
PROGRAMA DE VISIONADO DE PORFOLIOS

IV EDICIÓN

EXPOSICIÓN COLECTIVA



PORFOLIO GANADOR

MARTA PUJADES

MENCIÓN ESPECIAL

INÉS ARENCIBIA
EDUARdo HODGSON

JAVIER CALDAS
LUCÍA DORTA Y MAÏ  DIALLO

EVA GÁRATE
MAGUS

MIGUEL RUBIO

SELECCIONADOS



MEET ME IN ARTS
SALA 
BRETÓN

28 ABRIL
15 JUNIO
2022EXPOSICIÓN COLECTIVA

IV EDICIÓN



La presente edición de meet me in arts parece un fiel reflejo 
de los últimos acontecimientos mundiales. Las pasadas ediciones 
marcadas por la pandemia implicaron una forma de relacionarnos 
totalmente diferente y, es ahora, en 2022 cuando el trabajo de 
los artistas que se han presentado a la actual edición adquiere un 
nexo y significado común. La presente edición tiene multitud de 
trabajos que se desarrollan por medios digitales, o instalativos, 
sobre todo esto último y es que parece que, como en un intento 
de recuperar los espacios, lo físico, lo presencial, tenemos la 
necesidad de lo tridimensional, lo corpóreo, lo que ocupa y lo que 
debe ser rodeado.

La edición, marcada también por artistas insulares, demuestra la 
necesidad de las redes, el contacto y lo versátil de lo único 
positivo de esta pandemia: reconocer que las distancias no son 
infranqueables, que podemos estar en múltiples lugares a la vez y 
que las relaciones pueden tejerse de maneras infinitas.

Esta edición es la edición de los cuidados, las distancias, los 
objetos, lo accidental… y así, de este modo, podemos recorrer 
emociones, técnicas y reflexiones, también, de manera infinita.

IV EDICIÓN MEET ME IN ARTS



Marta Pujades, ganadora de la edición, nos acerca una reflexión 
tremendamente humana, con una visión extremadamente microscópica 
y a la vez macro de la expresión de los sentimientos y nuestro 
interior. 

Las menciones especiales, realizadas a Inés Arencibia y Eduardo 
Hodgson, nos trasladan de nuevo a instalaciones que ocupan espacios 
cercanos a la abstracción de manera muy diferente, uno nos sumerge 
en la capacidad de recordar, mientras el otro nos lleva a la 
capacidad de reflexionar.

Los portfolios seleccionados han recaido en Javier Caldas, el dúo 
formado por Lucía Dorta y Maï Diallo, Eva Gárate, Magus (otro 
dúo formado por Marçía Fernanda Ferri Da´vila y Gustavo Paredes 
Uzcategui) y Miguel Rubio. Cuatro seleccionados en los que el 
cuestionamiento de la imagen, la violencia, el desapego, aparecen 
como una constante en su obra de diversas formas.

Sin duda una cantera de artistas que Meet me in arts no puede sentir 
más que orgullo de sacar a la exposición, a este catálogo virtual 
y el placer de poder mostrar unos trabajos tan concienzudos y 
potentes en generaciones tan jóvenes como las que estamos revisando 
en la presente exposición.  

NOEMÍ MÉNDEZ



MARTA PUJADES

Press Here retoma las cuestiones que orientan 
la práctica artística de Marta Pujades como el 
análisis de la construcción de las imágenes y de la 
representación de los sujetos, así como las relaciones 
que se establecen en torno a la materialidad de la 
fotografía en cuanto cuerpo y la intangibilidad del 
cuerpo en cuanto imagen fotográfica.

Las obras que componen el proyecto trazan un recorrido 
que abarca desde problemáticas arraigadas a la 
percepción sensorial ante la recepción de imágenes 
fotográficas (prestando especial atención a la dinámica 
entre el tacto y la vista), la espectralización de 
los cuerpos convertidos en apariencias mediante el 
disparo de la cámara, la constatación de la piel 
y la superficie fotográfica como límites, hasta la 
modulación de una mecánica de presencias y ausencias 
que atraviesa el planteamiento del proyecto en su 
totalidad.

PORFOLIO GANADOR

Palma de Mallorca, 1990

AB BC CA & AC CB BA / 2021 / Fotografía color / 53 X 80 cm c/u



Punctum / 2021 / Lente fresnel, trípode y fotografía color / 190,5 X 115 X 45cm



INÉS ARENCIBIA

En Meet Me in Arts 2022 se muestra la instalación 
del proyecto ‘Para Tensa con amor’ que propone una 
reflexión sobre la educación como un modelo de 
control que actúa como paréntesis sobre las prácticas 
artísticas de lxs estudiantes de Bellas Artes. Esta 
reflexión culmina con la resignificación de los 
cuadernillos Rubio y del método clásico para aprender 
a dibujar como herramientas disciplinarias que 
establecen la repetición instrumental y rutinaria de 
ejercicios como método de aprendizaje. 

“Para preparar este proyecto, comencé recabando los 
primeros recuerdos que tenía sobre el dibujo. El 
primer recuerdo que encontré era de cuando estaba 
en pre-escolar. Recuerdo que nos daban folios 
con contornos impresos de objetos o figuras para 
pintarlos por dentro con lápices de colores. Uno de 
ellos era de un manzano y recuerdo que la profesora, 
que se llamaba Tensa, me llamó para que fuera a su 
mesa a enseñárselo. Había hecho garabatos por toda 
la hoja. Ella abrió la mano (con varios anillos) y 
me dio varios coscorrones en la cabeza. Después me 
dijo que estaba muy mal y que no podía dibujar por 
fuera del contorno. Pocos meses después, Tensa dejó 
de venir a clase. Bea, la profesora sustituta, nos 
decía que se había ido al Loro Parque. Con el tiempo 
nos confesó que estaba en el cielo con los angelitos 
y el niño Jesús.” 

MENCIÓN ESPECIAL

Teror, Gran canaria, 1995

Para Tensa con amor / 2021 / Instalación / Medidas variables



EDUARDO HODGSON

Volumen Seco: de la serie Formalismo Vigor xico. 
“Volumen seco” pertenece a la serie “Formalismo 
vigoréxico”, una línea de investigación que reflexiona 
acerca de las experiencias del cuerpo y la forma, en 
ámbitos como el relato histórico y el culturismo.
En 1933, a través de los cuadros que pintó Mark Rothko 
durante unas vacaciones, pasamos de ver imágenes de 
diferentes bañistas en las costas de Massachusetts 
a observar sus grandes lienzos de colores y formas 
rectangulares. La postura del pintor frente al mar, 
el sol y el horizonte cambia tendiendo hacia lo 
abstracto. Rothko genera un nuevo entendimiento 
pictórico del concepto de “lo sublime”; abstrayéndolo.
En este proyecto, sus formas de colores rectangulares 
se recuperan y se pervierten, se ejercitan. La imagen 
abstraída de lo sublime se torna en el propio sujeto; 
en la forma y experiencia extrema del culturista 
vigoréxico. Tras un entrenamiento hipertrófico de 
la imagen hacia el fallo del músculo, los fondos se 
vuelven cuerpo, se protegen las esquinas; las formas 
se congestionan, sudan y se retuercen. A su vez, 
“Formalismo vigoréxico”, nos introduce en cuestiones 
sobre el acondicionamiento y la relación del cuerpo 
con la arquitectura.Unas formas insaciables que nunca 
logran escapar de sí.
Un cuerpo deslizante, hinchado y barnizado que se ha 
secado por dentro.

MENCIÓN ESPECIAL

Santa Cruz de Tenerife, 2001

Volumen seco de la serie Formalismo vigoréxico / 2021 / Metal, toalla y motor / 160 x 140 cm



JAVIER CALDAS

Técnica de Ludovico #1 y #4 forman parte de las 
investigaciones artísticas que lleva a cabo 
Javier Caldas relacionadas con el movimiento y la 
aceleración de la percepción de las imágenes a las 
que están expuestas la mirada y el cuerpo en la 
sociedad contemporánea, cuyo proceso anestesia la 
capacidad singular de digestión de imágenes y el 
desarrollo de automatismos. Así, apropiándose de 
una “terapia de aversión ficticia, asistida mediante 
drogas, utilizada en la novela y película La naranja 
mecánica (1971) para “curar la violencia en los 
seres humanos…” utiliza el marco de representación 
delimitado por el parabrisas del coche y lo procesa 
hacía el momento de un accidente para “…explorar con 
detalle sus éxtasis y padecimientos, describiéndolos 
y utilizándolos desde el punto de vista de la 
sociosemiótica, con la finalidad de devolver a la 
experiencia sensible y corpórea el papel que le 
corresponde en la construcción y transformación de 
la significación.”

SELECCIONADO

Santa Cruz de Tenerife, 1990

Técnica de Ludovico #1/ 2021 / Instalación / Medidas variables



LUCÍA DORTA Y MAÏ DIALLO

Las Erinias, personificaciones femeninas de la 
venganza de sangre, persiguen a Orestes en busca de 
justicia por haber matado a su madre Clitemnestra. 
Ellas son una y tres a la vez. Hablan en plural y son 
un cuerpo múltiple. Ellas son una voz y la voz de todas 
las mujeres asesinadas. Cuando dan caza a los hombres 
dejan de ser mujeres para convertirse en la versión 
más superlativa de la imagen que se ha constituido 
de ellas: bestias. Se tornan tan extremadamente otro 
que no hay forma alguna de ser absorbidas.

Nuestra investigación propone partir de las 
construcciones alienantes como son el devenir animal 
de la mujer y las relaciones de poder ejercidas en la 
cacería para continuar con nuestras investigaciones 
sobre el desdoblamiento de los cuerpos y la 
canibalización identitaria. Ya sea a través de 
avatares en los videojuegos o de los perros empleados 
para la caza, acaban por definirse cuerpos dóciles y 
domables, cuerpos que nos permiten vivir más de una 
vida y estar en más de un espacio.

Lucía Dorta. Los Silos, Tenerife, 1998
Maï Diallo. Santa Cruz de Tenerife, 1999

SELECCIONADO

Cuerpos dóciles / 2022 / Video sobre impresión fotográfica en vinilo / Medidas variables



EVA GÁRATE

La propuesta expositiva está basada en una de sus 
últimas exposiciones, en la que desarrolla una 
técnica personal de monotipia a raíz de entintar y 
estampar peluches. La obra trata de experimentar con 
el grabado, cambiando las matrices tradicionales por 
objetos que sostienen una gran carga de simbolismo 
emocional. A partir de esto, el proceso forma una 
parte enorme de esta carga, transformando lo dulce, 
lo blandito y lo tierno y suave, a través de un 
acto con connotaciones violentas, como es prensar y 
aplastar, en un residuo atiborrado de tinta que ya no
puede recuperar su forma original. Como resultado, 
deja una marca de su fantasma que es la estampa, 
pero ya no puede volver a ser un peluche. Así, abre 
la puerta hacia una reflexión sobre los afectos, 
la nostalgia, el desapego... y un recordatorio del 
imaginario en torno al cual han vivido muchas de las 
infancias actuales.

Santander, 1997

SELECCIONADO

Peluchitos / 2021 / Acrílico, barniz y óleo sobre madera / 30 X 30 cm



MAGUS

La pieza relaciona investigaciones que van desde 
la percepción y distorsión del paisaje y sus 
transiciones a la abstracción, soportes analógicos 
como receptores de información lumínica, y aspectos 
sobre la información recibida y su interpretación 
visual.

Maria Fernanda Ferri Davila, Venezuela 1997
Gustavo Paredes Uzcategui, Venezuela 1994

SELECCIONADO

Éter/ 2022 / Técnica mixta / Medidas variables



MIGUEL RUBIO

Llamamiento y deriva (2020-2022) se plantea a modo de 
apuntes, en forma de piezas site-specific, en torno 
a los propios espacios donde se encuentra la obra. 

La serie emplea una suerte de falsa continuación 
de imperfecciones (o del mismo carácter) del suelo 
a través de una pantalla, que no sólo finge una 
transparencia con respecto a imperfecciones de la 
sala, sino que le otorga un cambio de plano hacia la 
verticalidad. Esta elevación opera como repetición de 
una fractura en categoría de espectáculo, es decir, 
la parcialidad se presenta como lo completo.

La pieza orbita en torno a las formalizaciones que 
realiza el poder, desde la producción material a 
la producción de conocimiento, para legitimarse y 
reproducirse a través del cuerpo, por ejemplo, a 
través de la construcción de espacios anestésicos. 

Todo lo que miramos nos devuelve la mirada a otra cosa 
que ya conocemos, siempre remite a algo. Se trata 
de hacer visible el ordenamiento que se produce en 
los espacios y en la pantalla, mostrando el carácter 
prometeico del cuidado y mantenimiento de los límites 
donde nos movemos.

Santa Cruz de La Palma, 1999

SELECCIONADO

Llamamiento y deriva II / 2021 / 
Instalación site-specific, pantalla, encofrado de madera, hierro / Medidas variables



MARTA PUJADES

biografíaS

Palma de Mallorca, 1990

porfolio ganador

INÉS ARENCIBIA
Teror, Gran Canaria, 1995

MENCIón especial

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de 
Barcelona y graduada en el máster Fotografía y Diseño 
por la Universidad Pompeu Fabra y Elisava. En 2020 
le fue concedida una ayuda del Institut d’Estudis 
Baleàrics para el desarrollo de un proyecto de 
creación y en 2018 obtuvo  una beca de producción de 
la Fundación “La Caixa” para materializar el proyecto 
Ways of Gesturing. Ha sido galardonada con el Premio 
Ciudad de Palma de Artes Visuales (2016) y con el XXIII 
Premio Ciudad de Manacor de Artes Visuales (2016).

Ha expuesto de forma individual en centros de arte 
como el Centro Párraga (Murcia), Casal Solleric 
(Palma), CCA (Andratx) o Kunsträume Michael Horbach 
Stiftung (Colonia), así como en la galería Xavier Fiol 
(Palma / Madrid). De forma colectiva ha participado en 
exposiciones en el Museo Es Baluard (Palma), Palazzo Re 
Enzo (Bolonia), BI-Box Art Space (Biella), Jelato Love 
(Palma), Espacio Dörffi (Arrecife), Centro de Cultura 
Sa Nostra (Palma), Sala d’Art Jove (Barcelona), C 
arte C (Madrid), Aba Art Lab (Palma), Espai Volart 
(Barcelona), entre otros. 

Ha realizado residencias en el Centro de Estudios y 
Documentación MACBA (Barcelona), en L’Estruch Fàbrica 
de Creació (Sabadell) y en Kunsträume Michael Horbach 
Stiftung (Colonia). Su obra se encuentra en colecciones 
como Museo Es Baluard, Consell de Mallorca, Ajuntament 
de Manacor o [tc] Foundation Project.

Estudiante de Bellas Artes en la ULL, se interesa 
principalmente por analizar la distribución de los 
espacios, los tiempos y las prácticas a partir del 
pensamiento situado. Es decir, como estudiante de 
Bellas Artes busca cuestionar las viejas jerarquías 
de la inteligencia y del orden del saber a partir de 
la práctica artística. Rehuyendo de formalizaciones 
ejemplares y con una expectativa puesta en el proceso 
no en el resultado, pretende interrumpir, re-configurar 
y proponer asociaciones inesperadas o escindidas como 
maniobras de emancipación. 

Ha expuesto de forma colectiva en La Limonera Estudio 
(Procesalia 2021) y ha participado en un comisariado 
colectivo para la Bienal de Fotonoviembre 2021 (Fade 
Out: relatos incompletos). 



Eduardo Hodgson Pérez (2001, San Cristóbal de La 
Laguna, Tenerife). 

Se encuentra cursando el Grado de Bellas Artes en la 
Universidad de La Laguna, desde donde trabaja.

Forma parte del taller El Despacho participando en la 
programación de exposiciones y diversas actividades.

Ha sido galardonado con el Premio de Arona las Artes 
y las Letras (2018) y Finalista en el IX Premio a la 
Producción artística del Banco Santander (2021).

Su trabajo se ha podido ver en espacios como el Museo 
de Bellas Artes (Tenerife), el Centro de Arte La 
Recova (Tenerife), la Sala de Arte Bronzo (Tenerife), 
el estudio La Limonera (Tenerife), Museo Castillo de 
Mata (Gran Canaria), en el Espacio Cultural El Tanque
(Tenerife), en el programa de Focus-Fotonoviembre de 
TEA (Tenerife), en el Museo Nahim Isaías (Ecuador), en 
la Galería Casa D’Alva (Brasil) y el Centro Cultural 
y Museo Histórico de Placilla (Chile).

EDUARDO HODGSON
Santa Cruz de Tenerife, 2001

MENCIÓN ESPECIAL

Comienza sus estudios relacionados con la creación 
contemporánea en la Escuela de Fotografía Blankpaper 
de Madrid, donde enfoca su aprendizaje al desarrollo 
de proyectos y el lenguaje fotográfico contemporáneo. 

Actualmente cursa el Grado en Bellas Artes por la 
Universidad de La Laguna. 

Ha participado en diversas exposiciones colectivas a 
escala insular: “Hay un bebé mirándome” en SAC Sala 
de Arte Contemporáneo, 2022. “Revelar un Lugar” en 
Auditorio de Tenerife, 2022. “Se llama carnada del 
programa FOCUS para Fotonoviembre (TEA)” en El 
Despacho, 2021. “Fotonoviembre: bienal de Fotografía 
internacional” en TEA Tenerife Espacio de las Artes, 
2019 y 2021.

“Interzona y Ocio” en SAC Sala de Arte Contemporáneo, 
2020. “Tú en el alto balcón #1 y#2” en La Laboral y 
en el Convento de Santo Domingo, 2020. “Narraciones 
compensadas: La pintura expandida en el ámbito 
universitario.” Facultad de Bellas Artes La laguna, 
2020. “TTT” en Facultad de BBAA de La Laguna, 
2019. “Phe Gallery” en Espacio Cultural Castillo 
de San Felipe, 2019. A escala nacional en: “Hybrid 
Contemporary Art Fair” en Urbanity, 2019. (Madrid) y 
“Meet Me in Arts” en Sala Bretón, 2022. (Santander) 
y a nivel internacional en: “Gráfica Contemporánea” en 
Museo Nahím Isaías, 2022. Guayaquil, Ecuador.

javier caldas
Santa Cruz de Tenerife, 1990

SELECCIONADo



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Morbi dignissim ipsum ante. Nulla suscipit est 
ut ex sodales, vitae commodo turpis congue. Fusce 
et aliquet ante, sed aliquam ligula. Mauris tempus 
augue eget dolor sollicitudin, a ullamcorper turpis 
porta. Aenean odio lorem, pulvinar vel aliquam eget, 
sagittis sed odio. Quisque malesuada nulla non 
lectus tempus sodales. Pellentesque eleifend elit a 
nisi tincidunt, finibus facilisis turpis vestibulum. 
Aliquam dignissim nunc eget dapibus interdum. Integer 
ac tristique ipsum. Aliquam dignissim tortor nisl, 
vitae maximus turpis varius vitae. Cras hendrerit 
ipsum a metus suscipit, ut sagittis quam feugiat. In 
hac habitasse platea dictumst. Sed ut porta neque, 
et mollis risus. Pellentesque ut ex est. Integer id 
facilisis eros. Aliquam ullamcorper orci sit amet nisi 
iaculis porttitor.

In est nulla, convallis in feugiat vel, suscipit vel 
lorem. Suspendisse feugiat massa vitae nibh congue 
sodales. Suspendisse potenti. Proin ac elementum 
neque. Morbi ut rutrum nisi. Vivamus a finibus est. 
Ut aliquam erat eu risus egestas maximus et sit amet 
nisl. Nulla non lectus erat.

lucía dorta y maï Diallo

Lucía Dorta. Los Silos, 1998
Maï Diallo. Santa Cruz de Tenerife, 1999

SELECCIONADAS

Eva estudia Bellas Artes en la UPV (Bilbao) y se gradúa 
en la especialidad de pintura y gráfica dentro del grado 
de Artes. Al finalizar, realiza prácticas de grabado 
en el Taller la Madriguera (Barcelona) ejerciendo de 
ayudante y docente a la vez que empezando su propia 
línea dentro del grabado y la estampación. 

A finales de 2020 comienza una residencia artística 
en la fundación CASYC (Santander) donde empieza a 
desarrollar de manera más definida su práctica e 
investigación artística, realizando dos exposiciones 
en torno a la estética de “lo cuqui” y su relación con 
los afectos personales.

EVA gárate
Santander, 1997

SELECCIONADA



Estudiantes del grado de Bellas artes en la universidad 
de La Laguna, Tenerife. Magus, es el resultado de las 
exploraciones conjuntas de Mafer Ferri y Gus Paredes, 
que a través del medio audiovisual y transdisciplinar 
exploran al sujeto y la construcción de la identidad 
entendida como proceso psicológico que atraviesa el 
ámbito de la infancia, familia, sociedad y cultura. 
Así como las áreas relacionadas con la percepción de 
la realidad, pasando por la psicología, psicodelia y 
ocultismo.

Han participado en exposiciones colectivas, como “Hay 
un bebé mirándome” SAC. Tenerife (2022), “KEROXEN” 
Espacio Cultural El Tanque, Tenerife (2021), “CATH 
Festival” Camping montaña roja, Tenerife (2021) y 
“Elemento estructural de volumen” Desván blanco 
espacio cultural, Tenerife (2020).

magus

Maria Fernanda Ferri Davila, Venezuela 1997
Gustavo Paredes Uzcategui, Venezuela 1994

SELECCIONADAS

Graduado en Bellas Artes por la Universidad de La 
Laguna, por la rama de Transdisciplinares. Se encuentra 
finalizando el Máster de Producción Artística en la 
Universitat Politécnica de Valencia, donde trabaja 
y reside actualmente. Trabajando desde la práctica 
artística y la curaduría, su obra se ha podido 
ver en varias exposiciones colectivas en Taller La 
Limonera (Tenerife), en el Exconvento de Santo Domingo 
(Tenerife) o en el Centro de Cultura Contemporánea 
Condeduque (Madrid). Más recientemente participó en 
Prototipos (2021), en el Centro de Documentación TEA 
(Tenerife) y en el “V Salón de Gráfica Contemporánea” 
(2022), en el Museo Nahim Isaías (Ecuador).

miguel rubio

Santa Cruz de La Palma, 1999

SELECCIONADo
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