espaciopuntonemo
GALERÍA TIENDA ESTUDIO TALLER

ESPACIOPUNTONEMO: EL PROYECTO
Hace poco más de un mes abrimos las puertas de espaciopuntonemo, galería-tienda-estudio-taller
en el madrileño barrio de La Latina, en la popular zona de El Rastro.
La línea del espacio es sencilla: Arte de pequeño y mediano formato, de calidad y a un precio
asequible, siempre dando prioridad a la obra original.
Poco a poco hemos ido ampliando la familia y la sala de venta está compuesta por el trabajo de
nueve artistas, nos gustaría seguir incorporando más, para ofrecer una aún mayor variedad.
Actualmente podéis encontrar en nuestra tienda dibujos, collages, grabados, arte textil, pintura,
libros y objetos de artista, joyería, arte urbano e incluso escultura en bronce.
Me gustaría ofreceros una pequeña reseña de cada uno de los habitantes del espaciopuntonemo.

amalia eme
Delicadas piezas de arte textil, un
elegantísimo y etéreo bordado,
complementado en algunos casos con
acuarelas.
Líneas limpias, estilo naif y minimalista
enmarcado en su propio bastidor
redondo.
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cristina bugaboo
Partiendo de la técnica tradicional del
crochet, nos transporta a un universo
propio de la generación de los 8 bits, el
comecocos, Mazinger Z y otras
referencias de la cultura popular para los
que compraron su primer móvil en
pesetas.

diana velásquez
El dibujo puro y duro, limpio y radiante de
Diana nos transporta, con una precisión
milimétrica, a un mundo de especulación
y construcciones inacabadas.
Arquitecturas vaciadas como metáfora
anímica de una sociedad abandonada a
sus propias crisis económicas y de
valores.

raquel mulas
El cine, la música, la moda, el glamour, la
dolce vita, los objetos vintage... todo tiene
cabida en los mensajes desenfadados y
las fascinantes composiciones de los
divertidos collages de esta artista.
Collage manual original y único pero
también en edición digital numerada,
Sencillez y precisión como premisa.
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eulogia merle
De trazo intenso y decidido, sus dibujos e
ilustraciones denotan con fuerza y tensión
el protagonismo femenino y reivindicativo
de esa parte de la historia que a veces
pasa desapercibida entre los
sentimentalismos y obligaciones que
llamamos vida.
Su pintura nace del centro hacia afuera,
partiendo de sí misma para dar a conocer
el mundo que la rodea, de lo propio a lo
externo.

david hernández
De marcado carácter escultórico, sus
dibujos a bolígrafo reflejan un minucioso
estudio de volúmenes en una temática
deliberadamente oscura y enigmática,
quizá siniestra, que se enfrenta
radicalmente al colorido de sus trabajos al
óleo.
Reflexión, soledad y máscaras en sus
piezas de dibujo, pintura y escultura.

gerbos
Sólo o en colaboración con Salvaje Selva,
el arte urbano hace acto de presencia y
reclama su espacio a través de una
decidida búsqueda de textura y color.
Pintura sobre objetos encontrados,
soportes alternativos o poco
convencionales y técnicas industriales
para un artista todoterreno incansable a la
caza de su próximo descubrimiento.
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miguel de unamuno vera
Interesante y misterioso mundo de
personajes híbridos que cobran vida
gracias a la inquietante luminosidad
materializada en grabados al aguafuerte,
aguatinta y técnicas aditivas.
Estampas de edición limitada, de
marcadas líneas y sombras que ofrecen
una sutil reflexión sobre el individuo en su
contante búsqueda de sentido.

raúl muñoz
Juego, color y forma como resumen, el
contexto y el contenido como leit motiv.
Piezas que se caracterizan por el uso
consistente del color y la geometría, su
tendencia al minimalismo y la influencia
de la cultura popular.
Cada obra es el eslabón de una cadena,
que busca reflejar un ambiente, recrear
un instante.

SEPTIEMBRE EN ESPACIOPUNTONEMO
Empezamos septiembre con ganas de ofrecer propuestas interesantes para dar a conocer la parte
menos conocida de espaciopuntonemo, que es la zona de taller.
En él se desarrollarán talleres específicos para mostrar y enseñar los distintos procesos y técnicas
utilizados por los artistas que participan en el espacio.
Los talleres se impartirán en fin de semana y estarán destinados tanto a público adulto como a niños
y también propondremos actividades para compartir "en familia".
Su duración será de 3 a 4 horas según requieran las técnicas impartidas (tiempos de secado,
preparación de soportes y productos) e incluirán todos los materiales necesarios.
Algunos de los talleres que ofreceremos:
- TALLER DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES EN PAPEL, TELA, CARTÓN O MADERA.
- TALLER DE COLLAGE "RETRATO EN FAMILIA"
- TALLER DE COLLAGE Y TÉCNICAS MIXTAS
- TALLER DE USO Y APLICACIÓN DE RESINAS POLIMÉRICAS
- TALLER DE CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LIBROS Y OBJETOS DE ARTISTA
- TALLER DE IMPROVISACIÓN CREATIVA SOBRE MATERIALES ENCONTRADOS
Próximamente iremos presentando las fechas y dónde apuntarse.
Para más información escribidnos a espaciopuntonemo@gmail.com
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