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“mARTierrafuego”
Los principales elementos que conforman nuestro universo y la potencia y características de cada uno de ellos se
reflejan de muy variadas formas.
Los artistas tienen la ventaja de poder traducir en imágenes las sensaciones más diversas de lo que suponen para
nuestro ánimo, la contemplación de todos los aspectos de cada uno de estos elementos.
La visión más cercana, completa y poderosa a través del ojo de una cámara nos revela aspectos desconocidos y
a la vez imperceptibles en muchas ocasiones para el ojo humano, pero no así para las posibilidades de creación
y observación de un artista visual. El excepcional poder de llegar a lo esencial, simple y primigenio de cada
elemento o materia en cualquier momento, es imposible la mayoría de las veces para los humanos y sin embargo
la realidad la tenemos al alcance de la mano a través del objetivo fotográfico, un tercer ojo , con la demostración
en esta muestra de una realidad ampliada y sorprendente.
La otra fuente poderosa de contemplación esta través de la pintura , con la visión de la luz y la potencia que a
veces se transforma en fuego sobre la superficie del agua, uniéndose así dos de los elementos más poderosos ,
el agua y el fuego para llevarlos, a una dimensión de contemplación de infinitas posibilidades bajo la asombrosa
mano del artista que traduce los destellos de la Luz de manera sublime.
Prepárense a contemplar su entorno desde una nueva visión, con el poder del arte que les llevará a entender lo
cotidiano y lo ínfimo de forma sencilla, en un viaje a través de la belleza.
									Julia Rueda
Comisaria de Arte

Fefa Toledo

Fefa Toledo, (Lanzarote)
Fefa Toledo, (from Lanzarote)
Después de treinta y cinco años dedicados a la enseñanza decide
entrar en el mundo de la fotografía a través de la Escuela de Arte
Pancho Lasso.
Cofundadora de la Asociación Cultural Punctum 2.0 a la cual
ha aportado trabajos fotográficos en proyectos digitales y en
exposiciones.
Trabaja por proyectos, ya que con ellos puede manifestar lo que siente
o en las ideas que ella cree. En sus obras influyen la naturaleza, la
mujer o las estructuras de desigualdad social.
“Sustancial” es una obra minimalista, de detalle, de lo invisible…
Con ella quiere expresar que la belleza está en lo simple, lo esencial,
la existencia misma.

After thirty five years dedicated to teaching, Fefa Toledo decides to
enter the world of photography through the Art School Pancho Lasso.
Cofounder of the Cultural Association punctum 2.0, to which has
contributed digital photographic works and exhibitions.
She works for projects, because with them she can manifest what
she feels or in which ideas she believes. Her works are influenced
by nature, women or by social inequality structures. “substantial” is
a minimalist work about the detail and things unseen…. With it she
wants to express that beauty is in the simple, in the essential, on the
very existence

Expo 100 100 x 100 cm

Sustancial_6 50 x 70 cm

Sustancial_1 50 x 70 cm

Sustancial_2- 50 x 70 cm

Jaqueline Sánchez

Jaqueline Sánchez (1961)
Después de realizar diferentes trabajos, decide formarse en el
Grado Superior de Fotografía en la escuela de Arte Pancho Lasso.
Cofundadora de la Asociación Cultural Punctum 2.0, a la cual ha
aportado trabajos fotográficos digitales y exposiciones.
La naturaleza está presente en la mayoría de sus fotografías, sobre
todo las marinas.
A lo largo de los años, Jaqueline Sánchez ha
comprendido que es importante alimentar el espíritu observando
en las horas tranquilas el vaivén de las olas que suelen traer o
llevar diferentes objetos: el juego de las olas con los pequeños
guijarros que se mezclan con la arena de la playa o el choque del
mar con las rocas que suelen habitarlo, como si las acariciara o las
rodeara con mimo.
Ella logra captar con su cámara, imágenes que
envuelven en la placidez.

Jaqueline Sánchez (1961)
After performing different works, she decided to train in the Higher
Degree of Photography at the School of Art Pancho Lasso.
Cofounder of the Cultural Association punctum 2.0, to which has
contributed digital photographic works and exhibitions.
Nature is present in most of her photographs, especially the marine
ones.
Over the years, Jaqueline Sánchez has understood that it is
important to nourish the spirit by observing in the quiet hours the
sway of the waves that usually bring or carry different objects; the
play of waves with small pebbles that are mixed with sand of a
beach or a collision of the sea with rocks that usually inhabit it, as if
caressing them or surrounding them with care.
She manages to capture with her camera, images that envelop in
placidity.

jallo-1 50 x 70 cm

Jallo -2 - 50 x 70 cm

Welcome to Lanzarote Art Gallery
Eduardo Fariña Art Collector
In the gallery you can see how art becomes part of our daily life. Art has no limits and can be
the perfect complement, accompanying you in your everyday life. It is a place for everybody who
is sensitive to art, responding to it emotionally, because art is for everybody. You don’t need to
be an expert to enjoy art. There are no right or wrong interpretations because every personal
choice is right as it comes from your soul.

Bienvenidos a Eduardo Fariña Art Collector
Lanzarote Art Gallery
En la galería puedes ver cómo el arte se convierte en parte de nuestra vida diaria. El arte no
conoce fronteras y puede ser el complemento perfecto, haciéndole compañía en su vida cotidiana. Es un lugar para todos los que son sensibles al arte y que responden a él emocionalmente, porque el arte es para todos. No es necesario ser un experto para disfrutar del arte. No
hay interpretación correcta o incorrecta, cada elección personal es correcta ya que proviene de
tu alma.

minimalista-1- 50 x 70 cm

Heleci Ramírez

Heleci Ramírez/ Tegucigalpa, Honduras 1980

Fotógrafa/artista hondureña. Se ha desarrollado en el campo de
la comunicación corporativa y en la documentación fotográfica
de proyectos e iniciativas en el campo artístico- cultural, a la vez
de dedicarse a la docencia de la fotografía a nivel universitario e
independiente.
Ha incurrido en el campo artístico desde sus inicios como fotógrafa
experimentando con diferentes medios relacionados con la imagen.
Como artista visual ha expuesto tanto en exhibiciones colectivas
como individuales en Honduras, Cuba, Panamá y España.
El juego entre elementos dispares entre sí, es lo que da vida a ésta
a sus colecciones que relatan a través de la poesía visual y del arteobjeto diferentes perspectivas personales atrapadas por un escáner,
otro medio más de la tecnología que le ha permitido experimentar
desde el 2005, motivándose a reconstruir pequeñas historias con una
proximidad visual que nace a partir de su fijación con el detalle y el
de contar lo absurdo, no tan absurdo.
Sus obras atraviesan el límite entre la fotografía y el arte digital,
proponiendo una conexión a lo fotográfico desde la luz y un
distanciamiento esencial de los objetos que explora para sus
narrativas.

Heleci Ramírez/ Tegucigalpa, Honduras 1980

Honduran photographer/Artist. She has developed in the area of
corporate communication and in the photographic documentation
of projects and initiatives in the artistic-cultural areas, besides
dedicating herself to the teaching of photography at university and
independent level.
She has been involved in the artistic area since her beginnings
as a photographer experimenting with different media related to
the image. As a visual artist, she has exhibited both collective and
individual exhibitions in Honduras, Cuba, Panama and Spain.
The play between disparate elements is what gives life to their
collections that relate through visual poetry and art-object different
personal perspectives trapped by a scanner, another means of
technology that has allowed her to experiment since 2005, motivating
her to reconstruct small stories with a visual proximity that is born
from her fixation with detail and that of counting the absurd, not so
absurd.
Her works cross the boundary between photography and digital art,
proposing a connection to photography from light and an essential
distance from the objects she explores for her narratives.

Heleci Ramirez_sin_titulo_ 50x70cm año 2005

Heleci Ramirez_sin titulo_1_50x50cm_año 2005

Heleci Ramirez _sin titulo 50x70cm_año 2005

Raúl Moran Miralles

Raúl Moran Miralles Madrid en 1972.

Descubro mi pasión por dibujar desde muy pequeño, aunque no acudo
a recibir clases de pintura hasta la edad adulta. En mis comienzos
predominan las naturalezas muertas y los paisajes.
Con el paso de los años empiezo a aumentar el detalle en mi pintura.
Dedico buena parte de mi trabajo en ilustrar mi ciudad natal con
cuadros de los edificios mas singulares y bellos de la ciudad de
Madrid.
Pero no tardo mucho tiempo en darme cuenta de que lo que me gusta
de verdad es pintar el agua.
Al principio retrato el agua del estanque de El Retiro. Luego pinto el
mar cuando me acerco a él en mis viajes.
Pinto cuadros donde el tema principal es el agua en el que la superficie
apenas se vislumbra en la parte superior. Es el agua y sus reflejos la
que gana en importancia y significado en el conjunto de mi obra.

Raúl Moran Miralles ( fron Madrid 1972.)

I discover my passion for drawing from a very young age, although
I don´t take painting lessons until adulthood. Dead nature and
landscapes predominate in my beginnings. Over the years I begin
to increase the detail in my painting. I dedicate much of my work
to illustrating my hometown with paintings of the most unique and
beautiful buildings in the city of Madrid.
But it doesn’t take long for me to realize that what I really like is to
paint the water. Initially I portray the pond water of El Retiro. Then I
paint the sea when I approach it on my travels.
I paint pictures where the main subjet is the water where the surface
is barely visible at the top. In the whole of my work, it is the water
with its reflections that gains in importance and meaning.

Bajo el agua92x73 acrílico-lienzo

Espuma II 92x73 acrílico-lienzo

Aspidistras en el jardín museo Sorolla-116 x 89 cm óleo-lienzo

Espuma 100x73 óleo-lienzo
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