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Siempre es un placer abrir las puertas del 
Ayuntamiento de Andratx, de nuestro Castillo de 
Son Mas al arte, pero aún más especial si cabe, 
en esta ocasión al presentar la Asociación Pro 
Arte y Cultura el proyecto de exposición colecti-
va en nuestra Sala de Plenos.

Desde el Ayuntamiento estamos siempre 
abiertos a cualquier expresión cultural y artística 
que se quiera llevar a cabo, como bien lo ates-
tiguan las actividades que vamos desarrollando, 
destacando la Nit de l'Art de Sarracó y la pro-
moción de los Premis Andratx de Pintura Josep 
Ventosa, que cada año convocamos y que han 
conseguido crear una gran pinacoteca en nues-
tra Sede Municipal.

Muchas gracias por dejarnos disfrutar con 
vuestro arte.

jaume porsell alemany
Batle d’Andratx
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mayte spínola

Mi agradecimiento infinito  
al Ayuntamiento de Andratx, por 
dejarnos exponer y participar en 
esta Fiesta de Arte, a una serie  
de Artistas del Grupo Pro Arte  
y Cultura.

Gracias, a las Autoridades,  
al Ilmo. Sr. Alcalde, Jaume Porsell, 
a la Regidora de Cultura, Anabel 
Curto, y al Técnico de Cultura,  
Miguel Ángel Marroig, que nos 
ha atendido y ayudado en todo 
momento.

Gracias, también, a Ascensión 
Verd que lo propuso y a Chus 
Fernández y José Fayos por  
hacer de Comisarios de la 
Muestra, en este espacio de 
belleza incomparable, el Castillo  
de Son Mas, y en un lugar  
como Mallorca, “Un paraíso  
en la Tierrra“.

Mil gracias a los Artistas 
participantes y a todos los aquí 
reunidos por participar de ello. 
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Julia Sáez-Angulo

“La obra de arte es un valor, porque es una llamada al hombre” -J. P. Sartre.

Toda exposición colectiva es un encuentro y una fiesta entre los 
artistas que participan y los espectadores que acuden a ella. Treinta 
autores acuden a la exposición del castillo de Andratx para poner 
de manifiesto que el arte es amplio y generoso, que no tiene límites 
en la composición, la forma, el concepto o el estilo. No se pueden 
poner puertas al campo; mucho menos al arte, un lenguaje universal, 
potente y polisémico, donde cada creador sigue su propio estímulo 
y consigna, su alfabeto y vocabulario propio, su caligrafía creativa, 
única y reconocible, como la huella dactilar.

El castillo de Andratx es un espacio espléndido para dar acogida 
a la obra de artistas, en su mayoría del Grupo Pro Arte y Cultura, 
fundado por la pintora Mayte Spínola en 1994, que cuenta con la 
presidencia de honor de Doña Ana de Orleans, princesa de Francia. 
El Grupo ha merecido el I Premio Iberoamericano de Mecenazgo 
en 2014, por su labor de creación de espacios artísticos en museos 
y colecciones públicas de distintas localidades y países: Bulgaria, 
Argentina, Alemania, Austria, Azuaga (Badajoz), Marmolejo (Jaén)... 
También en Mallorca lo hizo en Calviá. Paralelamente el Grupo lleva 
a cabo una tarea solidaria para distintas causas en favor de los dam-
nificados de Haití, para investigación del cáncer o de la esclerosis 
múltiple.

Entre los artistas que ahora participan en el Castillo de Andratx 
los hay figurativos, abstractos, geométricos, dibujantes, retratistas, 
clásicos, expresionistas, lineales, coloristas monocromos, tridimen-
sionales, conceptuales... Siempre hay concepto en una obra de arte, 
lo contrario no tendría sentido. El arte es un diálogo misterioso con el 
universo y promueve enigmas y misterios en las obras que se crean.

“El arte siempre se desarrolla como un acto de libertad”, señala 
Richard Ford. “El desafío del arte es hacer algo mejor, no algo distin-
to, trascender la moda, la política y el tiempo. Crecer es trascender 
los límites, no arrasar lo realizado. En conclusión, mejorar”.

Ese espíritu ascensional de superación es el que mueve a los 
artistas de esta exposición colectiva. Con su variado lenguaje, la obra 
artística nos ayuda a percibir la belleza y comunicación que conlleva. 

Asociación Internacional de Críticos de Arte AECA/Spain
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“Bahía de Palma” · Acrílico en lienzo · 40 x 80 cm

Es una artista visual e investigadora cromática. Desarrolla su propia gestión, 
generando un concepto de arte que acopla a sus necesidades en la evolución 
creativa. Su obra ha sido singularmente reproducida por la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, en un sello emitido por Correos, 
con motivo del 25 Aniversario de la Constitución Española.

Está representada en importantes colecciones a nivel nacional e internacional 
en Museos, Galerías e instituciones públicas y privadas, destacando la Colec-
ción de Dibujos del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do (Madrid) / Biblioteca Nacional / 25 Aniversario de la Constitución Española 
(Madrid). Alguna de las exposiciones temporales en: Museo Thyssen Borne-
misza “Ayuda en Acción, Todos por Haití” (Madrid) / Real Casa de la Moneda 
(Madrid) / Galería Sokoa (Madrid). Galería de Arte “Granadacapital”(Granada).

Un aval, firme en su trayectoria artística, ha permitido reconocer su trabajo y 
poder desplegar sus obras a nivel internacional por diversos países. Las expo-
siciones e importantes premios conseguidos, han supuesto un logro añadido.

Registrada en el Diccionario de Pintores y Escultores Españoles del Siglo XX, 
Ed. Forum Artis, S.A. / Quién y por qué, Anales de las Artes Plásticas, Siglo XX, 
Ed. Arte y Patrimonio S.A. / La Universidad de Manchester reproduce una obra 
suya en la portada de la publicación para los Cursos Europeos año 2000 / 
Colección Temas Pictóricos, Publicaciones de la Galería Benedito / Pintura en 
Verso, Editado por la Galería Sokoa / Correo del Arte / Blanco y Negro, domi-
nical / ABC Cultural.

aracely alarcón
www.aracelyalarcon.com
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Comenzó su carrera como pintora en el campo de la acuarela, para 
pasar pronto a la pintura al óleo, donde ha desarrollado un estilo 
impresionista, en el cual influyen la luz y la naturaleza de su isla de 
residencia que, recoge con una mirada introspectiva. 

De un estilo claramente figurativo, reflejado especialmente en sus 
paisajes, donde predominan los verdes de distintas tonalidades, ha 
ido pasando a una pintura en la que las luces y las sombras tienen 
un tratamiento personal y, en cierto modo, intimista.

“Herida” · Óleo sobre lienzo · 100 x 83 cm

ascensión verd  
de gregorio
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“Volcán” · Óleo/lienzo · 81 x 130 cm

(Madrid, 1958). Exposiciones más importantes 1995-2016: Centro Cultural  
Galileo, Madrid · Inauguración Galería ProART, Madrid · Subastas Castellana,  
La Habana, Segre, Ansorena, Madrid · Galería Victoria Hidalgo, Madrid · Art  
y Art Gallery, Madrid · Centro de Arte Tomás y Valiente CEART, Madrid · Gale-
ría de Opsteker, Durgerdam · Galería ARTI, Amsterdam · Exposición y Subasta  
Sotheby’s. Londres · Club 567, exposición individual, Madrid · Exposición  
Constitución y Libertad en el MAST Museo Adolfo Suarez.

Selecciones y premios: Accesit pequeño formato Caja Madrid · Mención de 
Honor en el taller del Prado · 2º Premio en el Certamen Nacional Villa de Parla 
· Finalista en el Certamen Nacional de Pintura rápida En Torno al Prado y la  
Bolsa, Madrid · Mención de honor de pintura Boadilla del Monte · 1º Premio 
pintura de Collado Mediano, Madrid.

Obra en instituciones y colecciones privadas: Paradores Nacionales · Museo de 
Arte Contemporáneo Mayte Spínola de Marmolejo, Azuaga · Ayuntamiento de 
Calviá · Museo Castillo de Merode, Alemania · Palacio de Kuwait · Albion College 
University of California · Colección Habsburgo-Lorena expuesta en el Castillo 
Gmünd, Austria.

Miembro del Jurado del I, II, III, IV, V, VI Certamen de Artes Visuales y Artes 
Plásticas de Navacerrada.

ana vivas
www.facebook.com/ana.vivas.906
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Arquitecto, residente en Milán.

Esta obra es parte de un trabajo mayor, aún en proceso, que  
se basa en el estudio y la expresión de la geometrización de 
formas, de tal manera que son presentadas de manera intuiti-
va y reconocible para el espectador.

Aislando el contexto, se genera una potente relación figura/
fondo, que intenta expresar la proyección espacial de objetos, 
que no somos capaces de entender sin la  funcionalidad asig-
nada, para la que fueron  diseñados.

Al homogeneizar el fondo, se genera una atención centrada en 
el objeto, permitiendo abstraerlo del mundo funcional y llevar-
lo al mundo formal, donde cada uno lo interpreta libremente.

carlos g.

“Ex.35”
Fotografía en vinilo sobre dibond

60 x 100 cm
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Neix a Barcelona. Enginyer Industrial per la Escola d’Enginyers de 
Barcelona. De 1997 ençà resideix a Mallorca. Participa els darrers 
set anys en l’Exposició colectiva “Art binissalamer” · Setembre 2006 
Exposició Can Jai Tit (Binissalem) · Setembre 2007 Exposició Can 
Jai Tit (Binissalem) · Juliol 2008 participa a la Trobada de pintors a 
Moscari · Setembre 2009 Exposició Can Jai Tit (Binissalem) · 2015 
i 2016 Exposicions a L’Exquisit de Binissalem · Participa els darrers 
anys al Certamen de Pintura “Vila de Ses Salines” · Participa en la  
III Trobada Internacional de Pintura Ràpida de Calvià.

“Passejant per Formentera” 
Técnica mixta

70 x 70 cm

carles marieges
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“Buscando”
Técnica mixta, acrílico

80 x 160 cm

Es una artista autodidacta, residente en Mallorca. Su trabajo se basa en el aná-
lisis de su propia identidad, tomando como influencia elementos de su entorno 
cercano.

En este caso, el toro procura un acercamiento a sus orígenes, como un deseo de 
recuperar el hogar, que se desdibuja entre el tiempo y la memoria. Y se presenta 
agresivo, reclamando el lugar que le pertenece.

Obra: Museo de Arte  
Contemporáneo Casa 

Spínola, Azuaga, Badajoz 
 · Museo de Arte Contem-

poráneo de Marmolejo, 
Mayte Spínola, Jaén ·  
Colección Pro Arte y  

Cultura, Ayuntamiento de 
Calviá · Castillo de Merode, 

Alemania · Exposición  
Lycée Molière, Bruselas · 

Conde de Rodezno,  
Pamplona. Donación Fun-

dación Educación y Familia 
· Donación Fundación 

FERO, contra el Cáncer. Pro 
Arte y Cultura · Exposición  

Colectiva “Club Golf  
Son Quint”, Palma · Exposi-
ción Colectiva en el Henry  

del C. Mallorquín.

Su obra se encuentra  
principalmente en  

colecciones privadas.

chus fernández
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carlos morell



Exposición Castillo de Son Mas, Andratx, Mallorca  |  Mayo 2017  |  13

antonio calvo
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Nacido en Klausenburg, en 1978 se establece como escultor en  
Palma de Mallorca (Islas Baleares, España) tras sus estudios en la 
Academia de Arte –Temeschburg.

Ha expuesto su trabajo en Chicago, Miami y Los Ángeles (EE.UU.), 
Ámsterdam, Holanda, París, Francia, Zurique y Bruselas. Trabaja con 
diversos materiales, entre ellos diferentes metales, resinas, maderas, 
etc., utilizando técnicas del arte vanguardista.

David Dagaro, bajo el nombre artístico de Dagaro, trabaja sus obras 
moldeándolas con hilos de acero, que posteriormente une entre sí; 
una vez finalizado este proceso, funde su obra en bronce y ocasio-
nalmente en plata.

Su obra se encuentra en diversas colecciones públicas y privadas.

david dagaro

“Misterio” “Gimnástica al suelo”
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Formación artística 
Paisajismo. Estudio de Leandro Silva (Madrid).
Pintura. Estudio de Marisa Roesset (Madrid).
Proyectista de Jardines. Escuela de Batres (Madrid).

Esposiciones individuales
2005 Tekclassic (Madrid).
2007 Peironcely (Madrid).

Obra permanente
Galería Nacional de Arte Extranjero (Sofía, Bulgaria).
Museo de Arte Contemporáneo Casa Spínola (Azuaga, Badajoz).
Museo de Arte Contemporáneo de Marmolejo Mayte Spínola (Jaén).

estrella bernaldo  
de quirós

“Flores con jarrón”
Acuarela

50 x 70 cm
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“Canet”
Óleo
35 x 50 cm

10 de abril de 1939. Es un sorprendente “artista atípico” de difícil clasificación en 
el panorama artístico mallorquín.

Cursa el bachillerato en los Jesuitas y estudia peritaje y profesorado mercantil. 
En 1955, se instala en Kassel (Alemania) durante un año y queda fascinado al 
descubrir el Museo de Durero (Los Dibujos). En 1959 ingresa en Londres donde 
cursa estudios de pintura y publicidad. De vuelta a Mallorca entra en contacto 
con el maestro italiano Cividini, especialista en traslado de frescos al lienzo. 
Como ayudante del Maestro participa en restauraciones del gótico mallorquín 
llevadas a cabo por el patrocinio de la Fundación March. En 1963, participa 
durante cuatro años en la Escuela de Pintura del Mediterráneo dirigida por Xim 
Torrens y por el profesor Joan Vich. Empieza una notable actividad profesional: 

murales y especialmen-
te óleos por encargo de 
particulares.

Arrom expone, por pri-
mera vez en los años 
1994 y 1995, junto con 
su hija María, licencia-
da en Bellas Artes, en 
la Galería Mediterránea. 
Su producción pictórica 
se refleja en cuadros en 
Mallorca, Alemania, Van-
couver y Madrid. Des-
pués de varios años sin 
pintar, ahora ha vuelto a 
los pinceles.

Sencillamente...  
Un artista.

gabriel arrom ripoll
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Artista multidisciplinar. Desarrolla sus inquietudes artísticas a través 
de las artes plásticas, la música y la literatura.

Exposiciones:

2015 ORÍGENES. Exposición individual. Galería HC Lluc Fluxà (Ma-
llorca).

2010 Exposición colectiva. Galería Paz Feliz (Madrid).

2009 Exposición colectiva. Sala de Exposiciones Ayuntamiento de 
Calviá (Mallorca).

Biel m. panizza

“Too much information” 
Forma parte de la serie “Bad conversations”

Técnica mixta. Collage y pintura acrílica sobre lienzo. 
Metacrilato superpuesto e intervenido con vinilo y pintura acrílica

60 x 60 cm 
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“The Lace of Fragility 
- Lemon Leaves”
Punta de plata,  
papel Plilke
23 x 18 cm

Desde hace muchos años, Jeannine Cook se dedica a dibujar en punta de metal, 
técnica que existe desde la Edad Medieval en los monasterios de Europa. Me-
ditativa, exigente, sutil, con juegos de luz, es un medio poco conocido pero que 
contrasta bien con nuestra época de hyper-technicolor. Cook expone en Europa 
y en los Estados Unidos, y tiene obras en las colecciones permanentes de mu-
seos tales que: The National Museum of Women in the Arts (Washington, DC) · 
McNay Art Museum (San Antonio, Texas) · Gibbes Museum of Art (Charleston, SC) 
· Telfair Museums (Savannah, GA) · North Carolina Museum of Natural Sciences 
(Raleigh, NC) · Emory University (Atlanta, GA) · Mayo Foundation (Rochester, MN 
and Jacksonville, FL) · Consell de Mallorca (Balearic Islands Government, Spain) · 
Western Australian Museum (Albany, Western Australia) · New Hall Women’s Art 
Collection at Murray Edwards College (Cambridge University, England) · Dr. Shirley 
A Sherwood Collection (London, England).

jeannine cook
www.jeanninecook.com
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 “Retrato de  
Laura Gómez–Acebo”

  Óleo sobre lienzo
  65 x 54 cm

josé maría fayos

(Valencia, 1966). Ingresa en las Escuelas de Artesanos en 1983. Obtiene en 
1988 la “Pensión Joaquín Sorolla”. Se inicia en la Pintura en el taller de Luis 
Massoni. Amplía su formación artística en Madrid, París e Italia. De 1986 a 1996 
imparte clases en las Escuelas de Artesanos. En 1987 inaugura su primera ex-
posición individual. En 1.990 gana el 1º Premio de Pintura y también el 1º de 
Dibujo en el certamen nacional “Ciudad de Sagunto”. En 1992 se licencia en 
la Facultad de Filosofía de Valencia. En el 2000 Exposición antológica (1985-
2000) en el Palacio de Congresos de Madrid con 60 piezas catalogadas. En 
2001 expone en la Galería Ana Samaranch de Madrid. En 2004 destaca la se-
rie dedicada a la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, que culmina con 
el Retrato de S. M. el Rey D. Juan Carlos l y el de Don Felipe para el Real Consejo 
de las Órdenes de Caballería.

En 2008 se instala en Palma de Mallorca. Realiza varias exposiciones, entre las 
que destaca la de la Galería Artecasa, en Puerto de Andratx. Conoce a Mayte 
Spínola y entra a formar parte del Grupo Pro Arte y Cultura, participando en 
varias exposiciones. 
Destaca la del Cas-
tillo de Gmünd, en 
Austria, en la que 
realiza el retrato de 
S.A.I.R. el Archidu-
que Andrés Salva-
dor de Habsburgo.
En 2016 realiza el 
retrato de S. M. el 
Rey D. Felipe VI, para 
la Real Maestranza 
de Valencia y el de 
los Reyes para el 
Círculo Mallorquín.

www.josemariafayos.com
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José Luis Mesas Sánchez, nace el 12 de Octubre de 1973 en Palma, en el seno 
de una familia humilde. 

Desde muy temprana edad empezará a destacar en dibujo y diseño, y será en 
su primer empleo , en una empresa gráfica, donde descubrirá y explotará las 
distintas vertientes y técnicas del arte. 

Desde su primera exposición en el caserón cultural de Pollença en 1996 José 
Luis ha ido exponiendo en distintas galerías de España, Francia y Andorra. 

A lo largo de su carrera, ha tenido la suerte de codearse con numerosos artistas 
como Manuel Coronado, a Juan Ávila, Julio Viera, Miguel Barceló, Ignacio Salas 
Fuster, Emilio Miró o Enrique Juncosa, entre otros. No sólo son nombres impor-
tantes, sino que han ayudado a Mesas a madurar y a tener confianza en sí y en 
su trabajo artístico. 

2016 ha sido un año Clave en la consagración de Mesas como artista interna-
cional, con su participación en Art Basel (Miami).

Actualmente tiene obras en exposición permanente en Miami y varias exposi-
ciones previstas para el 2017 tanto en España como en otros países. 

La obra de Mesas puede tacharse de ecléctica, a pesar de tener un estilo muy 
propio, habiendo llevado el Pop Art a otras dimensiones, José Luis tiene una 
facilidad increíble para abordar estilos pictóricos muy dispares.

“Toro y torero”
Pintura acrílica sobre 
lienzo. Pincel y espátula
96 x 81 cm

MESAS
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Nace en Montevideo, Uruguay. Donde cursa Diseño Gráfico en 
la Escuela Pedro Figari. Se traslada a España, tierra de sus 
progenitores, fijando su residencia en Mallorca, enamorado de 
su luz, gente y paisajes. 

En gran parte autodidacta, sólo asiste a clases para perfeccio-
nar la pintura al óleo, ya que trabaja con diferentes técnicas; 
dibujo, pastel, carboncillo, incluyendo la fotografía.

Expone fotografía en una colectiva en Salzburgo. Exposición 
en la Universidad de Antalya, Turquía. Conferenciante en el 
tema “Impacto del arte en la globalización actual”. De estilo 
figurativo, con un especial interés en el retrato.

Óleo sobre lienzo
 92 x 63 cm

jorge paredes sender
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“Náufrago”
Tinta china con realces 
de gouache s/ papel
50 x 65 cm

Estudia Bellas Artes en la Universidad Rollings, EE.UU. Curso post-
grado en la Escuela Parsons, Universidad Americana de París. Com-
positor musical. Exposiciones:

Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid). Colectiva Pro-Haiti.

Caja Navarra (Madrid). Colectiva Pro-meningitis.

Galería Paz Feliz.

Centro de Arte Hermanos Garcia Noblejas (Madrid).

juan gómez-acebo
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Madrid, 1942. Es un dibujante precoz que estudió la disciplina artística con 
Antonio Pérez de Castro. Después hizo pintura y dibujo en el taller del artis-
ta madrileño Eduardo Chicharro Briones. Siempre ha practicado el dibujo de 
modelo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, del que es socio. En la década 
de 1970 realizó estudios, viajes y exposiciones por distintos países de Euro-
pa. En sus dibujos destacan fundamentalmente el desnudo, la tauromaquia, el 
paisaje... Ha sido seleccionado en varios certámenes del Premio Penagos de 
Dibujo, de la Fundación Mapfre, y ha conseguido diversos galardones naciona-
les e internacionales, entre ellos la Médaille d’Oro dans le Dessin Master’s de 
Saint-Roch, Montblanc; Médaille de Plata en Acuarela en el III Salon de Peinture 
Franco Española de Béziers, Médaille de Bronze à l’Aquarelle dans La Gran-
de Motte y el Premio Excelencia en Dibujo de la Tertulia Ilustrada de Madrid.

“Madrid”
Dos Paisajes  
de Acuarela
40 x 30 cm 

juan jiménez



24  |  Grupo Pro Arte y Cultura

Es una artista nacida en San Sebastián, autodefinida como artista dimensional.

Su obra gira en torno al estudio de las dimensiones físicas desde una perspec-
tiva emocional y artística.

La percepción del tiempo y el espacio son un ejemplo de sus intereses más 
destacados, siempre desde un entendimiento basado en la humildad y el equi-
librio de los elementos, tratando los materiales con honestidad y respeto.

Su carrera artística se fundamentó gracias a sus estudios en Bellas Artes y 
Comunicación Audiovisual en Madrid y cuenta, además, con un título propio de 
Creación y Desarrollo de empresa Creativa impartido por el Museo Thyssen.

julia gabilondo
www.juliagabilondo.com

“Lam, lam, lam”
Técnica mixta. Instalación

3 x 4m
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Es un artista con sólida base académica y experiencia empresarial. Productor 
de cine, realizador y publicista, es pionero en el uso de las tecnologías digitales 
audiovisuales en España y ha colaborado en múltiples campañas de comuni-
cación para administraciones públicas, anunciantes  y agencias de publicidad.  

Fulbright, Master of Fine Arts MFA por la Escuela del Instituto de Arte de Chica-
go SAIC y MFA por el Instituto de Tecnología de Rochester RIT con la beca de 
investigación artística de la Fundación Juan March. Licenciado en Bellas Artes 
por la Universidad Complutense de Madrid, donde también ejerció de profesor 
de diseño.  Graduado en Fotografía por la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos de Madrid, ha impartido cursos de Historia del Arte en el Middlebury 
College del Instituto Internacional de Madrid.

Ha comisariado exposiciones de arte y su obra plástica expuesta en España y 
EE.UU tiene presencia en diversos museos.

“Azul y verde”
Óleo sobre lienzo

181 x 121 cm

julio mendoza
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“Amiga”
Óleo, arena y hojas  
de plátano sobre lienzo 
54 x 38 cm

loreto lacour
“Mi amiga se llama Bonie, la vi correr feliz entre las hojas y disfrutar del otoño.  
No tuve más remedio que pintarla”.

Loreto Lacour estudia decoración en Barreira y poste-
riormente dos años en el taller de Marisa Casalduero 
y tres en la escuela de Álvaro Romero, Godella, Va-
lencia. Su obra se encuentra en colecciones privadas.
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(Lisboa, 1949). Luso española, artista multidisciplinar, conferenciante, crítica de 
arte, comisaria de exposiciones, profesora de artes plásticas, diseñadora de ca-
tálogos y montaje de exposiciones. Miembro de AECA y AICA. Coordinadora 
de exposiciones del PAC. Su obra figura en museos, instituciones y colecciones 
privadas. Expresándose con pintura, escultura, performance o instalación, como 
su serie “Transparentes” para “La Noche en Blanco” (2006), Museo Thyssen 
Bornemisza, Madrid.

Primer Premio en Instalación en la Universidad de Chapingo (México); Prix  
Reconnaissance des Arts, Béziers, (France); Gran Medalla de Ouro, Arte Digi-
tal del XXVII Salón Arceburgo, Minas Gerais, Medalha de Ouro Técnica Mista,  
39º Salão de Artes Plásticas Waldemar Belisário, Ilhabela, (Brasil). 

“Tauromáquias” · Dígitografía sº papel fotográfico. Protección UV sº forex · 4 de 50 x 50 cm

linda de sousa
www.lindadesousa.com



28  |  Grupo Pro Arte y Cultura

(1968, Torino). 1988 Galleria Academia Albertina · 1989 Fundación Ramón de 
Batlle, Girona · 1990 Museo de Historia de la Ciudad de Girona · 1991 Coral Ga-
bles, Miami “Boulevard Woman” · Museo de Arte Contemporáneo de San José, 
Costa Rica · 1996 Paintings from “Mallorca” Hiroko Murakami Gallery, New York 
City · 1997 “de Nueva York a Mallorca”, Casa de Cultura · 1998 “... de Hombres, 
caballos y toros” “La Peñuela”, Jerez de la Frontera · Casa de Vacas, Parque del 
Buen Retiro, Madrid · Plaza de Toros, Diputación Valenciana, Valencia · 2002 
“Apóhêlios” obra para los Juegos Olímpicos de Atenas · “Paintdubai”, Dubai · 
“Porsche on Canvas”, Stuttgart · 2008 Logotipo Al Shahania Stud–Doha–Qatar 

2009 · 2013 Pal-
mavela Awards, 
Real Club Náutico 
de Palma · 2014 
“Stardom”, obras 
para el 25 aniver-
sario · 2015 Mural 
“A wall by the sea”, 
El Molinar, Palma 
de Mallorca · 2016 
“The Room Collec-
tion”, Hotel Pure 
Salt Port Adriano, 
Mallorca · “Uto-
pia” 2016 Museo 
Diocesano, Terni 
· 2017 “dove an-
diamo?”, Sa Creu 
Nova Art Hotel, 
Campos.

luca monzani

“Stardom”             
Acrílico sobre tela 
300 x 200 cm              
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Ha estado siempre atraída por la versatilidad de los metales, especialmente el 
hierro, que moldea de diferentes formas aprendidas a base de experimentación 
en el tiempo. Su escultura es funcional y artística. Utiliza frecuentemente colo-
res vivos y formas sinuosas, muelles grandes o pequeños, gruesos o delgados... 
Le gusta transformar el hierro en objetos cotidianos, colgar sus esculturas y 
reflejar la belleza de la naturaleza en diferentes formas y figuras. 

Sus últimas expo-
siciones: Feria de 

Anticuarios y Colec-
cionistas de Arte,  
Almoneda 2014  

· Casa Decor 2015 · 
Exposición perma-

nente en el Maratón 
Cultural 2015 de 

Músicos en Acción · 
Parte de su trabajo 
está permanente-

mente expuesto en 
diferentes Galerías  

y anticuarios  
de España.

“Lazo de nube”
Escultura de hierro 

del dos, en cinta, 
lacada en horno al 
polvo. Base pavo-

nada negra.
Alto 94 cm 

Ancho 30 cm 
Base 30 x 30 cm

maite carranza
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Nace en Azuaga, Badajoz. De vocación temprana, obtiene premios y diplomas 
en pintura y dibujo juvenil.

Se forma en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid para el 
ingreso en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Diplomada en Gestión 
Cultural por la FEAM. Trabaja en marketing y publicidad compaginando con la 
pintura. En 2001 se dedica plenamente a las artes aplicadas en exclusiva. Rea-
liza multitud de exposiciones nacionales e internacionales. En 2009 organiza 
y participa en una exposición solidaria en el Museo Thyssen-Bornemissa. Su 
obra se encuentra presente en varios museos nacionales e internacionales, en 
organismos e instituciones y en colecciones privadas.  

Directora del Estudio Abierto Pozuelo, docente, comisaria de exposiciones, jura-
do en certámenes de pintura, asesora de arte del Club567 y coordinadora del 
Grupo ProArte y Cultura.

“Chamán” · Acrílico sobre lienzo · 115 x 115 cm

manuela picó
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“Mi paseo”
Técnica mixta

66 x 78 cm

Artista menorquina autodidacta. Su obra pictórica  
se encuentra en colecciones particulares.

margarita camps
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Exposiciones individuales: L’Ametlla del Vallés, Sala Barna (Barcelona), Binis-
salem · Feria Frankfurter Buchmesse · Arte Sevilla. 

Obra permanente: Latin American Art Museum, Miami, USA.

“Mirant el camí” · Acrílico sobre lienzo · 90 x 90 cm

maria tous

L’home recorre el món sercant allò que necessita, i torna a ca seva a trobar-ho.



Exposición Castillo de Son Mas, Andratx, Mallorca  |  Mayo 2017  |  33

mayte Spínola

Pintora de abstracción matérica y gestual, comenzó su trayectoria profesional 
en la década de los 70 con exposiciones en Madrid, París, Nueva York,Teherán... 
Artista galardonada, su trabajo se traduce en distintas series pictóricas: Espacio, 
Cosmos, Arenas, Amapolas, Golf, Corazones, Marinas, Enconchados...

Amiga de Joan Miró, pintó junto a él en su estudio de Mallorca. La ciudad de 
Marmolejo (Jaén) creó, con su nombre, el Museo Mayte Spínola de Arte Con-
temporáneo y Azuaga (Badajoz), el Museo Casa Spínola de Arte Contempo-
ráneo. Es fundadora y directora del Grupo Pro Arte y Cultura, PAC, con el que 
ha creado diversas colecciones en entidades privadas, y en museos de arte 
contemporáneo en España, Bulgaria, Argentina, Alemania y Austria. También 
sostiene, junto al Grupo PAC, una actividad solidaria anual con distintas causas 
sociales.

Mayte Spínola recogió el Primer Premio de Mecenazgo Iberoamericano, otor-
gado al Grupo Pro Arte y Cultura en 2015. Está en posesión de las Llaves de 
Madrid, entregadas por el entonces alcalde de Madrid Juan de Arespacochaga 
y de Felipe como reconocimiento del Ayuntamiento de la Villa y Corte. 

“Trastos rotos”
Acrílico sobre lienzo

100 x 100 cm



34  |  Grupo Pro Arte y Cultura

“Equilibrio”
Tinta sobre papel
60 x 50 cm 

Creadora de trayectoria prolongada y constante, Expuso en el Instituto Valen-
ciano de Arte Moderno (IVAM), Valencia, España, una colección de cuadros y 
esculturas titulada Eikonoma; UBS Bank; Club Siglo XXI; Fundación FIDE, etc... Y 
colectivas como “Identidad Femenina en la colección del IVAM”, en el IVAM,  “Mil 
Caras”, en el Centro de Arte Moderno de Tetuán (Marruecos), en colaboración 
con el Instituto Cervantes; Fundación Pons; Certamen Salón de Otoño de Ma-
drid, Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE) y otros Certámenes 
de la Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE); Salón de Primavera 
de Valdepeñas; y Circulo de Bellas Artes de Madrid. Ferias como (Feria de Arte 
y Antigüedades (FERIARTE); Masquelibros; Feria de Antigüedades, Galerías de 
Arte y Coleccionismo Almoneda; Affordable Art Fair, AAF (Holanda); Arti Den-
Haag; Feria Open Art (Holanda); Lineart (Bélgica); entre otras. Y su reciente 
exitosa exposición en Galería David Bardia, en Madrid, 2016. Capaz de abordar 
muy variados registros expresivos . Cuenta con obra en colecciones publicas 

y privadas como Ins-
tituto Valenciano de 
Arte Moderno (IVAM) 
(pintura y escultura), 
Colección UBS Bank, 
Fundación Goerlich, y 
otras colecciones pri-
vadas.  Obra fotográ-
fica en diversas colec-
ciones privadas. Obra 
en la colección de arte 
moderno del Archidu-
que Andrés Salvador 
Habsburgo-Lorena.

mónica ridruejo
www.monicaridruejo.com
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Estudió Arquitectura en la Universidad Central de Venezuela. Montó su propio 
Estudio de Arquitectura en Madrid, ciudad donde fijó su residencia.

1967 Colectiva Facultad de Arquitectura UCV H, Venezuela · 1968 Colectiva 
Club Hípico Caracas, Venezuela · 1978 Mención de Honor en la Bienal de Ar-
quitectura Venezuela · 1979 Bienal de Arquitectura invitación Perú · 2008  Mu-
seo Mayte Spínola (Colección Permanente), Marmolejo, España · 2008 Museo 
Casa Spínola (Colección Permanente), Azuaga, España · 2009 Ayuntamiento 
de Calvià (Colección Permanente), Mallorca, España · 2009 Colectiva Galería 
Paz Feliz. Madrid, España · 2010 Caja Navarra Exposición Contra la Meningitis,  
Madrid, España · 2010 Exposición “Todos por Haití”, Museo Thyssen- 
Bornemisza, Madrid, España · 2012 Castillo de Merode (Colección Permanen-
te), Schloss  Merode, Alemania · 2012 Exposición Grupo pro Arte y Cultura,  
Lycée Moliere, Bruselas, Bélgica · 2016 Spanische Sammlung, Gmünd, Austria  
(colección permamente del Archiduque Andrés Salvador de Habsburgo  
Lorena).

Acrílico  
sobre lienzo
90 x 90 cm

noel vanososte
www.facebook.com/noel.vanososte
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”Mi bolso del verano    
y mi revista AD”
Óleo sobre lienzo  
encolado a tabla
90 x 90 cm

Nace en Sevilla, el 20 de junio de 1970.

1988-1993: Universidad americana en París. Licenciada en ciencias políticas.

1993-2001: Oficina del alto comisionado para los derechos humanos. Nacio-
nes Unidas, Ginebra.

2004-2012 Alumna en la Academia de Pintura Arauco con Guillermo Muñoz 
Vera y la Escuela de Chinchón, Madrid.

2009-2012: Profesora de pintura para principiantes en la Academia Arauco, 
Madrid.

Desde el 2002 expone colectivamente en el Ayuntamiento de Madrid, la Acade-
mia Arauco, la Galería Paz Feliz, en la Galería Ansorena y Subastas Segre para 
ayudar a la Fundación “Prójimo Próximo”, en Caja Navarra, ayudando a la Funda-
ción Contra la Meningitis y en el Museo Thyssen-Bornemisza “Todos con Haití” 
para la ONG Ayuda en Acción, todas en Madrid y en la colectiva del Hotel Husa 
Golf de Valdecañas, Cáceres. Su obra está presente en los Museos de Mayte 
Spínola Arte Contemporáneo en Marmolejo, Jaén, Museo Casa Spínola en Azua-
ga, España. Museo de Salta, Argentina. Y en las colecciones del Ayuntamiento 

de Calvià, Mallor-
ca, España, y del 
Castillo de Mero-
de, Schloss, Ale-
mania.

rocío báez spínola
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“El mallorquín”
 Óleo sobre madera,

 27 x 24 cm

16/01/1958, Bruselas. 1975 Formación en la Escuela Real de Be-
llas Artes de Koekelberg-Bruselas · 1985 Participación en algunas 
exposiciones de grupo , entre otros en el Museo Galo-romano de 
Tongres/Bélgica · 1986  Participación en la Exposición “50 Artis-
tas de Bélgica” en la Galería Huts en Jette-Bruselas/Bélgica · 1989 
Formación en la Escuela Real de Bellas Artes de Anderlecht-Bruse-
las · 1990 Exposición temática “Gilgamesh” en la Galería Bortier en 
Bruselas sobre la dirección del Departamiente Cultural de la ciudad 
de Bruselas · 1991 Exposición temática “Gilgamesh” en la Capilla 
San Vergilio/Museo Histórico de Vienna/Austria · 1991 Exposición 
en la Galería El Lirio en Amberes/Bélgica · 1996 Exposición en Ges-
tionado proprio Boulevard St. Michel Bruselas · 2016 Encuentro en 
Madrid con el cantante y modelo Español Pep Molines - proyecto de 
una serie de 20 retratos y desnudos.

wilfried van gaver
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premios

MEDALLA DE ORO Y DIPLOMAS DE EXCELENCIA

1. Medalla de Oro al pintor Don Joaquín Torrents Lladó, In Memoriam.

2. Diploma de Excelencia al pintor Don José María Fayos.

3. Diploma de Excelencia al pintor Don Luca Monzani.

4. Diploma de Excelencia al periodista Don Esteban Mercer.

5. Diploma de Excelencia a Doña Rosario Pi. 

6. Diploma de Excelencia al escultor Don David Dagaro.

7. Diploma de Excelencia a  la catedrática Doña Luisa Cotoner i Cerdó. 

8. Diploma de Excelencia al pintor Don Carlos Morell.

9. Diploma de Excelencia en Música a Don Pablo Mielgo Carrizo.

Medallas Mayte Spínola en Oro, Plata y Bronce, diseñadas por Linda de Sousa
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patrocinadores

Elsa Salord, soprano




