ARTISTAS CON SA GALERA
El objetivo de este proyecto es la recaudación de fondos para la realización de una exposición sobre el yacimiento arqueológico del islote de Sa Galera, que será inaugurada
en Diciembre de 2018 en el Casal Balaguer del Ajuntament de Palma.
Un proyecto expositivo que pretende explicar y divulgar a la sociedad la historia de
más de 4.000 años que alberga este islote de apenas unos 2.000 metros cuadrados.
Cada artista que participa ha donado una obra con el objetivo de recaudar fondos para
la conservación, catalogación, difusión y montaje de este proyecto expositivo.
En esta exposición participan 16 artistas con un total de 18 obras expuestas:
Pintura: José Luis Mesas (Mesas), Lucilia Moreno, Candela Alcíbar (Candell), Alberto
Maté, Pilar Correa, Jorge Paredes, Navarro Durruty (poesía/pintura), Silvia Jovani
Martín.
Escultura: Miguel Ramón Monegal, Carlos Terroba Bello.
Poesía: Navarro Durruty (poesía/pintura), Albert Herranz Hammer.
Vidrio: Pere Ignasi.
Fotografía: Helio Díaz, José Serra Medinas.
Dibujo: José María Fayos, Pilar Mas Hurtuna.
El proyecto de Artistas con Sa Galera tendrá lugar en el piso superior del Purobeach
Palma, situado en Cala Estancia, delante del yacimiento arqueológico de Sa Galera, el
próximo sábado 16 de junio del 2018 de las 20:00 hasta las 24:00h. Este emplazamiento se encuentra situado justo delante del islote de Sa Galera, en la Calle Pagell, nº1
(07610 Cala Estancia, Illes Balears).

JOSE LUIS MESAS SÁNCHEZ
Conocido artísticamente como Mesas, nace el 12 de octubre de 1973 en Palma de
Mallorca.
A lo largo de los años, su estilo ha variado mucho, incorporando nuevas técnicas y estilos. Ha pintado figurativo, abstracto, hiperrealismo y cubismo.
Desde el año 2014 ha participado en numerosas exposiciones a nivel local, consagrándose ya en 2016 con su participación en Art Basel-Miami.
Actualmente tiene obras en exposición permanente en Miami y varias exposiciones
previstas para el 2018 tanto en España como en otros países. En estos instantes se encuentra realizando el cuadro más grande de España.

El dios Bes
Pintura acrílica sobre lienzo
85 cm x 65 cm
2.000€

LUCILIA MORENO
De origen mallorquín, nació en París (Francia) el 18 de agosto de 1984 en el seno de
una familia de artistas en la galería de arte de su padre, en El Marais.
De muy joven, en las secciones escolares, ya declaraba su inquietud creadora y se empezó a forjar el mundo onírico que hoy podemos encontrar en la creatividad de los
cuadros de esta artista. Realizó su primera exposición colectiva en 1992, con tan sólo 8
años de edad.
Estudió arte en Palma de Mallorca y lo combinó con visitas al taller de su padre en París. Su obra se basa en la abstracción, el lirismo y en paralelo la fuerza en la manipulación de la materia.
En su obra impera la firmeza del trazo intenso y enérgico, con claridad y luminosidad,
el colorido de una fuerza que resalta perfectamente en una armonización con el todo.

Albedrío
Técnica mixta
37 cm x 42 cm
500€

CANDELA ALCÍBAR
Nombre artístico “Candell”. Nacida en Argentina el 12 de abril de 1976.
Pintora autodidacta que se instaló en Suiza en el año 1996. Trabaja las pinturas acrílicas, los pigmentos naturales, inventos metálicos diferentes, otras texturas sobre lienzo
y sobre metales, incluyendo montajes en las obras.
Ha participado en algunos cursos para mejorar las técnicas mixtas en Suiza. Comenzó a
exponer en Suiza en el año 2006, donde llegó a realizar 15 exposiciones individuales y 2
exposiciones colectivas bajo demanda de la Embajada de la República Argentina.
En el año 2016 se instaló definitivamente en Palma de Mallorca y, desde entonces, ha
participado en tres exposiciones colectivas.

Secret Garden
Técnicas mixtas sobre lienzo, pintura acrílica,
diversos pigmentos metálicos y naturales
80 cm x 60 cm
500€

ALBERTO MATÉ ASENJO
Nació en Madrid el 2 de mayo de 1974. Residente en Palma de Mallorca desde 2011.
Alberto Maté es un artista autodidacta y callejero que empezó a rodearse de lápices y
pinceles desde muy pequeño, dando rienda suelta a la imaginación.
Amante sin límite del mundo animal, este es un referente que sigue vivo en su universo
pictórico, así como la influencia del cómic. Con la creatividad como amigo, su estilo
fue adquiriendo una personalidad propia, que contagia de fuerza y alegría al espectador
y juega con su entendimiento.
Maté supo canalizar en su faceta artística esa energía de la juventud, y fruto de ellos son
los colores vivos y los efectos lisérgicos que hoy siguen presentes en su obra. Un juego
de dimensiones, perspectivas y significados que nos conducen por un viaje alucinógeno
y divertido de esencia futurista en el que nada es lo que parece.

Granitos de arena
Técnica mixta
80 cm x 60 cm
1000€

PILAR CORREA
Nació el 13 de noviembre de 1967. Autodidacta. Sus obras pretenden reflejar el poder
de la mujer, la sensualidad, el erotismo, la libertad y el sexo por el que damos y llegamos a la vida, y que tan a menudo nos la quita.
Aunque por encima de cualquier cosa con su obra busca conmover al espectador y
transmitir sus emociones.
Desde el año 2016 ha realizado exposiciones colectivas en Mallorca, Galicia, Málaga,
Barcelona, Suiza, Estocolmo y Nueva York.

Por el cielo de tus ojos
Técnica mixta
73 cm x 60 cm
700€

JORGE PAREDES SENDER
Nacido en Montevideo (Uruguay) el 4 de febrero de 1971, aunque reside en Mallorca desde los 20 años.
Cursó estudios de Diseño Gráfico completos. Artista plástico que trabaja en varias
técnicas como; carboncillo, pastel, óleo… Mayormente inclinado por el arte figurativo.
Exposiciones de pintura y fotografía en España, Turquía y Austria.

Diosa Tanit
Óleo sobre lienzo
61cm x 46 cm
800€

VENDIDO

SILVIA JOVANI MARTÍN
Nació el 16 de marzo de 1990 en Mallorca. Licenciada en Bellas Artes en la Especialidad en Conservación – Restauración de Bienes Culturales por la Universidad de Barcelona (UB) entre 2008 y 2012 y, graduada en Conservación – Restauración de Bienes
Culturales por la Universidad de Barcelona (UB) en 2013.
Ha trabajado y colaborado con numerosas instituciones del ámbito cultural como la
Catedral de Mallorca, Museo de Historia de Manacor o el Museo de Cerámica de Barcelona. Además, de trabajar como restauradora para diversos yacimientos arqueológicos como el yacimiento del islote de Sa Galera.

Concrecions
Técnica mixta
60 cm x 73 cm
320 €

VENDIDO

MIGUEL RAMÓN MONEGAL
Nació el 7 de agosto de 1967 en Palma.
Autodidacta. Su obra tiene siempre como protagonista al ser humano y su interior. En
muchas de ellas se ve reflejada su lucha diaria consigo mismo.
Trabaja principalmente en barro para luego cocerlas o realizar vaciados en diferentes
materiales.
En la actualidad trabaja con barro refractario y hierro, rompiendo la obra para volver a
recomponer y posteriormente policromar.

Navegando en el tiempo
Vaciado en exaduro y patinado
27 cm x 10 cm x 29 cm
450€

CARLOS TERROBA BELLO
Nacido en Palma el 5 de octubre de 1973. De profesión escayolista-modelista. Carta de
Mestre Artesà en el ofici de Guixaire, nº856.
Trabaja con materiales diversos como terrajas, moldes, yeso, escayola, piedra artificial,
siliconas, madera, fibra de vidrio, hierro y acero.
Ha realizado exposiciones de “hierro dulce punteado” en localidades como Palma,
S’Arraco, Andratx, Soller y Calvia. Además, ha colaborado con diferentes asociaciones
como Sos Mamás, Fundación Tocino Pons, Mallorca Universal, Centro de educación
especial Juan XXIII.
Desde el año 2003 es operario de mantenimiento en el IME (Ayuntamiento de Palma) y
desde el año 2018 es miembro del Grupo de Pro Arte y Cultura dirigido por Mayte Spínola.

Volunteers
Hierro dulce punteado
23 cm x 24 cm x 14 cm
250€

VENDIDO

NAVARRO DURRUTY
Nació en Alicante el 28 de julio de 1972.
Atraído desde niño por la pintura en la que destacó en varios certámenes, autodidacta, rodeado de libros de sus pintores favoritos y dejándose llevar de la mano de la inspiración su consejera y maestra.
Posee la habilidad natural para cambiar registros, creando diversas técnicas captadas
desde la esencia de su ser.
Su apasionada entrega al ARTE le ha llevado a la palabra, componiendo versos para
rondar sus obras, en sus exposiciones incluso ante el público. Actualmente fusiona la
pintura, la poesía, la escultura y la actuación, para dar forma a sus más profundos
sentimientos, que se manifiestan en el lienzo, en el performance y en el papel como
un poema. Ahora sólo les queda contemplar su obra y palabra en su próxima exposición…

La luna de Bes
Técnica mixta sobre lienzo.
60 cm x 60 cm (forma circular)
500€

Al dios Bes
Proteges el sueño y la alegría
le sacas la lengua al miedo,
para no olvidar el vuelo
en tu cabeza tres plumas.
Genio de la mitología
eres el dios de la luna,
tu nombre sabe a isla
dicen que Bes, es Ibiza
que eres amor
que transformas el llanto de la vida en risa,
en tu mano sostienes la maza de la justicia
y con la otra aprietas la tentación del pecado,
cuentan que vienes de Egipto honrando el mediterráneo,
que vences a los siglos vestidos de mar
y a través de tus monedas
compartes la luz sagrada
desde la isla desnuda de Sa Galera,
junto a ella vuelves del pasado
de la mano de arqueólogos y voluntarios,
susurran que no vienes solo,
que vienes acompañado…

Al dios Bes
Poesía
29,7 x 21 cm
100 €

ALBERT HERRANZ HAMMER
Nacido en Estocolmo en 1970. Traductor y escritor. Ha publicado libros de ficción e
historia local.
Como poeta ha escrito diversos libros entre los cuales podemos destacar Ambaixador
d'un país inexistent (2001) i Kibblah (2005). Su último libro es Temps de fermança (2018).
Ha colaborado con diferentes medios como Arbetaren, Kulturen, dBalears, Filmeye y
Nosaltres. También ha sido director de redacción de publicaciones como Parnass y
L'Observador del Pla. Es autor de diferentes guiones para documentales y películas.

Arribàrem a l'illot amb la barca.
Fermada era sacsejada per la blavor marina
mentre un de nosaltres encenia l'encens que
duíem,
els altres miràvem amb temor el munt de pederes.
Era un túmul funerari, sense estela, sense
record.
Tots pensàrem, mentre l'olor a sàndal
penetrava el cel,
amb l'antiga fórmula púnica: “Mare Blanca,
et deix el meu timó”.
Els primers estels anunciaven el vespre,
i un lleuger vent acaronà els nostros cossos.

29,7 x 21 cm
100 €

PERE IGNASI
Nació en Sa Pobla el 18 de junio de 1949.
Después de un tiempo de contemplación, en el año 1963 se inicia en el mundo del
vidrio en una pequeña fábrica artesanal de Mallorca. Hacia el año 1970 se traslada a
Consell, una fábrica que le da lugar a inspirarse y a crear.
Hacia el año 1977, el Sr Guillem Vidal le cede un espacio en El Figueral (Marratxí)
donde instala un horno y empieza su trayectoria en solitario. En 1980 instala su
propio horno en S’Hostalot (Palma) en el cual sigue creando en vidrio. En el año
1993 se inicia en el vidrio uno de sus hijos, Gabi Ignasi, y exponen en varias ocasiones juntos. En el 2000 traslada su estudio y exposición a Sant Joan (Mallorca) y
así amplía el espacio.
Actualmente está en Consell (Mallorca) donde se puede visitar su taller-estudio.

Mundo paralelo núm. 5
Técnica Pere Ignasi.
Diámetro máx. 20 cm 17 cm
(alto)
900€

Gertrudis
Vidrio soplado modelado al aire.
26 cm x 34 cm x 14 cm
1.400€

HELIODORO DÍAZ LORENZO
Helio Lorenzo Díaz, artista nacido en Palma en 1971. Fotógrafo, pintor y coleccionista
de imágenes de Mallorca desde hace años.
Realiza fotografías documentales y panorámicas de los rincones más espectaculares de
Mallorca, transportando al espectador dentro de un mundo de ensueño.
Helio intenta captar la atmósfera de los lugares, buscando siempre la luz y, animando así
al espectador a reflexionar y conducirle a la contemplación de la increíble belleza que esconde la isla de Mallorca.
Su otra faceta artística es la pintura, abundando en sus obras las acuarelas de paisajes y
los retratos personalizados con grafitis y frases provocativas en lugares señalados de Palma.

Piramidé
Fotografía
14 cm x 44 cm
150€

JOSÉ SERRA MEDINAS
Nació el 13 de junio de 1963 en Palma.
Autodidacta. Ha realizado diferentes cursos con los fotógrados Gabriel Brau y José
Luis Valdivia. Participó en diversos concursos como Fotografía color y La sal del
Ayuntamiento de Ses Salines, en los que quedó en el tercer puesto. Ha participado en
diversas exposiciones colectivas en el Molí d’en Garleta y Tesorería de la Seguridad
Social.
También ha realizado colaboraciones con el escritor Pere Morey en algunas de sus publicaciones como “Baleria”, “La amazona” y “Comptes de s’illa petita”. Además, ha
participado como voluntario en la excavación arqueológica de Sa Galera durante los
últimos años.

Amanecer de tormenta
Fotografía
33 cm x 50 cm
180€

JOSÉ MARÍA FAYOS
Nace en Valencia el 30 de marzo de 1966. Pintor y profesor de dibujo, especializado en
pintura figurativa y retrato.
En 1984 se inicia en la pintura en el taller de Luis Massoni.
Posteriormente, amplia su formación artística con largas estancias en Madrid, Paris e
Italia.
De 1986 a 1996 imparte clases de Dibujo, Modelado, Ilustración y Cómic en las Escuelas de Artesanos y participa en numerosas exposiciones del ámbito nacional.
De 2004 a 2008 fija su residencia en Zaragoza donde inicia su colaboración con la anticuaria y decoradora Mª Pilar Guillén dedicándose casi exclusivamente al retrato, destacando la serie dedicada a la Real Maestranza de Caballería que culmina con el Retrato
de SM El Rey D Juan Carlos I. Recibe el encargo por parte del Real Consejo de las Órdenes de Caballería del Retrato de SAR el Príncipe de Asturias como Caballero de Santiago (Comendador Mayor de Castilla).

Venus
Dibujo a lápiz
30 cm x 21 cm
250€

PILAR MAS HURTUNA
Nació el 20 de mayo de 1965 en Valencia. Licenciada en Historia (Especialidad en Arqueología) y delineante. Experiencia profesional de más de veinte años en el campo de
la ilustración arqueológica.
Ha trabajado en numerosas excavaciones arqueológicas, entre ellas, en el islote de Sa
Galera. Además, ha colaborado con diversas instituciones oficiales (museos y servicios
arqueológicos), sobre todo del Este peninsular, así como en Pompeya (Italia).
Sus trabajos se han desarrollado en el terreno del dibujo de materiales arqueológicos, la
realización de recreaciones y, reconstrucciones de piezas y arquitectura.
Los medios que utiliza abarcan diferentes procedimientos como el dibujo a lápiz, a
mano alzada con acabos en tinta, acuarela, etc., la utilización software diversos de dibujo 2D y 3D.

Cabeza romana de mujer
Dibujo a lápiz
29 cm x 23,8 cm
220€
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