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GALERÍAS

Gran Capitán, 105. 04005 Almería
(+34) 620 938 515
www.centromeca.com
meca@centromeca.com

DIRECTOR / DIRECTOR  
Fernando Barrionuevo
FUNDADA EN / ESTABLISHED IN 1989
PROYECTO / PROJECT  
MIGUEL SCHEROFF: “La piel y la carne a gran escala”

03 MECA

L a realización de ARTJAÉN implica el reconocimiento del arte 
como un campo de saber. Este hecho conlleva también a una 

mayor consideración sobre las condiciones del arte, no solo como 
ámbito de difusión, de creación patrimonial y de investigación, 
sino como agente dinamizador social, cultural y empresarial.

La III Feria de Arte de Jaén de 2009 vino a refrendar la acertada 
iniciativa comenzada en 2007 con la celebración de su primera 
edición. El excelente trabajo desarrollado por la organización, y 
especialmente por Ferias Jaén, tuvo en sus tres primeras edicio-
nes un incuestionable respaldo de galerías, artistas, instituciones, 

agentes culturales y público, lo que supuso la consolidación de un proyecto del 
que hoy presentamos su cuarta edición.

En este tiempo ARTJAÉN se ha convertido, además de un evento que propicia el 
intercambio de conocimientos y experiencias en torno al arte contemporáneo, 
su promoción y difusión, en un medio idóneo para posicionar nuestra ciudad 
como referente cultural, turístico y empresarial.

Es por todo ello por lo que IFEJA, en colaboración con un gran número de or-
ganismos e instituciones jiennenses, asume su compromiso desde todas las 
facetas de su actividad, tratando de crear y estrechar vínculos entre el arte y 
la sociedad, actuando y colaborando con toda la comunidad artística, y muy 
especialmente, con los agentes culturales.

En coherencia con todo ello, pretendemos hacer de ARTJAÉN un escaparate del 
nivel profesional y de la calidad del trabajo de nuestros creadores. Relanzamos 
esta nueva etapa esperando no defraudar las expectativas puestas en este pro-
yecto y poder consolidar un evento de indudable compromiso con el arte emer-
gente y con su proyección profesional y social.

David Martínez Ruiz 
Comisario General de ArtJaén 2012

Chinchilla 10-A, bajo. 23001 Jaén 
piturda.com | redaccion@piturda.com 
953 088 968 | 630 521 672
twitter: @piturdajaen   |   facebook.com/piturda

Organiza: Ferias Jaén SA

Equipo organizador
Gerente General:  
José Mª Valdivia García
Comisario General:  
David Martínez Ruiz
Director Artístico:  
Juán Ramón Fernández Puñal
Coordinación:  
Laura Picón Valenzuela
Secretaría General:  
María Molina Hernández
Dpto. de Comunicación:  
Olga Martos Troyano
Publicidad y Producción:  
Pedro Mas Santoja
Dpto. Diseño:  
Ismael Moreno Sánchez

EDITA Y  
DISTRIBUYE:

¿IV ARTJAÉN? PENSÓ ALICIA
– Por favor, ¿podría indicarme qué 

dirección seguir?
– Eso depende de adónde quieras ir 

–le contestó el gato.
– No me importa el lugar –dijo Ali-

cia.
- En ese caso no importa la dirección 

que tomes.
Y es que a veces en Santorreino-

landia ocurren eventos como ArtJaén, 
donde encuentras respuestas escondi-
das en otra pregunta. 

Sólo tenemos que atrevernos a dis-
frutar de ello, en un evento de induda-
ble compromiso con el arte emergen-
te y con su proyección profesional y so-
cial. Casi ná!

En el momento que pases la hoja 
ya no eres tú, eres Alicia, hojeando es-
te catálogo que un gato dejó olvidado 
por algún rincón de Jaén. Aquí empie-
za tu sendero, intercambiando conoci-
mientos y experiencias en torno al arte 
contemporáneo.

04 PART OF ARTS

Derde Wittenburgerdwarsstraat 1b
11018 KR Amsterdam (Netherlands)
yphilippens@gmail.com

DIRECTORA / DIRECTOR  
Yolanda Philippens
FUNDADA EN / ESTABLISHED IN 2002
PROYECTO / PROJECT  
ROBBERT FORTGENS & BONAVENTURA ANSON

01 ESPIRAL

Avenida San Miguel, 14. Bajo.  
39192 Meruelo (Cantabria)
(+34) 942 637 991 / (+34) 661 670 506
espiralgaleriadearte@gmail.com
www.galeriaespiral.es

DIRECTOR / DIRECTOR  
Manuel Sáenz Messía Giménez
FUNDADA EN / ESTABLISHED IN 2006
PROYECTO / PROJECT  
MÓNIKA GRYGIER

02 LA TEA

La Tea, 7. 10600 Plasencia (Cáceres)
(+34) 927 423 874
www.galerialatea.com
info@galerialatea.com

DIRECTORA / DIRECTOR  
Jacinta Vivas Costumero
FUNDADA EN / ESTABLISHED IN 2006
PROYECTO / PROJECT  
SOTTE: “The end”

05 16 ASAS

Ronda de Isasa, local 2 (Paseo de la Ribera)
14003 Córdoba
(+34) 626 599 178
morecarretero@hotmail.com

DIRECTORES / DIRECTOR  
Miguel A. Moreno y Jose Carlos Nievas
FUNDADA EN / ESTABLISHED IN 2010
PROYECTO / PROJECT  
ANTONIO R. MONTESINOS: “Afinidad visual operatoria”

Oficina Técnica: 
FERIAS JAEN SA 
Laura Picón Valenzuela
Ring: +34 953 086 980
Fax: +34 953 245 012 / +34 953 245 834
email: laurapicon@ifeja.org 

Dpto. Prensa y Publicidad: 
Pedro Mas Santoja
Ring: +34 953 086 980 / +34 647 915 059
email: general@ifeja.org

Comisario: David Martínez
Ring: +34 600 813 455
email: info@artjaen.es

Dirección Artística: Juan Ramón Fernández Puñal
Ring: +34 662 375 948
email: punalarteria@hotmail.com

Organizan:

Patrocinan:

Revistas especializadas: Provee:



11 UNODEUNO

DIRECTOR / DIRECTOR  
David Martínez
FUNDADA EN / ESTABLISHED IN 2008
PROYECTO / PROJECT  
TORREGAR: “In ictu oculi“

Puerta de Martos, 46. 23004 Jaén
(+34) 600 813 455
www.galeriaunodeuno.es
info@galeriaunodeuno.es

07 JOAN PLANELLAS

Sant Pere, 10. 17320 Tossa de Mar (Girona)
(+34) 972 342 511
www.galeriajoanplanellas.com

DIRECTOR / DIRECTOR  
Joan Planellas
FUNDADA EN / ESTABLISHED IN 2004
PROYECTO / PROJECT  
FRANCESC DARANAS

08 CIDI HIAYA

Pavaneras, 9. 18009 Granada
(+34) 958 224 990
cidihiaya@auna.com

DIRECTORA / DIRECTOR  
Ana Zárate Marsans
FUNDADA EN / ESTABLISHED IN 2001
PROYECTO / PROJECT  
AUSÍN SÁINZ: “Más mirar, más ver, mass-media”

09 UJA

Campus Las Lagunillas. 23008 Jaén
(+34) 953 212 356
mimoreno@ujaen.es

COMISARIO / CURATOR 
M. Isabel Moreno Montoro
PROYECTO / PROJECT  
EVA SANTOS: “Salgo a despedirme”

10 BELLAS ARTES

Facultad de Bellas Artes Alonso Cano
Avda. de Andalucía, s/n. 18014 Granada
(+34) 958 243 819
fbbaa@ugr.es
www.bellasartesgragada.org

COMISARIO / CURATOR 
Belén Mazuecos Sánchez
PROYECTO / PROJECT  
IVÁN IZQUIERDO / MURDO ORTIZ: “Sociedad del malestar”

06 LA ZÚA

Luisa Fernanda, 19. 28008 Madrid
(+34) 915 474 086
www.galerialazua.com

DIRECTOR / DIRECTOR  
Pedro Escudero
FUNDADA EN / ESTABLISHED IN 2007
PROYECTO / PROJECT  
MARIO GUTIERREZ CRU: “Trayectos”
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ARTISTAS INVITADOS

01
ANDRÉS MONTALVÁN

“LA MEMOIRE DANS LA PEAU“

02
MÓNIKA GRYGIER

SIN TÍTULO

03
TORREGAR

“IN ICTU OCULI”

04
FANNY GALERA

“OTROS RUMBOS”



05
IVÁN IZQUIERDO

“SOCIEDAD DEL MALESTAR”

06
PÉREZ - VICENTE

“TALLER DE COSTURA”

07
AUSÍN SÁINZ

“MÁS MIRAR, MÁS VER, MASS-MEDIA”

08
IRENE GONZÁLEZ

“ICONOS DE SILENCIO”

09
E. LUIS

“ES INFINITO EL LUGAR...”

10
MIGUEL SCHEROFF

“LA PIEL Y LA CARNE A GRAN ESCALA”

11
FRANCESC DARANAS

SIN TÍTULO

12
XÓCHITL ESPINOZA

SIN TÍTULO



13
ROBBERT FORTGENS

SIN TÍTULO 17
RALLITO X

“NO COMENT”

14
CARMEN IBARRA

SIN TÍTULO 18
BONAVENTURA ANSÓN

SIN TÍTULO

MARC MONTIJANO

“CURRENT EXHIBITIONS. METAMORFOSIS XIII”19
ELEAZAR

“LOS POLÍTICOS SOLUCIONAMOS 
TODOS TUS PROBLEMAS”

15

16
ANTONIO R. MONTESINOS

“AFINIDAD VISUAL OPERATORIA” 20
SOTTE

“THE END”



21
EVA SANTOS

“SALGO A DESPEDIRME”

22
RAFAEL PICÓ

SIN TÍTULO

23
CIPRI MOLINA

“EL HOMBRE Y SU MONOCICLO“

24
OLUNA

SIN TÍTULO

28
EUGEN GOCÉ

“MISTER X”

27
M. RUIZ NAVARRO

SIN TÍTULO

26
MARIO GUTIÉRREZ CRU

“TRAYECTOS”

25
MURDO ORTIZ

“SOCIEDAD DEL MALESTAR”

28
RAFAEL AÑEZ GIMÉNEZ

“ESQUEMAS DE COLOR”
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VISIONES URBANAS

Domingo 26 de febrero.
Plaza de Santa María. 12:30h.

“Metamorfosis es una serie de performances/
instalaciones en las que buceo en la capacidad 
humana de cambio, de trasformación y en los 
sentimientos que surgen durante ese proceso, 
principalmente el de soledad. Son piezas que reflejan 
mi visión del mundo y, en particular, hablan de la 
relación del ser humano y la sociedad actual.

En mi trabajo reflexiono sobre distintos aspectos de 
la relación del ser humano y la sociedad actual, hablo 
del hombre embrutecido y la necesidad de cambio, y 
elogio a los que se atreven a metamorfosearse”.

02
MARC MONTIJANO

“TEMPUS FUGIT.  
METAMORFOSIS XIV”

Del 24 al 29 de febrero de 2012.
Calles del centro de Jaén.

Dek significa “diez” en esperanto. En su décimo aniver-
sario, Scarpia nos propone un proyecto de intervención 
artística que hace uso de las nuevas tecnologías para 
adentrarnos en la colección de arte público albergada 
en El Carpio.

Para ello la organización propone la realización de 10 
alfombras bidi, realizadas con moqueta ferial, que se 
situarán en diferentes puntos de Jaén. 10 códigos bidi 
para descubrir 10 años de intervenciones artísticas. 
Este código es descifrable con un “smartphone” y tiene 
un uso muy extendido en la actualidad, de manera que 
al activar y dirigir nuestro móvil hacia la alfombra, nos 
llevará directamente a las intervenciones.

03
SCARPIA

“DEK”

ARTJAÉN 2012 propone una nueva sección: Intervenciones Urbanas. El 
arte en la calle como reclamo publicitario de la propia feria en el exterior 
y, a la vez, como referente cultural para los ciudadanos que transiten por 
la ciudad de Jaén en las fechas de la celebración de la misma. 
Disciplinas artísticas: Intervención, Performance, Arte de Acción, live Art, 
Happening, body Art, etcétera.

Para ello se han seleccionado de entre todos los proyectos presentados 
los siguientes: 
RALLITO X, MARC MONTIJANO, SACARPIA, RICARDO ROCIO BLANCO, TO-
MÁS FERNÁNDEZ, COLECTIVOPACOPÉREZ y ÚRSULA TUTOSAUS.

Del 24 al 29 de febrero de 2012.
Sala Maestra. Calle Maestra.

Obra tri–dimensional
“in–empezada“ e “in–acabada”

En la Sala Maestra de Jaén, un rollo de papel continuo 
blanco cubrirá la pared izquierda y otro lo hará en la 
derecha. En el centro, unos paneles desnudos espera-
rán ser cubiertos por otro rollo de papel a lo largo de la 
Feria de Arte. Tanto la pared izquierda como la derecha, 
están pensadas para que el público asistente y el artista 
las utilicen a placer. Todas las intervenciones del artista, 
irán acompañadas de música en vivo interpretada por 
diversos solistas y grupos de cámara del Conservatorio 
Superior de Música de Jaén.

Jueves 23 de febrero.
Calles de Jaén.

“Ambient marketing” es un tipo de acción artístico-co-
municativa que consiste en llevar el mensaje publicita-
rio al ámbito del arte, acercándolo al ciudadano de for-
ma no intrusista y con la intención de que le sorprenda 
en sus actividades cotidianas. Pero, sobre todo, el ob-
jetivo de este tipo de acción creativa es conseguir que 
los transeúntes tengan la oportunidad de abandonar 
su actitud pasiva ante el arte contemporáneo y tengan 
la sensación de ser y formar parte de él. 

Contando con la colaboración de firmas comerciales de 
nuestra ciudad, el primer día de ArtJaén se realizará la 
intervención en un escogido número de marquesinas 
de autobús de la ciudad.

Del 24 al 29 de febrero de 2012.
Plaza de Vandelvira (detrás de la Catedral).

“La sociedad pende de la jaula de oro de la globalización y 
el capitalismo. Es ahora cuando los políticos cumplen las ór-
denes de la ley de la oferta y la demanda que emanan de los 
grandes templos de los siglos XX y XXI: los bancos. Pero nada 
importa, porque todo es por “nuestro bien” y poder tener a la 
plebe contenta dentro de su rutina de necesidades ficticias 
compatibles con el puesto social que ocupan previamente 
decidido por la nómina.

Sobre estas reflexiones versa mi proyecto: Una intervención 
urbana que se expondrá de cara al viandante en los principa-
les espacios comerciales. Así, cuando la gente decida balan-
cearse en el columpio, espero que reflexione sobre la parado-
ja de que son felices dentro de una jaula de oro”. 

07
ÚRSULA TUTOSAUS

“FELIZMENTE ME COLUMPIO”

Sábado 25 de febrero.
Calle Federico Mendizábal. 13:30h.

El Colectivopacopérez pone remedio a una de las qui-
meras más carrozonas que acompañan al ser humano. 
No es la existencia de Dios, no es la explicación a la ba-
rriga de los hombres cuarentones, no es el porqué las 
pajas que yo me hago no me las hace nadie.

No. No. No.

El colectivo trae “El Remedio” definitivo contra la calvi-
cie. Sin ungüentos, sin pócimas secretas, sin costosos 
injertos.

Ahora y para siempre.

06
COLECTIVOPACOPÉREZ

“EL REMEDIO”

05
TOMÁS FERNÁNDEZ

“AMBIENT MARKETING”

04
RICARDO ROCÍO BLANCO

“CONTINU-ANDO LA LÍNEA”

Del 24 al 29 de febrero de 2012.
Calles de Jaén.

01
RALLITO X

“IN THE STREET”
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ENCUENTROS 
CICLO DE CONFERENCIAS / PONENCIAS

JOAQUÍN IVARS
Conferencia inaugural ArtJaén 2012
Viernes 24 de febrero de 2012. 
Museo de Jaén. 19:00h.

Joaquín Ivars (Málaga 1960) es el actual Director 
del Área de Arte de la Escuela Superior de Arte y 
Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid 
y es Co-director del Máster Oficial en Arte Contem-
poráneo de la UEM. Su trayectoria artística está re-
lacionada con diversos aspectos de la interdiscipli-
nariedad y de los fenómenos complejos en el arte y 
la sociedad contemporáneos puestos de manifiesto 
fundamentalmente a través de la instalación, la 
acción, la intervención specific-site, el vídeo y la vi-
deo-instalación.

RALLITO X
“Esto no es una conferencia”
Sábado 25 de febrero de 2012. 
Museo de Jaén. Sala Temporales 2. 12:00h.
Organiza: Universidad de Jaén.  
Vicerretorado de Extensión Universitaria.  
Secretariado de Actividades Culturales.

Dentro del programa de Conferencias y Ponencias 
de ArtJaén 2012, proponemos la titulada “Esto no es 
una conferencia”. Se celebrará el día 25 de Febrero, 
en la Sala 2 de Tempprales del Museo de Jaén.

La “No Conferencia”, abordará la realidad de la crea-
ción artística más contempoánea. Se realizará “in 
situ” la ejecución de una obra de gran formato, que 
una vez terminada quedará expuesta en ArtJaén 
durante el desarrollo de la Feria.

MIGUEL ÁNGEL MORENO 
CARRETERO “SCARPIA”
Sábado 25 de febrero de 2012. 
Palacio del Condestable. Salón Mudéjar. 19:00h.
Organiza: Ayuntamiento de Jaén.
Patronato Municipal de Cultura.

El artista carpeño nació en Córdoba en 1980. Es li-
cenciado en Bellas Artes por la Universidad de Se-
villa en la especialidad de pintura. Artista plástico y 
trabaja en la gestión cultural destacando entre sus 
proyectos el del comisario de La noche Blanca del 
flamenco (Dpto. de Artes Visuales); creador y direc-
tor de Scarpia jornadas de intervención artística en 
el espacio natural y urbano de El Carpio y varios cur-
sos sobre arte y naturaleza que ha impartido en el 
CDAN . Huesca, Fuenteovejuna , Universidad de Cór-
doba, Sevilla y León (Astorga) desde el año 2002.

LA INTEGRAL PSICODANZA
“Encuentros con el Arte“
Miércoles 29 de febrero de 2012. 
Museo de Jaén. Sala Pajarillo. 12:30h.

La Integral Psicodanza ofrece desde 
hace años un espacio de integración 
entre el ámbito de la discapacidad y de 
las artes, de acercamiento e intercambio 
entre profesionales de ambos campos, 
sobre todo posibilitando un medio a través del cual se mejora la autoestima y la seguridad en 
uno mismo, haciendo que las personas con discapacidad se valoren plenamente como un ciu-
dadano más en la sociedad. Pretendemos que el arte, como derecho inalienable, sea accesible 
a todas las personas, no solo como espectadores, sino como participantes activos, donde el 
escenario ofrece un espacio ideal para visualizar las capacidades artísticas de estas personas.

Las artes –incluso las artes escénicas– pueden y deben ser un medio de superación de las 
dificultades donde alcanzar metas más allá de lo posible, y una manera de transformar su 
ocupación en un modo de vida. 

“Alguien hizo un círculo para dejarme fuera. Yo hice uno más grande para incluirlos a todos”




