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XVI Feria de Arte Contemporáneo Arteria 

6 y 7 de abril 2019 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL CERTAMEN 

 
La Feria de Arte contemporáneo Arteria en Monzón es un referente en el mundo 

artístico de la provincia, se trata de la única Feria de Arte que edición tras edición sirve 
como un foro entre todo aquel que quiera disfrutar de un conjunto heterogéneo de 
disciplinas como la pintura, dibujo, escultura, fotografía, arte digital grafitis… Una cita 
ineludible para descubrir cuál es el calado del mundo del arte en el lugar donde nos 
encontramos. Se trata de una Feria en la que tiene cabida desde los grandes artistas 
profesionales españoles y de otros países como los que se acercan tímidamente al arte, 
los amateurs, freelance y por supuesto el público con inquietudes con ganas de 
experimentar. Una gran galería de arte multidisciplinar que es capaz de despertar el 
interés a un experto en la materia como al público infantil. Arteria está en constante 
evolución y edición tras edición dotamos a Feria de contenidos para que el visitante 
tenga una experiencia multisensorial. Talleres impartidos por profesionales, música en 
directo, danza y poesía completan esta nueva muestra de Arte Contemporáneo en 
Monzón. 

 
 

PAOLA MORIANO, CREADORA DEL CARTEL GANADOR DE ARTERIA 

 
Paola Moriano Recio, una montisonense de 23 años ha sido la ganadora del 

concurso del cartel anunciador de la XVI Feria de Arte Contemporáneo Arteria. Paola 
estudió ingeniería de diseño industrial y desarrollo del producto en Zaragoza. Desde 
pequeña le ha inquietado todo lo relacionado con el diseño y en su carrera académica 
aprendió todo lo que implica un proceso de diseño, desde la parte más técnica a la más 
artística. Actualmente lleva un año trabajando en Vicente Canales en el departamento 
de Oficina Técnica, y de forma paralela ha realizado algún curso relacionado con el 
diseño gráfico ya que le apasiona. Gracias a ello se animó a presentarse al concurso 
para anunciar el cartel de Arteria y reconoce que se siente muy orgullosa por haber 
participado. 
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CONTENIDO  

 
 La Feria de Arte contemporáneo Arteria está compuesta de distintas áreas. 

I. Diseñadores/as gráficos/as y creativos/as digitales 

La XV Feria de Arte Contemporáneo Arteria dedica la parte central de la planta superior 
del Recinto Ferial a un conjunto destacado y heterogéneo de profesionales de este 
campo. Con más de 100 metros expositivos Arteria acogerá una muestra de los trabajos 
más representativos de artistas que han destacado en el mundo de la publicidad, los 
eventos, los diseños de carteles, el marketing, la moda, las publicaciones editoriales y el 
diseño industrial. Artistas que a través de su particular visión del mundo expresan 
plasmando visualmente muchos de los mensajes que llegan a nosotros en nuestra vida 
cotidiana. Son diez artistas de esta disciplina que se referencian a continuación. 
 
Artistas participantes “Diseño gráfico y creación digital made in Aragón” 

 
ANTONIO ISLA 
Antonio Isla es diseñador gráfico e ilustrador desde el pasado siglo. Su trabajo siempre 
está vinculado a la publicidad y explora el camino de la comunicación con el cliente a 
través de la complicidad y del humor. Para esto trata de vincular los iconos gráficos de 
la cultura común con los mensajes que busca el cliente. Fué galardonado en 1995 con el 
premio “O salmón” y en 2006 reconocido como el Mejor Ilustrador por la Feria del Libro 
Aragonés. Gano el cartel de la feria del Pilar de Zaragoza de 2014 con su popular cartel 
“El bésico”. Está en posesión de dos accesits de los premios “Felix de Azara” por su 
diseño de libros de divulgación ambiental y su comic "22 vueltas un kilómetro", ha 
recibido en 2017 el primer premio del Certamen de Comics de Fuenlabrada a beneficio 
de la fundación Vicente Ferrer y en 2018 el primer premio del Congreso Nacional de 
Medicina Gráfica. 
 
JAVIER LAVILLA 
Diseñador gráfico especializado en motion graphics. Cuenta con nueve años de 
experiencia como grafista de televisión en diferentes canales, diseñando y animando la 
identidad gráfica de diferentes programas de televisión. A través de sus trabajos se 
percibe su pasión por crear y dar solución a problemas de comunicación a nivel visual y 
dar vida a esos gráficos mediante diferentes técnicas de animación. Compagina el 
trabajo en televisión con proyectos más personales, de los cuales se han seleccionado 
tres para esta muestra. Estos tres proyectos engloban diseño de motion graphics, 
identidad corporativa, cartelería y diseño de personajes. 
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MARIA FELICES 

Nacida en Zaragoza, 1976. Titulada en Ilustración en la Escuela de Arte de Zaragoza. 
Desarrolla su trabajo como ilustradora y diseñadora gráfica en el departamento de 
Interpretación y Exposición del Patrimonio en la empresa Prames. Ha publicado 
álbumes ilustrados infantiles como El hada de las estrellas, El secreto de Dragus 
o Juanito el oso y colaborado en otros como 27 palabricas. Sus imágenes han aparecido 
en revistas como Rolde, en la portada del CD La cabeza sonando del músico uruguayo 
Coco Fernández, en los posavasos del café-teatro La Campana de los Perdidos o en el 
logotipo y las paredes de la librería Erase una vez. Ha trabajado en numerosas ocasiones 
con la Compañía de Teatro Arbolé, ilustrando para la serie Titirilibros, para los 
programas didácticos de la campaña de teatro escolar de Ibercaja o diseñando algunos 
de sus carteles y programas de mano. También ha participado en el desarrollo de 
algunos de sus espectáculos como en el caso de El libro de los gorriones o El soldadito 
de plomo. 
 
MARTA ESTER 
Se forma como diseñadora gráfica en Zaragoza, Huesca e Italia donde obtiene una beca 
y más tarde colabora con el diseñador gráfico Mauro Bubbico. En 1998 abre en Huesca 
el estudio Nodográfico. A lo largo de su trayectoria profesional ha desarrollado 
proyectos de imagen corporativa, editorial, exposiciones, campañas, packaging, web,… 
tanto en el ámbito empresarial como institucional. Para ella el diseño gráfico es una 
manera de ver la vida, una forma de expresar ideas a través de imágenes, lo que queda 
patente en sus proyectos más personales. 
 
MIGUEL BIELSA 
Zaragoza, 1981. Diplomado en Estudios Superiores de Diseño Gráfico por la Escuela 
Superior de Diseño de Aragón, Técnico Superior en Diseño y Producción Editorial por 
el IES «Pilar Lorengar» (Zaragoza) y becado por la Diputación de Zaragoza en 2006 para, 
en el verano de 2007, realizar estudios de Advertising Design en el Instituto Europeo di 
Design Barcelona. En 2002 se une al equipo de diseño Estudio Camaleón, en él trabaja 
como diseñador gráfico, multimedia y editorial, hasta mediados de 2010. Desde 2011 
hasta 2013 se integra en el equipo de diseño multidisciplinar Novo, especializado en 
diseño gráfico, diseño industrial y diseño interior. A partir de 2007 comienza su 
proyecto personal, que compagina con las labores anteriores, colaborando con 
distinguidos profesionales del sector. Durante este período ha participado en 
exposiciones colectivas y sus trabajos han sido seleccionados por Select Index Book. Ha 
obtenido varios premios y colabora con diversas asociaciones y colectivos profesionales. 
 
PATRICIA CHAZAL 
Lleva más de 7 años al frente de una agencia creativa, trabajando para grandes marcas 
como Volkswagen, Toyota o Citroen. Organismos públicos y Ayuntamientos. Hoteles, 
bares y restaurantes, empresas de alimentación como queserías, empresas de 
mermeladas, cooperativas de aceite, bodegas de vino, sectores como la moda, tiendas 
de ropa, peluquerías o joyerías. Su trabajo ha aportado valor a marcas inmobiliarias, 
asesorías, gestorías y profesionales de la salud, con la convicción de mejorar su  
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presencia y generar diferencias en su posicionamiento. Con su grado de experiencia en 
marketing las marcas son conscientes de que son sólo otra pieza más del engranaje que 
suministra la avalancha de contenido y que por tanto, deben encontrar maneras de 
crear emoción y valor para el público en las historias que cuentan.  
 
REBECA ZARZA 
Diseñadora gráfica, ilustradora y pattern designer. Ha trabajado para distintos estudios, 
entre España y Bangkok. Desde el concepto del slow design y de que el arte potencia el 
diseño, crea Zarza Estudio y su propia marca de ediciones limitadas y papeles pintados 
artísticos. Rebeca Zarza ha sido reconocida con varios premios nacionales e 
internacionales de diseño Anuaria Oro e Igdea, en diseño gráfico e ilustración. 
 
SAÚL IRIGARAY 
En 2001 el diseñador Saúl Irigaray (Bielsa, 1978) abrió las puertas de Garabato Estudio 
en Jaca y desde entonces no ha parado de realizar proyectos de imagen, publicidad, 
diseño editorial y diseño web para empresas e instituciones. Siempre combina en su 
trabajo ilustración y diseño y ha ganado concursos, participado en festivales y 
exposiciones y ha realizado intervenciones de gran formato en espacios públicos. 
Apasionado de los libros ilustrados, en 2013 funda Garabato Books, su propia editorial. 
 
SILVIA BAUTISTA 
Nacida en Zaragoza en 1975, cursa estudios de ilustración en la escuela de Artes de 
dicha ciudad. Empieza su trayectoria profesional como diseñadora gráfica e ilustradora 
en 1998. Ha trabajado para diferentes entidades y editoriales realizando a la par 
exposiciones individuales y colectivas. En la actualidad se introduce en el campo de la 
serigrafía sumergiéndose a la vez en otros proyectos… 
 
SILVIA GONZALO 
Diseñadora gráfica, artista visual y retocadora digital freelance en Zaragoza. Activa, con 
una mente inquieta, curiosa por naturaleza y a la que le encanta afrontar nuevos retos. 
Con catorce años de experiencia, siente felicidad al afirmar que tiene la misma ilusión 
por el diseño que el primer día, y es en parte, gracias al aprendizaje con cada proyecto y 
con cada cliente. Estudió Gráfica Publicitaria y lleva prácticamente la mitad de mi vida 
diseñando para grandes y pequeñas empresas desde diversas agencias de Zaragoza, 
desarrollando todo tipo de proyectos de comunicación visual: branding, publicidad, 
diseño editorial, retoque fotográfico, ilustración digital... Su pasión por la imagen le 
llevó a complementar su formación en fotografía y a especializarse en técnicas de 
retoque digital, y desde octubre de 2017, trabaja como freelance ofreciendo servicios 
de diseño gráfico, fotografía y post-producción. 
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UBÉ 
José Manuel UBÉ (Teruel, España, 1965) Actualmente reside en 

Huesca. Artista dedicado al collage y arte digital. Realizó estudios en la Escuela de Artes 
de Teruel, aunque su formación es casi por entero autodidacta. Desde el 
“decubrimiento” del collage como su lenguaje artístico en 1987, vehículo ideal para el 
surrealismo “turolense y personal” que corre por sus venas, no ha dejado de cultivarlo y 
ampliarlo tras introducirse en el arte digital, que ahora combina con el collage 
tradicional en sus obras. Ubé creó, hace ya tiempo, su heterónimo “el Señor Botijo”, 
cuya obra sale de la pantalla por primera vez a una exposición física en esta edición de 
Arteria. Tras años dedicados al collage, Ubé sentía que muchos valoraban las obras 
realizadas con esta técnica. Para el artista, el valor de las cosas no viene por el objeto en 
sí, sino por lo que sentimos respecto a ellas, lo que nos provoca en el corazón. Por eso 
se fijó en uno de los objetos más ‘despreciados’ o menos valorados por lo común en 
España, el botijo. Quiso sacarlo del contexto y convertirlo en el elemento central de una 
imagen artística, que fuera el protagonista de mil aventuras. De ahí surgió el Señor 
Botijo, su alter ego. Desde 2003 hasta ahora ya ha realizado casi 2.800 composiciones 
con el botijo como motivo central, un reto casi diario que esperan sus seguidores en las 
redes sociales y que generan a su vez nueva vida con sus comentarios. 
 

II. ESCULTURA 

Compartiendo protagonismo con el arte digital y el diseño gráfico Arteria destaca y 
promociona la escultura otorgándole un espacio destacado en la muestra. 
 
ASOCIACIÓN ICRE 
Casi una treintena de esculturas de más de veinte artistas diferentes que tienen una 
misión común; la realización de actividades que devuelvan a la sociedad el 
conocimiento de la escultura. En esta promoción y desarrollo de esta disciplina los 
componentes de esta asociación muestran sus creaciones al público en la Feria de Arte 
Contemporáneo Arteria. 
 
ABEL PRUÑONOSA  
ADRIA ARNAU 
AMAIA CONDE 
ANNA LOPEZ 
CARME RIU 
COCO GUILERA 
DAMARIS LLAUDIS 
EDUARD VARELA 
GLÒRIA CORONAS 
JOAN PUYAL 
JOAQUIN HERNANDEZ 
JORGE EGEA 
MONY NUÑEZ 
RAMON PONS 
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RICCARDO RICCI 
SANDRA MOLINA 

XAVIER MORERAS 
 
MABEDI 
Begoña Díaz González, MABEDI. Es una creadora polifacética que participa y actúa con 
el universo social reivindicando en sus trabajos la libertad de expresión, defensa de los 
derechos de las mujeres así como tiene un gran compromiso social con el 
medioambiente que hace que sus creaciones se vivan desde una perspectiva ecológica 
utilizando para ello materiales encontrados, reutilizados, reciclados…a los que consigue 
otorgar una lectura poética del mundo que nos rodea. Begoña que firma sus obras 
como MABEDI ha decidido sacar sus creaciones a la luz para exponer la obra que ha 
realizado durante un año marcado por el diagnóstico inicial y proceso posterior de un 
cáncer de mama. Crear y realizar esta exposición ha sido la opción determinante que 
eligió para superar su enfermedad. El Dibujo, el color, las artes plásticas y la inspiración 
son elementos que siempre le han acompañado pero hasta ahora no se habían 
manifestado como un camino a seguir. 
 
 
SANDRINE REYNAUD 
Sandrine Reynaud escultora en piedra domiciliada en Azlor esculpe obras artísticas en 
directo. Empezó a esculpir en piedra de basalto en una isla del océano indico hace unos 
20 años donde participó en eventos y expuso en varias galerías. En su vuelta al 
continente ganó el primer premio de escultura en Biarritz en 2014. Inició en 2015 el 
proyecto de Muretes de Arte y Murets d'Art como conexión entre España y Francia, 
abriendo caminos. Se trata de arte contemporáneo en la naturaleza con la construcción 
en piedra seca. Aquí en Monzón presentara sus obras en piedras de arenisca de la Sierra 
de Guara, de mármol del Pirineo y mármol negro de Calatorao uno de sus favoritos. 
Seguirán en exposición durante todo el mes de abril en la galería del Espacio Crearium 
en Monzón. 
 
 

III. Galería Comercial 

En la zona destinada a Galería Comercial, el objetivo es ofrecer un espacio a artistas 
profesionales con obra propia para vender sus creaciones de forma directa al público 
utilizando diversas técnicas: pintura, escultura, fotografía, grabado, acrílico, cerámica, 
etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ifm@monzon.es


 

Plaza Mayor 4, 22400 MONZÓN (Huesca) / Tel.: 974 415 889 / e-mail: ifm@monzon.es 

 
Stands Galería Comercial: 

 
ALBERT BARBETA 

COLECTIVO ARTE MONZÓN 

JORDI FLORENSA CROUS 

LUIS MARINEZ NAVALÓN 

LUIS MORENO MARIN 

MANUEL BLANCO LLORET 

MANUEL CANALES CIXACH 

OLGA MORENO MAZA 

RAQUEL SAEZ ABILLAR 

TERESA BARROSO PRIOR 

THAIMY MESA NODARSE 

IV. Escuelas, asociaciones y colectivos artísticos 

Por otro lado, contamos con la presencia de todas las escuelas municipales que realizan 
exposiciones colectivas, así como asociaciones artísticas de la zona de Monzón, 
Comarca y poblaciones cercanas que desarrollan alguna labor artística, ya sea en 
pintura, escultura, fotografía, etc… Les cedemos un espacio gratuito para que puedan 
mostrar y promocionar sus trabajos así como intercambiar proyectos y experiencias con 
otros colectivos.  
 
Estands  
 
AQUÍ HAY ARTE 
ASOCIACIÓN AMAS DE CASA CINCA MEDIO 
ASOCIACIÓN ARTEMONEGROS 
ASOCIACIÓN CULTURAL REDOL-ARTE 
ASOCIACIÓN FOTOGRAFÍA LA LITERA, LITERA FULL FRAME 
COLECTIVO ARTE MONZÓN 
COLECTIVO ARTYMAGEN 
COLEGIO SALESIANOS DE MONZÓN 
ESCUELA MUNICIPAL DE ARTESANÍA Y DIBUJO INFANTIL 
ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE 
ESCUELA MUNICIPAL DE ARTESANÍA 
ESCUELA MUNICIPAL DE ARTESANIA TEXTIL 
ESCUELA MUNICIPAL DE MODELISMO 
ESCUELA MUNICPAL DE TALLA 
ESMALTES DEL CINCA 
GRUPO FOTOGRÁFICO APERTURA 
HOGAR DE PERSONAS MAYORES DE MONZÓN 
PINCELADAS DE VIDA 
RIOANCHO AC 
TALLER ARTES PLÁSTICAS ARCO IRIS 
TALLER DE SHEILA 
UNDERNORTH 
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V. Arteria Internacional 

En la XVI edición de arteria contaremos como es habitual con una muestra de obras 
de la Association des peintres amateurs de Muret, Grand Angle y el Atelier des AGORA 
de Muret (FRANCIA) y de la artista Kumiko Fujimura (JAPÓN) 
 
Kumiko Fujimura 

 
Japonesa de nacimiento y aragonesa de adopción es uno de los referentes de la 

pintura sumi-e (pintura tradicional japonesa a la tinta) basada en temas relacionados 
con la naturaleza. Además, la artista nipona basa la mayoría de sus obras en la estética 
figurativa moderna y en el movimiento. La danza clásica y el butoh —un tipo de baile 
japonés, controvertido y lento— inspiran el dinamismo de sus pinturas. Kumiko es la 
presidenta de la asociación ARAGÓN-JAPÓN desde el 2004 difundiendo las artes y las 
costumbres de Japón por toda la Comunidad Autónoma desde el 2004. Sus obras se han 
expuesto en Madrid, Barcelona, París, Roma, Cuba, Chicago y Moscú. 
 
Association des Peintres Amateurs de Muret, Grand Angle y el Atelier des AGORA de Muret (FRANCIA) 

 
La ciudad hermanada con Monzón a través de su Ayuntamiento en colaboración con 
estas tres asociaciones expone una muestra de varios artistas de la localidad francesa 
en la cual destacamos a los artistas: Gérard Lartigue pintor y escultor, Sylvianne Perret, 
ceramista y Carole Assié pintor. 
 

VI. Artistas invitados 

La XVI Feria de arte contemporáneo ARTERIA acoge los últimos trabajos de 
artistas que forman parte de la muestra por su especial vinculación con esta Feria. 
Algunos de ellos nos acompañan edición tras edición siempre esforzándose para 
mostrar sus últimas creaciones y los que lo hacen por primera vez tienen mucho que 
enseñar. 

 

VII. Actividades creativas 

Como en ediciones anteriores programamos una serie de actividades ideadas para 
completar arteria y llevarla a todos los públicos y niveles. 
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Talleres 

 
Iniciación al modelado de la figura humana 
 

El Doctor en Historia del Arte y licenciado en Bellas Artes Adrián Arnau, escultor 
figurativo con influencia mediterráneo-clásica es el encargado de impartir el taller de 
iniciación al modelado de la figura humana con la técnica de barro refractario el sábado 
6 de abril a las 17:30 horas. Las plazas son limitadas y se impartirá en la planta superior 
del recinto ferial el sábado a las 17:30 horas. Previa inscripción previa en la Casa de la 
Cultura y en el S.A.C. 
 
Taller de dibujo SUMI E 
 
Kumiko Fujimura experta en la técnica SUMI E impartirá un taller práctico del dibujo 
tradicional japonés SUMI E. El SUMI E plasma todo aquello que tiene vida. Al ser una 
pintura de carácter monocromático, los volúmenes y los contrastes cobran gran 
protagonismo. Al dibujar se experimenta en la unión del espíritu, la concentración, la 
respiración y la postura del cuerpo en un todo. Las plazas son limitadas y se impartirá en 
la planta superior del recinto ferial el domingo a las 11:30 horas. 

 

 
Arte en directo 

 
En el exterior del recinto ferial los artistas de la zona trabajarán en un espacio 

habilitado para ello realizando grafitis durante la Jornada del sábado. 
 

Bajo la dirección de la Concejalía de Cultura se celebrará el XIX Concurso de 
Pintura Rápida Ciudad de Monzón en el marco de la Feria arteria durante la jornada del 
sábado. 

 
 

 Arteria en movimiento 

 

La bailarina y fotógrafa Maria Mateo (MTEO) graduada en Artes visuales y Danza 
en la universidad Rey Juan Carlos realizará dos pases en la Feria de arte Contemporáneo 
ARTERIA. En el marco de la muestra fusionará la danza contemporánea con el arte para 
todos los visitantes. El sábado a las 12:30 horas en la planta superior de la Nave de la 
Azucarera MTEO realizará una performance de ARTE+DANZA y el domingo a las 12 
horas en la Plaza del arte representará una pieza de danza contemporánea con recital 
poético a cargo de la ilustradora y poetisa TRINIDAD LUCEA. 
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Arteria swing 

 
El domingo a las 12:30 horas la Plaza del Arte se llena de música con la actuación 

de LLEIDA SWING STREET BAND y baile con el grupo LINDY LOVERS.  
 

Arteria educación 

 
Concurso infantil y juvenil promovido por la iniciativa de hacer llegar el mundo el 

mundo del arte al alumnado de Monzón y comarca para que expresen su creatividad 
bajo el lema “DIBUJA UN PENSAMIENTO, UN SUEÑO O UNA ILUSIÓN” exponiendo todos 
los trabajos realizados durante la jornada del domingo en las carpas anexas del recinto. 

 
 
Plaza del Arte 

 
Aprovechando el paso natural del público se establece en la Plaza del Arte (Plaza 

de entrada al recinto ferial) un espacio creativo donde además de colocar como zona 
expositiva los trabajos realizados en el concurso de pintura rápida y los realizados por 
los alumnos de los centros educativos de Monzón se instalaran talleres creativos para 
todos los públicos de pintura, escultura, origami, música y psicomotricidad dónde los 
visitantes de todas las edades podían experimentar en mayor o en menor medida con el 
mundo del arte. 
 
Más información en nuestras redes sociales: 
 

 
 Institución Ferial de Monzón 

 
 @ArteriaMzn 

  
Institución Ferial de Monzón 
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