
DOSSIER DE PRENSA

NOTA DE PRENSA

"50" es el título de una exposición de arte contemporáneo, pequeño formato, que reúne
en Pastrana a 21 artistas:

Alberto Acinas + Jaime Aledo + Beatriz Alegre + Almudena Baeza + Cristina Busto + Alberto
Cortés + César Fernández Arias + Antonio Franco + Cecilia Gilmet + Ofelia Gómez + J.
Gumiel + Mariana Laín + Cristina Llanos + Miguel Angel Martín + Pepe Medina  + Alvaro
Monge + Ana Parga + Carlos Pérez + Pedro Ponce de León + Mariluz Ruiz + Pepe Ortega

50 vueltas al sol, 50 cm de muro, 50 euros: Son los tres 50 que justifican el título de esta
muestra y que son su razón y su esencia.

50 vueltas al sol, más o menos, con cerebro y manos "en modo” arte:
Un grupo de artistas veteranos, muchos de ellos 50 añeros (algunos aún no han llegado
¡criaturas! y otros los han superado con envidiable lozanía) a quienes une una forma de ser
artista. La pista de esta afinidad nos lleva hasta la Nueva Figuración Madrileña. Aquella
vuelta a la figuración en pintura que capitaneada por Gordillo y Alcolea se enfrenta con
desfachatez Pop al arte abstracto y a la pintura realista marca España, en plena transición.
Jaime Aledo fue uno de esos jóvenes que tras la estela del maestro abrieron puertas y



ventanas por las que transitaron colegas alumnos, muchos de los que aquí exponen han
pasado por sus aulas.

50 cm de muro para cada artista. Por esta vez se quedan en el taller los grandes lienzos,
las esculturas de bulto, los murales …. y os traemos dibujo, serigrafía, edición digital,
acuarela, pintura y escultura de pequeño formato.
Obra pequeña, pequeño formato, pero no por ello menor. Píldoras de experimentación
pura, de juego, arte instantáneo, que deja fuera la dificultad técnica, la planificación, la
paciencia, que exige el gran formato.

50 euros, más o menos. Encontrarás al menos una obra de cada artista a este precio,
también menos y quizá un poquito más.
Qué mejor invitación a adoptar uno de estos artefactos explosivos.

Manuel Alegre nos invita a su casa y nos cede una espacio en la sede de Alcarria
Encantada que nosotras, alegremente, bautizamos como: sala DEPÓSITO DE
EXPLOSIVOS.

Seguro que los pastraneros, gente sensible al arte a fuerza de defender, corajudamente,
su extraordinario patrimonio histórico y artístico, van a gozar esta exposición. Así lo
esperamos, para ellos lo hacemos.

Beatriz Alegre
coordinadora de 50

En la Sala
DEPÓSITO DE EXPLOSIVOS

Alcarria Encantada
Calle Princesa de Éboli nº 2
19100 Pastrana
Guadalajara

Inauguración,
domingo 26 de febrero de 2023, a las 13 h
hasta el domingo 16 de abril.

Horario de visita:
de lunes a domingo de 10 a 14 h
lunes, jueves y sábado de 17:30 a 19 h

Exposición diseñada y coordinada por Beatriz Alegre
beatriz.pajaras@gmail.com
watsap 636586796



Contacto
J. Gumiel  jjggumiel@gmail.com
B. Alegre beatriz.pajaras@gmail.com  watsap 636586796
Alcarria Encantada  https://alcarriaencantada.com/pages/contacto-eshop/

TEXTO DE PRESENTACIÓN

"50"
Alberto Acinas + Jaime Aledo + Beatriz Alegre + Almudena Baeza + Cristina Busto + Alberto

Cortés + César Fernández Arias + Antonio Franco + Cecilia Gilmet + Ofelia Gómez + J.
Gumiel + Mariana Laín + Cristina Llanos + Miguel Angel Martín + Pepe Medina  + Alvaro

Monge + Ana Parga + Carlos Pérez + Pedro Ponce de León + Mariluz Ruiz + Pepe Ortega

diseño y coordinación Beatriz Alegre
Sala DEPÓSITO DE EXPLOSIVOS

Pastrana, Guadalajara

En Pastrana, mientras esperamos a la primavera, tendrá lugar la muestra de arte
contemporáneo de pequeño formato titulada “50”. Acoge esta exposición la sala Depósito
de Explosivos**(no se me ocurre mejor nombre para una galería de arte), ubicada en la
sede de Alcarria Encantada, al ladito de la plaza de la Hora, junto al arco que da paso al
patio de armas del imponente palacio de Covarrubias que fue hogar y finalmente cárcel de
la célebre Princesa de Eboli. Creo que a ella le hubiese gustado esta muestra.

La Exposición 50 se creó para despedir el estudio de la calle Viriato en Madrid donde  a lo
largo de 15 años pasaron muchas cosas: Las primeras sesiones del Club de la Tinta China
y la vuelta a los ruedos del grupo Libres Para Siempre. También es el lugar donde se cocinó
a fuego lento la obra figurativa de Pedro Ponce de León y sucedieron, año tras año, los
talleres de B. Alegre para niños y para adultos a los que se invitaba a pintar como un niño
…



El impulso fue llamar a los amigos para endulzar la despedida, y casi sin darnos cuenta
éramos 20 y las paredes del taller se llenaron de obra, y todo era variado, alegre, misterioso
y funcionaba la mezcla, que más parecía emulsión.
El pequeño formato, obligado por ser tantos en una sala pequeña, es un lugar de
experimentación pura, donde el artista fluye en busca de una chispa de genialidad.
Así las paredes del taller de Viriato chisporroteaban, pero con aplomo, con el que da unos
cuantos años de oficio.

Los artistas aquí representados nos hemos cruzado, una y otra vez, en talleres, salas de
exposiciones, aulas, cocinas, tertulias, tertulias en cocinas, fiestas, bares … Nuestro origen
común es esa vuelta a la figuración (que por cierto coincidió con la vuelta a la democracia
en este nuestro país, o sea, doble celebración). Figuración esta vez Pop, que reaccionó
contra ese arte abstracto ¡tan serio! y ese realismo ¡tan sacrificado! con las armas de la
ironía y el desenfado, al calorcito de la teoría de la  trasvanguardia  europea y la
posmodernidad.

Y pasaron los años y seguimos pintando, dibujando, esculpiendo, pero también dando
clase, diseñando, firmando sesudos ensayos, comisariando exposiciones, incluso, teniendo
hijos…

50 reune la obra ecléctica de un grupo elitista y abierto de veteranos artistas al que
acompañan una joven promesa, una artista debutante, un pintor local …. hay pintura,
escultura, dibujo,acuarela, tinta, serigrafía, edición digital, collage, poemas visuales, platos,
troqueles, artefactos sorpresa … lo mejor de los mejores.

La invitación de Manuel Alegre para llevar la exposición a Pastrana fue acogida con
entusiasmo, repetir la fiesta en un lugar tan especial es alegría pura. Seguro que los
pastraneros, gente sensible al arte a fuerza de defender, corajudamente, su extraordinario
patrimonio histórico y artístico, van a gozar esta exposición. Así lo esperamos, para ellos lo
hacemos.

Con cariño,
Beatriz Alegre
coordinadora de 50

**LA SALA. DEPÓSITO DE EXPLOSIVOS
No se me ocurre mejor nombre para una sala de exposiciones de arte contemporáneo de
pequeño formato.
Su origen es un cartel, de madera, con una tipografía como del oeste, encontrado en el
lugar donde se ubica la sala. Sin duda advertía del contenido de un almacén de la tienda
original, una de estas tiendas enormes, que proveían de todo lo necesario: herramientas de
trabajo, ajuares de boda y por supuesto, pólvora.
El pequeño formato es el lugar donde el artista contemporáneo experimenta, por que no hay
espacio para nada más que la experimentación y cuando un artista selecciona de entre
estas obras las dignas de ser exhibidas, tengan por seguro que en ellas hay un hallazgo,
una chispa de genialidad. La sala que alberga estas obras es por tanto un "depósito de



explosivos", explosivas son esas piezas que cuando salen de la galería para colgar de
nuestra pared, provocan un chispazo en nuestro interior cada vez que la vemos, por que
estamos unidos a ellas por un hilo misterioso, por que nos tocan la fibra sensible y hablan
de nosotros, del más profundo nosotros.

LOS ARTISTAS
La pintura de Alberto Acinas expresa mediante una decidida pincelada enérgica, intensa y
gestual la emoción extrema, el miedo y también la ternura propias de nuestra naturaleza.

Jaime Aledo (Cartagena, 1949)
Es uno de los mejores pintores del Campo de Cartagena.
Lleva sin parar desde 1975, ha expuesto en importantes galerías de todo el mundo y se
encuentra representado en las mejores colecciones públicas y particulares.

Beatriz Alegre. (Pastrana, 1965) desarrolla su carrera artística con el grupo Libres Para
Siempre, formación de culto empeñada en la pintura colectiva y pionera del arte digital.
Continua su investigación en la creación colectiva con la fundación de El Club de la Tinta
China. Acompaña a Almudena Baeza y Ana Parga en el canal de TV pajarasOrg, que
alberga decenas de entrevistas a creadores contemporáneos.

Almudena Baeza. (Madrid 1963) desarrolla parte de su carrera artística con el grupo Libres
Para Siempre, formación de culto empeñada en la pintura colectiva y pionera del arte digital.
Firma una tesis doctoral sobre los colectivos artísticos en el Madrid de los 90. Compagina la
creación (pintura narrativa,  con la mujer como protagonista, análisis agudos y llenos de
humor) con la docencia universitaria, la investigación en el campo de la estética y la crítica
artística.

Cristina Busto. Asturiana. Formada en Cuenca, en la facultad de Bellas artes, en una de
aquellas brillantísimas promociones que tantas alegrías nos ha dado. Es dibujante y
Performer. Maestra en el arte de la animación stop motion, con dibujos que mutan para
moverse. Creadora de artefactos y escenarios para obras teatrales experimentales.

Alberto Cortés (Madrid 1963) desarrolla parte de su carrera artística con el grupo Libres
Para Siempre, formación de culto empeñada en la pintura colectiva y pionera del arte digital.
Se especializa en la escultura efímera, con taller propio y compagina la creación con la
docencia en  la Universidad politécnica y en la Escuela de diseño de moda y en el IED.

César Fernández Arias. Escultor, pintor, ilustrador… imprescindible en el Madrid de los 90.
Su investigación de los materiales le ha llevado últimamente al troquel, en cartón y metal, o



al cemento con polvo de piedra. Creador de un método de enseñanza artística, su ejemplar
“Taller de Pintura y Construcciones”.

Antonio Franco Sobre las bayetas: VANITAS VANITATUM OMNIA VANITAS. La
transformación del gusto y de la emoción estética ha concluido. Ni la mímesis, ni la armonía
o la catarsis determinan la calidad del objeto de arte. Es la pluralidad y la heterogeneidad, lo
descentrado, lo fragmentado. El mundo se construye a través de otro tipo de figuración,
nuevas imágenes de lo real. Este trabajo aborda esta particular realidad mirando un tema
clásico: El Bodegón.
Hay dos claves en mi trabajo. Una es la ironía y otra el extrañamiento. La ironía funciona
como un leit-motiv. Lo irónico, igual que el extrañamiento, tiene su origen en los años que
viví en Colombia.

Cecilia Gilmet. Dedicada al vídeo y a la televisión profesionalmente, practica
incansablemente la técnica del collage hasta alcanzar la maestría. Debuta como artista
plástica en "50” y a juzgar por el éxito obtenido seguirá en la brecha.

Ofelia Gómez. En estos dibujos recreo sensaciones del cuerpo: “ yo-soy ” a partir de la
sensación situada en los órganos, en los fluidos del cuerpo, en la presión, en la distensión.
Una suerte de sensación existencialista que me sitúa en el mundo, y, a la vez, en mi
intimidad.
Los colores escenifican los fluidos del cuerpo, la textura del órgano “representado”. El
dorado como el espacio de misterio donde las formas quedan flotando, trascendiendo.

J. Gumiel. Enamorado de la Alcarria, abandona su profesión de delineante para instalarse
en su pueblo donde se entrega con pasión y precisión al difícil arte de la acuarela.

Mariana Laín Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en
1990. Desde entonces se dedica a la pintura y a la ilustración. En la actualidad dirige Mujer
Rayo, forma parte del espacio La Vitrina de Carretas y del proyecto Tramarte (diseño y
pedagogía y de Cirat).
http://www.marianalain.com

Cristina Llanos Artista multidisciplinar licenciada en Bellas Artes. Su trabajo artístico parte
del dibujo, en todas sus vertientes y posibilidades, cómo base formal expresiva.
Su trabajos giran entorno a la juventud, el desarrollo de la identidad, el culto a la
personalidad espectacularizada, la ficción de lo real, el consumo y la desaparición de la
frontera entre lo público, intimo y privado.
Ha realizado exposiciones colectivas y de manera individual desde el 2005 y su obra figura
en diferentes colecciones nacionales.

Miguel Angel Martín. Extremeño. Desarrolla parte de su carrera artística con el grupo
Libres Para Siempre, formación de culto empeñada en la pintura colectiva y pionera del arte
digital. Su obra individual es conceptual y juguetona. También es consultor y diseñador de
espacios web, así como docente.



Pepe Medina. Artista e ilustrador.
Su trabajo editorial puede verse en portadas de diversos sellos del grupo editorial Penguin
Random House, El País, Blackie Books, Vanity Fair, Diario Público y otras editoriales.
Su trabajo artístico ha sido expuesto en la Galería Siboney de Santander y Galería
Columpio de Dibujo Contemporáneo y Twin Gallery en Madrid.
En la actualidad sigue compaginando ambas disciplinas y editando proyectos artísticos
personales en el sello ORP.

Alvaro monge (Madrid 1964) desarrolla parte de su carrera artística con el grupo Libres
Para Siempre, formación de culto empeñada en la pintura colectiva y pionera del arte digital.
Experimentado dibujante, brilla en el campo del storyboard (o guión gráfico) donde es uno
de los mejores, así lo acredita el Premio de la Asociación Profesional de Cine Publicitario, al
mejor shooting-board en 2019.

Ana Parga (Madrid 1963) desarrolla parte de su carrera artística con el grupo Libres Para
Siempre, formación de culto empeñada en la pintura colectiva y pionera del arte digital. Se
dedica de lleno a la pintura. Despliega en su obra un envidiable talento para el color y la
composición. Pura y elegante energía, es una pintora de amplia formación (licenciada en
Bellas Artes y en Historia del Arte, experta en pintura inglesa) capaz de abrir las compuertas
de su talento natural cuando entra en el estudio.

Carlos Pérez Madrid (España), 1954. carper@usal.es Licenciado en Historia del Arte y
Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, es Profesor Contratado Doctor en
la Facultad de Bellas Artes de Salamanca donde impartió asignaturas de Grabado.
Desarrolla labores de creación de obra propia y de asesoramiento y edición para otros
artistas, empresas o galerías, en el campo del Grabado y la Estampación en su taller de
Madrid. La estampa calcográfica y serigráfica, así como la pintura y la imagen digital,
frecuentemente relacionadas, conforman sus trabajos recientes.En sus obras reelabora
imágenes, en ocasiones de origen fotográfico, derivadas de la observación directa de la
realidad pero también de la Historia del Arte, el mundo de la publicidad, la prensa o la
arquitectura, manipulándolas para narrar historias o expresar sentimientos que trasmitan
sus inquietudes e intereses sociales, morales o puramente estéticos, siempre con una
intención crítica e irónica.Tanto en su faceta de asesor técnico de otros artistas de
acreditada trayectoria, como con su propia obra, ha participado en ferias y concursos,
simposios y exhibiciones en España, Europa y América Latina.

Pedro Ponce de León practicaba la pintura radicalmente materiaca y abstracta al tiempo
que la ilustración llena de fantasía. En los últimos años ha fusionado ambas cosa y su
pintura se ha transformado en figurativa, materiaca y llena de fantasía.

Mariluz Ruiz, nací en Madrid en 1967. Estudié en la facultad de Bellas Artes de la
universidad Complutense de Madrid. Allí tuve la suerte de conocer a pintores y amigos que
ma han acompañado todos estos años, como al querido profesor y pintor Jaime Aledo.



Pertenecí al grupo "libres para siempre", trabaje en el taller del maestro de grabado  Carlos
Pérez y participe en el taller fascinante de Beatriz Alegre "pintar como niños".
Soy pintora, diseño pañuelos de seda, artesana y amante de la arqueología. Y con muchas
ganas de seguir investigando y aprendiendo.

Pepe Ortega. Manchego, madrileño, autodidacta. Escultor que se expresó años en
escenografías y atrezzos teatrales. Y finalizada la función sigue jugando con máscaras,
personajes y espacios.

IMAGENES

Almudena Baeza



Miguel Angel Martin y Jaime Aledo



Cristina Llano y Cristina Busto



Ana Parga

Pepe Medina





MariLuz Ruiz, Pepe Ortega y César Fernández Arias

Inauguración "50" en la calle Viriato


