Madrid, Diciembre 2020
Esta es una Navidad muy especial, por eso en Gisbert & Alcaraz, junto a
nuestros artistas, hemos seleccionado una serie de obras en formatos
perfectos para regalar o regalarse a uno mismo.
Todas ellas son piezas únicas creadas por artistas españoles con los
cuales nos encanta colaborar y llevar a cabo nuevos proyectos llenos de
talento, frescura, creatividad y arte… mucho arte.
Esperamos que os gusten tanto como a nosotros.

Smelter Collective

El fotógrafo Fernando Iglesias Más y Marc Janus, se reunieron en una
residencia de arte en Madrid en 2014. A partir de ahí comenzaron a
establecer un diálogo conjunto imprimiendo las imágenes de uno en las
obras del otro, un trabajo de investigación que ahora está empezando a dar
sus frutos.
La sensibilidad de Fernando y su punto de vista sobre la vida y la fotografía
fue lo que sedujo a Marc a crear con él Smelter Collective. El manifiesto es
simple: Crear belleza a partir de dos ideas, de dos personas y transformarla
en una sola obra, encontrando armonía entre pintura y fotografía. En este
momento comparten un estudio donde desarrollan toda sus obras personales.

Título: Colectivo Smelter 1
Autor: Fernando Iglesias y Marc Janus
Técnica: Impresión fotográfica en óleo sobre lino
Medidas:46 x 33cm.
Precio: 600€

Título: Colectivo Smelter 2
Autor: Fernando Iglesias y Marc Janus
Técnica: Impresión fotográfica en óleo sobre lino
Medidas: 33 x 33cm.
Precio: 500€

Título: Colectivo Smelter 3
Autor: Fernando Iglesias y Marc Janus
Técnica: Impresión fotográfica en óleo sobre lino
Medidas:46 x 33cm.
Precio: 600€

Marc Janus

La primera vez que encontré los sellos que utilizo en mi trabajo fue en Asia en
2007 y he estado trabajando con ellos desde entonces. En mi práctica
artística, no busco el resultado geométrico y figurativo del artesano, sino la
creación de una armonía cromática a través del caos y el desorden. Antes de
encontrar esos sellos, solía decorar con diversos objetos encontrados, como
papel de cocina.
Siempre que venía un amigo a visitarme les pedía que trajeran unos rollos de
papel de cocina de su barrio, ya fuera de Albacete o de Nueva York. Cuando
encontré los sellos estaba viajando por Nepal, y el viaje por el continente que
había planeado anteriormente cambió por completo para seguir los sellos.
Terminé visitando lugares que no hubiera conocido de otra manera; Conocí
gente maravillosa; Vi y sentí cosas que ampliaron mi vista. Por eso la relación
que tengo con esos sellos es de gratitud.
Actualmente estoy preparando mi tercer viaje de investigación. El trabajo
artesanal con sellos es una práctica artística que se utiliza en la decoración
de telas y papel desde el 10.000 a.C. Durante estos milenios, ha sido utilizado
en diferentes contextos religiosos por budistas, hindúes y musulmanes en
lugares como China, Japón, India, Pakistán, Nepal y Afganistán.
En nuestro tiempo, la máquina industrial ha sido sustituida por el trabajo
artesanal, y este tipo de decoración con sellos solo permanece en pequeñas
regiones como práctica artesanal.

Título: STFU
Autor: Marc Janus
Medidas: 27 x 16cm.
Técnica: Óleo sobre lino belga
Precio: 150€

Título: TI AMO
Autor: Marc Janus
Medidas: 27 x 27cm.
Técnica: Óleo sobre lino belga
Precio: 250€
Título: OMG!
Autor: Marc Janus
Medidas: 27 x 16cm.
Técnica: Óleo sobre lino belga
Precio: 150€

Título: DHARMA
Autor: Marc Janus
Medidas:50 x 50cm
Técnica: Óleo sobre lino belga
Precio: 500€

Título: DHARMA 1
Autor: Marc Janus
Medidas:50 x 55cm
Técnica: Óleo sobre lino belga
Precio: 600€

Titulo: Xiela
Autor: Marc Janus
Medidas: 65 x 65cm
Técnica: Óleo sobre lino Belga
Precio: 700€

Marina Gadea
Su obra muestra la observación científica de los fenómenos naturales liberando imágenes de
su contexto para extraer su esencia y rediseñarlos.
La Ciencia es una manera de observar el mundo y para Marina, “el arte es una forma de
explicarlo”, la dualidad de lo inspirador y lo científico caracterizan su trabajo

.

Título: “Aquaoir 1”
Autor: Marina Gadea
Dimensiones: 50*40 cm
Año de creación: 2020
Soporte: Metacrilato
Técnica: Mixed Media
Localización: Cádiz
Precio: 490€

Título: “Aquaoir 6”
Autor: Marina Gadea
Dimensiones: 50*40 cm
Año de creación: 2020
Soporte: Metacrilato
Técnica: Mixed Media
Localización: Cádiz
Precio: 490€

Autor: Marina Gadea
Título: “Blue Mind Menorca”
Dimensiones: 50 cm diámetro
Técnica: Mixed Media
Año: 2019
Precio: 690€

Autor: Marina Gadea
Título: “Blue Inmersion”
Dimensiones: 50cm diametro
Técnica: Mixed Media
Año: 2019
Precio: 690€

Autor: Marina Gadea
Título: Origin
Técnica: Mixta
Medidas obra: 60 cm diámetro
Edición: Pieza única
Año de creación: 2019
Precio: 760 €

ALBERTO GUERRERO
Nacido en Barcelona en 1975, Alberto Guerrero es historiador del arte y
restaurador de pintura de carrera. Ha trabajado durante once años como
restaurador de pintura de caballete y mural para importantes colecciones
particulares y varias iglesias en España y Oriente Medio. Pintor por vocación,
se dedica profesionalmente a la creación desde el año 2009.

Su trabajo como creador parte de un proceso inverso a la restauración:
Guerrero superpone capas de materia explorando la relación entre los
diferentes estratos de color y las texturas que se generan. Como resultado,
busca un todo armónico, que explica como una analogía de la Historia,
compuesta por millones de factores y circunstancias que se superponen,
relacionan entre sí e influencian para dar lugar a hechos o períodos concretos.
Un trabajo que se refiere, también, a la identidad del hombre, compuesta por un
compendio de capas de realidad, unas visibles y otras ocultas, que solo
superpuestas le hacen quien es.

Titulo: Juan Francisco Pimentel tras viaje con el grupo
de tai-chi
Técnica: Acuarela sobre papel
Medidas :26 x 41cm
Precio: 500€

Titulo: La interiorista de Felipe IV redecora su despacho
Técnica: Acuarela sobre papel
Medidas:35 x 42cm.
Precio:500€

Título: Frosted cake para Baltasar Carlos
Técnica: Acuarela sobre papel
Medidas: 39 x 32cm.
Precio: 500€

Titulo: León marino Marsala
Técnica: Pigmento y látex sobre papel indio enmarcado en vitrina con
passepartout gris y marco de haya.
Medidas:55x75 cm (tamaño del papel sin enmarcar)
Precio: 600€

Titulo: Sin titulo
Autor: Alberto Guerrero
Técnica: Papel, marmolina, pigmento y cola sobre lienzo
Medidas: 30 x 30cm.
Precio: 500€

Titulo: Sin titulo
Autor: Alberto Guerrero
Técnica: Pigmento y látex sobre lienzo
Medidas: 60 x 60cm.
Precio: 1000€

Titulo: Twitter
Autor: Alberto Guerrero
Medidas: 20x 20cm.
Precio: 240€

Titulo: Palabras
Autor: Alberto Guerrero
Medidas:24 x 34cm.
Precio: 150€

Fernando Iglesias Más (Madrid, 1964)
Existen multitud de caminos para llegar a dar salida a la necesidad de
expresión artística, tantos como artistas hay, desde la menos personal a la
grandeza que nace de la ambición de crear un mundo paralelo más o algo tan
íntimo y particular como lo es el hecho de mirar. Es la mirada de Iglesias Más
la que ha hecho que se convierta en un fotógrafo que consigue, de modo
fluido y sin sobreactuación, ofrecer una opinión desde un ejercicio mínimo y
sin embargo intenso, desde un lugar frontal y directo pero también
intencionado y angular.
Iglesias Más expone con la sencillez que la propia realidad le propone,
composiciones a partir de su hábitat, y la participación y manipulación de lo
humano que hay en el mismo.
Las propias composiciones, elegidas exclusivamente a través de la
angulación de dicha mirada, nos ofrecen una nueva propuesta de formas, un
collage hecho solo con los ojos y para los ojos.

Titulo: Ganesha
Autor: Fernando Iglesias
Medidas:25 x 18,5.
Técnica: Algodón sobre dibond
Precio: 200€

Titulo: Enladrillado (Ganesha)
Autor: Fernando Iglesias
Medidas:25 x 18,5.
Técnica: Algodón sobre dibond
Precio: 200€

Titulo: Lectora
Autor: Fernando Iglesias
Medidas:30 x 22,5.
Técnica: Impresión directa sobre dibond.
Precio: 200€

Titulo: Jersey
Autor: Fernando Iglesias
Medidas:36 x 26 (72,5 x 56 con Marco).
Técnica: Impresión sobre algodón
Precio: 500€

Titulo: Texturas Indias 1
Autor: Fernando Iglesias
Medidas:40 x 30cm
Técnica: Algodón sobre dibond
(bastidor perimetral de aluminio).
Precio: 350 €

Titulo: Texturas Indias 3
Autor: Fernando Iglesias
Medidas: 40 x 30.
Técnica: Algodón sobre dibond
(bastidor perimetral de aluminio)
Precio: 350

Titulo: Texturas indias 2
Autor: Fernando Iglesias
Medidas:30 x 40.
Técnica:Algodón sobre dibond
(bastidor perimetral de aluminio)
Precio: 350€

Titulo: Texturas indias 4
Autor: Fernando Iglesias
Medidas:30 x 40.
Técnica: Algodón sobre dibond
(bastidor perimetral de aluminio)
Precio: 350€

Isabel Valdecasas
Isabel Valdecasa, Sevilla 1974, estudió Historia del Arte en la Universidad de
Sevilla y un máster en artes decorativas en Christie's Londres, donde luego
trabajó durante tres años -en Londres y Madrid- aunque su verdadera
vocación siempre fue la pintura.

Desde 2003 se dedica plenamente a su faceta artística, empezando con
pintura mural, decorados y trampantojos. A partir de 2009, tras varios años
como muralista, se centrará exclusivamente en sus obras abstractas.
Entre su producción destacan las conocidas Cosmogonías, que la han llevado
a exponer con gran éxito dentro y fuera de España.

Serie “Textura”
Autor: Isabel Valdecasas
Técnica Mixta sobre lienzo
Medidas: 40 x 40 cm
Fechado y firmado en el reverso
Precio: 480€

TITULO: Textura flúor
Autor: Isabel Valdecasas
Técnica: Mixta lienzo
Medidas:60 x 40cm
Precio: 760€

Titulo: Textura rojo
Autora: Isabel Valdecasas
Técnica: Mixta lienzo
Medidas: 20cm (diámetro)
Precio: 330€

Titulo: Textura rojo
Autora: Isabel Valdecasas
Técnica: Mixta lienzo
Medidas: 60cm(diámetro)
Precio: 860€

Titulo: Textura flúor
Autor: Isabel Valdecasas
Técnica Mixta sobre lienzo
Medidas: 40 x 40 cm
Fechado y firmado en el reverso
Precio: 480€

TITULO: Cosmogonía solar
Autor: Isabel Valdecasas
Técnica: Mixta sobre lienzo
Medidas:50x50cm
Precio: 780€

Titulo: Textura rojo
Autora: Isabel Valdecasas
Técnica: Mixta lienzo
Medidas: 20cm (diámetro)
Precio: 330€

Titulo: Cosmogonía
Autor: Isabel Valdecasas
Técnica: Mixta sobre lienzo
Medidas 41 x 31 cm
Precio:700€ la pareja, 400€ uno

Ana Suarez Gisbert: 630 024 599
Aleix Alcaraz-Costa: 684 315 079

Esta es una pequeña selección de la obra de nuestros artistas,
disponemos del catálogo completo de cada uno de ellos.

¡Os deseamos unas muy felices fiestas!
Las imágenes de obra contenidas en este correo son Copyright propiedad de cada uno de los artistas cedidos a G&A únicamente para esta
acción de marketing. Por tanto, esta prohibida su reproducción total o parcial sin la debida autorización expresa de sus propietarios.
Cualquier forma no autorizada de copia, distribución, duplicación, reproducción, impresión o venta total o parcial de las imágenes, tanto para
uso personal como comercial, construirá una infracción de los derechos de autor y/o copyright.

Reservados todos los derechos

