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TATIANA ABELLÁN 

Tatiana Abellán es artista visual y ha 
sido investigadora del Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad de 
Murcia. Licenciada en Bellas Artes por 
la Universidad de Murcia y Diploma de 
Estudios Avanzados por la Universidad 
Complutense de Madrid. Beneficiaria de 
las becas FPU (Formación de Profesorado 
Universitario) del Ministerio de Educación, 
ha realizado estancias de investigación 
en las universidades de Middlesex y 
Nueva York. Sus proyectos de creación 
artística siempre tienen como referencia 
lo autobiográfico y en ellos el cuerpo, bien 
como medio, bien como soporte, tiene una 
importancia radical. Identidad, memoria y 
trayecto son las constantes que traviesan 
todo su trabajo.

Tatiana Abellán és artista visual i ha 
sigut investigadora del Departament 
d’Història de l’Art de la Universitat de 
Múrcia. Llicenciada en Belles Arts per la 
Universitat de Múrcia i Diploma d’Estudis 
Avançats per la Universitat Complutense 
de Madrid. Beneficiària de les beques FPU 
(Formació de Professorat Universitari) del 
Ministeri d’Educació, ha realitzat estades 
de recerca en les universitats de Middlesex 
i Nova York. Els seus projectes de creació 
artística sempre tenen com a referència 
l’autobiogràfic, i en ells el cos, bé com a 
mitjà, bé com a suport, té una importància 
radical. Identitat, memòria i trajecte són les 
constants que travessen tot el seu treball.
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“MINERALIDAD ABSOLUTA” DE LA SERIE “FUISTEIS YO”. 2013
FERROTIPOS DE FINALES DEL S. XIX QUEMADOS Y RESTOS DE LA EMULSIÓN DE COLODIÓN.

VARIABLES. 30 X 30 CM CADA PIEZA. SEIS PIEZAS.
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MUTUA ARTÍSTICA

La Mutua Artística se define como proyecto 
colaborativo. Pretende responder a 
las demandas y retos de la creación y 
recepción de la obra de arte en la época de 
su reproducción, transmisión y disipación 
digital. Persigue una revisión del concepto 
tradicional de autoría en una doble 
dirección. Por una parte compartiendo sus 
propuestas para que puedan ser producidas 
por otros artistas, por otra planteando obras 
que se fundamentan sobre la participación 
activa del espectador.
En cuanto a su funcionamiento La Mutua se 
basa en la publicación de sus propuestas 
artísticas a través de su página web www.
lamutuartistica.com. Las acciones de la 
Mutua Artística cuestionan los lugares 
comunes tanto de las instituciones 
culturales, sociales y políticas, como de las 
relaciones humanas procurando ofrecer una 
visión crítica de los modos de percepción 
cotidianos.
Las líneas de acción en la actualidad son 
las siguientes: 
“Arte es arte” critica el proceso de 
trivialización del significado en los 
discursos artísticos contemporáneos y 
cómo este proceso afecta a los criterios de 
valoración y legitimación de la obra de arte.
“Van a por nosotros” se centra en la 
detección y crítica de los mecanismos 
de control social y en el deterioro de las 
relaciones personales y la convivencia 
social.
“Tan cerca tan lejos” analiza los cambios 
provocados por la tecnología especialmente 
en lo relativo a la construcción del 
conocimiento y la difusión de la 
información, particularmente de la visual.

La Mútua Artística es defineix com a 
projecte col•laboratiu. Pretén respondre 
a les demandes i reptes de la creació i 
recepció de l’obra d’art en l’època de la 
seua reproducció, transmissió i dissipació 
digital. Persegueix una revisió del concepte 
tradicional d’autoria en una doble direcció. 
D’una banda compartint les seues 
propostes perquè puguen ser produïdes per 
altres artistes, per una altra plantejant obres 
que es fonamenten sobre la participació 
activa de l’espectador.
Quant al seu funcionament, La Mútua 
es basa en la publicació de les seues 
propostes artístiques a través de la seua 
pàgina web www.lamutuartistica.com. Les 
accions de la Mútua Artística qüestionen 
els llocs comuns tant de les institucions 
culturals, socials i polítiques com de les 
relacions humanes procurant oferir una 
visió crítica de les maneres de percepció 
quotidianes.
Les línies d’acció en l’actualitat són les 
següents: 
“Art és art” critica el procés de trivialització 
del significat en els discursos artístics 
contemporanis i com aquest procés afecta 
els criteris de valoració i legitimació de 
l’obra d’art.
“Van a per nosaltres” se centra en la 
detecció i crítica dels mecanismes de 
control social i en la deterioració de les 
relacions personals i la convivència social.
“Tan a prop tan lluny” analitza els canvis 
provocats per la tecnologia especialment 
pel que fa a la construcció del coneixement 
i la difusió de la informació, particularment 
de la visual.

55

VAMOS A SINCERARNOS. 2014. VIDEO INSTALACIÓN. VÍDEO, 7’ / DISPOSITIVO ELECTRÓNICO. 
VARIABLE / 28 X 24 X 22 CM. APROX

José V. Martín Martínez
Iván Albalate Gauchía
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VAMOS A SINCERARNOS. 2014. VIDEO INSTALACIÓN. VÍDEO, 7’ / DISPOSITIVO ELECTRÓNICO. 
VARIABLE / 28 X 24 X 22 CM. APROX
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ORIOL JOLONCH 

Són treballs bàsicament fruit de la 
imaginació, alguns d’ells meditats i 
estudiats amb deteniment i amb un llarg 
recorregut darrere; uns altres, però, són 
com petits centelleigs de lucidesa que de 
tant en tant ataquen a un i que després 
intente plasmar en forma d’imatges fixes, 
sense cap pretensió més que la de fer 
que la gent s’ature uns instants davant 
de la imatge i l’observe amb una miqueta 
más d’atenció, i si vol, es faça algunes 
preguntes o s’imagine la història que 
podria haver-hi darrere de cada escenari 
fent una reinterpretació de la realitat. Induir 
l’espectador a confondre realitat i ficció.

Son trabajos básicamente fruto de la 
imaginación, algunos de ellos meditados 
y estudiados con detenimiento y con un 
largo recorrido detrás, otros sin embargo 
son como pequeños destellos de lucidez 
que de vez en cuando le atacan a uno y 
que después intento plasmar en forma de 
imágenes fijas, sin ninguna pretensión más 
que la de hacer que la gente se detenga 
unos instantes delante de la imagen y la 
observe con un poquito más de atención, 
y si quiere, se haga algunas preguntas o 
se imagine la historia que podría haber 
detrás de cada escenario haciendo una 
reinterpretación de la realidad. Inducir al 
espectador a confundir realidad y ficción.
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TOMORROW. 2013
FOTOGRAFÍA

57X47 CM.

EL CAPITÁN SARDINA. 2013
FOTOGRAFÍA

57X47 CM.

TIEMPOS MODERNOS. 2009
FOTOGRAFÍA

57X47CM. 

PARAGUAS Y NUBE. 2013
FOTOGRAFÍA

57X47 CM.
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EL INVIERNO DE VIVALDI. 2013
FOTOGRAFÍA

57X47 CM.
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ÉXODO. 2013
FOTOGRAFÍA

75,5X60,5 CM.
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FERNANDO MASELLI 

L’obra fotogràfica de Fernando Maselli ha 
estat sempre íntimament lligada al paisatge, 
siga urbà siga natural. Les seues primeres 
sèries tenen un denominador comú: Madrid, 
com a eix urbà (i rural). En elles subratlla 
l’efecte pictòric gràcies a les variants de 
color que són ressaltades respectivament 
mitjançant jocs de llums i ombres; i, d’altra 
banda, utilitza i ordena un element com a 
valor arquitectònic: l’espai fluent, o buit 
que recorre i sensibilitza amb mesura 
els intervals que queden lliures entre la 
matèria. Entre 2011 i 2013 desenvolupa 
el projecte Hierofanías, que constitueix 
una aproximació intel•lectual i empírica 
al treball del filòsof Mircea Eliade, que va 
encunyar aquest terme per a referir-se a la 
presa de consciència en la naturalesa de 
l’existència del sagrat. En aquest sentit, la 
sèrie fotogràfica Hierofanías consisteix en la 
captura d’imatges en paisatges íntimament 
relacionats amb diverses tradicions 
religioses. Aquestes imatges manquen tant 
de presència humana com de rastres d’ella, 
i transmeten un halo de misteri i silenci que 
pretén captivar l’espectador en una reflexió 
moral i sentimental sobre la naturalesa.
Actualment Maselli es troba desenvolupant 
un projecte en alta muntanya, per al qual 
ha hagut de fer diversos cursos d’escalada 
i en el qual intenta tractar el concepte del 
sublim i la possibilitat de la seua plasmació 
en un llenguatge artístic contemporani.

La obra fotográfica de Fernando Maselli 
ha estado siempre íntimamente ligada 
al paisaje, ya sea urbano o natural. Sus 
primeras series tienen un denominador 
común, Madrid, como eje urbano (y rural), 
en ellas subraya el efecto pictórico gracias 
a las variantes de color que son resaltadas 
respectivamente mediante juegos de luces 
y sombras; y, por otro lado, utiliza y ordena 
un elemento como valor arquitectónico: 
el espacio fluyente, o vacío que recorre y 
sensibiliza con medida los intervalos que 
quedan libres entre la materia. Entre 2011 
y 2013 desarrolla el proyecto Hierofanías, 
que constituye una aproximación intelectual 
y empírica al trabajo del filósofo Mircea 
Eliade, quien acuñó este término para 
referirse a la toma de conciencia en la 
naturaleza de la existencia de lo sagrado. 
En este sentido, la serie fotográfica
Hierofanías consiste en la captura de 
imágenes en paisajes íntimamente 
relacionados con diversas tradiciones 
religiosas. Estas imágenes carecen tanto de 
presencia humana como de rastros de ella, 
y transmiten un halo de misterio y silencio 
que pretende cautivar al espectador en 
una reflexión moral y sentimental sobre la 
naturaleza.
Actualmente Maselli se encuentra 
desarrollando un proyecto en alta montaña, 
para el cual ha tenido que hacer varios 
cursos de escalada y en el que intenta 
abordar el concepto de lo sublime y la 
posibilidad de su plasmación en un lenguaje 
artístico contemporáneo.
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MACIZO DE BRENTA. 2013
FOTOGRAFÍA, INYECCIÓN DE TINTA SOBRE PAPEL ALGODÓN

149 X 182 CM
EDICIÓN: 5 + 2 PA
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MACIZO DE BRENTA. 2013
FOTOGRAFÍA, INYECCIÓN DE TINTA SOBRE PAPEL ALGODÓN

149 X 182 CM
EDICIÓN: 5 + 2 PA
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JAVIER PALACIOS 

La meua obra tracta de captar l’essència 
del visual, subratllant la naturalesa 
perceptiva de la nostra relació amb el món, 
els altres, els objectes i les imatges que el 
componen.
En aquest procés, la tècnica té un paper 
important. A través de les característiques 
inherents a l’acte pictòric, el mitjà es 
transforma plantejant noves solucions 
interessants a mesura que avance. Cada 
cos de treball n’obri un de nou. La meua 
pràctica es desenvolupa de manera 
orgànica; és una evolució lògica on cada 
peça alberga pistes ocultes que em 
condueixen a la següent.
El que més gaudisc com a espectador i 
que m’apassiona des del procés creatiu 
és la capacitat de l’art d’arribar al nostre 
costat emocional a través de l’intel•lectual 
d’una manera tan directa. L’excitació de les 
neurones. El tret neuronal.
En el meu treball em concentre en 
l’estructura de les coses congelant el 
temps. La permanència, l’estranyesa 
del perceptiu, la potència de les formes 
quotidianes, són els meus objectes 
d’anàlisis. En ocasions és necessari 
distanciar-me del meu treball i acostar-m’hi 
de manera més irònica. M’agrada jugar amb 
els títols; gaudisc inventant noves maneres 
d’accedir a la meua obra, desenvolupant 
una iconologia de misteriosos significats 
que transcendeix l’objetualitat del que 
represente.
Em sembla atractiva la possibilitat 
implícita en tot objecte de transformar-se 
en conceptes més amplis que susciten 
metàfores. La realitat és el punt de partida 
de nous significats que adquireixen una 
forma concreta i es converteixen en 
símbols.

Mi obra trata de captar la esencia de lo 
visual, subrayando la naturaleza perceptiva 
de nuestra relación con el mundo, los 
otros, los objetos y las imágenes que lo 
componen.
En este proceso, la técnica juega un papel 
importante. A través de las características 
inherentes al acto pictórico, el medio se 
transforma planteando nuevas soluciones 
interesantes a medida que avanzo. Cada 
cuerpo de trabajo abre uno nuevo. Mi 
práctica se desarrolla de manera orgánica; 
es una evolución lógica donde cada pieza 
alberga pistas ocultas que me conducen a 
la siguiente.
Lo que más disfruto como espectador y lo 
que me apasiona desde el proceso creativo 
es la capacidad del arte de llegar a nuestro 
lado emocional a través de lo intelectual de 
una manera tan directa. La excitación de las 
neuronas. El disparo neuronal.
En mi trabajo, me concentro en la estructura 
de las cosas congelando el tiempo. La 
permanencia, la extrañeza de lo perceptivo, 
la potencia de las formas cotidianas, son 
mis objetos de análisis. En ocasiones es 
necesario distanciarme de mi trabajo y 
acercarme a él de manera más irónica. 
Me gusta jugar con los títulos; disfruto 
inventando nuevas maneras de acceder a 
mi obra, desarrollando una iconología de 
misteriosos significados que trasciende la 
objetualidad de lo que represento.
Me parece atractiva la posibilidad implícita 
en todo objeto de transformarse en 
conceptos más amplios que susciten 
metáforas. La realidad es el punto de 
partida de nuevos significados que 
adquieren una forma concreta y se 
convierten en símbolos.
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ENTE I. 2013
ACRÍLICO Y LÁPIZ DE COLOR SOBRE TABLA. 146 X 146 CM

21



JURAT / JURADO

PRESIDENT

Juan Bautista Roselló Tent. Diputat de Cultura. 
Diputació d’Alacant.

VOCALS

•	 Elena Aguilera Cirujeda. Artista.
•	 Juana María Balsalobre. Doctora i profes-

sora d’Història de l’Art. Directora del 
Departament d’Art i Comunicació Visual 
Eusebi Sempere.

•	 Pepe Calvo Novell. Artista fotògraf.
•	 Susana Guerrero Sempere. Doctora en 

Belles Arts. Professora de Tècniques de 
Reproducció Gràfica de la Facultat de 
Belles Artes de la UMH. Artista.

•	 Remedios Navarro Mondéjar. Tècni-
ca superior del Museu de la Universitat 
d’Alacant. Llicenciada en Història de l’Art.

•	 Luisa Pastor Mirambell. Llicenciada en 
Belles Arts. Artista.

•	 José Luis Pérez Pont. Crític d’art i comis-
sari d’exposicions. Director d’Intracity, 
president del Consell de Crítics d’Arts 
Visuals (CCAV).

•	 José Piqueras Moreno. Catedràtic de 
Dibuix, professor de l’Àrea de Comu-
nicació Audiovisual de la UA. Artista i 
dissenyador.

•	 Emilio Roselló Tormo. Professor doctor 
de l’Àrea de Comunicació Audiovisual 
del Departament de Ciències Socials i 
Humanes de la UMH, membre de l’AE-
IC - Associació Espanyola d’Investigació 
i Comunicació.

•	 Jesús Zuazo. Llicenciat en Belles Arts. 
Artista.

SECRETÀRIA 

María José Argudo Poyatos. Secretària de 
l’IAC Juan Gil-Albert.

PRESIDENTE

Juan Bautista Roselló Tent. Diputado de Cultu-
ra. Diputación de Alicante.

VOCALES

•	 Elena Aguilera Cirujeda. Artista.
•	 Juana María Balsalobre. Doctora y profe-

sora de Historia del Arte. Directora del 
Departamento de Arte y Comunicación 
Visual Eusebio Sempere.

•	 Pepe Calvo Novell. Artista fotógrafo.
•	 Susana Guerrero Sempere. Doctora en 

Bellas Artes. Profesora de Técnicas de 
Reproducción Gráfica de la Facultad de 
Bellas Artes de la UMH. Artista.

•	 Remedios Navarro Mondéjar. Técnico 
Superior del Museo de la Universidad de 
Alicante. Licenciada en Historia del Arte.

•	 Luisa Pastor Mirambell. Licenciada en 
Bellas Artes. Artista.

•	 José Luis Pérez Pont. Crítico de arte y 
comisario de exposiciones. Director de 
Intracity, Presidente del Consejo de Críti-
cos de Artes Visuales (CCAV).

•	 José Piqueras Moreno. Catedrático de 
Dibujo, profesor del Área de Comuni-
cación Audiovisual de la UA. Artista y 
diseñador.

•	 Emilio Roselló Tormo. Profesor Doctor 
del Área de Comunicación Audiovisual 
del Dpto. de Ciencias Sociales y Huma-
nas de la UMH, miembro de la AE-IC - 
Asociación Española de Investigación y 
Comunicación.

•	 Jesús Zuazo. Licenciado en Bellas Artes. 
Artista.

SECRETARIA 

Mª José Argudo Poyatos. Secretaria del IAC 
Juan Gil-Albert.

22





2014


