauty
48. Sin título
André Lanca
49. Sin título
Gila
50. Desesperanza
Nacho Lianes
51. Gárgolas
Nacho Lobato
52. S-A.1
Santiago Lobo
53. Sin título
Sara Borga
54. Desde el cielo, cierra e infierno
Rafa López
55. Ser presente
Silvia Lopes
56. Naturaleza morta
Manuela Marques
57. Sin título
André Banha
58. Sin título
María Nieves Martín Castellano
59. Historia de una fábrica
Martínez Camacho
60. Sin título
Aneves

1. Rara avis
Ferrán Alejandre
2. Muchcha con coleta
Juan Lorenzo Alido
3. Auto-retrato #1 y #2
Constança Archer
4. Construçao
Ricardo Mendes
5. Cabeça de Osama salva…
Cláudio Lima
6. Desconexión
C. Barceló
7. Alentejo = Aldeia da Luz
Paulo Barreto
8. Delirio
Alba Delgado Barrios
9. Sin título
Ana Aparicio Brandau
10. Nas têtas da crise
Miguel Braz
11. La ballerine
Jean Buyer
12. Alchymia Homini Somnias
José Macedo
13. ¡Achús!
Cristina Caleza
14. Formas presentidas 40
Dorindo Carvalho 
15. Sobre mi extravagante escenario
Ángeles Cadel
16. Abrazaviento
Fernando Carrillo
17. Paisajem / Download: Landa-B
Manuel Casabranca
18. The angry monster
Ildefonso Cecilia
19. Tribulaciones
Diego Cerero
20. Sin título 
Eduardo Nascimento



81. Piscis
Madalena Lima
82. Extramuros
Carmen Palop
83. Comprensión
Juan Pedro Sánchez
84. Sin título
João Santos
85. Azul
Ana Quintino
86. Raining over New Orleans
Josep Segui Rico 
87. Lusco-fusco
Raquel Rita
88. Índia
Denise Serra
89. Autorretrato en Palacio Oriental I
Rafa Romero 
90. Aguas
Fernando Serrano [Ferseba]
91. Rapariga com fundo amarelo
Richard Scott
92. Mutatis mutantis
Alberto Simões de Almeida
93. Puniceus Candidus Atra II
Ana do Souto Vasques 
94. Silencio 
Francisco Rousseau
95. Sin título
Carina Rosas
96. Sin título
Enrique Tirador 
97. Don´t feed the birds I
Jorge da Silva Santos
98. O centro do universo
Brites
99. Darrera el pou
María José Vela
100. Underground
Betânia Viana Pires

101. Maricacau 
Carolina Vollmer
102. Sin título
Ana Cassiano
103. Sete caixas
Sara Zhou
104. Sin título
Oliveira Tavares
105. Mutilaçao
Mário Rebelo de Sousa
106. Invernaderos
José Semitiel Segura
107. Slowly rising to the Surface I e II
Catia Roldão Morais
108. Torso, elogio ao sensível
Chris Rasga
109. Oliveira
Felicia Trales
110. O registro #3
Carlos António
111. Espacio urbano
Rosana Soriano

61. Silêncio
Marlene Teixeira
62. Bathing Hut Cranham
Rob Miller
63. Maternidad
Gloria Morán Mayo
64. Sin título
Manuela Murillo Guerra
65. As Três Graças
Filipa Neves Rebelo
66. Velho
João Concha
67. Inside question
María Cesar
68. Proyecto Pirámide
José María Osuna
69. SPA – Sentimento Puro Alcançado
Teresa Paixão
70. Cantinho da ribeira
Manuel Passinhas 
71. H Altere 0
João Sotero
72. Sin título
Ana Costa
73. Sin título
Marco Rodrigues
74. And end has start
Leopoldino Silva
75. Poesis a cor
Fernanda Páscoa
76. Criaçao
Mário Garrido
77. Inquietudes
Milhais Reis
78. Sin título
Luis Rodrigues
79. Vestigios que prevalecem
Adozinda Silva 
80. Coisas do chão
Mário Rodrigues



68 artistas
 
Portugal, Estados Unidos, España, Chile, 
Holanda, Uruguay, Colombia, Alemania, 
Brasil y Méjico

La crisis irrumpe, también, en Vive-Arte, pero continuamos con mucho es-
fuerzo, solos, con los artistas.



1. Por mares nunca antes navegados
Adozinda Silva
2. No es lo que tú crees
Adrian Van Noij
3. Humanizaçao opus 7
Alberto Simões de Almeida
4. Más allá de los invisible
Amalia Rodríguez Bermúdez
5. Sin título
Ana Cassiano
6. A poda
Ana Cruz
7. Caricia de ilusión nueva
Ana Roda
8. Reflejo interior
Ana García Carrillo
9. Madre e hijos
Andrea De Souza
10. Ternura
Alba Delgado Barrios
11. Paisaje negro
Antonio Diu
12. Sin título
Oliveira Tavares
13. Historia de España
Arturo Comas
14. Sinais
Brites
15. Perro y rosas
Carmen Palop
16. Equilibrio en el espacio
Carmen Soriano Polo
17. Coliflor
Claudia Quade Frau
18. Bricolaje sentimental
Claudia Quade Frau
19. Receta III
Cristina Caleza
20. Chica con cabeza
Cristina Menéndez

21. Ligeia
Danny Fabián Delgado Rangel
22. Asimetría
Diego Cerero Molina
23. Mano
Beato
24. Corpo e as Letras 
Fernanda Carvalho
25. Visión – absorción 
Fernando Carrillo
26. La dramaturgia de los sueños
Fernando Gómez de Cabo
27. Cisne Arrosa
Diego Moyua
28. Forma e aparência 18
Dorindo Carvalho
29. Celebración
Garrido Bueno
30. Dama sentada II
Gloria Morán Mayo
31. Epistemología
Helena Feijl
32. Fragmento 
Jaime Urbina
33. Senectud
José Alberto Gallardo
34. As armas e barões assinalados
Francisco Rousseau
35. Trans forma
João Sotero
36. Personaje
Jomi
37. Equilibrio
Pedro Ramos
38. Viaje 
Josep Turbau
39. Sin título
Judith López Borobio
40. Don´t go away…
Julia Rivera

41. Sin título
Lise Lobato
42. Dependencia dominant
Lluís
43. Mar de caminos
Cruz
44. Civitas
Ferseba
45. Homoide S.XXIII
Garcinuño
46. Sin título
Marco Rodrigues
47. Non - lieux
María Cesar
48. Yo creo, tú creiste y él cree
Maricruz Reina
49. Primavera
Mizé
50. 23º 8´ Norte – 82º 22´Oeste
María López Romero
51. Quercus suber 2Q
Manuel Casabranca
52. Mosaico de personajes
Mariano Ruiz Cecilia
53. Matices
R. Cimbrón
54. Laberintos orgánicos
Fernanda Ruano
55. Sin título
Odete Silva
56. Masculino singular 
Pírfano
57. Cielo azul
Rafael Romero
58. O pinhal
Rosana Soriano
59. Mundoaparte X
Salomé Hidalgo
60. Rompiendo aguas
Reyes Muñoz

61. Censura
Sergio Calderón
62. A golpe de corazón...
Sergio Cruz
63. De entre los pliegues... 
María Nieves Martín
64. Encadena2 II
Mario Soler
65. X = Tú + Yo
Rafael Picó
66. Culturatadura I
María Salud Galán
67. Comedor interior
Tomás Castaño
68. Menos educación...
Sergio Soler Martín
69. Alma nacida
Vanessa Gallardo 



92 artistas
 
Portugal, España, Holanda, Uruguay, 
Colombia, Alemania, Argentina, Brasil, 
Gran Bretaña y Angola

Artistas, participacción, innovación, autogestión, red. Somos una Galería, 
diferentes. Somos una gran familia del arte.



1. Sin título
Alicia Adarve
2. Resplandores íntimos...
Silvia Alcalá
3. Tempo é dinheiro
Telmo Alcobia
4. Sin título
Almeida e Sousa
5. Estudio 9
Silvia Ampuera
6. Tramoya
Juan M. Ante
7. Aire
Alesandre Asi
8. Abrigo-me #3
André Banha
9. Retrato del poder
Yovani Boza 
10. Retrato
Batel
11. O meu coraçao tom tres chaves
Brites
12. Antropozoonomía 8
Iván Cáceres
13. Vai ficar tudo bem
Ricardo Campos
14. Sin título
Marcos Cano
15. DVS Os olhares permaneceram
Manuel Casa Branca
16. Secuencias
Alicia Chaves
17. Sin título
José da Fonseca
18. Sin título I, II, III y IV
Jorge da Silva Santos
19. Moonlight
Lucía David
20. Instinto
Bruno de Medeiros
21. Por entre os sons da música
Carmen dos Santos
22. Portuguese fusión
Helena Fejgl
23. Cegonha Preta
Gustavo Fernandes

70. Atardecer con bañista
Rafael Romero
71. Étorolindo
Francisco Rosseau
72. #NY, Monochrome
Andrea RF
73. Play 
Luis San Sebastián Alonso
74. Migrañas 
Juan Eduardo Sánchez-Alvandor
75. Pedestre
Eduardo Sánchez-Beato [Beato] 
76. Momento V
Juan Pedro Sánchez
77. Sobre las aguas A
Fernando Serrano [Ferseba]
78. Era una vez
Adozinda Silva
79. Niemand
Leopoldino Silva
80. Segurança Social
Rui Silvares
81. Nature
Filipa Silveira
82. El fantasma de colores
Mario Soler
83. La playa de las piedras
Rosana Soriano
84. Morrer de amor
João Sotero
85. Kokoro, shortcake et al
Ana Matilde Sousa
86. Efímero
Mar Sueiras
87. Epidemia
Federico Swarovski
88. Sin título
Oliveira Tavares
89. Mónica
Paula Valdeón Lemus
90. O jardim
Adrián Van Nooij
91. Pesadilla eterna
Luís Vázquez
92. El deshielo
María José Vela

47. Escada humana
Dora Iva-Rita 
48. Secuencias: deconstrucción industrial
Martínez Camacho 
49. Penaa
Mari Cruz Martínez Cánovas 
50. Meat
Lucia Meijide 
51. Auto Retrato
Melicio
52. Objeta
Cristina Menéndez
53. Amantes
Gloria Morán Mayo 
54. Hibridación, cuerpo 4
Natalia Olmo
55. Série Lendas
Manuela Marques
56. Bicicleta
Diego Neira
57. Dos cubos
Carmen Palop 
58. Mires donde mires
Sandra Pazo
59. Ritual (de des-enredo)
Cristina Pérez de Villar
60. Neno a cabalo
Cuqui Piñeiro 
61. Hebrides-Spring evening at... 
Rob Miller
62. MLNCHL VII
Sara Morais
63. Nautilus vagabond
Milhais Reis
64. Roxo castanho
Ana Quintino
65. Segundos
Cristina Ripper
66. Exterior VII
Virginia Rivas
67. El olvido es un ser sin sombra
Ana Roda
68. Sin título
Marco Rodrigues
69. Pájaro de fuego
Amalia Rodríguez Bermúdez

24. Lágrimas de un cielo de verano
Javier Fernández Ayala
25. Árvore
Francisco 
26. Ventana de invierno / de verano
Jesús Galán [Chui]
27. Destete II
María Salud Galán
28. Sin título
Mari Carmen Gallego Rodrigo
29. El pequeño escondite
Ana Carrillo
30. Oprincepezinho
Mário Garrido
31. Vía de acceso IV
Jomi
32. De la imagen del ser - 3
Juan Gila
33. Cidade
María Cristina Gonçalves Mateus
34. Acumulaciones 2
Carmen María Gutiérrez
35. Casa sin rumbo
Antónia Guzmán
36. Sin título #1
Ines Henriques
37. Mundoaparte VI
Salomé Hidalgo
38. La primavera india
Victoria Inglés
39. Cunnu I
Nekane Jiménez Fernández 
40. Espacio 
Lina Lanao
41. Sin título
Ema Leandro 
42. Sin título
Madalena Lima
43. O silencio do branco
Lise Lobato
44. M
José Macedo
45. Urikanji
Fernando Manrique
46. Madona I y II
Beatriz Manteigas



Exposición Colectiva de Artistas Nacionales Galería María Nieves Martín

La Exposición Colectiva de Artistas Nacionales supuso, para la Galería de Arte María Nieves Martín, una apuesta sólida en la 
promoción del arte regional y nacional, además de un punto de arranque en la organización de muestras colectivas de arte. Desde 
la primera edición de 2008, y hasta la actualidad, han participado más de un centenar de artistas procedentes de Extremadura, 
Cataluña, Castilla y León, Andalucía, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Valenciana o el 
Principado de Asturias.

Con el objetivo de enriquecer la muestra, y aumentar la calidad expositiva año tras año, la proyección de la imagen de los artistas 
desde Extremadura, más allá de sus territorios de procedencia, ha sido otra máxima a través de la existencia de un gran número 
de disciplinas representadas por la pintura, la escultura, la fotografía, la instalación y, también, creaciones generadas desde el vi-
deoarte.

Llegar al punto de poder celebrar con regularidad un acto expositivo es sinónimo de salud, madurez y crecimiento para una organi-
zación. Con este afán de institucionalización temporal, desde las paredes de la Galería, en 2008 arrancó esta aventura que pretendía 
dar cabida a diferentes artistas que representaban variadas formas y formatos de expresión, a través de técnicas y temáticas distintas. 

Esta muestra quería ser el comienzo, el punto de arranque, de las exposiciones colectivas en nuestro espacio, un inicio, el primer 
año, en el que participaron, únicamente, ocho artistas. Ocho protagonistas que encabezaron una senda conceptual y de trabajo que 
es la que se ha seguido hasta el presente con esta Exposición Colectiva de Artistas Nacionales Galería María Nieves Martín, y que 
se caracteriza, sobre todo, por: 

º   Una calidad técnica, formal y de contenidos en las obras artísticas.

º   La convivencia de más de una técnica artística, en concreto de la pintura, la escultura, la fotografía, la instalación o el videoarte.

º   Unas diferencias complementarias en las trayectorias artísticas, vitales y personales de los participantes, teniendo cabida desde 
recién titulados universitarios en Bellas Artes hasta artistas con edades más maduras; de la misma y de diferentes generaciones; de 
estilos similares y de formas diversas; con una sólida formación académica a autodidactas en su aprendizaje; desde profesionales y 
habituales de grandes focos comerciales del arte, a artistas más independientes que trabajan al margen de los circuitos más mercan-
tilistas… Toda una heterogeneidad que pretende enriquecer, desde el postulado a la estética que se exhibe.

º   Una representación artística, en lo territorial, de lo local, lo provincial, lo regional y lo nacional. 

Con los objetivos de la consolidación e institucionalización temporal ya cumplidos, gracias a las cinco ediciones que suman esta 
Exposición Colectiva de Artistas Nacionales Galería de Arte María Nieves Martín, nos sigue escoltando el afán de crecer, desde la 
humildad y el dogma, como organización generadora y gestora de arte y cultura y, también, desde un punto de vista más pragmá-
tico, como Galería de Arte. 

Estos aspectos que consideramos tan importantes se traducen, o creemos que son sinónimos, de salud, de fortaleza y de madurez. 
Pero también son afán y constancia, además de confianza extrema en seguir progresando y mejorando. En cualquier caso, esta 
Exposición supuso un antes y un después en el desarrollo de muestras colectivas para nuestra Galería, y por este motivo le tenemos 
un cariño muy especial, como creemos que, también, se lo tienen los artistas y el público.





Después de la primera edición, con ocho artistas, ésta encontró el punto de equi-
librio en la cantidad. Fue ante todo un éxito, una inflexión, el camino a seguir.

31 artistas
Extremadura, Cataluña, Andalucía, 
Castilla y León, Castilla-La Mancha y 
Madrid



1. Light
Ignacio Arias
2. Cabra
Bárbara Bejarano
3. Alma
Rubén Belloso
4. Embarcadero
Isidro Belloso
5. Recepta
Juan Francisco Blanco y Pablo Molero
6. Misue
Verónica Bueno
7. Configúrate
Pablo Calvo y Mario Soler
8. Torso
Miguel Canseco 
9. Siempre  toca la misma canción
Vito Cano
10. Pintura 45
Ildefonso Cecilia
11. Efímera
José Antonio Delgado
12. Tone
José Alberto Gallardo
13. Villafranca
Rafael G. Álamo
14. Cordero
Carmen Goga
15. Tratero
Francisca G. Zaragoza

16. Laberinto
Natalia G. Zaragoza 
17. En construcción
Ricardo Robles-Musso
18. Eva
María Cruz Prieto 
19. Inspiración
José Rodrigues 
20. Exhalación
José Joaquín Sánchez
21. Dama III
Gloria Morán
22. Mujer de cuello largo
María Pérez Gil
23. Simbiosis
Juan Pedro Sánchez
24. Estampa digiatal
Ana Belén S. Jaén
25. Andrés y Sofía
Carmen R. Palop
26. Agua sobre tierra
Fernando Serrano [Ferseba]
27. Bruma
Rosana Soriano
28. Yó, Yó, Yó Robot
Francisco Javier Vaz
29. Ukola
Alfredo Zarazaga
30. Eva sonrisa
María Cruz Prieto



25 artistas
 
Andalucía, Extremadura, Comunidad 
Valenciana, Cataluña, Comunidad de 
Murcia, Castilla-La Mancha y Asturias

Un año de parón forzado para retomar la Colectiva como en el principio, como 
siempre, desde el crecimiento, la ilusión y la variedad, por los artistas y el arte.



1. Grupo salvático
Ferrán A. Llosas
2. Coletas
Juan Lorenzo Alido
3. Carácter efímero
Ángeles Cadel
4. Mío Pía
Cristina Caleza
5. Monnaky
Fernando Carrillo [Carriyero]
6. Go rally car go!
Ildefonso Cecilia
7. Tribulaciones
Diego Cerero
8. Objeto iniciático 1, 2, 3 y 4
Fernando Serrano Bautista [Ferseba] 
9. A contratiempo
María Salud Galán
10. Sin título
José Alberto Gallardo
11. Metamorfosis
Nacho Lobato
12. A1
Santiago Lobo
13. Andalusía pendrive
Rafa López
14. Húmedo
Juan F. Martínez
15. Maternidad
Gloria Morán

16. Culto
José María Osuna
17. Petra
José G. Pírfano
18. Extramuros
Carmen R. Palop
19. Autoretrato en palacio oriental 
Rafa Romero
20. Take five
Josep Segui
21. Instante nevado
José Semitiel
22. En-cadena2
Mario Soler
23. Luces lejanas
Rosana Soriano
24. Sin título 
Enrique Tirador
25. Rui de Sorra 
María José Vela



28 artistas
 
Andalucía, Extremadura, Castilla y León, 
Cataluña, Región de Murcia, Principado 
de Asturias y Castilla-La Mancha
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Generación y gestión de arte y cultura, también desde el punto de vista más 
pragmático, como Galería de Arte. Afán por la institucionalización tempo-
ral, por seguir aumentando el nivel.



16. DUAL 
Fernando Serrano Bautista [Ferseba] 
17. Mendiga
Gloria Morán
18. Convidado de piedra
José Alberto Gallardo
19. Danzante
José Manuel Méndez Sierra 
20. Barrios de fuego II
Maricruz Reina
21. Mi montaña rusa
María Salud Galán
22. Cardiograma
Mario Soler
23. Dibujo manipulado II
Nacho Suárez
24. Huellas
María López Romero
25. Paisaje sefardita con casas cerradas
Rafa Romero
26. Dos miradas
Reyes Muñoz
27. Praia Batel
Rosana Soriano
28. Vendimia 2011 (I)
Sergio Soler Martín

1. Ternura
Alba Delgado Barrios
2. Piel de Och8
Amalia Rodríguez Bermúdez
3. Callejones enraizados
Ana García Carrillo
4. El bosque de las hadas del mundo sin fronteras
Ana Rodas
5. 9:00 am, el conejo llega a casa
Arturo Comas
6. Pigmalión
Eduardo Sánchez-Beato [Beato]
7. Sudario
Carmen Palop
8. Geometría abstracta I y II
Carmen Soriano Polo
9. Carretera
Claudia Quade Frau
10. Observa2
Cristina Caleza
11. Carmen
Cristina Menéndez
12. Apoyo
Cruz
13. Desaire
Diego Cerero Molina
14. Laberintos orgánicos
Fernanda Ruano 
15. Maternidad (I)
Fernando Carrillo



32 artistas
 
Extremadura,  Comunidad de Madrid, 
Región de Murcia, Castilla y León, 
Andalucía, Principado de Asturias y 
Cataluña

Ya un lustro y con las mismas ganas de continuar, de evolucionar junto a los 
artistas, de mantener la confianza en nuestros valores y en nuestras formas, las 
de siempre, las de hacer las cosas de otra manera, ni mejor ni peor, la nuestra.



1. La verdad sobre la laguna negra
Amalia Rodríguez
2. Coloraturas
Ana Aparicio Brandau
3. Forma 3
Ana García Carrillo
4. Estrellas de paz que sueñan con su brillo
Ana Roda
5. Tempestad
Carmen  Palop 
6. Senda
Cristina Menéndez
7. Sin título
Cristina Pérez de Villar
8. Coloraturas
María Cruz Martínez [Cruz] 
9. Ocaso
Diego Neira
10. Sobre las aguas B
Fernando Serrano [Ferseba] 
11. Sueños geométricos III
Garrido Bueno 
12. Dama con pañuelo
Gloria Morán
13. Antropozoonomía 8
Iván Cáceres 
14. LC-8
Javier Fernández Alaya 
15. Sinuosa
Jesús Galán [Chui] 
16. Bebedero para pájaros
José Manuel García Sánchez [Jomi] 

17. La niña actriz
Juan Gila  
18. Design BCN
Juan José Morgado 
19. Raíz III
Juan Pedro Sánchez 
20. Vidas sintéticas
Luis Vázquez 
21. Silene stenophylla
María José Vela 
22. Arquitecturas
María López Romero 
23. Perita en dulce
María Salud Galán 
24. Mundoaparte XI
Salomé Hidalgo
25. Concreto: a modo de escritura
Juan Francisco Martínez Camacho 
26. Hibridación. Cuerpo 3
Natalia Olmos 
27. Bañistas
Rafael Romero 
28. La prehistoria: amistad
Reyes Muñoz
29. Praia das piedras
Rosana Soriano
30. La cabeza encendida
Mario Soler
31. Perdido en el corazón del bosque
Sergio Cruz
32. Tres casas
Virginia Rivas 



Exposición Colectiva de Fotografía José Antonio Soler Díaz-Cacho

La especial relación de la Galería con esta disciplina, y el aumento de piezas fotográficas en las exposiciones colectivas, impulsó de 
manera natural el origen de esta muestra en el año 2012, queriendo ser, además, un tributo al responsable y co-propietario de la 
Galería José Antonio Soler Díaz-Cacho, fotógrafo y, sobre todo, aficionado y amante de la fotografía. En sus dos ediciones han par-
ticipado fotógrafos y fotógrafas profesionales y amateurs de Andalucía, Castila La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Euskadi, Extremadura, Madrid y, además, de Holanda, Alemania, Argentina, Portugal y Perú.

Aunque con menos recorrido que las otras dos exposiciones colectivas, esta cita se ha consagrado como una pieza fundamental 
dentro de la programación anual de la Galería, teniendo una excelente aceptación pública, y una alta participación de fotógrafas y 
fotógrafos que nos marca el reto de mejorar edición tras edición.



24 artistas
 
Euskadi, Extremadura, Comunidad de 
Madrid, Andalucía, Castilla y León. 
Holanda, Alemania, Argentina y Portugal

Nuestra última apuesta comenzaba con una exposición gestada desde la con-
fianza y el entusiasmo por la fotografía. Una oda al objetivo y a la luz, un ho-
menaje a José Antonio Soler.



1. Mystery
Adrián van Nooij 
2. Luz
Ana Ibarzabal
3. Sin título
Ana Aparicio Brandau
4. Composición el Centro
Ángeles Cadel
5. Autoretrato
Arturo Comas 
6. Catedral gótica del siglo XXI
Blanca Hidalgo
7 y 8. Mas allá del marco
Claudia Quade Frau
9. Amaterelmuro
Fernando Serrano Bautista [Ferseba]
10. Amanecer
Katy Mayo
11. ¡Qué rollo!
Helena Fejgl
12. It is a wonderful wonderful world
Idelfonso Cecilia
13. Wasted life
Javier Asensio
14. Vende-se
José Antonio Soler
15. Ventana azul
José Antonio Soler

16. Ventana de Ericeira
José Antonio Soler 
17. Ausencias
José Manuel Méndez Sierra
18. Puente del Glaciar Perito Moreno
Juan Soria
19. En el escenario
Gloria Morán
20. Crueldade
Maria Fernanda Teixeira Carvalho
21 y 22. Preña2
María Salud Galán
23. Coexistencia
María López Romero
24. Lamentaciones del muro 
Mario Soler 
25. Friedrichstrasse
Matilde Pereira
26. Sin título
Pilar Casado
27. Ropa
Silvia Figal 
28. Badlands
Sergio Soler



38 artistas
 
Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Cataluña, Extremadura y Valencia. 
Holanda, Alemania, Perú y Portugal

En compañía de la experiencia vamos peldaño a peldaño para llegar a una 
segunda edición que fue todo un éxito, y que nos marca las líneas a seguir: 
fotografía, acción, multidimensionalidad y perspectivas.



1. Graffiti Symphony
Adrián van Nooij
2. Universos infinitos
Ángeles Cadel
3. Recuperando lo perdido
Antonio Cabeza 
4. Esperanza
Carlos Rivero
5. Gaviotas en el Elba
Catarina Lapão 
6. Guadiana 53-18
Ceferino López 
7. Miedo
Alfonso R. Valle [Dr. Barmacéutico] 
8. Fora de Cena
María Fernanda Teixeira Carvalho
9. Después del amanecer
Fernando Serrano Bautista [Ferseba]
10. Zombi o Emporio Armani
Francisco Perdigón 
11. Story
Fabio Roque
12. La Puerta de Alcalá
Gloria Morán
13. Fusao Portuguesa 1
Helena Fejgl 
14. Artesano
Javier González de la Riva Vázquez
15. Gentes, caminhos, saudades
Jesús Mesa
16. S
Jorge Armestar Marroquín
17. Feria en el espejo
José Antolín López 
18. Miradas de África
José Cruz Aragón
19. Nubes sobre Feria
José Elías Rodríguez

20. Un día de despedidas, nieve desde la Vera
José F. Gras 
21. Escenario para un encierro
José Luis Hernández Galán
22. Ataduras
José Manuel Méndez Sierra
23. Sin título
Manuel Belmonte
24. Cabrita (vendimia 2011)
Katy Mayo
25. Sol de medianoche
Luís Leza
26. Un legado fabuloso
Manuel Gómez Cano
27. La cuadratura del círculo
María López Romero
28. Destete I
María Salud Galán Elías
29. París bajo la lluvia
Mari Cruz Suárez
30. Besar (te) quiero
Mario Soler
31. Sin título
Matilde Pereira
32. Espejismo. Crónica de una crisis anunciada 
José A. Delgado Munuera [Munuera]
33. La difícil elección 
Pablo Calvo
34. Tarde de agosto 
Paco Guerrero
35. Tú y yo 
Pilar Casado
36. Bailarina
Rosana Soriano
37. Vendimia 2011 (IV) 
Sergio Soler Martín
38. Sol_eres (Cartel)
José Antonio Soler



La Galería fuera de la Galería

Otro de nuestros objetivos permanentes en este tiempo, en esta década, ha sido intentar sacar a la Galería de su espacio, llevarla a otros 
lugares a través de nuestros artistas colaboradores y de sus trabajos. Por ello, más allá de las fronteras de la Galería, de Villafranca o de 
Extremadura, nuestras obras y nuestros artistas han participado en muestras y exposiciones internacionales en estos año, y algunas de 
las más destacadas se han celebrado en Hurepoix (Francia) o en las localidades portuguesas de Beja y Vendas Novas, esperando en los 
próximos años ir incorporando otras ciudades a esta lista como, por ejemplo, Montemor-o-Novo, con la que ya se está en contacto para 
realizar futuras exposiciones en diferentes espacios de este municipio portugués.

Nuestra Galería colabora, desde el año 2006, en la Exposición Internacional de Artes Plásticas de Vendas Novas (Portugal), cita que 
convoca a más de 250 artistas procedentes de Portugal, así como de otros países. Esta Exposición Internacional cuenta con casi dos 
décadas de historia y, a día de hoy, es considerada uno de los principales focos socio-artísticos de Portugal. Esta muestra se desarrolla en 
varios de los espacios culturales de la Cámara Municipal, aportando la Galería, en las diferentes ediciones celebradas, casi un centenar 
de artistas españoles y extremeños a esta Exposición Internacional. 

Hay que añadir, al respecto, que Vendas Novas es para la Galería una segunda casa, como lo es Portugal. Personas como José Leitao, 
Paula Rocha o José María Rodrigues Figueira, ex presidente de la Cámara Municipal de Vendas Novas, son parte importante en nues-
tros diez años de historia, en nuestro desarrollo como Galería y, además, son grandes amigos. Por otro lado, desde la participación de 
la Galería en la Exposición Internacional de Artes Plásticas de Vendas Novas, se generó una química que ha superado lo meramente 
artístico, pasando a un plano social, ya que a partir de ese momento los lazos de unión entre Villafranca de los Barros y Vendas Novas 
se han extendido, tocando entre otras las esferas institucionales o económicas, y forjando un intercambio transversal, cultural y trans-
fronterizo que, siempre, ha sido potenciado por la Comunidad Europea considerándolo fundamental, al igual que las grandes obras de 
infraestructura, por el correspondiente reflejo que tienen sobre la vida de los diferentes pueblos del viejo continente. 

La Galería de Arte María Nieves Martín también participa, desde el año 2011, en la Galería Aberta de Beja (Portugal), exposición colec-
tiva que convoca a más de 300 artistas procedentes de Portugal, así como de otros países. Esta Exposición Colectiva tiene casi 20 años 
de trayectoria, siendo en la actualidad una de las muestras internacionales más importantes del país vecino. La Galería Aberta de Beja 
se desarrolla en tres espacios emblemáticos de esta ciudad portuguesa, como son la Galería de los Escudeiros, la Casa del Gobernador 
del Castillo y la Santa Casa de Misericordia.

Otra muestra internacional y colectiva de artistas en la que ha participado durante tres ediciones la Galería, se viene celebrando durante 
la primavera desde 1946, año siguiente a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en la localidad francesa de Hurepoix. A través 
de diferentes artistas colaboradores, se ha querido contribuir con esta exposición y muestra internacional buscando exportar nuestro 
espacio a tierras francesas. Los resultados, al respecto, han sido muy positivos, destacando una alta participación y una profusa calidad 
de las obras españolas que han participado.

Y además de las exposiciones ya mencionadas, la Galería ha querido estar en otros lugares, muestras y encuentros artísticos, como: 
Arte e Femenino (Portugal), ARTAP, LiberArte (Extremadura), Artistas Plásticos de la Raya / Raia (Extremadura y Portugal), Circuito 
Cultural Transfronterizo de AUPEX (Extremadura y Portugal), FEHISPOR, Exposición en la Feria Hispano Lusa (Extremadura) o 
Expoparty (Extremadura), todos espacios donde el arte ocupa un papel privilegiado y principal, y donde la Galería se ha mostrado 
siempre colaboradora en su difusión apoyando, además, a artistas que han querido sumarse en el, a veces, difícil ejercicio de su imple-
mentación y desarrollo.



¿Qué es la Galería?

Un frenesí, pasión, entusiasmo. Una ilusión, 10 años, 
tiempo, espacio, familia, exposiciones, pensamiento, 
artistas, mucho(s) más.

 

Un sueño.



10
2004-2014




