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Beatriz Romero Gonzalo
Paseo a la orilla del mar
Técnica: Acrílico sobre papel de acuarela
Medidas: 25 x 25 cm
Original: Joaquín Sorolla - Paseo a la orilla del mar, 1909
(óleo sobre lienzo, 205 x 200 cm)

El motivo de elegir una obra de Sorolla se debe, en
parte, a considerarle, por su talento, luz y expresividad, uno de
los maestros del Impresionismo, movimiento vanguardista que
siempre me ha parecido muy atractivo; también me motivó el
querer enfrentarme al reto de imitar su técnica de pincelada
suelta.
Para ello tuve que hacer varios bocetos de otros cuadros
del mismo autor que supusieron un gran entrenamiento y
aprendizaje. En este caso, la técnica utilizada es acrílico sobre
papel, debido a que mi trabajo profesional está más enfocado a
la ilustración, donde se requieren técnicas más rápidas y
económicas. Igualmente, el resultado obtenido es similar al
óleo.
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En cuanto al giro argumental de la obra, en la nueva
versión aparecen representadas dos mujeres que demuestran,
sin complejo, su desnudo y complicidad justo antes de darse un
baño. De esta forma pretendía hacer uso de la luminosidad tan
característica de Sorolla para celebrar temas tan actuales como
la libertad sexual o el feminismo, sirviendo de oposición al
puritanismo que imperaba a finales del siglo XIX o principios del
XX, de cuando data la obra original.
Podemos observar así la evolución histórica que ha
sufrido la sociedad a lo largo del siglo XX, al igual que
denotamos que estos temas continúan estando de plena
actualidad, puesto que aun queda mucho por luchar y avanzar.
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Carlos de Hevia Méndez
Compartimento C, Coche 293
Técnica: Acrílico sobre papel canson
Medidas: 25 x 35,3 cm
Original: Edward Hopper - Compartment C, Car 293,
1938 (óleo sobre lienzo, 50 x 45 cm)

La soledad como tema dominante en el arte de Edward
Hopper, el carácter vulnerable e introspectivo de sus
personajes, el estado de ánimo. Personajes a la deriva en
lugares transitorios, ya sea una cama de un hotel, en un bar,
viajando, intentando escapar o en la búsqueda de algo,
mirando a través de una ventana, la oscuridad, el campo
abierto... tristeza y melancolía.
Este viaje intimista e introspectivo nos hace ponernos
dentro de la escena, la ensoñación del viaje en el que
deambulamos por el ruido del tren y la vista de la ventana. La
mujer, en el Compartimento C, Coche 293, dentro de sí misma,
quién sabe si escapando de algo, leyendo su libro, cambiando la
mirada entre la ventana y el interior del coche. Va o viene a
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algún lado sin poder llegar, móvil e inquieta, vinculada al
Compartimento del que nunca escapará. La melancolía, la
soledad, el placer de la tristeza.
Para analizar la reinterpretación y la composición de la
obra, viajamos dentro de esta para rescatar el carácter más
íntimo de la melancolía, la soledad y el placer de la tristeza que
refleja la mujer del Compartimento C, Coche 293; en la misma
ensoñación del viaje aparece el onanismo de una manera sutil,
sin cambiar la composición del cuadro: la ventana, cuadro
dentro

del

cuadro,

la

axialidad

dentro-fuera

del

compartimento, la iluminación y ambientación parecen
inmutables, una nueva instantánea, un segundo de este viaje
que no sabemos donde nos lleva.
Gracias a las actuales pinturas acrílicas podemos
aproximarnos en ejecución a la representación del óleo sobre
lienzo de la obra original con todas las ventajas del acrílico:
tiempo, economía y soporte.
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Al realizar la copia se descubre la rica variedad de
matices dentro de la misma gama cromática del cuadro, el
trazo del pincel, la mancha y composición geométrica maestra
de llenos-vacíos.
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Karina Garduño
Ven pa ć a reina que te apapacho
Técnica: Rotulador sobre papel
Medidas: 29,7×21 cm
Original: Gustav Klimt - Der Kuß, 1907-08 (óleo sobre
lienzo, 180 x 180 cm)

Lo que me gusta de Klimt es el amor por La Mujer/la
mujer?, el placer que disfruta al pintarlas. Pero lo que
realmente me seduce es el erotismo del Oro/oro?; ya sea por
sus primeros años con su padre o por su formación académica,
para mí forman una combinación perfecta, sublime, que, para
tratar de entenderla, reproduzco y rehago, con las ventajas del
siglo XXI. Tenemos tal cantidad de materiales nuevos que,
nosotros, como artistas, copiamos a las viejas generaciones,
nos reafirmamos en ellas y actualizamos, para nunca dejar de
ser Homo Ludens.
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A jijos esto no se llena
Técnica: Rotulador sobre papel
Medidas: 29,7 × 21 cm
Original: John William Waterhouse - Danaides, 1903
(óleo sobre lienzo, 111 x 154,3 cm)

El Prerrafaelismo es uno de mis movimientos preferidos.
Soy una enamorada de los mitos y las leyendas antiguas de
cualquier civilización. Ellos hicieron lo que nosotros ahora,
actualizar, lo de generaciones atrás, con sus técnicas y su visión
del mundo desde un punto de vista sutil y romántico que
despierta en mí un agradable sentimiento de añoranza.
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César Torres

Venus y Marte
Técnica: Lápiz y portaminas sobre papel
Medidas: 21 × 29,7 cm
Original: Antonio Canovas - Venus y Marte, 1820-1830
(mármol, 233 x 125 cm)
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Clash of Titans (Velázquez vs Dalí). Round 1
Técnica: Rotuladores y acuarelas
Medidas: 21 × 29,7 cm
Original: Idea original
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Give me back my Quimbaya gold
Técnica: Rotuladores
Medidas: 29,7 × 21 cm
Original: Tesoro de los Quimbayas – Sahumador (oro
fundido a la cera perdida, 10,50 x 10 cm; 504 gr)
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Mr. Cerralbo face No1
Técnica: Rotuladores
Medidas: 29,7 × 21 cm
Original: Armadura japonesa, periodo Edo (23 x 20 cm)
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Beatrix Suárez
La familia de Carlos IV
Técnica: Ilustración digital
Medidas: 29,7 x 42 cm
Original: Francisco de Goya - La familia de Carlos IV,
1800 (óleo sobre lienzo, 280 x 336 cm)

Básicamente, esta obra trata del cambio del arte por
encargo a través de los tiempos: de pintores de cámara a
ilustradores modernos. Nada que ver con la concepción
moderna del arte como expresión de la vida interior del artista.
1) Mostrar la evolución de la forma de entender el
retrato. Desde el realismo humanista de Goya en este cuadro –
alejado de la grandilocuencia habitual de los retratos reales–,
hasta el moderno estilo cartoon –con una caricatura amable
también alejada de las caricaturas satíricas que son habituales
en las representaciones de políticos y figuras publicas.
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2) Mostrar el cambio de técnica gráfica, del óleo, la
técnica reina hasta el siglo XX, hasta la pintura digital, la técnica
reina del siglo XXI.
3) Mostrar los cambios de estilo. El realismo de Goya,
aunque preimpresionista, busca reproducir la realidad para
llegar al espectador. El estilo de ilustración cartoon, propio de
nuestra época, trata de crear una realidad totalmente nueva,
no propia del artista, sino precisamente aun más cercana al
espectador que la propia realidad, a partir de unos pocos
elementos

representativos

de

esa

realidad.

Es

un

superestímulo, igual que los emojis son aun más cercanos a las
emociones representadas que rostros reales con esas
emociones.
En resumen: mostrar cómo ha cambiado la forma de
llegar al espectador por parte del artesano (no sé si llamarlo
artista, ya que, como ya he dicho, no encaja en el criterio
moderno de arte).
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Izabo León
Teresa Margarita
Técnica: Técnica mixta de bolígrafo, pintura vitral y
pintura acrílica
Medidas: 32,5 x 41,5 cm
Original: Juan Bautista Martínez del Mazo - La infanta
Margarita de Austria, 1660 (óleo sobre lienzo, 212 x 147
cm)

La idealización de una nueva sociedad: de eso se trata
principalmente mi obra, no necesariamente en la sociedad que
conocemos, aquella sociedad externa. Trato de crear una
comunidad del subconsciente, donde el enfoque principal de la
obra se encuentra reflejada en la mirada tan particular de los
entes.
La menina de Velázquez es una obra muy representativa
de este gran pintor español, la cual escogí para reinterpretarla
e integrarla a la comunidad de entes. La finalidad de esta
reinterpretación es que, así como se les dice realistas a los
artistas que representan en sus obras "la realidad del mundo”,

65

también tienen derecho de llamarse realistas a aquellos artistas
que crean sus obras por medio de ideas o sensaciones
metafísicas.
Como se expresa en el libro ¿Que es la abstracción?,
“Nada de lo que no es humano deja de ser real”.
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Daniel Migez
Ilustrador y dibujante con estudios en academias de
arte y participante activo del círculo de bellas artes de Madrid.

Aaron Luna
Estudiante de 1er año de bachillerato de artes.

Fernando
Gutiérrez
Artista autodidacta en el mundo
del dibujo y la acuarela, hasta que
comenzó a formarse con Emmanuel
Luna en Cobalto. Siempre ha seguido la
estela de los clásicos, de los grandes
maestros, y una muestra de ello pueden
ser los dos ejemplos que presenta, dos obras de dos grandes de
la acuarela, Mariano Fortuny y Winlow Homer. Según el mismo
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expresa: “Mi camino, como el de tantos, es una búsqueda de la
belleza, y yo la suelo encontrar en la acuarela”.

Santiago Rubio
Profesional veterinario. Estudios de técnicas artísticas
en academia El Enclave y en Cobalto academia de arte.

Daniel
Herrera Álvarez
Este
gráfico

e

diseñador
ilustrador

de

Madrid, cursó una licenciatura de Publicidad, Diseño e
Ilustración de 3 años en la escuela ESDIP (escuela superior de
dibujo profesional) de Madrid, además de algunos workshops
de un año de zbrush, adobe anímate y dibujo del natural.
También realizó el Máster de un año de 3d studio Max en la
escuela CICE de Madrid.
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Tiene una larga experiencia con pintura y dibujo digital
(photoshop, painter, AI...) y con programas 3D (Maya) y ha
trabajado en diseño textil (camisetas), diseño de portada
(Discos, videojuegos), concept art (cortos, videojuegos),
creación de personajes, Ilustración digital, modelado y
texturizado 3D, storyboard y animación 2D y 3D.
Ha intervenido en la dirección de arte y en la animación
de varios cortos de e la escuela ESDIP, además de creación y
modelado de personajes en algún spot publicitario.

Laura Alonso Lorenzo
Formada en
artes

plásticas

escénicas,

y
ha

enfocado su carrera
hacia la dirección de
arte de eventos y
teatro.
ilustradora
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Como
se

ha

centrado en el mundo de la cartelería y las portadas de libros.
Colaborando habitualmente con plataformas de cineastas
como InOutFilmmakers.

Beatriz Romero Gonzalo
Nacida en Madrid
en

1982,

estudió

Económicas y un máster
en

Cooperación

internacional

en

la

Universidad Complutense
de

Madrid.

trabajar

en

Pero

tras
temas

relacionados con la banca
e intentar aprobar una
oposición para el Estado,
se dio cuenta que lo que
más le atraía era la ilustración y la historia.
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Estudió tres años en la Escuela superior de dibujo y
pintura el curso de Ilustración editorial, donde aprendió todo a
cerca de las técnicas del dibujo y lo relacionado con el mundo
de la ilustración. Ha colaborado en algunos proyectos de rol,
juegos de mesa, diseño de camisetas, diseño de tatuajes, y
principalmente encargos de retratos. Le apasiona también el
cómic.
Actualmente compagina su trabajo en el Banco
Santander con todo lo anterior y el constante aprendizaje que
supone la ilustración, así como estudios relacionados con la
arqueología y la historia.
Recientemente ha terminado el curso de Gestión
integral de exposiciones temporales (impartido por la UCM con
la participación de Innova salud y cultura), donde he podido
estar más cerca del mundo de los museos, la historia y la
cultura. Esto ha supuesto un aumento en su interés por
especializarse en la ilustración arqueológica o histórica, y
combinar así ́ ambas pasiones.
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Carlos de Hevia Méndez
Arquitecto,
ilustrador y fotógrafo de
arquitectura,

desde

el

principio, el dibujo siempre
ha sido el punto común
donde
diferentes

convergen

las

disciplinas

gráficas en las que se
desenvuelve. Titulado en
Arquitectura en Granada, pasando por Génova, continuó su
formación en Ilustración y Publicidad y ha participado en
diferentes concursos de Ilustración, Álbum Ilustrado y
Fotografía, desarrollando varios proyectos editoriales de
Ilustración y dibujo.
En continuo aprendizaje, con un ojo en la arquitectura y
otro en la ilustración, conjuga su mirada a través de la
Fotografía de Arquitectura.
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Karina Garduño
Nacida en la Ciudad de
México en la década de los setenta,
siempre tuvo claro que quería
dedicarse a pintar. No se considera
una persona extrovertida, y el dibujo y la pintura han sido su
medio de expresión y de relacionarse con el mundo. Sus pasos
le llevaron a estudiar la Licenciatura de Artes Visuales en la
UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y ahí, tuvo
el honor de participar en el grupo PAEA (Programa de Alta
Exigencia Académica), cuyo plantel se encontraba en la
Academia de San Carlos, en pleno centro de la ciudad de
México. Cuando salió de la Universidad se dedicó a la
enseñanza y se quedó la satisfacción de saber que esos niños a
los que les dio clases encaminaron su vida hacia el Arte. Hace
once años decidió venir a vivir a Madrid, y al principio trabajó
en temas de oficina; desde hace cuatro años, gracias a un gran
amigo, retomó la senda del Arte y no la ha abandonado. Ha
trabajado en la decoración de los restaurantes mexicanos de

76

"La Mordida", tanto en murales, mesas y barras del bar, como
en restaurantes italianos, parques infantiles y casa particulares
haciendo trampantojos. Es una defensora del Arte "aplicado",
ese Arte que puedes disfrutar sentado, tomando una copa de
vino y que te arranque una sonrisa o un recuerdo con sólo verlo
pintado sobre la mesa en la que estás, o en la pared junto a ti.

César Torres
Desde niño estudió inglés
en Colombia. Con diecisiete
años

comenzó

estudios

de

informática, pero por razones
personales y familiares no los
finalizó. Aunque la informática
no era lo suyo, desde joven
comenzó a dar clases de inglés,
lo que le permitió empezar
estudios de Bellas Artes en la universidad. Tras finalizar el
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primer curso, vino a España, donde comenzó a formarse como
tatuador, profundizando también sobre la técnica del dibujo en
una academia.
Actualmente trabaja en un Call Center en la jornada de
mañana, y dando clases de inglés en una academia en la
jornada de la tarde. Además, compagina su trabajo con su
pasión por la pintura, estudiando en una academia de
Malasaña.

Beatrix Suárez
Licenciada

en

Psicología por la Universidad
Complutense de Madrid y
con el Certificado de Aptitud
Pedagógica otorgado por la
misma universidad, también
está titulada en Ilustración,
Diseño y Publicidad por la
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Escuela Superior de Dibujo Profesional de Madrid.
Ha impartido clases de ilustración en la Academia
Cobalto de Madrid y participado en varias exposiciones,
publicaciones y proyectos de ilustración. Su interés en la
ilustración abarca varios géneros, desde el retrato académico,
hasta el cartoon y la ilustración infantil y juvenil.

Izabo León
Originaria
Maracaibo

de

(Venezuela),

comenzó en el mundo de
las artes a la edad de 16
años, tras terminar sus estudios de bachillerato. En el 2015
logró ingresar a la Universidad del Zulial (LUZ), en la Facultad
Experimental de Bellas Artes (FEDA), teniendo como mentores
y maestros a grandes artistas de la Ciudad de Maracaibo;
algunos de los más populares son el artista plástico Mario
Colina, Ender Colina y Elvis Rosendo.
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Tras dos años y debido a la situación inestable del país,
tuvo que dejar sus estudios para dirigirse a Madrid, lugar donde
en poco tiempo volvió a retomar su camino en las artes,
inscribiéndose en la academia Cobalto, donde la esperaría otro
de los grandes artistas maracuchos, Emmanuel Luna,
recomendación que en ese entonces su mentor y artista
plástico Mario Colina le dijo que tomara.
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CRÉDITOS

Título: No sólo copia.
Subtítulo: El arte a través de la imitación

Innova S.C. Servicios Culturales
C/Boix y Morer, 3 · 28003 (Madrid)
Del 30 de junio al 20 de julio de 2018

Esta exposición es un proyecto del Diploma de Gestión
de Exposiciones Temporales en el ámbito público y privado
2018, realizado en la Universidad Complutense de Madrid y en
Innova S.C.
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