


san Francisco, 1 
1983700020 
www.museosanfrancisco.es 
El pintor Miguel Pascual presentó en el 
Museo de San Francisco en la localidad 
vallisoletana de Medina de Rioseco la 
muestra "Iconos de la Pasión" , una serie 
de obras que reflejan instantes especiales 
con motivo de la celebración de la Pasión 
de Semana Santa. Estos momentos que el 
autor ha eleg ido son reflejo de la sensibi
lidad con la que el propio autor vive este 
acto religioso. - C. H. 

. Zaragoza 
Mercedes lacasa 
Adafa 
Casa de los Morlanes 
Plaza de San Carlos, 4 
1976721 800 
iWll;v.zaragoza,es 

zaragoza 

Mercedes Lacasa participa en la mues
tra "XXV Salón de primavera Adala". Una 
exposición colectiva conmemorativa del 
XXV aniversario de la Asociación de Artis
tas Figurativos Aragoneses (ADAFA), con 
38 participantes que nos ofrecen su obra 
pletórica de superación técnica, calidad y 
sutileza, siempre en continua búsqueda, 
con respeto a la naturaleza como fuente de 
energía. 83 piezas de pintura, escultura y 
caricatura. - C. B. 

. Fuendetodos 
Sala Ignacio Zuloaga 
Zuloaga,3 
T 976 143830 
wv.w.dpz.es 
La Sala Ignacio Zuloaga realizó en su últi
ma exposición un homenaje al polifacético 
Tomás Harris (1908-1964), el cual desta
có como pintor, grabador, escullar, colec
cionista, anticuario y funcionario de los 
servicios secretos ing leses e investigador 
de la obra gráfica de Gaya. La exhibición 
recogió una significativa selección de más 
de 50 grabados y litografías de la obra 
gra/ica del autor, agrupados temáticamen
te: autorretratos, paisajes, figura humana, 
liIografías"goyescas" y grabados de su pro-

pia colección como de Ribera, Rembrandt. 
Gaya .. Se debe destacar el obsequio fa
miliar de 17 li tografías basadas en dibujos 
de Gaya que se Quedarán en los fondos del 
Museo de Fuendetodos. - J. A. 

· Muel 
Taller~Escuela Cerámica 
Clra. de Valencia Km 468 
T 976145 225 
w,;wl.dpz.es 
El taller escuela de cerámica de Muel 
inició la destacada edición CERCO 2012 
que consiste en una Feria Internacional de 
Cerámica Contemporánea y el Premio In
ternacional de Cerámica Contemporánea. 
Como principio del evenlo se realizó una 
exhibición de la obra del ceramista Rafael 
Pérez, galardonado con el premio CERCO 
2011. También recordamos Que el Taller 
Escuela de Cerámica produjo la segunda 
edición ~Maestros de la cerámica y sus 
escuelas", dedicada a Arcadio Blasco, y 
también realizó "Páginas de Barro" con las 
obras de Rafa Pérez, Alberto Hernández y 
Daniel Caxigueiro. - M, M. 

ANDORRA 
· Escaldes-Engordany 
Art al Set 
Pare de la Mola, 7 
1. +376 868 355 
wv,¡w.artalsel.com 
La Sala Art al Sel presentó una muestra de 
pinturas y dibujos del reconocido diseñador 
multidisciplinar valenciano Javier Mariscal, 
Quien, como es conocido, cursó estudios de 
diseño en la escuela Elisava de Barcelona 
pero pronto lo dejó para aprender directa
mente del entorno y para seguir sus propios 
impulsos creativos, Sus primeros pasos 
fueron en el mundo del cómic underground. 
Recientemente, Mariscal publicó la novela 
gráfica "Chico & Rita", editada por Sins 
Entido y la película de an imación "Ch ico & 
Rita" que viajó por festivales internaciona
les de cine de todo el mundo. - C. C. 

· Beijing 
Ita Romero-Balmas 
Art Beijing 2012 

CHINA 

No. 16, Dongsanhuan North Road 

Chaoyang District 
W\w/.artbeijing.net 
Las acuarelas de Ita capturan la luz me
diterránea. Un cuento del sur de España, 
una explosión de luz y de color, un grito de 
alegría, un poema sin palabras, una sincera 
mirada de artista en el mundo en que vivi
mos, son algunas de las marcas de fábrica 
de las acuarelas de Ita según los críticos 
de arte que han revisitado su trabajo en 
sus principales exposiciones: Nueva York, 
Londres, Ginebra, Francfort, Francia, Ital ia 
y España, siempre España. Por primera vez, 
una selección del mundo de la artista vie
ne a China donde los visitantes fáci lmente 
se reconocerán en las pinturas de Ita, en 
aquellos trazos que la hacen única y apelan 
a todos los seres humanos sin importar de 
dónde sean o en dónde vivan. Hablando 
desde su corazón en el lenguaje universal 
del arte, las acuarelas de Ita llegan a Bei
jing. iDisfrútenlas! - A. D. 
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. Pomona, Los Angetes 
Elke Daemmrich 
Latino Art Museum 

EE.UU. 

281 S. Thomas SI. Suite: # 105 
'1PNN.elkedaemmrich.com 
Elke Daemmrich participó anteriormente 
en el 8th Inlernational Women Exhibition 
en el Latino Art Museum en Pomona (Los 
Ángeles) en la muestra de carácter anual 
Que cada año se celebra con el motivo de 
reconocer el trabajo de las mujeres artistas 
a nivel mundial. En las obras de Elke todo 
El ojo está completamente atrapado en un 
remolino de formas enredadas y colores 
vibrantes. Todo es movimiento, vibración, 
pulsación. - N. G 

. Nueva York 
Guillermo Fernández~Diez 
Affordable Art Fair 
7 West 34 Street 
Gui llermo Fernández-Díez participó en la 
última edición de la Affordable Art Fair en 
Nueva York en la modalidad de pintura en 
el stand de la Galería Gaudí. En la presente · 
edición de la muestra partic iparon 75 gale
rías internacionales y más de 500 artistas 
de todo el mundo. - G. G. 

. Nueva York 
Mónica Sarmiento 
Great Neck Arts Center 
113 Middel Neck Road 
Great Neck 
\wNJ.mon icasarmientocastillo ,com 
El Great Neck Arts Center Art se llenó de 
naturaleza con el proyecto "Think Green 
I Pensar en Verde" de la artista Mónica 
Sarmiento. De nacionalidad española pero 
ecuatoriana de origen, sus obras son es
tructuras cromáticas constructivistas. El 
punto focal de su trabajo es la naturaleza en 
la pintura, la escultura, el collage, el dibujo 
y el vidrio como se ve a través de las civi
lizaciones precolombinas. Bosques tejidos 
juntos la esencia de la creación forman la 
base de su inspiración. Anteriormente, el tra
bajo de Mónica Sarmiento también se pudO 
ver en El Centro EspañOl - La Nacional, en 
colaboración con la Galería CosmoArte Siglo 
XXV y LULAC Queens en la colectiva "Ibero
American Encounter". - P. 1. 

. San Diego 
Galería Pilar Montaño 
2720 5th Ave 
619905 -3469 
\w/w.pilarpaintings.com 
La mexicana Pilar Montaña, a través de su 
Galería de Arte, nos abre las puertas a su 
mundo artístico. Sus pinturas son el reflejo 
del día a dia de la vida mexicana, sus cos
tumbres, sus valores, su música. Son sus 
obras de tonos cálidos, colores vivos, que 
trasmite su amor por su tierra, y la pasión 
por el arte. Aparte de su trayectoria artís
tica, en el 2003 inició con el tenor Daniel 
Hendrick la "Fundación HM Artista" para 
conseguir ayudar a los artistas a descubrir
se a sí mismos y poder expresar el genio 
Que tienen dentro, - L. García-Diego 

• Pilar Montaño 
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