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ACTIVIDADES FERIA ARTE OVIEDO 2013
Plaza de Trascorrales del 10 al 13 de ocubre

JUEVES 10
18.00 h. • INAUGURACIÓN de Feria Arte Oviedo 2013
20.00 h. • “VEZ” actúan: Marta Burón, Gloria Borge y Antonio Satre

Compañía de Teatro & Performance Vello-Público. Director artístico: Lan

VIERNES 11
18.00 h. • VISITA GUIADA y TALLERES ARTíSTICOS para jóvenes
19.00 h. • “ETHERCODE” Grajalejandro

SÁBADO 12
18.00 h. • TALLERES ARTíSTICOS para jóvenes
19.00 h. • “OLIMPIA” José López Rubio

DOMINGO 13
19.00 h. • EN ABSENCE. Actua: LAN; dirección: Atanasio Cadena
20.00 h. • ENTREGA DE MEDALLA Juan Zaratiegui

Mención de Honor a una Obra de Feria Arte Oviedo 2013

DIAS VIERNES 11 Y SÁBADO 12
12.30 h. • Mesas redondas y Conferencias (Salón de Té del Teatro Campoamor de Oviedo).

Más información y horarios en www.feriaarteoviedo.com



TALLERES DE ARTE EN FERIARTE OVIEDO 2013

• OBJETIVOS
Acercar a niños y jóvenes a conocer nuevas formas de expresión artística. 
Aprender y conocer las artes para luego poder interpretarlas. 

Utilizar la imaginación para realizar obras de arte originales. 

• DESTINATARIOS
Niñ@s y jóvenes de entre 6 a 14 años. 

• FECHAS
Viernes 11 y Sábado 12 de Octubre de 2013. 

• HORARIO
De 18:00 a 20:00 Horas.

• INSCRIPCIONES
En la propia feria de Arte de Oviedo. 
Escribiendo a: cesarripolldono@hotmail.com

• ORGANIZADOR
Los talleres serán impartidos por César Ripoll Dono, Artista plástico y técnico docente en activida-
des culturales, artísticas y creativas. 
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Sobre  e l  a r te ,  los  ar t is tas  y  los  ga ler is tas

En cierta ocasión le comente a un conocido escultor asturiano que a quienes en mayor medida debía el arte
contemporáneo su existencia, desarrollo e incorporación a la cultura en la sociedad era a los marchantes y
los galeristas, tanto o mas que a los propios artistas cuya capacidad de invención y genialidad renovadora
se hubiera frustrado en muchísimas ocasiones de no haber sido por su apoyo moral, material y profesional.

El escultor me argumentaba que no, que el arte debía mas su desarrollo a la critica por ejemplo, aunque
tengo la impresión que lo decía únicamente por aquello de quedar bien. Porque difícilmente se puede man-
tener tal afirmación ante el hecho de la constante hostilidad, repudio e intento de descalificación con los que
la critica saludo durante mucho tiempo a toda aportación al enriquecimiento de las formas y posibilidades
de expresión del arte que los artistas plantearon a lo largo de un siglo y medio, durante el que las distintas
tendencias de vanguardia pasaron a la historia (justificación poética) con el nombre que la critica de su tiem-
po utilizo peyorativamente para tratar de ridiculizarlos, desde impresionistas, los italianos macchiaioli como
manchistas, puntillistas, fauves por fieras, cubistas por pintores de cubos, abstractos o minimalistas.

Mientras tanto, marchantes y galeristas construían las bases del mercado del arte para que el artista pudie-
ra vivir de él. Desde el precursor Durand-Ruel en Francia, que introdujo las exposiciones abiertas al publi-
co y con mucho esfuerzo, contra viento y marea, logro el éxito de la pintura impresionista, continuando por
Ambroise Vollard, aunque es bien cierto que él mismo cuestionase su honestidad en sus “Memorias de un
vendedor de cuadros”. En el polo opuesto Kahnweiler, el dignísimo alemán que apoyo incondicionalmente
a los maestros cubistas, en particular Picasso y Gris, pese a arruinarse por dos veces al serle expropiadas
sus obras, de la galería y de su colección, por los franceses o por los nazis, sin por ello dejar de ayudar a
los artistas y que dejo un hermoso libro:”Mis galerías y mis artistas”. O, en fin, el gran italo-americano Leo
Castelli, que lanzo a Jasper Jhons y a Rauschenberg, promovió el pop-art, el minimalismo y el arte concep-
tual, en una labor gigantesca y en buena medida desinteresada, en toda Norteamérica y parte de Europa,
continuada por su exesposa Iléana Sonnabend. De todo lo cual da noticia detallada la monumental biogra-
fía publicada  el pasado año: “Leo Castelli. El galerista y su círculo”. Y en fin, una lista interminable de nom-
bres de grandes galerías que decidieron la historia del arte: Peggy Guggenhein, Alexandre Lolas, Sidney
Janis, Denise René... o en España, Biosca, Juana Mordó, Joan Prats, Gaspar Vijande, Soledad Lorenzo…

A menudo no son valorados como merecen, pueden ser puestos en entredicho o tener desencuentros con sus
artistas… pero marchantes y galerías son la columna vertebral de la institucionalización del arte, porque sin



ellos no hay mercado y sin mercado no hay arte. Picasso lo reconoció a su pintoresco modo: Sanguijuelas,
¿pero que habría sido de nosotros sin ellos? Ahora, aún en tiempos de crisis, las galerías asturianas crean
con esta feria un espacio para el espectáculo del arte.

Rubén Suárez
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La  der iva  cu l tura l

Inmersos en pleno siglo XXI, habitamos una cultura más delicada y enferma que nunca. Los azotes de la cri-
sis económica están pegando muy fuerte al arte español y, de manera creciente y exponencial, se ceban
con los circuitos de provincia. Asturias no es ajena a estos desmanes, y sus proyectos culturales subsisten
milagrosamente, con la energía de los colectivos y con un apoyo moderado de las instituciones, para que
no decaiga definitivamente nuestro ánimo. 

Entre corrupciones, altibajos y desvaríos, la cosa cultural y su frente comercial se hacen insoportables. Las
ferias, en cualquier caso, parecen los últimos salvavidas de la gestión artística. Según los últimos informes,
la presencia española en el extranjero aumentará este año en un 40%, con una fuerte representación en
las ferias más habituales (Basilea, Colonia, Los Ángeles, India, Innsbruck, Nueva York, París, Bruselas…) y
también en las que se estrenan durante este mismo año, como Art London o PArC (Perú), entre otras. En
Arco Madrid, donde se han reducido las ayudas públicas hasta la extenuación, el stand más barato de la
última edición superaba los 18.000 euros. Para colmo, la mayoría de las instituciones y fundaciones que
acudían periódicamente a la feria decidieron no comprar nada en 2013. El problema de los impuestos agra-
vó la situación aún más, si cabe, ya que si los coleccionistas compraban a los galeristas españoles paga-
ban el 21% de IVA, pero si invertían en galerías extranjeras, el impuesto aplicable era el país de origen. 

A nuestros feriantes, pues, les compensa más jugar fuera que en casa. Así, el arte español tiene grandes
dificultades para hacerse notar en el ámbito internacional. Nuestros artistas no están bien representados
en los grandes museos, bienales o colecciones, y nuestra cultura no ocupa un papel claro, radical, ni domi-
nante. Los proyectos de la nueva era artística (¿que surgirá?), tras el fin de la crisis se verán obligados a
situarse en un nuevo lugar, bajo el signo de la interculturalidad. La solución no pasa, pues, por destrozar los
procesos locales en pos de lo global sino, muy al contrario, por reivindicarlos, tomando posiciones transver-
sales e impediendo que los nexos comunes sean verticales o descendentes.

Los artistas actuales, cuando hacen sus deberes para mañana, dejan pistas al espectador. Se trata de tapar
y tapiar, de vestir y desnudar, de marcar dicotomías entre lo que se advierte y lo que se intuye. Asumir la
naturaleza recóndita del arte y la visualización de su enigma con los inevitables ecos de la sociedad del
espectáculo. Evitar el encasillamiento estilístico, tribal o generacional, con propuestas abiertas y mestiza-
jes.



Los galeristas, como representantes de los artistas, deben compartir esta misión tan compleja como
imprescindible. Las ferias de arte contemporáneo no son la panacea, pero sirven para expandir, remodelar
o sugerir cómo estamos soportando el instante, y cómo podemos superarlo. Para reivindicar, en fin, la vida
activa del arte contemporáneo en todo su esplendor. En el fondo, como en la forma, permanece aquella
vieja aspiración del «ut pictura poiesis», fórmula magistral de todo espíritu creativo que obliga al artista, al
especialista, al galerista y a los espectadores a asumir esa interrelación entre la multiplicidad de discipli-
nas, estableciendo una sintomatología del arte de nuestro tiempo que verdaderamente merezca la pena.
Proponiendo de cauces para pensar, y hacernos pensar, de otras maneras.

Ángel Antonio Rodríguez
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Per i fer ia  s in  pre tens iones

Últimamente vienen proliferando las ferias de arte. De la misma manera que junto a las grandes citas inter-
nacionales como ArtBasel hay otras menores como Arco, a la feria de arte de Madrid, que ya lleva treinta
y dos ediciones, le han surgido otras ferias satélites en la propia capital de España, como ArtMadrid o
JustMadrid, que a medida que pasan los años se van consolidando. La más veterana, ArtMadrid, lleva cele-
brándose ocho años y ha pasado del pabellón de cristal de la Casa de Campo al ático de la Estación de
Chamartín, donde suelen congregarse reconocidas galerías españolas que, por una u otra razón, no tienen
cabida en Arco. Por su parte, JustMadrid, con sólo cuatro ediciones hasta el momento, las dos últimas en
el aparcamiento del Hotel Silken Puerta de América, se ocupa de las galerías emergentes, con tantas ganas
como ligereza, y más recientemente ha aparecido incluso una cuarta, Summa Art Fair, en el Matadero de
Madrid, tan de ahora mismo que todavía no ha dado tiempo a hacer un balance. Todas son ferias de gale-
rías más que de artistas, por mucho que sean éstos los que a veces paguen los stands, a precios desorbi-
tados, y allí no se va a aprender, ni a tomar el pulso de lo creativo (sometido siempre a disgusto a las leyes
de la oferta y la demanda), sino a percatarse de cómo andan los precios y las ventas, o, en todo caso, a
enterarse de cuáles son las tendencias, como en la moda.

En ellas, como en la propia feria madre, hay de todo, bueno, malo y regular De su éxito relativo tiene que
sacar una enseñanza la todavía incipiente Feria de Arte de Oviedo, que celebra este año su tercera edición
en el antiguo mercado de Trascorrales: el hecho de ser una feria local, en la periferia de la periferia, no le
puede impedir cumplir su función dentro de su mercado, sin la pretensión de compararse con ninguna otra
y a sabiendas de que no estar en primera división no significa que las cosas no deban hacerse correctamen-
te, con toda la dignidad que proporcionan los papeles secundarios. Por mucho que no sea éste el mejor
momento para vender y comprar nada, debido al desánimo generalizado que provoca la subida al 21% del
IVA cultural, el más alto de Europa, la feria de Oviedo servirá, como en años anteriores, para fortalecer el
contacto entre los galeristas asturianos, dar la posibilidad a los coleccionistas de ver concentrados en un
mismo espacio a los mejores artistas locales (y también algunos nacionales, no se olvide) y ofrecer al públi-
co cuatro días de actividades y debates, influyan o no en la venta. Y con la enorme ventaja de que el
Ayuntamiento de Oviedo corre con casi todos los gastos, ofreciendo una oportunidad valiosa que merece la
pena aprovechar.

Luis Feás Costilla
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El  a r te  como necesidad  e terna

Con motivo de celebrarse esta tercera edición de Arte Oviedo, analizaremos someramente la intensa este-
la dejada por las exitosas ediciones anteriores en el panorama artístico asturiano -estamos hablando de
más de ocho mil visitantes- y su legado y trascendencia en el mundo del arte contemporáneo del Principado.

En Asturias, desde 2007 no se celebraba ningún tipo de evento global ni exposición colectiva que agrupara
a las galerías de arte contemporáneo asturianas como escaparate para mostrar los trabajos de sus artistas,
quienes han de batallar día a día con la necesidad de decir o contar algo al público a través de sus obras
en un ambiente de crisis poco menos que hostil para cualquier tipo de expresión artística.

En octubre de 2011, se inaugura la I Feria de Arte de Asturias, “Arte Oviedo 11”. La citada Feria, aparte de
los 14 stands puestos a disposición de las galerías, contó con varios espacios cedidos a diversos museos
asturianos e instituciones públicas relacionadas con la creación artística. Además, se organizaron mesas de
debate, conferencias y performances, tanto dentro como fuera del recinto ferial. Fue de agradecer la cola-
boración y el esfuerzo del artista plástico José López Rubio y de la Compañía de Teatro & Performance Vello-
Publico, dirigida por Lan.

En el 2012, se celebra la II edición de Arte Oviedo, manteniendo los ideales del año anterior y convirtiendo
ya aquella segunda edición en un firme referente para el mundo del arte y el coleccionismo, siendo la mayor
y mejor representación global de las artes plásticas en Asturias.

Fueron, simplemente imprescindibles para el buen desarrollo de esta segunda edición, el esfuerzo y la ilu-
sión de todos los que de un modo u otro contribuyeron al éxito de la misma: galeristas, instituciones públi-
cas y artistas.

Para obrar en justicia debe haber también un reconocimiento expreso al comité de selección de galerías, el
cual, año tras año, gracias al abnegado y desinteresado esfuerzo de sus componentes hace posible esta
Feria, brindándonos, además, un texto imprescindible incluido siempre en el catalogo anual de la Feria.

Finalmente, debemos mencionar, con especial deferencia y agradecimiento, a la institución que en tiempos
como los actuales, tan poco favorables para las actividades no directamente productivas, hace posible con
su apoyo y aliento este evento anual, conformándose como el gran mecenas y motor principal de la feria de
arte contemporáneo “Arte Oviedo”, el Excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo.
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Arte Oviedo, en estos dos últimos años, ha ofrecido un retrato pormenorizado de la realidad artística astu-
riana, dando fe de la contemporaneidad -el ahora mismo artístico- y de la riqueza multidisciplinar de las
obras que están siendo realizadas a día de hoy en Asturias.

La Feria de Arte Contemporáneo “Arte Oviedo” no solo captó la atención de artistas, galeristas, críticos,
comisarios de exposiciones, coleccionistas nacionales e instituciones públicas y privadas, sino también, y
ese es quizá su mayor mérito, del público, del gran público, quien con su altísimo grado de participación
fue el mejor aval para esta Feria en su corto, pero intenso devenir.

La interrelación de artistas, críticos, galeristas, coleccionistas y publico en general, fomentó las interaccio-
nes y, en consecuencia, el empuje necesario para que, en estos momentos en los que el arte está casi olvi-
dado y algo arrinconado por las instituciones y gobiernos, adquieran los creadores, orgullo y motivación
para seguir trabajando.

No se debe de olvidar, en ningún caso, el aspecto comercial, del que poco se habla, pero que resulta fun-
damental para que los artistas sigan creando y desarrollando sus talentos haciendo así la vida más inten-
sa y plena para todos los demás. Este aspecto tuvo, también, un balance francamente positivo en las dos
ediciones anteriores.

Se preguntaba Ernst Fischer por “la necesidad del arte”; si el arte no es más que un “sustituto“; si no expre-
sa también una relación profunda entre el hombre y el mundo. Fischer contemplaba el arte como medio de
establecer un equilibrio entre el hombre y el mundo circundante: en esta misma idea se contiene ya un
reconocimiento parcial de la naturaleza del arte y de su necesidad para el ser humano. Y puesto que ni
siquiera en la sociedad mas desarrollada puede existir un equilibrio perpetuo entre el hombre y el mundo
circundante, la idea sugiere, también, que el arte no sólo ha sido necesario en el transcurrir de los siglos,
sino que lo será siempre que un hombre intente de algún modo comprender y comprenderse.”

Iván Dasto
Director de Feria Arte Oviedo 2013
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Javier Albar
Ali Ali
Cristina Almodovar
Fernanda Álvarez
Paco Aguilar
Pedro Luís Cembranos
Ediciones El Gato Gris
Elías García Benavides
Joaquín Capa
Eugenia Capellán
Marian Fernández Seiz
Dora Ferrero-Melgar
Forma Diseñadores
Ascensión Fuentes
Germán Gómez
Ramón Isidoro

Luibomir Jordanov
Omar Kessel
Josan López de Pariza
María Mallada Suárez
Rogelio Menéndez
María Mieres
Mika Murakami
Celeste Pena Cortegos
Israel de la Peña
Eva Poyato
Juan Manuel Reyes
Virginia Read Escobal
Juan Luís Ruiz
Fermín Santos
Ramón Rodríguez
Chelo Sanjurjo

Elisa Torreira
Consuelo Vallina
Francisco Velasco
Ana Vila
Juan Pablo Villalpando
Moisés Yagües
Manuel Blazquez
Iván Baizán
Jhunko Hoshino
Paula Fraile
Ovidiu Batista
Carlos Laínez
José Mª Rielo
Uje Civieta
Isabel G. Cuadrado

Artistas representados en la feria:

Artistas de la galería:

Directora:

Fundación:

Agustín García Benito Ali Ali Ricardo Mojardín

La Sala aLfaRa comenzó su actividad con una línea definida y clara en torno a la grá-
fica, desde entonces han pasado por nuestro espacio los mejores grabadores de la
provincia y de fuera de ella. Firmas de proyección internacional y jóvenes artistas se
dan la mano para ofrecernos mes tras mes las estampas más interesantes del
momento.
Nuestro compromiso con el grabado se confirma a partir del 2009 con la inaugura-
ción de los talleres de aLfaRa StuDio en la provincia de Salamanca, un lugar de
encuentro para artistas donde compartir experiencias y métodos, generando obras
que se exponen en aLfaRa y en salas de reconocido prestigio en el sector.

Dulce M ª Pérez Rodríguez

10 de Mayo de 2006

Sala aLfaRa
Rafael Gallego, 16

33012 Oviedo
Tels.: +34 985 271 863

+34 672 362 832

alfaragrafica@gmail.com
alfaraoviedo@hotmail.com
www.alfaragrafica.com
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Sala aLfaRa

Agustín García Benito
Sin título 

pieza 1 - Técnica mixta
35 x 13 cm.

pieza 2 - Técnica mixta
40 x 35 cm.

pieza 3 - Técnica mixta
7 x 32 x 2,5 cm.

pieza 4 - Técnica mixta
5 x 2 x 7 cm.
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Ali Ali
Suleiman y Salúa

2010
Litografía sobre piedra

Papel Super Alfa
112 x 76 cm.



19feria de arte contemporáneo     2013

Ricardo Mojardín
B.T. (Suite dorada, 4)

2013
Xilografía + lápiz color

38 x 51 cm. / 22 x 30 cms.
9 + 2 PA

Ricardo Mojardín
B.T. (Suite plateada, 1)
2013
Xilografía + lápiz color
38 x 51 cm. / 22 x 30 cms.
9 + 2 PA

Sala aLfaRa



20 feria arte oviedo

Cristina Cuesta
José Luis Casas

Gil Moran
Covadonga Valdés Moré

La galería de arte Amaga fue fundada por Mª Angeles Alvarez Banciella. Centra su
actividad en la difusión y promoción del arte contemporaneo dedicando especial
interés a los jóvenes valores. En 1999 se crea un espacio nuevo dedicado exclusi-
vamente a la obra gráfica.

Maria Braña
Miguel Angel Lombardía
Ricardo Mojardín
José Arias
Nuñez Arias
Joan Lacomba
Ramón Rodríguez
Diego Canogar
Ana Fuente
Cristina Cuesta
Esther Cuesta
Jose María Rielo

Fidel Pena
Verónica García Ardura
Portilla
Elisa Torreira
E Domingo
Truyés
Estrella Sánchez
Luis Repiso
Cristina Moneo
Gil Moran
Catalina Delmiro
Francisco Velasco

Tadanori Yamaguchi
Jaime Rodríguez
Benjamín Lebrato
Begmont
José Luis Casas
Covadonga Valdés Moré
Pilar Martín Torres
Redondo
Charo Cimas
Ernesto Junco
Zaratiegui

Directoras:

Fundación:

Mª Ángeles Álvarez Banciella
Angélica García Álvarez

17 de febrero de 1973
1973 - 2013, celebración del 40 aniversario

Artistas de la galería:

Artistas representados en la feria:

Galería de Arte Amaga
José Manuel Pedregal, 4

33400 Avilés
Tel.: +34 985 569 433 

amaga@galeriaamaga.com
www.galeriaamaga.com

facebook
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Galería de arte Amaga

Gil Moran
Jardín y signo

Encáustica / tabla
60 x 80 cm.
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Cristina Cuesta
Serie Primavera

Collage de grabados y acrílicos
15 x 15 cm.

Covadonga Valdés Moré
S/T
Oleo sobre lienzo
130 x 162 cm.
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José Luis Casas
Unda
Hierro
46 x 28 x 31 cm.
Múltiple de 7 uds. + 1PA

Galería de arte Amaga
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La galería de arte contemporáneo “Arancha Osoro”, de reciente creación, está
situada enfrente del Hotel Reconquista y en pleno centro de la ciudad de Oviedo. 
Con un diseño para crear un ambiente abierto y cercano al público, nuestra pro-
puesta es sencilla, acercar el arte actual a la gente y hacerlo de una manera acti-
va, que nos estimule, que nos haga sentir y disfrutar. 
Crear un espacio creativo para artistas personales, programar actividades más
dinámicas y actuales, recibir propuestas diferentes y descubrir nuevas promesas,
ayudarles a subir, conseguir que se consagren.
Mostrarnos a los verdaderos artistas multimedia, acercarnos a los nuevos soportes
como fotografía y vídeo, ver instalaciones, arte en movimiento, sin olvidarnos por
supuesto del arte más tradicional y de calidad.

Galería Arancha Osoro
Ventura Rodríguez, 6

33004 Oviedo
Tel.: +34 985 241 691

galeria@aranchaosoro.com
www.aranchaosoro.com

Directora:

Fundación:

Arancha Osoro García

Abril de 2013

Artistas de la galería:

Artistas representados en la feria:

Manuel Cimadevilla
Iria Do Castelo
José Ferrero 
Marta Fermín
Julio Mediavilla

Alejandro Mieres
Oliver Montesinos
Lisardo
Guillermo Ocio 
Sealtres

Marta Fermín
Lisardo

José Ferrero
Alejandro Mieres

Carpeta edición especial Feria Arte Oviedo 2013, Galería Arancha Osoro y Litografía
Viña:

* La carpeta con diseño creado por los alumnos del curso “Workshop de diseño editorial” impartido   
por Jorge Lorenzo.

Isabel Cuadrado
Ricardo Mojardín

Oliver Montesinos
Carlos Sierra

Covadonga Valdés Sobrecueva

Guillermo Ocio
Iria Do Castelo

Carlos Sierra
Covadonga Valdés Sobrecueva
Igone Urquiza
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Galería Arancha Osoro

Guillermo Ocio Forascepi 
Escultura

Hierro y madera
120 x 18 x 15 cm.

Alejandro Mieres
Flor de shangri-la

Pintura al agua con tinta china y técnica mixta
76 x 70 cm.

Iria Do Castelo
SteamPet / La risa
Escultura
Hierro, pasta de papel y ensamblaje
Piezas únicas
50 x 35 x 30 cm. / 55 x 20 x 20 cm
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José Ferrero Villares
Serie “Colección permanente S/T”. 2007

Gelatina de plata, virada al selenio
63 x 63 cm. (imagen 44 x 44 cm.)

Numerada 1/5
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Galería Arancha Osoro

Lisardo 
Sin título
Acrílico sobre tabla
46 x 42 cm.

Marta Fermín 
Decreciente. 2013
Técnica mixta sobre

lienzo
70 x 100 cm.
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ATM | galería altamira
Carretera de Deva, 675

Quinta de Peña de Francia
33395 Gijón

Tels.: +34 985 351 333
+34 630 045 642

contacto@galeriaaltamira
www.galeriaaltamira.com

Armando
Alfonso Fernández
Avelino Sala

Staf:

Fundación:

Jessica Pastur Cortina

Director: Diego Suárez Noriega

1958

Artistas de la galería:

Artistas representados en la feria:

Juan Fernández 
Melvin Martínez
Filippos Tsitsopoulos
Nicolás Combarro
Víctor García

Karlo Andrei Ibarra
Ixone Sádaba
María Vallina
Ben Dierckx
Nick Hullegie

Rocío Saenz
Michael Linares
Irma Álvarez-Laviada

Desde su fundación por Eduardo Suárez Díaz en 1958, Galería Altamira promociona
nacional e internacionalmente a artistas que centran sus proyectos en las últimas
tendencias de arte contemporáneo. Desarrolla parte de su promoción mediante la
participación en Ferias de Arte Contemporáneo: Arco Madrid, Photo Miami, Scoope
NY, Circa PR, unido a la presencia en proyectos internacionales comisariados:
México, Bruselas, La Habana, Madrid, Barcelona y Estados Unidos. En el año 2009,
se inaugura un nuevo espacio en el que se desarrollan proyectos experimentales
ATM NAVES.
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Armando
Sin título. 1954

Óleo sobre lienzo
50 x 70 cm.

ATM | galería altamira
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Alfonso Fernández
Cabeza de plátano. 2009

Óleo sobre lienzo
46 x 38 cm.
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Avelino Sala
Skyline. 2012

Óleo sobre lienzo
90 x 120 cm.

ATM | galería altamira
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Espacio AVAart
San Bernardo, 73

33201 Gijón
Tels.: +34 984 391 452

avaart@avaart.es
www.avaart.es

La galería de arte contemporáneo Espacio AVAart abrió sus puertas en Diciembre
de 2012. Desde entonces han realizado siete exposiciones y múltiples actos cultur-
ales como charlas, presentaciones, mesas redondas, proyecciones de videoarte
internacional, conciertos y algunos actos aun más singulares como la presentación
de nuestra exposición a través de la realidad aumentada o la retransmisión inter-
activa de una performance telemática en colaboración con la trienal de arte de
Eslovenia.

Manuel Arenas
Fernándo Gutiérrez
Daniel Romero (tape)
Riiko Sakkinen
Pablo Milicua
Yolanda Tabanera
Marina Vargas

Koko Rico
Samuel Salcedo
Paco García Barcos
Lydia Lunch
Alberto Lomas
Raúl Lomas
Werner Petzold

Annette Besgen
Alejandro Hermann
Jesús Álvarez Arango
Leo Königsberg
Sergej Dott
Mikel Arce

Riiko Sakkinen
Marina Vargas
Samuel Salcedo
Manuel Arenas

Koko Rico
Alejandro Hermann
Aurelio Suarez
Antonio Suarez

Salvador Dalí
Manish Jain

Comisario artístico:

Fundación:

Txema Aguiriano

Socia fundadora: Ángela Velasco Álvarez

2012

Artistas de la galería:

Artistas representados en la feria:
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Espacio AVAart

Riiko Sakkinen
Not in My Backyard 
Técnica mixta
240 x 120 cm.
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Samuel Salcedo
Bunny
Resina y grafito
45 x 90 x 30 cm

Marina Vargas
Pistola

Técnica mixta sobre madera
45 x 90 x 30 cm
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Espacio AVAart

Aurelio Suárez
Sin título 

Técnica mixta
18 x 24 cm.

Salvador Dalí
Retrato de Picasso 
Litografía
65 x 50 cm.
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Galería Cornión
La Merced, 45
33201 Gijón

Tel.: +34 985 342 507

galeria@cornion.com
www.cornion.com

Amancio
José Arias
Camín
Carmen Castillo
Clemente Díaz Roiz
Luis Fega
Josefina Junco
Ernesto Knörr

Mabel
Pablo Maojo
Miguel Mingotes
José Manuel Núñez
Pelayo Ortega
José Paredes
Fernando Peláez
Edgar Plans

Esteban Prendes
Ramón Prendes
Javier del Río
Rafa Rollón
Javier Victorero
Miguel Watio

Director:

Fundación:

Amador Fernández Carnero

1981

En mayo de 1981 la Galería Cornión comienza su andadura con muestras de arte
contemporáneo nacional, dedicando especial atención a los artistas plásticos de la
región. Desde entonces edita catálogos en sus exposiciones y participa en ferias
de arte, así como en la edición de múltiples de escultura, estampaciones de obra
gráfica y libros de artista. Representa a una veintena de artistas, algunos de ellos
presentes en sus filas desde su fundación.

José Arias
Camín
Luis Fega
Josefina Junco
Mabel
Pablo Maojo

Miguel Mingotes
José Manuel Núñez
Pelayo Ortega
Jose Paredes
Fernándo Peláez
Edgar Plans

Esteban Prendes
Ramón Prendes
Rafa Rollón
José Santamarina
Javier Victorero
Miguel Watio

Artistas de la galería:

Artistas representados en la feria:
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Galería Cornión

José Arias     Camín     Luis Fega     Josefina Junco
Mabel     Pablo Maojo     Miguel Mingotes

José Manuel Núñez     Pelayo Ortega     Jose Paredes
Fernándo Peláez     Edgar Plans     Esteban Prendes
Ramón Prendes     Rafa Rollón     José Santamarina

Javier Victorero     Miguel Watio
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Galería Cornión
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Angélica García
Alicia Bango
Catalina Delmiro
Chefy Cabal
Gajalejandro
Consuelo Vallina

Daniel Martínez
Manuel Beltrán
Guzpeña
Paredes
Truyés
Valentín Álvarez

Verónica García
Juan Zaratiegui
Escultura-Joyería-Vidrio:
Agustín García
Pedro Álvarez
Mabel Alperi

Dasto funda su primer espacio como galería en 1997, orientando su linea de actua-
ción a la promoción y difusión de obras de jóvenes artistas y organizacion de expo-
siciones de artistas relevantes tanto nacional como extranjeros Especial dedica-
cion por las ediciones de arte, fotografía, libros de artista y acciones, presentando
nuevas propuestas de creación multidisciplinar.

Director:

Fundación:

Artistas de la galería:

Artistas representados en la feria:

Iván Dasto

Dasto Galería de Arte
San Bernabé, 15
33002 Oviedo

info@galeríadasto.com
www.galeríadasto.com

Agueda de la Pisa
Alfredo Díaz Faes
Antonio Alcazar
Carmen Giraldez
Cristobal Rovés
Esperanza Dor’s
Fermín Santos

Fran Recacha
José Mª Rielo
Jaime Herrero
Jesús Carasa
María Braña
Icieza Lavilla
Mariano de Blas

Mario Vela
Paco Pérez Valencia
Pilar Aladren
Teresa Monforte

1997
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Dasto galería de arte

Gajalejandro
Zapato vudú de fiesta
Técnica mixta
73 x 73 cm.

Alicia Bango
Sin título

Acrílico sobre lienzo
100 x 80 cm.

Catalina Delmiro
Instante

Óleo sobre lienzo

Chefi Cabal
Sin título

Impresión en papel de algodón

Mabel Alperi
Sin título. Detalle
Vitrofusión/pigmentos/cristal
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Agustín García
En tu soledad III. 2012

Bronce
20 x 19 x 14 cm. Angélica García

Sin título
Técnica mixta / papel

36 x 36 cm.

Paredes
Sin título. 2013
Acrílico / papel
42,5 x 59,5 cm.

Valentín Álvarez
Sin título

Collage / papel
12,5 x 17,5 cm.

Daniel Martínez
Sin título

Técnica mixta / cartón
30 x 30 cm.
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Dasto galería de arte

Consuelo Vallina
Serie luz de la tierra

Acrílico / lienzo
80 x 80 cm.

Guzpeña
La obra más tardía
Acrílico / lienzo
65 x 81 cm.

Manuel Beltrán
Sin título
Óleo sobre tabla
122 x 110 cm.

Truyés
Sin título

Técnica mixta / papel
67 x 55 cm.

Verónica García Ardura
Aproximaciones a la ciudad I
Técnica mixta sobre papel
35 x 24 cm.
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Chechu Álava
Miguel Aguirre
Eelco Brand
Ingo Giezendanner

Amparo Sard
Fernándo Gutiérrez
Ellen Kooi
Rebeca Menéndez

Gerardo Custance
Alicia Jiménez

Espacio Liquido centra su atención en la proyección de jóvenes creadores (con
especial atención a la promoción de artistas asturianos) y la muestra de arte actual
tanto de carácter nacional como internacional. Nuestra nómina de artistas se
mueve desde el campo de la pintura, la escultura o el dibujo hasta la fotografía, el
video y la instalación.
Este trabajo de promoción, es desarrollado a través de la participación en ferias inter-
nacionales (ARCO-Madrid, PULSE-Miami and NY, CIRCA-Puerto Rico, NEXT-Chicago,
HOT-Basilea, Art Brussels-Bruselas, ARTÍSSIMA-Turín, VOLTA Basel, Basilea), la edi-
ción de catálogos y la colaboración con galerías nacionales e internacionales 
La programación de la galería se completa con actividades extra-galerísticas, visitas
guiadas a las exposiciones y creacción de nuevas vías de coleccionismo.

Directora:

Fundación:

Nuria Fernández Franco

2001

Artistas de la galería:

Artistas representados en la feria: Breza Cecchini Elena Rato Chechu Álava

Espacio Líquido
Jovellanos, 3 - bajo

33202 Gijón
Tel.: +34 985 175 053

liquido@espacioliquido.net
www.espacioliquido.net
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Espacio Líquido

Breza Cecchini
Vuelves a lo lejos. 2013

Óleo s/lienzo
40 x 40 cm.
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Elena Rato
Primavera Primitiva

Seriación de la diferencia 1/2 y 2/2
Pintura acrílica y spray sobre papel preimpresionado

2013
63,5 x 85 cm.
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Espacio Líquido

Chechu Álava
Frida

Óleo sobre lienzo
41 x 33 cm.
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Fundada en 2005, nace con una clara línea de actuación orientada a la pro-
moción y difusión del arte contemporáneo, tanto de artistas emergentes
como creadores consagrados de gran prestigio.

Ubicada en Gijón, en una zona estratégicamente cultural, en el centro de la
ciudad, dispone de 400 m en sus dos espacios. Además cuenta con una caja
negra orientada a video-arte y una caja blanca para instalaciones. Dispone
también de un amplio archivo físico y documental de arte contemporáneo.

Su programación, distinguida por su coherencia, tiene un promedio de cator-
ce exposiciones anuales y la edición de un catalogo por cada una de ellas.
Todo ello ha contribuido al posicionamiento de la Galería durante estos años.

Pertenece al Consorcio de Galería de Arte Contemporáneo de España, al IAC
(Instituto de Arte Contemporáneo), a la Asociación de Galerías de Arte
Contemporáneo de Asturias.

Ferias en las que participa este año, SUMMA ART FAIR 2013 (Matadero,
Madrid), Feria de Arte Oviedo 2013, FOROSUR_ Cáceres 2013.

Gema Llamazares Galería de Arte
Instituto, 23
33201 Gijón

Tel.: +34 984 197 926

gema@gemallamazares.com
www.gemallamazares.com

Directora: Gema Llamazares

Francisco Fresno
Melquiades Álvarez
Ciuco Gutiérrez
Elías G. Benavides
Bernardo Sanjurjo
Dis Berlín
Trinidad Fernández
Federico Granell
Luis Acosta
Kely
Herminio
Guillermo Simón
José Manuel Ciria

Mª Jesús Rodríguez
Ricardo Mojardín
Hugo O�Donnell
Lisardo
Gil-Morán
Chema Peralta
Alberto Pina
Castrortega
Reyes Díaz Blanco
Avelino Mallo
Rodolfo Pico
Pedro Fano
Gonzalo Sicre

Mateo Charris
Jaime Herrero
Consuelo Vallina
Rey Fueyo
Carlos Casariego
Antón Patiño
Menchu Lamas
Pablo Armesto
Lara+Coto
José Manuel Broto
Jose María Sicilia
Gabriel Truan
Javier Riera

Elías Benavides
Kely
Ángel Mateo Charris

Carlos Casariego
Avelino Mallo
Trinidad Fernández

Eugenio López
Rodolfo Pico

Artistas de la galería:

Artistas representados en la feria:
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Gema Llamazares galería de arte

Kely
St II. 2012

Mixta sobre lienzo
100 x 100 cm.
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Ángel Mateo Charris
Stop. 2012

Óleo sobre papel
65 x 50 cm.
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Avelino Mallo
Venero VI. 2012
Mixta sobre tela
110 x 107 cm.

Elías Benavides
Fiume. 2013

Técnica mixta sobre tela
18 x 24 cm.

Gema Llamazares galería de arte
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La Sala de Arte Murillo, inauguró su primera exposición a mediados de los 70 con
el pintor asturiano Paulino Vicente, referente artísitco en la historia de Oviedo.
A esa exposición le siguió la de Magín Berenguer, investigador, académico y pro-
fesor, además de pintor. El Principado de Asturias, les concedió, a ambos  la
Medalla de Plata al Mérito de las BBAA (en 1981 y 1997 respectivamente).
Estos inicios marcarían la tendencia de la galería en sus primeros años.
Actualmente, la mayoría de los artistas provienen de otras comunidades, convi-
viendo jóvenes creadores con nombres de reconocida trayectoria.
Murillo apuesta por la figuración, figuración contemporánea que abre continua-
mente nuevas y atractivas vías de expresión en no importa qué campo, incluídos
los clásicos pintura, escultura o fotografía.

Artigasplanas
Guille Fernández

Luis Repiso
Mónica Dixon

Oswaldo Guayasamín
Villaverde Belaustegui

Artistas de la galería:

Artistas representados en la feria:

Artigasplanas
Alfonso Cuñado
Alvaro Reja
Bernabé Fernández Llana
Bustamante
Carlos Cobian
Carlos Muro
Catalina Delmiro
Guayasamin
Guille Fernández
Guillermo Sedano
Humberto Alonso
J. Antonio Dominguez
Javier Castrillo

Jesús González Peña
José Collar
Leticia Felgueroso
Linares
Lola Catalá
Luis Azón
Luis Repiso
M. Viña
Manuel Sierra
Marisa Norniella
Martín Riwnij
Menchu Uroz
Michele Mariette
Miguel Barbero

Miguel Watio
Mónica Dixon
Mónika Aramburu
Pilar. R. Arturo
Pina Lupiañez
Roberto Reula
Rodolfo Pico
Saldaña
San Esteban
Trapiello
Valentín del Fresno
Vicente Esparza
Villaverde Belaustegui

Sala de Arte Murillo
Marqués de Pidal, 17

33004 Oviedo
Tel.: +34 985 253 802

correo@galeriamurillo.com
www.galeriamurillo.com

Directora:

Fundación:

Teresa del Cano
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Diciembre de 1974
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Artigasplanas
“Cajas Metafísicas” homenaje a Oteiza

Bronce y acero
18 x 44 x 22 cm.

Guille Fernández
Vestigio Industrial
Técnica mixta
18 x 44 x 22 cm.

Sala de arte Murillo
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Luis Repiso
Sin título
Acrílico sobre lienzo
60 x 60 cm.

Mónica Dixon
Landscapa small
Óleo sobre lienzo
20 x 13 cm.
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Guayasamín
Cabeza en rojo
Técnica mixta: litografía y serigrafía
100 x 70 cm.
Firma original manuscrita

Sala de arte Murillo

Villaverde Belaustegui
Be different

Óleo sobre DM
30 x 30 cm.
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Octógono Galería
Rivero, 46

33402 Avilés
Tel.: +34 985 510 077

galeriaoctogono@gmail.com
www.galeriaoctogono.com

Jaime Rodríguez
María Castellanos
Ángel Domínguez Gil
Jon Landa

Josep Mª Codina
Alba Escayo
Calos López Garrido

Artistas representados en la feria:

Director:

Fundación:

Emilio Suárez Lanzas

Diciembre de 2000

Desde el año 2000 La galería Octógono, Ha sido multidisciplinar en su programa-
ción, dando cabida en su espacio expositivo a artistas contemporáneos de ámbito
nacional e internacional. En pintura, fotografía, escultura, etc.

Alba Escayo
Cristina Cuesta
Vicente Pastor
Luis Lanzas
Carlos Corres
Carlos López Garrido
Natalia Pastor
Ricardo Azkargorta
Gema Ramos
Diana Coanda
Mark Pérez Olivan
Mónica Dixon

Anabel Barrio
Jaime López Molina
Carlos Suárez
Jaime Rodríguez
Ángel Domínguez Gil
Rodrigo Martín
Celsa Díaz
Patu Inclán
Nacho Suárez
Benjamín Menéndez
Rafa Dueñas
Esther Cuesta

Artistas de la galería:
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Octógono galería

Alba Escayo
Gaviotas II

Óleo sobre lienzo
90 x 120 cm.
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Joan Landa
Retrato I 

Óleo sobre lienzo
100 x 100 cm.

Josep Mª Codina
Confrontació

Mixta, lienzo y madera
100 x 82 cm.

Carlos López Garrido
Città di Brescia 
Mixta / madera
146  x 86 cm.
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Jaime Rodríguez / María Castellanos
Sin título

Mixta / tabla
28 x 28 cm.

Ángel Domínguez Gil
Sin Título
Cerámica / madera

Octógono galería
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Galería Texu
Postigo bajo, 13
33009 Oviedo

Tel.: +34 985 218 813

galeria@galeriatexu.com
www.galeriatexu.com

Creada como espacio expositivo a finales del 2008. Inaugura una nueva trayectoria
en septiembre del 2009, con jaime Rguez como comisario y coordinador, apostan-
do y arriesgando por una apertura a la nuevas tendencias en el arte, a partir de un
concepto programático coherente que dará cabida a todas aquellas formas de
expresión, cuya calidad creativa corresponde al panorama artístico actual tanto a
nivel local como internacional, convirtiéndose en un espacio de referencia en el
ámbito regional, así como en el entorno virtual, a través de las redes sociales que
ofrece Internet.

Fernanda Álvarez
Álvarez Cabrero
Héctor Jácome

Benjamín Menéndez
Chelín Romero
Francisco Ruiz de la Peña

Fernando Vela
Mind Revolution + Mariate
García + Tamara Norniella

Artistas representados en la feria:

Directores:

Fundación:

Gonzalo Fernández Romero
Javier Fernández Romero

2008

Florence Babin
María Castellanos
Breza Cecchini
María Cofiño
Isabel Cuadrado
Encarnación Domingo
Dora Ferrero-Melgar
Fiumfoto

Assaf Iglesias
Ernesto Knörr
Joan Lacomba
Virginia López
Lorena Lozano
Marcos Morilla
César Naves
María Pérez Gil

Jorge Restrepo
Adriana Rodríguez
Jacobo Ruiz (Israel)
Nacho Suárez
Javier Valles
Francisco Velasco
Alberto Valverde
Yutaka Mori

Artistas de la galería:
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Galería Texu

Fernanda Álvarez
Jardín Japonés III. 2010
Litografía sobre tela y collage
Ø 15 cm.

Fernando Vela
Lisboa demolición 2. 2013

Técnica mixta / collage
61,5  x 54,5 cm.
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Álvarez Cabrero
Fábrica de Armas. 2001
Óleo sobre tela
70 x 100 cm.

Chelín Romero
Sin Título

Acrílico sobre lienzo
80 x 60 cm.

Mind Revolution + Maite García + Tamara Norniella
No body is an island. 2012
sound-videoPerformance & fotografía
DVD PAL 4:3 | 11’38’’
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Faustino Ruiz de la Peña
Kensington 1. 2013
Óleo, pigmento y lápiz sobre lienzo
30 x 30 cm.

Héctor Jácome
Paisajes encontrados

Fotografía, impresión digital tintas pigmentadas
en papel Hahnemühle Photo Rag®

Tamaño de imagen 25 x 25 cm.
Tamaño de papel 30 x 40 cm.

Edición: 25 uds.Benjamín Menéndez
Cubo Infinito. 2012
Acero Corten
140 x 140 x 140 cm.

Galería Texu
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www.escueladearte.com

“El arte tiene la bonita costumbre de echar a perder todas las teorías artísticas”
Marcel Duchamp

Alfredo Delgado Padilla
Ciclo Superior de Escultura

Lidia González Molinos
Ciclo Superior de Edición de Arte

La Escuela de Arte de Oviedo sigue siendo el Centro de formación artística de nuestra región, por ella han
pasado la mayor parte de los artistas contemporáneos asturianos y se ha convertido en referente nacional
en el mundo del diseño. Impartimos ocho especialidades pertenecientes a cuatro familias profesionales:

Diseño de Interiores, Diseño Gráfico, Artes del Libro y Artes Aplicadas de la Escultura.
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Sergio Rodríguez
Ciclo Superior de Ilustración

Iván Gutiérrez Baizán
Ciclo Superior de Grabado y
Técnicas de Estampación

Geraldine Méndez
Ciclo Superior de Fotografía Artística

Rosa Orviz
Ciclo Superior de Arquitectura Efímera

Natalia de Frutos
Ciclo Superior de Gráfica

Publicitaria

Miguel Reguero Arboleya
Ciclo Superior de Amueblamiento
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La Factoría Cultural es un centro artístico multidisciplinar, se ubica en una antigua fábrica de camisas de Avilés
“Confecciones Camino” en 2007 se iniciaron las obras, hace tres años que el centro abrió sus puertas. El centro depende de
la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Avilés.

El edificio es la sede de, la Escuela Municipal de Cerámica, que este año cumple su 30 aniversario, las aulas relacionadas
con lo artístico y artesanal de Universidad Popular que comenzó su andadura en 1901 con el objetivo de difundir la cultura
entre la ciudadanía. Las materias y actividades se organizan en torno a 6 áreas: artes y artesanías, nuevas tecnologías de
la comunicación, salud y medioambiente, idiomas y comunicación, historia e historia del arte y patrimonio cultural y gastro-
nómico. En la Factoría contamos con Taller de Grabado, Pintura, Fotografía, Informática, entre otros, Talleres para el publi-
co infantil, También contamos con un Centro de Creación Artístico que cuenta con salas polivalentes que abarcan todas las
disciplinas artísticas.
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Avda. de Portugal 13
33402 Avilés

Tlf.: 985 54 86 17 / 985 12 93 75

factoriacultural.aviles @AvilesCultFact
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El Centro de Estampación Artística “Litografía Viña” es un taller de formación, experimentación y producción
artística contemporánea. Un taller especializado y con plena capacidad de producción en las técnicas de estam-
pación litográfica, calcográfica, xilográfica, serigrafía y nuevas tecnologías.

El Centro de Estampación Artística está equipado para que artistas y creadores puedan elaborar su obra en torno
al Arte Gráfico y actividades relacionadas con las artes del libro, encuadernación artística, manipulados del papel,
pasta de papel, modelados, libros de artista, edición de arte, entre otros.

El Centro potencia, promueve, motiva y activa la creación gráfica contemporánea, la edición de arte vinculada al arte
objeto, el libro de artista y las carpetas de obra gráfica. Además apoyamos en nuestras instalaciones las propuestas
de BIO-ARTE recientemente incorporadas de la mano de Eduardo Prida y Fotografía con Fernando González. 

La iniciativa del relanzamiento del Centro en el año 2013 se circunscribe dentro de una vía de promoción cultural
del patrimonio industrial más reciente, con una clara vocación de salvaguarda y explotación del patrimonio artísti-
co e industrial asturiano atendiendo a una rentabilidad social, cultural y patrimonial. 

La directiva del centro decide presentar para su primera presencia en la Feria de Arte de Oviedo tres propuestas:

Al artista Francisco Velasco con la obra “Europeos en la boca del Dragón (M-5)”, recientemente destacada
con  el Premio Innovación Gráfica: “V Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica Ciudad de Cáceres, 2013” 

El libro de artista “Los Borbones en Pelota”, una producción propia que recoge una colección de imágenes y tex-
tos de los hermanos Gustavo Adolfo y Valeriano Bécquer, extraídos de las polémicas acuarelas e ilustraciones
con las que los dos hermanos satirizaron el gobierno de Isabel II.

Los artistas que actualmente han pasado por las instalaciones de Litografía Viña con Estancia Creativa, presentan
una colección de mini-print basada en la colección de piedras litográficas que alberga el centro.

Diego Alfonso García
Iván Baizán
Patricia Cayón 

Juan Falcón
Pablo de Lillo 
Rogelio Menéndez 

Oliver Montesinos
Antonio Navarro
David Pérez Busto

Esperamos acercar más nuestras instalaciones a los artistas con nuestra presencia en la feria.

Marta Fermín
Directora Artística de Litografía Viña
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Honesto Batalón, 14-16 bajo • 33201 Gijón
Tel. 985098572 / 664321568
litografiav@laproductora.com

www.litografiaviña.es
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MENCIÓN DE HONOR A LA MEJOR OBRA DE LA FERIA DE ARTE OVIEDO 2013

ANVERSO
Imagen: Representa las dos letras iniciales de la palabra Oviedo. Está compuesta por cinco planos oblicuos en relieve que

se forman al rasgar el círculo, creando una uve rehundida en su eje vertical -segunda letra de la palabra Oviedo. La
letra inicial O, se considera el propio círculo de la medalla.

Leyenda: El año que se conmemora, 2013, está representado en números romanos y situado en el exergo de la medalla.

REVERSO
Leyenda: La composición de las palabras es la siguiente: en el arco medio superior se lee: PREMIO. Sobre el diámetro hori-

zontal se escribe: FERIA. Y en el arco medio inferior figura: ARTEOVIEDO.
Todos los textos figuran con las letras en relieve.

Autor: JUAN ZARATIEGUI

Medalla circular
90mm de diámetro
Bronce.
Fundida a la cera perdi-
da
Realización: año 2013

JUAN ZARATIEGUI DEL AGUA • BIOGRAFIA

Formación:
Dibujo y pintura, en el instituto Alfonso II de Oviedo con el pintor y profesor EugenioTamayo,1959 y con los pintores Adolfo
Folgueras y Rafael A. Borbolla en la Escuela de Artes y Oficios de S. Salvador, Oviedo 1966-70.
Modelado y esculturacon los escultores Félix A. Arenas y José María Porta de la Lama, también medallista. Escuela de Artes
y Oficios, Oviedo 1966-70.
Delineación Artística. Graduado en la Escuela de Artes y Oficios, Oviedo 1968.
Decoración. Graduado en la Escuela de Artes y Oficios, Oviedo 1970.
Pintura Muralcon Villaseñor en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, Madrid 1973-74
Bella Artes. Licenciado en la Escuela Superior de San Fernando, Madrid 1975.
Becado por la Excma. Diputación Provincial de Oviedo y el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) durante los estudios de
Bella Artes en Madrid.
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Profesor de Dibujode InstitutoN. B.Oposición nacional realizada en Madrid 1976.
Profesor Numerario de Dibujo, Universidades Laborales. Oposición nacional realizada en Sevilla 1979.
Viaje de estudios a Italia, ciudades: Roma, Florencia y Venecia, 1980.
Taller de Diseño. Instituto de Ciencias de la Educa. (ICE), Universidad de Oviedo 1982.
Dos cursos de Doctorado. Universidad Complutense de Madrid, 1984-85.
Dos cursos de Doctorado. Universidad Complutense de Madrid, 1985-86.
Imparte el curso para maestros: Lenguaje plástico y comunicación Visual.Centro de Profesores (CEP). Gijón 1987-88.
Grabado en Relieve, Xilografía y Linograbado. Escuela de Artes de Oviedo, 1990.
Nuevas Tecnologías aplicadas a la obra gráficaoriginal. Tecnologías informáticas y fotomecánicas. Escuela de Artes, Oviedo
1991-92
Viaje de estudios a Italia, ciudades: Florencia, Venecia y Milán, 1993.
Catedrático, jefe del departamento de Artes Plásticas y Dibujo del IES Universidad Laboral de Gijón, gestiona e impulsa la
implantación del Bachillerato de Artes en el que imparte clases de Dibujo Artístico desde que se inició en el curso académi-
co 1997-98.
Video Digital. Grupo de trabajo. Centro de Profesores (CEP). Gijón 1998-99
Miembro del G A Tierra Húmeda. Gijón 1999-2002.
Cerámica. C.P.R. de Gijón, 2002.
Como miembro de las Comisiones elaboradoras de currículos de bachillerato. Elabora el curriculo de las asignaturas:Dibujo
Artístico I y IIdel Bachillerato de Artespara la Dirección General de Ordenación Académica, Consejería de Educación y
Cultura del Principado de Asturias, 2001-02.
Miembro de la Tertulia Los Manzanos. Gijón 2000-03.
Responsable de materia LOGSE, Dibujo Artístico, en las PAU. Oviedo 2003-04
Colabora con la Universidad de Oviedo como Vocal de Tribunal y miembro de la Comisión Calificadora de las pruebas de acce-
so a la universidad (PAU). 1999-2008
Miembro de la Asociación de Artistas Visuales de Asturias (AAVA), de la UNIÓN de asociaciones de artistas visuales y de la
Asociación de Artistas de la UNESCO (IAA AIAP).

Esculturas, medallas y placas:
Campeonato Nacional de Ajedrez. Gijón 1984 (medalla no editada)
Doce medallas de los Reyes Asturianos, colección terminada en 1985
Revista Maíces, La Calzada. Gijón 1985 (placa)
Campeonato Regional de Peleas de Gallos. Gijón 1985 (placa)
Escudo Heráldico. Apellido ZARATIEGUI. Gijón 1985 (placa)
Cabeza de José G. “EL PRESI”. Realizada en el año 1985. Desde 1992 se encuentra en la “Quinta Asturias” del Centro
Asturiano de Madrid.
Busto de José G. “EL PRESI”, actualmente situado en la Plaza de “El Presi” de la ciudad de Gijón. Realizado en el año 1985
Museo Marítimo de Asturias. Luanco 1986 (medalla)
50 Aniversario del Grupo Cultura Covadonga. Gijón 1988 (placa)
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VI Centenario del Principado de Asturias. 1988 (medalla)
La Maragatería, Astorga. León 1989 (medalla)
Escultura en hierro:”Árbol de la Ciencia”. Jardines de la Universidad Laboral, Gijón 1989
Placa conmemorativa del C E I (Universidad Laboral). Gijón 1989
Medalla conmemorativa de Dolores Ibárruri. Gijón 1990
“BIG FIVE”, cinco figuras de los animales de caza africanos. Gijón 1991
Placa de la escritora Rosalía de Castro. Centro Gallego de Gijón 1991
Placa relieve para el Paseo Marítimo de San Antonio de Candás. Ayto. de Carreño, Asturias. 1991
Seis figuras de la fauna cinegética asturiana. Gijón 1992
Réplica, placa de Rosalía para su casa-museo en Padrón. A Coruña 1992
Cinco medallas, Monumentos Arquitectónicos de Asturias. “Corcan”1992/96
Estatuilla para los premios deportivos “DELFOS”. La Felguera 1993
“TRES ARQUEROS”. Relieve mural en bronce. Portal comunidad, Gijón 1993
Medalla conmemorativa de Gaspar M. de Jovellanos. Ayto. de Gijón 1994
Conmemorativa: “Bodas de oro”. Vicente y Matilde S. de Arza. Gijón 1996
Medalla conmemorativa del 25 Aniv. de la PEÑA AZUL de Gijón 1997
50 Aniv. de la construcción de la Universidad Laboral. Gijón 1998 (medalla)
Inauguración del Museo del Ferrocarril de Gijón. Ayto de Gijón 1998 (medalla)
Conmemorativa Centenario de la Iglesia de San Lorenzo. Gijón 2001 (medalla)
Centenario de la Basílica de Covadonga. Arzobispado de Oviedo 2001 (medalla)
Escultura, premio “Intendente Amorós”. Madrid 2005
20 esculturas, tamaño reducido y distinto diseño. Premio “Intendente Amorós”. 
Conmemorativa FORO COVADONGA. Oviedo 2005 (medalla no editada)
“La Sardinera”. Escultura en bronce para Lastres, Colunga. Asturias. 2007
LABORAL, Ciudad de la Cultura. Principado de Asturias, 2007 (medalla).
Medalla conmemorativa de Francisco Gómez Diego. Nápoles 2007.
“EL LAZO”. Escultura adquirida por el Principado de Asturias para Protocolo.
Oviedo 2009.1º Premio de la Cátedra de Periodismo Cultural a Paco Ignacio Taibo I, a título póstumo. Entregada a sus fami-
liares de México. Enero 2009.
Escultura “LAZO II”, para ASICOM (Asociación Iberoamericana de la Comunicación). Universidad de Oviedo, 2009.
Medalla Bicentenario de Gaspar M. de Jovellanos. Ayto. de Gijón 2011
Medalla de la Feria ARTE OVIEDO. Oviedo 2012
“Homenaje al Hórreo Asturiano”. Escultura en acero corten, erigida en Bueño 2012. Ayto. Ribera de Arriba. Asturias 
Medalla “La Dama del Bosque” Asturias. Gijón 2013
Medalla. Premio de  la Feria ARTE OVIEDO. Oviedo 2013


