EXPOSICIÓN

Estampa 07 Obra gráfica
Marta Marbán • Paqui Martín • Miguel Panadero
Javier Redondo • Pilar Rodiles • Fabiola Ubani

•

•

FIRGAS 29 ABRIL / 15 MAYO 2008 GÁLDAR 7 / 31 JULIO 2008 VEGA DE SAN MATEO 8 / 29 AGOSTO 2008

Estampa 07
Esta muestra presenta la obra de seis artistas grabadores que fueron seleccionados para participar en la feria
Estampa 2007. Todos ellos presentan una dilatada experiencia en el arte del grabado donde han cosechado
diversos premios y menciones honoríficas. Una de las características de esta muestra es la variedad de técnicas
de reproducción seriada que utiliza cada uno de ellos, suponiendo en la práctica una selección que va desde
las más tradicionales, hasta las más innovadoras, lo que implica la experimentación y utilización de las últimas
tecnologías aplicadas al arte.
Desde el Área de Artes Plásticas de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural del Cabildo de
Gran Canaria se ha hecho una apuesta decidida por la creación de la obra gráfica. Este apoyo va desde la dotación de un espacio taller donde los creadores pueden ir a realizar sus trabajos, hasta la organización de
cursos de actualización y la creación de becas a la creación, como la asistencia a encuentros artísticos para
promover y difundir la obra.
Esta muestra constituida por trabajos de Marta Marbán, Paqui Martín, Miguel Panadero, Javier Redondo, Pilar
Rodiles y Fabiola Ubani está realizando un periplo por nuestra geografía. Después de Madrid -Estampa 07-,
viajó a Fuerteventura para ser expuesta en la Galería Tindaya, y ahora, ya de retorno a nuestra isla inicia
su peregrinar dentro del ciclo Diálogo desde las Artes que va a poder ser disfrutada en los municipios de
Firgas, Gáldar y Vega de San Mateo, donde al igual que las anteriores exposiciones de este ciclo va a estar
acompañada de cursos y talleres para el público escolar y adulto; así como por el diálogo con otras disciplinas
artísticas o técnicas.
Tales encuentros tienen la finalidad de captar, a través del conocimiento intrínseco de la obra, a nuevos públicos
capaces de apreciar mejor lo que contemplan, a la vez que les incitamos a iniciarse en el mundo de la creación
como una forma más de desarrollo personal y de ocio cultural.

Luz Caballero Rodríguez

Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural del Cabildo de Gran Canaria

Paqui Martín

Miguel Panadero
Fragmentos

Sentimientos encontrados

Serie de cinco grabados.
Linograbado. Matriz de linóleo de 49 x 16 cm
Papel Rosapina de Fabriano 285 g de 66 x 29 cm
con fondinos de Ingres de 49 x 16 cm

Serie de cinco grabados.
Electrólisis sobre cobre de 29,5 x 10 cm
Papel elaborado a mano de Aquari 500 g
62 x 25 cm, fondinos de papel de seda estampados
de una plancha de aguafuerte en zinc de 32 x 25 cm

• Dirección de contacto: panadero@idecnet.com

• Dirección de contacto: fmartinrosario@wanadoo.es

Marta Marbán

Javier Redondo
Manos que dicen
Serie de cinco grabados.
Impresión en plotter mutoh, con tintas pigmentadas,
gofrado y técnicas aditivas sobre acetato.
Papel Tintoretto de Fedrigoni 300 g
76 x 52 cm

• Dirección de contacto: correo@javier-redondo.net

Trazados
Serie de cinco grabados.
Xilografía, con matriz de madera de haya de 20 x 20 cm
Litografía, con matriz de aluminio 25 x 25 cm
Papel Creysse de Guarro 250 g
20 x 30 cm

• Dirección de contacto: marbandefrutos@gmail.com

FIRGAS • CASA DE LA CULTURA
Plaza de San Roque, 3
Horario Sala de Exposiciones
Lunes a viernes de 08.30 a 14.00 horas
y de 16.00 a 20.00 horas
Sábados, domingos y festivos cerrado

GÁLDAR • CASA VERDE DE AGUILAR
c/ Guillén Morales, 13
Horario Sala de Exposiciones
Lunes a viernes de 08.00 a 14.30 horas
y de 18.00 a 20.00 horas
Sábados, domingos y festivos cerrado

VEGA DE SAN MATEO • SALA LA CALDERETA
c/ Alameda de Santa Ana, 3

Estampa 07 Obra gráfica

Horario Sala de Exposiciones
Miércoles a viernes de 10.00 a 14.00 horas
y de 18.30 a 20.30 horas
Sábados y domingos de 10.00 a 14.00 horas
Lunes, martes y festivos cerrado

TALLER DE GRABADO • Tlfno: 928 17 01 56
Fernando Armas, 10. Tafira Baja. Urbanización Zurbarán
35017 Las Palmas de Gran Canaria
CENTRO DE ARTES PLÁSTICAS • Tlfno: 928 33 91 91 / 92 • Fax: 928 33 91 93
Colón, 8 • 35001 Las Palmas de Gran Canaria • dptoarte@grancanaria.com

Marta Marbán

Javier Redondo

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.
Premio en el Concurso “Gran Canaria de Series de Obra Gráfica 2007”.
Premio en el “Certamen Nacional de Grabado Contemporáneo”. Marbella
2006. Mención especial en el Concurso “Gran Canaria de Series de Obra
Gráfica 2006”. Mención del Jurado en la “I Bienal Contratalla”. Tarragona
2002. Mención de honor del “Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes
Creadores 2002”.

En los años 80 lleva a cabo estudios de Bellas Artes y de Artes y Oficios,
además de talleres monográficos con destacadas figuras de la plástica.
Su obra ha sido expuesta en Gran Canaria, Tenerife, Santander, Ávila, Gijón, Berlín e Italia. Premio de la “IV Beca Edición de carpetas Obra Gráfica
Gran Canaria 2005”. En su obra gráfica se combinan las técnicas de impresión digital con las tradicionales del grabado.

Paqui Martín

Pilar Rodiles

Estudios de Diseño Gráfico en Gran Canaria. Asiste a los Talleres de
Arte Actual de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria
y cursos en el CAAM. Desde 1980 trabaja el grabado abarcando todas
las técnicas de reproducción seriada; siendo las más recientes la electrólisis y mordientes salinos. Premio en la III Beca Edición del Concurso
“Gran Canaria de Obra Gráfica 2004” y una Mención especial en la
edición del 2006, seleccionada para participar en la feria Estampa
2005 y 2007. Madrid.

Exposiciones Individuales: Colegio de Arquitectos de Gran Canaria, Cádiz
y Córdoba, Centro Insular de Cultura de Gran Canaria, Galería Luroa,
Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Fundación
Mapfre, Ayuntamiento de Jerez, Galería Marta Moore de Sevilla, Palacio
de la Merced de Córdoba. Exposiciones colectivas: Salamanca, Suecia,
Málaga, Mallorca, Sevilla, Japón, Estampa 2000 y 2007, Madrid y en Las
Palmas de Gran Canaria en el CAAM. Mención de honor en el “Premio
Nacional del Grabado español Contemporáneo”, Málaga y mención especial
en el Concurso “Gran Canaria de Obra Gráfica 2006”.

Miguel Panadero

Fabiola Ubani

Estudios de Arquitectura, grabado calcográfico, electrolítico, ecológico.
Talleres de pintura y cerámica. Su obra ha sido reconocida con el primer
premio del “III Certamen de Pintura del Puerto de la Luz”. Premio del Concurso “Gran Canaria de Obra Gráfica 2006”, seleccionado en el “Premio
Nacional de Obra Gráfica Ciudad de Gijón”, premiado en el “Certamen de
Arte Joven de Telde”. Finalista en el “Premio Mont Blanc de Pintura”. Desde 1991 expone individualmente en Gran Canaria, Madrid, Tenerife y en
colectivas en Barcelona, Gijón y Suecia.

Profesora Titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por el
área de didáctica de la expresión plástica, combina su labor docente con
la creativa e investigadora dentro del campo de las artes gráficas y las
nuevas tecnologías. Expone regularmente desde el año 1989. En sus últimas exposiciones individuales combina el lenguaje fotográfico e infográfico con diversas técnicas gráficas como aguafuerte y litografía. Destacan
Deseo. Centro Insular de Cultura. Las Palmas de Gran Canaria y Carite.
Galería de Arte Contemporáneo mxespai. Barcelona.

Fabiola Ubani

Pilar Rodiles
Memoria e identidad

Carités

Serie de cuatro grabados.
Grabado electrográfico y aguafuerte sobre latón
de 40 x 40 cm
Papel Super Alfa de Guarro 250 g
76 x 56 cm

Serie de tres grabados.
Positivado sobre película lith, matriz litográfica y punta seca
sobre metacrilato.
Papel Artesanal de Aquari 300 g
52 x 52 x 3,5 cm

• Dirección de contacto: zafates@yahoo.es

• Dirección de contacto: fubani@dde.ulpgc.es
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