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Es inevitable hablar de la situación que nos ha traído a realizar esta exposición en estas fechas. La segunda edición de Meet me 
in Arts se celebró justo antes de que todos nosotros sufriésemos un cambio a nivel individual y global que variaría nuestros 
tiempos y procesos; Meet me in Arts, también. Es justo recordar a los profesionales que formaron parte de esta segunda edición 
como visionadores: (poner los nombres porque no me acuerdo), profesores de las master class: (poner los nombres) y también 
a la madrina: la artista Paula Rubio Infante.

Por parte de las empresas gestoras de este proyecto ARKO y NOCA, es importante recordar el espíritu del proyecto: intercambio 
entre los propios artistas y con los visionadores, conocimiento con las masterclass y quien apadrina la edición y, también,  la 
oportunidad de exponer y de tener un porfolio publicado, un porfolio a la venta, que lo podrá ver cualquiera que se acerque a 
las librerías de nuestro país.

Pero vamos a lo importante del proyecto, a los protagonistas: los participantes en la edición y concretamente a los artistas 
ganadores.

Meet Me in Arts es un programa de visionado de porfolios dirigido a jóvenes artistas que pretende resultar un puente entre 
los artistas y los profesionales del mundo del arte, que persigue el propósito de acercar el trabajo de los artistas a comisarios, 
galeristas, coleccionistas y demás profesionales del medio. El programa sienta frente a frente a artistas y profesionales que 
analizan individualmente cada uno de los porfolios seleccionados, ofreciendo un análisis de sus piezas, su situación profesional 
y la evolución de su trabajo, brindando consejos e indicaciones que posibiliten la optimización del esfuerzo que los jóvenes 
realizan para llegar al mercado del arte.

Los visionadores del programa junto a la directora del proyecto, Laura Cobo, optaron por otorgar el Premio Porfolio Ganador, 
consistente en la publicación y distribución de un porfolio editado por la empresa NOCA Paper Book&More, al artista David 
Gómez, afincado en Alemania. 

Como consecuencia del contacto y descubrimiento de la obra de los artistas que participaron en el Programa de Visionado, y 
como final natural de la misma, cada edición se organiza una exposición colectiva donde los profesionales del sector puedan 
descubrir el trabajo de los artistas seleccionados. Junto a Gómez, seis artistas más formarán parte de la exposición. El equipo de 
visionadores que analiza cada porfolio, decide además, el porfolio ganador y la selección de creadores que recoge la muestra. 
Los profesionales de esta edición han sido:

Lidia Gil (comisaria y crítico de arte)
Jaime Sordo (coleccionista, Colección Bragales)
Vicky Kilander (artista)
María Von Touceda (crítica de arte y escritora)
Alexandra Núñez (galerista/Galería Espacio Alexandra)

Tras el análisis de los porfolios resultaron seleccionados: Pablo Álvarez Cuesta, Sara Calivi, Frodo García Conde, Jaime Hayde, 
Sandra Solo, Paula Vallar y el ganador de la tercera edición, David Gómez.



DAVID GÓMEZ  [GANADOR DE MEET ME IN ARTS III 2021]

Madrid, 1982

Actualmente vive y trabaja entre España y Alemania, en concreto en 
la Spinnerei de Leipzig. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad 
Complutense de Madrid, habiendo cursado un año en la la Université 
Michael de Montaigne de Burdeos (Francia). Realiza un máster de 
profesorado en la Universidad de Castilla-La Mancha, especialidad 
artística. Posteriormente, un máster de diseño gráfico en CEI, Escuela de 
diseño de Sevilla.

Ha ganado varias becas, entre las que destacan la otorgada por la 
Fundación Rodríguez Acosta y la concedida por la Fundación Antonio 
Gala.

Cuenta con numerosas exposiciones colectivas, desatancando Sur 
Hopper (Burdeos), Nexos en la galería Cardenal Salazar (Córdoba), o varios 
Rundgang organizados por la Spinnerei Leipzig.

Su obra está en diversas instituciones públicas y privadas, entre las que 
destacan la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de 
Andalucía y la Diputación Provincial de Toledo.

Radiografía de una figura con bola, 2019

Óleo sobre panel
40 ×20 cm



Ave, 2019

Óleo sobre lino
24×18 cm

Ave 2, 2019

Óleo sobre lino
24×18 cm

Retrato mujer de frente,  2019

Óleo sobre lino
24×18 cm

Radiografía retrato hombre, 2019

Óleo sobre lino
24×18 cm

Radiografía de la virgen, 2019

Óleo sobre panel
24 × 18 cm

Mariposas, 2019

Óleo sobre panel
30 ×30 cm

Radiografia dolorosa, 2019

Óleo sobre panel
30 × 30 cm



PABLO ÁLVAREZ CUESTA

Madrid 1994

Artista multidisciplinar nacido en Madrid.  Licenciado en Bellas artes y 
Diseño de interiores. Ha trabajado en México como interiorista, aunque en 
los últimos tres años decidió zambullirse en la creación de obra pictórica, 
mostrando públicamente los resultados en exposiciones en Barcelona, 
Logroño y Madrid. Actualmente comparte estudio en el multicultural 
Barrio de Usera, en La Tolier.

Torre de control, 2020

Acrílico y arena sobre lienzo

100 x 100 cm



DAFNE ARTIGOT

Zaragoza 1966

Sus comienzos fueron en el mundo de la publicidad y la ilustración. Al 
terminar sus estudios comenzó a trabajar en diversas agencias y más tarde 
como freelance.

Amplió clientes colaborando con diversas publicaciones como ilustradora 
y estilista durante varios años.

Aunque siempre ha dibujado y pintado, un día la escultura se cruzó en su camino gracias a un taller de modelado en resina al 
que se apuntó en 2007. A partir de ahí comenzó a profundizar en el medio, recibiendo talleres y formaciones, posteriormente 
comenzó a producir obras.

Al principio lo combinaba con su trabajo, pero la crisis del 2009 fue dejándola paulatinamente sin clientela, de modo que cada 
vez produjo más obras y fue introduciéndose en el medio artístico y participando en varias exposiciones colectivas.

Durante ese tiempo también se dedicó a impartir talleres de escultura a varios artistas.

Poco a poco sus obras empezaron a venderse, primero a través de las redes sociales y después en galerías. Actualmente trabaja 
con La Fiambrera, una galería de Madrid centrada en el low Brow y el pop contemporáneo. Continuó haciendo ilustraciones y 
también vendo ediciones limitadas de ellas.

He realizado hasta la fecha dos exposiciones individuales, una en El Foro de Pozuelo y otra en la Fiambrera y participado en más 
de 60 colectivas, así como diversas ferias como Estampa y Affordable Art Fair Hamburgo.

Skate with buda, 2020

Figura intervenida, epoxy, resina y madera policromados

17 x 20 cm

Bowie Buda, 2018

Resina de poliuretano policromada y madera

16 x 22 cm



SARA CALIVI

Santander 1985

Natural de Santander, se establece en Madrid tras diplomarse en Grabado 
y Diseño Gráfico y licenciarse en Bellas Artes. Participa en exposiciones y 
ferias de arte, recibiendo reconocimientos como el Premio de Grabado 
Contemporáneo de la Dirección General de la Mujer, otorgado por la 
Comunidad de Madrid, o el Segundo Premio en el Certamen de Grabado 
José Caballero.

Interesada en las cualidades del papel como soporte y en los procesos y 
resultados de la obra gráfica, emplea estos recursos en el desarrollo de su 
obra, que se enriquece de la superposición de múltiples técnicas como el 
collage, el dibujo o el bordado, entre otras.

Aborda con sus obras aspectos relativos a la construcción de imaginarios 
y a los mecanismos mentales de creación de imágenes, tomando 
inspiración de la naturaleza, las imágenes científicas, los grabados 
antiguos o la mitología, muy conectada con sus raíces. Experimenta con 
los procesos creando analogías entre la construcción de sus obras,  a 
partir de capas y de repetición y reutilización de imágenes; y el proceso 
mental de imaginar, que activa la creación a partir de percepciones.

Lugares remotos, 2020
 

Collage, grabado, dibujo y bordado sobre papel

36 x 30 cm

Dos mundos, 2020
 

Collage, bordado y dibujo sobre tela

30 cm de diametro



JAIME HAYDE

Getxo 1987

Diseñador gráfico, actualmente se dedico a la ilustración, dando vida a 
las ideas a través de gráficos, iconos, ilustraciones para webs , lustración 
corporativa...

Profesional versátil con un destacado lenguaje visual propio,  capaz de 
adaptarse fácilmente a los códigos de las marcas con las que trabaja. En 
lo personal, a veces más geométrico, otras más orgánico. Sencillo pero 
complejo.

Comenzó su aventura freelance en 2015 y desde entonces ha trabajado 
para clientes de todo el mundo.

www.jaimehayde.com

Teddy, 2020

Dibujo Vectorial en Adobe illustrator.

42 x 29,7 cm

No quiero gracias, 2020

Dibujo Vectorial en Adobe illustrator.

42 x 29,7 cm



SANDRA SOLO

Madrid 1982

Sandra Solo es una ilustradora, muralista, y dibujante de cómics, afincada 
en Santander. Estudió en la Escuela de Arte de Valladolid dónde se 
especializó en Artes Plásticas e Ilustración. Más tarde en Santander, se 
formó en Artes Escénicas y Postproducción Audiovisual.

Su trabajo a menudo conjuga arte urbano e ilustración con activismo 
socio-político. Así, desarrolla una iconografía heredera del graffiti, del 
cómic o del tatuaje de la vieja escuela. Además, su diseño de personajes es 
detallista, aunque huye de ser formal y gravita hacia una tendencia punk 
con señas de identidad propias.

Actualmente trabaja en el guión y en la ilustración de Chocho Jarana, su 
primer cómic autoeditado, así como en el comisariado y la distribución de 
Irreverente, una exposición de Arte Contestatario.

Sin Título, 2012

Ilustración, tinta

69 x 42 cm

Lana del Rey, 2012

Lápiz y tinta

69 x 42 cm

There in not other like me, 2021

Lápices acuarelables y tinta

41 x 30 cm



PAULA VALLAR

Santander 1988

Estudió Bellas Artes en la Universidad del País Vasco, cursando un año en 
la Universidad de Oporto, Portugal. Continuó su formación en Granada 
(Master de Educación, especialidad Artes Plásticas).

Ha ilustrado libros y álbumes (“Ella” texto e ilustraciones propias, álbum 
auto editado; “El brujo Mangachuscos” autor Manuel Ferrero, Ed. Babi-di-
bu; “La voz común” autor Antonio Orihuela…). Ha realizado ilustraciones 
para proyectos musicales (“Natura”, de Parus; “Recuerdo de Sombras”, 
de Inés Fonseca). Ha hecho proyectos de diversa naturaleza utilizando 
la ilustración como método expresivo (Programación del Palacio de 
Festivales; murales en la sede de Unate, en la librería La Vorágine…)

Ha realizado exposiciones individuales (“Madrigueras”, Espacio Lateral; 
“Araf” Biblioteca Central Galway, Irlanda; “Let me whisper” 3x3 ilustradoras, 
La Vorágine...) y colectivas ( “Onlywomentres” CNFoto de Torrelavega; “Al 
Aire” BBC Santander “Hibaku” Inder Espacio;“We´ve always been there” 
BBC Santander; “Beatrix” BBC Santander; “Las palabras soñadas” Centro 
Cultural La Vidriera; “Tejiendo futuro” BBC Santander;...).

La introspección, 2021

Fotografía impresa en cartulina, intervenida con gouache

29,7 x 21 cm

La melancolía, 2020
 

Técnica Mixta (Tinta, lápices de colores, boligrafo de punta fina)

29,7 x 42 cm
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