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Facultad de Bellas Artes UCM
Fundación San Millán de la Cogolla

Por segundo año consecutivo, San Millán de la Cogolla, abre la
primera puerta de la carrera profesional a un grupo de estudiantes
de la Facultad de Bellas Artes de la U.C.M. Una nueva oportunidad
para disfrutar de la innovación, la valentía, y la creatividad de estos
artistas.
Cinco jóvenes mujeres, plenas de ilusión con el futuro, impacientes
por aplicar las técnicas aprendidas, siempre inquietas al ocupar el
espacio de las láminas o lienzos vacíos y atenazadas por los miedos
de la exposición de sus obras.
Y San Milán y sus gentes atentos para ayudarles, deseosos de aplaudir su obra, orgullosos de la filantropía propia y empeñados en darles
el primer empujón hacia arriba en sus carreras de artista.
Ellas han recorrido las calles y escudriñado sus rincones, absortas
en líneas, colores y sombras, ocupadas en sus creaciones y, como no,
incorporando el duende y espíritu de este maravilloso lugar… San
Millán de la Cogolla.
Son tiempos duros para el arte, más para los artistas noveles y, aunque nadie pueda saber todavía qué rutas tomarán a partir de hoy,
de lo que sí estoy convencida es que a todas y cada una de ellas les
aguarda un futuro prometedor.
San Millán han vuelto a regalarnos su paisaje, su hospitalidad, su
generosidad Para ellos nuestro agradecimiento, nuestro respeto y
nuestro cariño.

Elena Blanch Gonzánez
Decana de la Facultad de
Bellas Artes de la UCM

La Fundación San Millán de la Cogolla se complace en presentar la
exposición de la II Residencia de Artistas, cuya celebración coincide
con el 20 Aniversario de la Declaración de Patrimonio Mundial de
los Monasterios de San Milán de Suso y de Yuso.
Estos Monasterios y su entorno natural, fuente de inspiración,
espiritualidad y belleza, son un lugar idóneo para el descubrimiento,
para la recreación poética y para la práctica del arte. La naturaleza,
omnipresente en este valle, gobierna todo, hasta el paso del tiempo.
Este proyecto quiere invitar a los artistas, a captar, a retratar también ese poder de la naturaleza, del paisaje de San Millán. El paisaje
íntimo, pero también el de los monasterios, que tantos ojos han visto
y amado en silencio, y por el que tantos viajeros y turistas han
pasado. Retratar los árboles, retratar las piedras, retratar a sus
gentes, en ese milenario transcurrir del tiempo detenido, que hace
que el valle entero sea un museo vivo, repleto de una ingente cantidad de obras de arte modeladas por la naturaleza y también por la
mano de artistas y artesanos.
La Fundación San Millán de la Cogolla quiere apoyar a los artistas
jóvenes, brindándoles los medios y este magnífico enclave para que
creen con tranquilidad y disfruten de su trabajo. Los artistas, como
los científicos, en su etapa más difícil, la de sus comienzos, necesitan
del apoyo firme de las instituciones, en medios y formación, para
poder despegar. Con esta vocación de apoyo a las artes es con la que
nació y pretende continuar esta residencia de artistas, convocada
cada año por la Fundación San Millán.

Almudena Martínez
Coordinadora de la Fundación
San Millán de la Cogolla

La II Residencia de Artistas es una magnífica oportunidad para
medir las ilusiones y los proyectos de algunas de las que, entre otros
muchos artistas jóvenes, tienen en su mano el futuro del arte en
nuestro país. Y decimos algunas porque, en este caso, cinco jóvenes
estudiantes y graduadas en la Universidad Complutense, mujeres
todas ellas, han sido elegidas para disfrutar esta experiencia.
Dicen que el arte es fruto de un cóctel que aúna el talento para la
creación y los conocimientos técnicos, pero hay algo que nos enseña
la filosofía oriental, nada es sin esfuerzo, sacrificio y trabajo. Las musas no acuden a nosotros habitualmente, y debemos ser pacientes y
trabajar con esmero si queremos convencerlas para que nos visiten
de cuando en cuando.
Sandra, Kalima, Ania, Irene y Silvia llegaron a San Millán de la
Cogolla con un equipaje cargado de proyectos de futuro, de ilusión,
de inteligencia, de brillantez académica y de talento para la creación.
Con su presencia durante estos días, los espacios de los Monasterios
de Suso y de Yuso, convertidos en cierto modo en talleres de artista,
se han cargado de ilusión, de esperanza en el futuro, de amistad y
de optimismo, gracias a su actitud diligente sustentada en una gran
capacidad de trabajo.
Esta exposición muestra el resultado de muchas horas de creación
trufadas de entusiasmo, pasión por su profesión, alegría y ganas de
proyectar su carrera hacia el futuro, que nosotros, como coordinadores, hemos tenido la suerte de compartir con ellas.

Mariola Andonegui
Adolfo Falces
Coordinadores de la Beca
San Millán de la Cogolla

SILVIA VERENA
Instalación y fotografía
Trabajo sobre la maleabilidad del deseo humano desde la fotografía,
la instalación y la performance. Hablo de la materialización visual de
los anhelos personales.
Los espacios cerrados, las casas, las paredes y muros que construimos, son un artificio. La definición de ‘interior’ surge de la necesidad de seguridad. Sin embargo, nuestro carácter sociable, fruto de
la necesidad de asociación para sobrevivir, nos obliga a abandonar
nuestras zonas de confort, asumiendo con naturalidad el riesgo que
supone alejarnos de nuestras protecciones.
La agorafobia se determina como un intenso miedo a los espacios
abiertos, lo que provoca la huida de éstos y una reclusión dentro de
los espacios seguros y cerrados. Las sensaciones que se experimentan al enfrentarse a un lugar expedito se asemejan con situaciones
catastróficas para el propio cuerpo o la muerte. Una manera de acabar con esta fobia es modificando la conducta, exponiéndose
directamente a las situaciones temidas, y generar con esto un
enfrentamiento con el propio miedo y no con el espacio. En otras
palabras, reeducando al cerebro.
Cada exposición es una batalla. Es una verdadera lucha. Por cada
conflicto ganado, es más sencillo ganar el siguiente, y por cada
conflicto perdido, la mente se debilita y se le hace más complejo
seguir combatiendo.
Con este proyecto relato mi guerra, mis victorias, mis derrotas y mis
anhelos.

Ágora I
Impresión Cromogénica
20 x 30 cm

Ágora II
Impresión Cromogénica
30 x 45 cm

Ágora III
Impresión Cromogénica
30 x 45 cm

Ágora VI
Impresión Cromogénica
20 x 30 cm

SANDRA MALVAR
Pintura y dibujo
La naturaleza y los momentos vividos me han brindado siempre
una inspiración. Todas mis vivencias han surgido alrededor de la
naturaleza, ya desde muy pequeña he vivido rodeada de ella y me ha
servido como punto de partida para mi obra.
Esta idea la he tratado de una manera cercana y abierta. Todo lo que
nos rodea es considerado para mí un entorno natural. En San Millán
de la Cogolla he podido observar lo que significa esto partiendo de
mi idea principal y basándome en el entorno y sus gentes, los cuales
me han aportado una observación de la naturaleza enfocada desde
un punto en el que las personas conviven de manera tradicional.
Por ello he realizado una observación de figura y fondo para resaltar
este ambiente.
Pero todo esto es un tanto irreal ya que, en la actualidad encontramos menos espacio para lo real y palpable, por lo tanto, nos distanciamos del mundo y lo que nos rodea. No pretendo criticar el camino
por el que nosotras las personas estamos avanzando, sino realizar
una observación sobre el egocentrismo de los seres humanos, que a
menudo abusan de los recursos y se creen que nuestro planeta está
hecho únicamente para ellos, lo cual no es cierto ya que no somos
más importantes que cualquier otro elemento de La Tierra.

Miradas cerradas
Grafito sobre papel
42 x 29,7 cm

Repliques, horas y cuartos
Grafito sobre papel
42 x 29,7 cm

Ascenso
Óleo sobre tabla
61 x 50 cm

Descenso
Óleo sobre tabla
65 x 54 cm

ANIA PEDRAZA ROSA
Fotografía
Ante un territorio despoblado he generado una serie de fotografías
que reflejan la situación actual en la que nos encontramos.
La Rioja, al igual que la mayor parte del territorio español, ha sufrido
un fuerte descenso de población, dejando espacios abandonados,
población envejecida, que recuerda sus vivencias en estos lugares,
y arquitectura vernácula con la que apreciamos la naturaleza más
cercana.
Religión, población y arquitectura conviven en el mismo territorio,
por ello el medio fotográfico me permite mostrar lo más fielmente
esta gentrificación a la que nos enfrentamos.
Haber compartido espacio con los frailes en el Monasterio de Yuso
me ha permitido entender las relaciones que se producen en entornos rurales. Personas que albergan materiales agrícolas en sus casas
a modo de museo, el recuerdo del pasado, una mirada de añoranza
ante el olvido actual, habitantes en espacios que comparten una
misma luz que se cuela por sus ventanas, diálogo que se produce
entre interior y exterior. La luz es el elemento que nos guía, y deja
ver interiores a los que el paso del tiempo ha dejado su impronta,
alude a estos lugares bucólicos que fueron en un pasado a modo de
Arcadia.
Mi objetivo final es mostrar estos lugares bajo esta mirada poética,
mirándolos como personajes con identidad que reflejan sus vivencias. Las cianotipias me dan la posibilidad de componer con varias
imágenes esta mirada, y acercarme a la pintura experimentando con
sus intensidades.

Ámbito oculto I
Fotografía, impresión cromogénica
60 x 75 cm

Ámbito oculto II
Fotografía, impresión cromogénica
60 x 75 cm

Fraile
Fraile Cuesta
Fotografía
impresión cromogénica
60 x 75 cm
Donde
Donde habita
habita el
el olvido II
Fotografía
impresión cromogénica
60 x 75 cm
Donde
Dondehabita
habita el
el olvido III
Fotografía
impresión cromogénica
40 x 50 cm

IRENE HARTO
Pintura
Esta serie surge de la convergencia entre la mitología, la pintura
metafísica y la pintura de paisaje. La pintura metafísica (1917, Giorgio
de Chirico y Alberto Morandi) se plantea la pintura como un medio
para sacar a la luz el inconsciente humano, con ambientaciones
naturales y tintes surrealistas.
Con la mezcla de mito y paisaje, el aura resultante resulta creíble a la
vez que onírica. El entorno de la sierra riojana y sus colores naturales han servido de referencia para los nuevos marcos, creando un
juego de contrarios ambiguo: figuración y abstracción, arte clásico y
contemporáneo, mundos pasados y actuales que se fusionan creando una nueva atmósfera.
El texto El mito del héroe, de Santiago Ramón y Cajal, analiza el
papel que toma la figura del héroe en Edipo: suficientemente temerario como para hacer algo que ningún otro hace, se enfrenta a su
destino, y comete la heroicidad. Este “salto” al vacío, este enfrentamiento individual contra lo que no se conoce, es la inspiración y
temática central de la serie. Las otras dos imágenes representadas
son el mito de Prometeo encadenado y la tragedia de Orfeo y Eurídice. En los mitos es el momento exacto en el que el héroe toma una
decisión irracional que lleva al final de la historia. Intento captar la
parte metafísica de la afrenta al destino, que ha llevado al hombre
a realizar sus más grandes logros.

Prometeo en la peña de Suso
Técnica mixta sobre lienzo
61 x 50 cm

Infantes de Lara
Óleo sobre tabla
24 x 19 cm

El salto
Técnica mixta sobre lienzo
100 x 73 cm

Orfeo y Eurídice
Técnica mixta sobre lienzo
81 x 60 cm

KALIMA KANDEL
Pintura y dibujo
“Para el hombre no existen otros medios de experimentar el mundo
sino ser atravesado y permanentemente cambiado por él”
LE BRETON, D. (2007). Una antropología de los sentidos. Buenos Aires:
Nueva Visión. p. 11.

Desarrollo mi obra desde una perspectiva personal, intentando que
el espectador se haga partícipe de la misma mediante la empatización a través de la proyección de su yo ideal, su superyó.
Plasmo mi metodología de investigación en diferentes formatos,
siempre creando un diálogo entre lo figurativo y el lenguaje plástico.
Centrándome en el estudio de la composición sensitiva. Donde el
trabajo es fin en sí mismo, la creatividad por la creatividad, dando
lugar a una obra contemplativa.
A la hora de abordar un trabajo, intento hacer un equilibrio entre
una manera de desenvolverme por un lado disciplinada y por otro
intuitiva y arriesgada. Jugando con los resultados azarosos en favor
de la composición.
Mi estancia en la residencia artística de San Millan de la Cogolla,
se ha centrado en la representación figurativa de bodegones que
surgen de forma casual en torno al medio cotidiano de los habitantes de la zona, sintonizando con mi propia subjetividad a la hora de
abordar la tarea artística.

Huerto y uralita
Óleo sobre lienzo
80 x 65 cm

Tejas y árboles
Rotulador sobre papel
30 x 20 cm

Plegado de paisaje en bodegón sobre silla
Óleo sobre lienzo
147 x 103 cm

Bodegón con fixo
Óleo sobre lienzo
72 x 71 cm
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