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Del agua y del arte

Si el arte ha de ser testimonio de la sociedad en la que se desenvuelve, además de 
ornamentación y belleza, la pintura de estos jóvenes artistas lo es. Un testimonio sobre 
la importancia y escasez del agua, su derroche, su belleza y poesía... El agua como bien 
fundamental de la vida, como composición del planeta azul que es la Tierra, como 
integrante de todos nosotros. 

Contrastes, agua y color es el título de esta exposición itinerante de un grupo documen-
tado e inquieto por el agua y el arte, de una veintena de artistas visuales, que mereció en 
Madrid el elogio del profesor universitario Pedro Arrojo. Cada artista lo enfoca con su propio 
lenguaje y sus propias referencias. Nada más individual que el arte. Nada más necesario 
que el agua. Nada más hermoso que ver conjuntados ambos conceptos.

Carmen Valero
Asociación Española 
de Críticos de Arte. AECA/ Spain
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La exposición es una muestra del trabajo del colectivo de artistas MRKDRT, un 
grupo abierto y consolidado que comparte la misma pasión por el Arte.

Este grupo de artistas lleva colaborando con la Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Torrelodones (Madrid) desde el año 2011 y, en esta ocasión, nos pre-
senta su tercera edición la exposición: “Contrastes, agua y color III”, centrándose 
principalmente en el Agua, desde sus diversas y personales disciplinas artísticas 
en nuestra querida CASA DE CULTURA DE TORRELODONES .

La muestra colectiva se expuso anteriormente en abril de 2019, en la galería EKA 
& MOOR ART GALLERY (Madrid) y, debido a su gran éxito por adoptar como tema 
principal el Agua, (cuestión de máxima actualidad y de gran importancia medio-
ambiental) se convirtió en itinerante viajera y se acercó al mar en su segunda 
edición en el mes de diciembre, en la galería COBEÑA ART GALLERY de Barcelona.

Este encuentro es un proyecto expositivo en el que el Agua está presente como 
protagonista; el Color, los Contrastes, los diversos materiales plásticos, las tex-
turas y las atractivas formas, ofrecen la visión de un mundo interior y su entorno 
desde la mirada de cada artista.

Los creadores, en sus particulares mundos expresivos, inmersos en la esencia de 
la Naturaleza, usan el Agua como elemento unificador; realizan la posibilidad de 
una valiosa comparativa entre técnicas particulares y muestran sus obras perso-
nales para el disfrute y la reflexión del espectador.

El grupo MRKDRT está encantado de poder mostrar esta exposición en la Casa de 
Cultura de Torrelodones.

Penélope lópez
Coordinadora Artística



Las palabras de su título fluyen en silencio por cada una de las obras que com-
ponen la sinfonía de esta muestra plástica, el creativo y personal concepto de 
éstas, se inmortaliza a los ojos inquietos del espectador cuando pasea entre 
ellas y podrá nadar entre las aguas de un océano diverso, subjetivo y único. 

Una exposición que invita a sumergirse con cada idea, a respirar pureza en la 
expresión de un todo, a palmar el origen de la vida y a escuchar música sobre 
las ondas y remolinos de la materia. Es el agua la que esconde sus tesoros y 
les dota de pasión, su misterio y transparencia, su dulzura y carácter, su baile 
y sus gotas de fantasía… la que moldea su hacer y en definitiva es el reflejo 
de todos aquellos artistas que le han rendido homenaje a tan importante el-
emento. 

“

”
Raquel García

“

”



La línea de horizonte en el mar parte el escenario en dos: aire y AGUA, con la única vía li-
bre que aporta la línea de horizonte, la línea de la libertad, de las infinitas posibilidades, 
de la esperanza...El olor y el sonido del mar nos atrae irremediablemente y nos hipnoti-
za con la repetición de sus olas, irregulares, susurrantes, para conectarnos con nuestro 
origen: EL AGUA.

La Tierra, nuestro planeta, es el PLANETA AZUL. Debemos la mayor parte de la vida a 
esta sustancia, a esta molécula compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de ox-
ígeno que, unidas, forman el vasto océano, los mares, ríos o lagos.

INCOLORA, INDOLORA e INSIPIDA, tan humilde en apariencia es, en realidad, uno de los 
principales elementos de la naturaleza ya que casi la totalidad de los procesos químicos 
tienen lugar en sustancias disueltas en agua.

Es fundamental en los procesos geológicos de erosión, como disolvente, alimento...el 
agua nos limpia…

Es extremadamente versátil ya que su estado puede transformarse a uno sólido o evap-
orarse...

Entra, así, en un estado de catarsis permanente que mantiene su esencia intacta y que 
sirve para el proceso del ciclo del agua de evaporación, condensación, precipitación, 
infiltración, escorrentía, circulación subterránea, fusión o solidificación, que hace que 
penetre en todas partes y que emerja a lo alto de nuevo, conectando la tierra, el subsue-
lo, las grietas, cavernas y simas con el cielo, moviéndose en 
perfecta armonía con su entorno.

Y prosigue, a su paso, el ciclo, para darle forma a nuestro planeta y conectarnos con ella.

Nosotros mismos somos agua.

El agua fluye y se adapta al continente. Fluye y se adentra, se mueve, sale y emerge.

Esta es su vida: Desaparece y vuelve a aparecer transformada, como nosotros tras la 
muerte.

Mónica Mittendorfer

“

”



”





	

Anna  BRUDEREK

“Siete puertas”
Óleo sobra lienzo
80 x 100 cm

Durante nuestra vida se nos van presentando 
diferentes puertas para que seamos nosotros 
los que decidimos cuales abrimos y cuales 
dejamos cerradas. Todas estas puertas que 
vamos abriendo a lo largo de nuestra vida, 
son las que nos conducirán a nuestro destino 
final. Cada puerta conduce hacia un destino 
diferente y depende de nuestras decisiones 
que se abra o que permanezca cerrada.

“
”





Alicia 
RUBIO 
ARAQUE

“Nadadora”
Bronce
45 x 14 cm

Saltar al agua y empezar a nadar. Sentir la agradable sensación de que tu cuerpo resbala por el agua 
con suaves movimientos.
Nadar, desplazarte por el agua impulsándote solo con tu propio esfuerzo y notar la profundidad 
del mar...
Flotar y relajarte bajo el cálido sol que te da más fuerzas para seguir.

Y recordar cuando viste por primera vez el mar y aprendiste a nadar pero siempre con la sensación 
de tener un pie en la tierra...
Y tener la certeza absoluta de que no puede haber vida sin agua.

“
”





Antonio  SABADOR

Es un pequeño estrecho, el suficiente para que, con su hie-
lo, llegaran los primeros pobladores de América, el conti-
nente a descubrir y rodear para entender la globalización 
terráquea. Sus glaciares, a día de hoy, siguen confrontando 
su agua clara y dulce, a la oscura y salina, por Naturaleza. 
Existe cierta rivalidad y contraste entre aguas y, tal vez, el 
nacimiento de una frontera.

“
”

“Bering”
Óleo sobre lienzo 

50 x 70 cm





Alejandra 
VECINO

“Anhelo” (Serie “Cuando la 
lírica encontró su forma”)
 Óleo sobre lienzo 
100 x 80 cm

Intenta subir mientras la conciencia baja. Trepa y 
lo intenta pero la cordura no llega. La cordura no 
llega pues no es a ella a quien se espera. No es más 
que un anhelo de alguien que oyó mencionarla y 
sueña con hallarla. Más ¿es cordura lo que busca? 
¿O el deseo de alcanzar un sueño? No descubri-
remos las verdaderas intenciones que la concien-
cia guarda, pues ésta se sigue perdiendo. Bajando 
por esa garganta oscura y apagando así, cualquier 
atisbo de cordura.
 

“

”





Astrid 
Weissenborn 

"En cada gota un Océano" 
Fieltro artesanal de lana de oveja.
50 x 30 x 30 cm

En cada gota la vida, la 
fuerza y la inmensidad 
de un Océano.“

”





Carmen
VICÉN

Tu nombre ¡oh mar! en mi interior resuena;
despierta mi cansada fantasía:
conmueve, engrandece al alma mía,
de entusiasmo férvido la llena.

             
Poema de Guillermo Prieto

.

“
”

“Mares”
 Acrílico sobre lienzo

 65  x 100 cm





Eduardo
de ELÍO 

“Agua”
Acuarela, tinta y collage
50 x 80 cm

AGUA El agua, ese líquido que me había dado la vida, 
se podía contemplar en aquel lugar desconocido. Los 
múltiples estados del poderoso elixir se manifesta-
ban aleatoriamente, produciendo el más hermoso de 
los espectáculos. Al principio sentí en mi interior un 
miedo que iba expandiéndose por todo mi cuerpo, sin 
embargo, comprendí que el poderoso componente, 
repleto de contrastes y colores, era generoso a la par 
que malvado. Él me había regalado la existencia, pero 
también me la estaba arrebatando. 

“

”





Elena
GARCÉS

“Visité Botswana en el año 2010, tierra salvaje y 
mágica. Una tarde de recreo en el río Okavan-
go, mientras observaba una manada de elefan-
tes cruzar la corriente, imaginé mi mundo refle-
jando sus últimos rayos de luz sobre las aguas. 
Ese planeta íntimo, ese lugar donde me refugio 
cuando todo a mi alrededor oscurece”.

.

“
”

“Y mi mundo se ponía sobre 
Botswana”

Acrílico sobre tabla
61 x 46 cm





	
Fernando AHUMADA

“Dentro del agua”
Tempera, acrílicos y rotuladores
100 x 100 cm “El agua nos da la vida.

Y, dentro de esta, nacen incontables seres, formas y 
colores. Pero no solo en la vida real.
También en la de nuestros sueños y fantasías

”





	

Josefina HIDALGO

“Color y formas”
Acrílico
80 x 40 cm

No me encasillo en ninguna temática, mi pintura figurativa expresa mi pasión por el 
color, por las formas, por sus detalles.

La pintura abstracta me sirve como catalizadora de mis emociones, de lo que siento y 
expreso.

“
”

“Color y formas”
Acrílico
55 x 46 cm





	

	

Lola 
SANTOS

Serie” Bailarina giratoria estrella”
Bronce
38 x 12 x 14 cm

Serie  “Bailarina roja”
Bronce
55 x 12 x 14 cm 

Siempre han despertado en mi fascinación, admiración, emoción, curiosidad,......
Su vida es puro sacrificio, ya de niñas ocupaban su tiempo de ocio ensayando y bailando, 
siempre con alegría y una sonrisa.

Al modelarlas me llevó un tiempo lograr las formas elegantes y esbeltas de sus cuerpos, me 
ayudaron sus delicados movimientos y la amplitud de sus vestidos.
Siempre me las imagino bailando y deslizándose sobre un torrente de agua empujadas por 
el viento y por olas imaginarias, que las transportan hasta un mundo idílico y maravilloso.

“
”





María Luisa 
VALERO

“Evaporación del agua”
Técnica mixta sobre lienzo
50 x 60 cm

"Naturaleza, mar, belleza, rebeldía, 
fuerza...Isla de El Hierro... volcán 
submarino, agua, minerales, lava, 
erupción...cambio climático?

“
”





Mónica 
CERRADA

“Luna creciente IV”
Cobre
30 x 30 x 5 cm

“Luna creciente V”
Cobre
30 x 30 x 5 cm





	

Mónica 
MITTENDORFER 

“El ciclo del agua. Infiltración”
              Mixta sobre madera

             54 x 46 cm

El agua es nuestro origen. 
Fluye y cambia constantemente. 
Se amolda a cualquier forma y estado, se 
evapora, se congela. 
El agua nos habla de transformación y 
belleza

“
”





	

María José PILARTE

“Nuestro mar”
 Acrílico
 100 x 80 cm

Mi mar nuestro mar
Que lo miro 
Que lo oigo
Que lo huelo que lo vivo
Que soy lo que soy gracias a ti y a tu 
recuerdo y 
Para siempre hasta que te vuelva a ver.
A mi padre

“
”





Nuria
PENA

“The Sea”
Técnica mixta sobre madera
70 x 90 cm

Nuria Pena es poseedora de una poética intimista 
y lírica innegable que la vinculan, en su cercanía 
a la naturaleza, a la errancia  de la mejor tradición 
romántica.
                                                                                    
Jaime G. Lavagne

“
”





Paula
CABILDO

“Sin título”
Acrílico sobre lienzo
50 x 70 cm

Agua, contrastes, reflejos. Pensar en uno mismo, pero sin pas-
arse: que no nos llamen narcisistas. El propio color alterado por el 
medio, la imagen propia disuelta en el océano, temblorosa, alterada 
por las ondas, por el menor viento, que en nada pareciera que 
puede alterarnos. Pero ahí está la verdad. Nuestro rostro, nuestra 
figura, en el infinito, en una realidad cósmica: eso es mirar al agua, 
una cura de humildad.

“ ”





Penélope LÓPEZ

“Mar y cielo”
Relieve
30 x 60 cm

Obra inspirada en la música del álbum "Water" de Hélène Grimaud y Nitin 
Sawhney Mar y cielo
Las corrientes y vientos  giran, fluyen y me invaden el alma llevándome a un 
nuevo diálogo de expresión y nuevo caminar.

”
“





Pilar
SAGARRA

“Salto de agua”
Resina sobre madera
40 x 40 cm. 

Salto de agua inspirados en Sri Lanka. La vida 
fluye avanzamos. No hay vuelta atrás, y a través 
de la experiencia vemos que todo efecto tiene su 
causa.
“

”





Raquel GARCÍA

 "En solo una ola..."
Mixta sobre tabla
 36 x 100 cm

 

En sólo una ola... la crisálida del tiempo podrá convertirse en eterna.
En solo una ola... lo efímero podrá ser infinito, la calma tormenta y los 
recuerdos caracolas... 

Prendido del pelo de su espuma, en solo una ola... podrá traer de vuelta 
un te quiero o llevárselo consigo mar adentro para siempre.

No sé en qué instante se agotó su fuente… 
Trató de retener un poco más el agua entre las manos y refrescar los 
recuerdos en su mismo regazo… inclinó su cabeza.

No sé en qué instante sintió que le inundaba la sequía, el vacío… 
…y se convertía despacio toda ella, en una simple gota, en el fluir im-
parable de la vida.

”

“





¿Dejarse arrastrar por el curso del agua o seguir la via 
del corazón? Este es el dilema. Y es que ir contracor-
riente tiene premio, el de las carpas koi es convertirse 
en dragones celestiales. Estos peces de leyenda son un 
símbolo de superación ante la vida.

Raquel 
MULAS

 “Peces koi”
Acrílico sobre lienzo.

 50 x 60 cm

“
”





	

Silke BESTMANN

“Die Welle“
Técnica mixta (acrílico y óleo)

50 x 70 cm

Agua - el elemento de la vida,
 lleno de contrastes bravo y tranquilo, 
duro y suave, oscuro y transparente.“

”





Susana
CERRADA

“Flujo vital”
Escultura cerámica
43 x 40 x 48 cm 

“Vida”
Escultura cerámica
33 x 28 x 43 cm 

Ser como agua...aceptar lo que viene 
(sin resignación), dejar ir lo que se va, 
agradecer  por lo que aportó.“

”





Vicente HECA

“Una gota de agua parte del inmenso Océano”
Impresión digital
30 x 40 cm





Virginia 
MARTÍNEZ

“Lluvia”, 2019
Acrílico sobre lienzo
40 x 50 cm

“Salpicaduras de agua 
cuando cae un recipiente”
Acrílico sobre lienzo
40 x 50 cm

Diferentes formas del agua, unas en la naturaleza, gotas de lluvia 
grandes también pequeñas, formando charcos en la tierra y otras, 
salpicaduras por la acción de una persona, al volcar un recipiente“

”








