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boadilla del monte
Mª José Caleya Zambrano

(mjcaleya@hotmail.com)

Nacida el 5 de julio de 1980 en Badajoz.
Cuando comencé a pintar, en 2005, lo hice para satisfacer la curiosidad que siempre
había sentido por la pintura. Hoy me alegra haber emprendido ese camino. Tengo
ganas de seguir aprendiendo nuevas técnicas, que amplíen mi visión del mundo.

Álvaro Vals Rueda

(Sandmandream_89@hotmail.com)

Nacido el 20 de agosto de 1989.
Supongo que el hecho de crear es lo que me hace seguir adelante, y tener un motivo
por el que pintar para mí es muy importante. Por ello estoy asociado a LATENTE, una
asociación multidisciplinar que te aporta una temática y te invita a crear. Además consigue desarrollar no sólo el campo de la pintura, sino muchas otras facetas artísticas.
Si quieres ponerte en contacto apunta, latente_arte@hotmail.com

Mª José Caleya Zambrano
Beso en negativo
Mixta sobre lienzo
92 x 73 cm.
Año de realización: 2008

Alvaro Vals Rueda
Desnudo de Tessa
Tinta
50 x 70 cm.
Año de realización: 2008

collado villalba
Óscar Mulet Rincón

(oscarmulet@gmail.com / www.oscarmulet.es)

Nacido el 9 de julio de 1975 en Madrid.
Antes de finalizar sus estudios de Ingeniero Industrial inicia su formación fotográfica
en la escuela EFTI de Madrid, complementada con talleres de fotógrafos como Joan
Fontcuberta y Javier Arcenillas, entre otros.
Su obra se ha podido ver en galerías de Madrid y Barcelona (Espacio Versatile, Fundación Arteviva…) y en centros culturales de la Comunidad de Madrid. Ha sido premiado
en diversos certámenes como en el Nacional de Fotografía de Villalba o el Premio BP
Medioambiente.
En la actualidad compagina la realización de proyectos fotográficos personales con la
publicación de reportajes en revistas de viajes y naturaleza.

Gloria Ceballos Aranda

(www.gloriaceballos.com / gloria@gloriaceballos.com11)

Nacida el 17 de diciembre de 1973 en Madrid.
Licenciada en Bellas Artes, Camberwell College of Arts, Londres y Diplomada en
Diseño de Interiores, Madrid. Múltiples cursos y talleres de grabado y pintura. Exposiciones individuales y colectivas en España y extranjero, ferias: Estampa en cinco
años consecutivos, The Islington Contemporary art fair, Londres. Primer premio de
pintura “Arte joven Latina” Ayuntamiento de Madrid, 2002. Obra en colecciones
españolas y extranjeras.

Oscar Mulet Rincón
Un Agujero en el Cielo. Gorée
Fotografía digital. Copiado por inyección
de tinta sobre papel de algodón
50 x 33 cm.
Año de realización: 2007
Oscar Mulet Rincón
Un Agujero en el Cielo. Mbour
Fotografía digital. Copiado por inyección
de tinta sobre papel de algodón
35 x 58 cm.
Año de realización: 2007

Gloria Ceballos Aranda
Sin título
Grabado (Aditivas)
54 x 21 cm.
Año de realización: 2005

galapagar
Nadia Peinado Salgado

(nadiapeinadosalgado@gmail.com)

Nacida el 23 de marzo de 1985 en Madrid.
Realizando 5º curso de Bellas Artes en la UCM de Madrid. Durante su periodo de formación, ha realizado prácticas como asistente para los artistas Wiebke Maria Wachaman y Marcus Wittmers en Berlín durante 2007. También ha disfrutado de una beca
Sicue/Séneca en la UPV/EHU del País Vasco. Exposiciones colectivas: “Covers01”,
2007; “Circuito Jóvenes Artistas. Zona noroeste de Madrid”, 2006. Premios: “¿Tienes
algo que decir?”, 2003. Publicaciones: “Covers01”, 2007.

Alex Fernández Navarro

(elmontacargas@yahoo.es)

Nacido el 23 de mayo de 1991 en Madrid.
Estudio el bachillerato de ciencias en Galapagar pero mi pasión desde niño ha sido la
pintura. Desde los 7 años doy clases con Manuel Polo, probando distintas técnicas,
pero sin duda me quedo con el óleo, por sus infinitas posibilidades y matices.
Esta es la primera vez que me presento a un evento de este tipo y el haber sido seleccionado me anima a seguir por el camino artístico.

Nadia Peinado Salgado
Sin título (de la serie “Contemporánea)
Mixta sobre lienzo
62 x 84 cm.
Año de realización: 2007

Alex Fernández Navarro
Noche en la gran ciudad
Óleo sobre lienzo
65 x 50 cm.
Año de realización: 2007

las rozas
Sandra Martínez Santiago
Nacida el 29 de septiembre de 1983 en Madrid.
“Aunque el dibujo y la pintura son lo que han determinado mi personalidad, fue hace
muy poco cuando por fin conseguí unirlos en un mismo soporte, y crear con ellos mi
propio lenguaje. Ayer postales cotidianas, hoy paisajes urbanos, mañana me gustaría
saber contar con ese lenguaje mi propia historia. Ese es mi reto”.

Evelyn Moruno Cuesta (Evelyn Mc.)
Nacida el 19 de marzo de 1973 en Madrid.
“La pasión por el dibujo me acompaña desde siempre y con esta obra intento reflejar la
fragilidad del tiempo y la vida como una gran belleza.
El arte forma parte de la esencia de uno mismo; todo está en poder expresarlo para
que otros también lo disfruten”.

Raúl Martínez Fernández

(info@art-bus.com / www.art-bus.com)

Nacido el 18 de diciembre de 1981 en Madrid.
De formación autodidacta, Raúl Martínez (Madrid 1981) ha desarrollado un trabajo
multidisciplinar, combinando distintos medios como pintura y dibujo, con instalaciones y piezas de corte conceptual. Paralelamente colabora con diversas revistas de arte
contemporáneo.

Sandra Martínez Santiago
Allí un día y aquí un año
Mixta sobre madera
50 x 50 cm.
Año de realización: 2007

Evelyn Moruno Cuesta (Evelyn Mc.)
La sabiduría
Dibujo
20 x 30 cm.
Año de realización: ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

Raúl Martínez Fernández
Retrato de Jaime Dezcallar
Acrílic
100 x 80 cm.
Año de realización: 2004

POZUELO DE ALARCÓN
Ana Bellido Martínez

(ana.bellido@yahoo.com. / www.ana-bellido.com)

Nacida el 27 de febrero de 1981 en Madrid.
Ana Bellido es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.
Actualmente trabaja como ilustradora. Ha recibido varios premios de dibujo y ha sido
seleccionada dos años en el concurso de “Ilustración y Cómic del Injuve de Madrid”, al
igual que ha sido premiada varias veces en el concurso “Crea Pozuelo”. Ha realizado
múltiples exposiciones colectivas de dibujo y fotografía. La obra aquí presentada,
forma parte de una serie de diez ilustraciones llamada “Retratos Psicológicos”.

Daniel Bellido Martínez

(photosdanb@yahoo.com.)

Nacido el 5 de junio de 1974 en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
El vivir en un ambiente artístico me ha enseñado a tener aprecio por la estética de lo
cotidiano. Mediante la fotografía puedo expresarme de un modo más inmediato e
intuitivo. Mi obra se inspira en Madrid, en grafittis, bodegones… e intento jugar con los
iconos que encuentro en la calle y anuncios, principalmente. He expuesto recientemente en El Café de las Estrellas y El Bandido Doblemente Armado, en Madrid.
He publicado fotografías en la Guía Turística de Madrid - Aldeasa (Palacios y Museos).

Joaquín Rivero Zamora

(j.rivero.z@gmail.com)

Nacido el 26 de noviembre de 1990 en Madrid.
La obra expuesta representa el horizonte de mi futuro y todos los pasos que he de dar
para poder alcanzarlo, el futuro para mi se llama oportunidad y este permanecerá
durante el resto de mi vida.
Mi cuadro estudia mi pasado y sus errores para intentar no volverlos a repetir. La foto
de la Torre de Babel se convierte en un símbolo de confusión, el lenguaje no puede
expresar todos los sentimientos, emociones… que yo sólo puedo representar mediante la pintura.

Ana Bellido Martínez
Retratos Psicológicos
Dibujo y Collage digital
100 x 80 cm.
Año de realización: 2006

Daniel Bellido Martínez
Ejecutivos agresivos
Foto analógica pasada a digital
50 x 70 cm.
Año de realización: 2005

Joaquin Rivero Zamora
En Busca de mi Destino
Óleo y collage
33 x 41 cm.
Año de realización: 2008

torrelodones
Gonzalo M. Borondo

(kapo_one@hotmail.com / myspace.com/metaforarte)

Nacido el 8 de diciembre de 1989 en Valladolid.
Vine de Segovia hace dos años para cursar aquí el Bachillerato de Artes, donde conocí
el pincel. Hasta entonces me limitaba al graffiti, con el que realicé diversos encargos.
Actualmente participo en la creación de un proyecto/movimiento, de tipo social, que
toma el arte como vía alternativa.

Montserrat Calvillo Vázquez
Nacida el 4 de octubre de 1973 en Madrid.
Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño. Especialidad: Muralista. Cursos complementarios de formación entre los que destaca el Diseño Gráfico. “Cuando pinto, no soy
consciente del tiempo que pasa. Las horas se convierten en segundos”.

Óscar Valero Sáez

(ovsar@hotmail.com)

Nacido el 18 de julio de 1977 en Madrid.
Arquitecto (Universidad Politécnica de Madrid).
De lo real, al recuerdo de ello, de lo comprensible y detenido, a la mancha, al agujero,
la nada. Buscando el tejido profundo para formar desde dentro la mirada.

Montserrat Calvillo Vázquez
Sin título
Mixta; lienzo
73 x 92 cm.
Año de realización: 2007

Gonzalo M. Borondo
Alma bella
Óleo
61 x 49,5 cm.
Año de realización: 2007

Óscar Valero Sáez
Dentro
Óleo y grafito sobre tabla
100 x 35 cm.
Año de realización: 2007

villanueva del pardillO
Ana Rico De-Gaspari

(estudio@anarico.es / www.anarico.es)

Nacida el 5 de marzo de 1972 en Madrid.
Mi inspiración proviene de las cosas insignificantes, por las que pasamos la vista sin
ver, valoro lo pequeño, lo invisible. De formación autodidacta, me alimento de la
observación, la luz y lo imposible. Mi objetivo es dominar las técnicas que me permitan plasmar lo que bulle en mi cabeza.

Ana Rico De-Gaspari
No estaba loca
Óleo sobre lienzo
50 x 50 cm.
Año de realización: 2008

Ana Rico De-Gaspari
Hamme
Óleo sobre lienzo
33 x 24 cm.
Año de realización: 2007

Ana Rico De-Gaspari
Homo sapiens
Óleo sobre lienzo
80 x 60 cm.
Año de realización: 2007

PROGRAMA DE EXPOSICIONES
8 al 28 de de abril
Las Rozas de Madrid (Casa de la Juventud)
Avda Doctor Toledo, 44. Tel.: 916360518
29 de abril al 20 de mayo
Collado Villalba (Casa de la Juventud)
C/ Batalla de Bailén, 24. Tel.: 918512494
22 de mayo al 16 de junio
Pozuelo de Alarcón (Cubo Espacio Joven)
C/ San Rafael, 2. Tel.: 913527080
1 al 25 de julio
Galapagar (Centro Cultural la Pocilla)
C/ Guadarrama, 66. Tel.: 918586036
19 de septiembre al 13 de octubre
Villanueva del Pardillo (Centro Cultural Tamara Rojo)
Avda. Guadarrama, 20. Tel.: 918100914
17 de octubre al 10 de noviembre
Torrelodones (Torrefórum)
Ctra. de Torrelodones, 8. Tel.: 915891104
14 de noviembre al 8 de diciembre
Boadilla del Monte (Casa de la Juventud e Infancia)
C/ Francisco Asensio Barbieri, 2. Tel.: 916334832
12 de diciembre al 19 de enero
Universidad Francisco de Vitoria
Ctra. Pozuelo-Majadahonda Km. 1,800. Tel.: 913510303

Concejalía de Juventud e Infancia

Ayuntamiento de Torrelodones
Concejalía de Juventud

