








Manuscrito sobre papel. 
CIELOYTIERRA. 

 
Cielo y Tierra celebra el cuarto aniversario de su 

apertura haciéndolo coincidir con la tercera edición 
del Salón de las Vanidades, una iniciativa que se 
consolida y alcanza papel de protagonista en el 
espíritu, pretendidamente idealista, del que se 
derivó esta manera de entender la relación entre lo 
artístico y lo doméstico que es nuestro proyecto.  
 
La presente edición tiene como punto de partida el 
epígrafe Papeles Mojados, entendiéndose como eje 
vertebrador de la convocatoria el análisis y estudio 
de los diferentes recursos expresivos que se 
derivan del uso del papel como soporte artístico 
dentro de la poliédrica superficie del lenguaje 
plástico contemporáneo. Queriendo, por tanto, 
profundizar de manera especial en la búsqueda de 
las múltiples manifestaciones artísticas 
contemporáneas (dibujo, pintura, escultura, 
fotografía, ilustración, instalación…) que tienen 
como extensión de territorio el soporte del papel, 
lugar y estrato privilegiado que parece estar sujeto, 
por sus cualidades intrínsecas, a una especialísima 
voluntad de manifestación y expresión a través de 
un lenguaje especialmente sincero, aparatosamente 
cargado de sinceridad. 
 



 
Es para nosotros un motivo de satisfacción 
comprobar cómo se va cumpliendo uno de los 
propósitos de esta idea de empresa, que surgió 
hace cuatro años, y que tenía entre sus principios el 
firme propósito de servir de canal para la promoción 
de artistas, acercando el arte contemporáneo a 
nuestro pueblo, a nuestra casa.  
 
Indudablemente una parte importantísima de este 
poder de convocatoria reside en la categoría del 
jurado, compuesto por artistas y teóricos que 
ocupan la primera línea en el panorama artístico 
español y que generosamente han colaborado con 
nuestra convocatoria. En esta ocasión ha estado 
formado por:  
 
-Chema Madoz. Artista plástico. 
-Rogelio López Cuenca. Artista plástico. 
-Juan Francisco Casas. Artista plástico. 
-Manuel A. Domínguez. Artista plástico. 
-Tania Pardo. Crítica y comisaria. 
-Fernando Castro Florez. Crítico y comisario. 
 
 
Han concurrido a la presente convocatoria  más de 
ochenta artistas provenientes de  distintas 
nacionalidades, países como Italia, Argentina, 
Brasil, Venezuela o México están representados o 
han formado parte del proceso de selección, lo que 
nos enriquece y hace que el Salón se convierta en 



un escenario que ofrece una amplia visión de la 
producción actual de artistas consagrados y 
emergentes, concretada en la selección final de 
veintiséis artistas. 

 
La finalidad y motivaciones que impulsan el salón, 
son descaradamente pretenciosas. En primer lugar 
apoyar a jóvenes valores y darles la oportunidad de 
presentar su obra al público, exponiéndola y 
editando este catálogo. Queremos con esta práctica 
democratizar el arte y la cultura llevándola a todos 
los rincones, dando la oportunidad de adquirir una 
obra de arte. 
 
¡Qué sería de nosotros, sin las obras de arte! ¡Qué 
oscura, simple y llana sería nuestra existencia sin 
los geniales destellos de los artistas! ; son ellos, 
como diría Schumann, los que envían luz a las 
profundidades del corazón humano, los que abren 
las puertas al futuro. 
 
Desde que Cielo y Tierra abrió sus puertas hace ya 
cuatro años, dejamos claro el compromiso con el 
arte propio de nuestro tiempo, afortunadamente 
podemos decir que nos situamos en la senda de 
conseguir lo que pretendíamos: que  fuese nuestro 
espacio un pequeño laboratorio abierto a todos. 
Donde fraguamos grandes proyectos particulares y 
públicos contando con artistas y artesanos de todas 
las disciplinas. 
 



Este III Salón de las Vanidades nace con la ilusión 
de acercar el arte de hoy a la gente de hoy, de 
templar el alma para la cultura y la educación, de 
cultivar este terreno fértil de El Carpio para que 
elevemos el presente mirando al futuro y ampliemos 
el horizonte con fe y con esperanza. 
 
Que estas obras de artistas de nuestro tiempo 
sirvan, como sentenció Marc Chagall, de puente 
entre el alma del artista y la del espectador. Que 
sirvan para despertar nuestros sentidos y nuestras 
inquietudes, aletargadas por tanto ruido. Que estas 
obras de arte vivan y se transformen tantas veces 
como se contemplen por un alma sensible. 
 
Quizás el éxito de la fórmula de la presente edición 
no radique en el gran número de artistas de 
distintas nacionalidades que han concurrido a la 
convocatoria, sino en la calidad de las obras 
presentadas, y sobre todo, en la capacidad para 
aunar bajo un mismo epígrafe diversas y muy 
diferentes manifestaciones artísticas, que sin 
complejo alguno, ofrecen distintas reflexiones 
expresadas en un sincero manuscrito sobre papel. 
 
Que estas obras de artistas de nuestro tiempo 
sirvan para despertar nuestros sentidos y nuestras 
inquietudes, aletargadas por tanto ruido, para seguir 
avanzando en nuestra sociedad. Que estas obras 
de arte vivan y se transformen tantas veces como 
se contemplen por un alma sensible. 









Ignacio Bautista. 
Madrid, 1982. 

 
1999-02 
Estudios de Diplomatura en Biblioteconomía y 
documentación .Universidad Carlos III. Madrid 
 
2003-09 
Facultad de Bellas Artes de Aranjuez. Universidad 
Complutense Madrid 
 
2007-09 
Asistente del artista Curro Ulzurrum.  
 
2011-2014 
Asistente de Los Carpinteros 
 
 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
 
2014 
Paper.View. Galería Ángeles Baños. Badajoz 
Paper-View: efecto Coanda. Galería Fernando Pradilla. 
Madrid 
Espacio F .Madrid 
 
2013 
Espacio F .Madrid. 
 
EXPOSICIONES COLECTIVAS 
 
 



2014 
Pinta London. Galería Fernando Predilla. Londres 
ARCO. Galería Ángeles Baños. Madrid 
Just-Mad. Galería Fernando Pradilla. Madrid. 
 
2013 
Lenguajes en papel. Galería Fernando Pradilla 
Open Studio Madrid 
Just-Mad. Galería Ángeles Baños. Madrid 
Matar al Mensajero. Galería Fernando Pradilla .Madrid 
 
2012 
Multiverses. Galería Eva Ruiz. Madrid 
Open Studio Madrid 
Proyecto Iceberg. Matadero. Madrid. 
Limac, Restos impresos. Studio Sandra Gamarra. 
Madrid. 
 
2011 
Hic Me [Yo estuve allí]. Espacio para el arte de 
Aranjuez. Obra social Caja Madrid. Aranjuez 
Arteba. Galería Ángeles Baños. Buenos Aires. 
Argentina 
Foro-Sur. Galería Ángeles Baños. Cáceres 
Just-Mad. Galería Ángeles Baños. Madrid 
Dentro- Fuera. OTR espacio de arte. Madrid. 
 
2010 
Todo disfraz. OTR espacio de arte. Madrid 
Arte Santander. Galería Ángeles Baños. Santander 
Fármaco de lo real. Galería Ángeles Baños. Badajoz 
 
2009 
Foment de les Arts i del Disseny. Barcelona 



 
2006-08 
C.C. Isabel de Farnesio. Aranjuez 
 
COLECCIONES 
 
Banco de España 
Colección el Brocense 
Fundación Centenera 
 
PREMIOS Y BECAS 
 
Premio El Brocense. Badajoz. 2010 
Mención de honor XI Premio ABC de arte, ARCO 10. 
Madrid 
Primer Premio II Certamen de dibujo Fundación 
Centenera.Gudalajara 
Mención de honor Premio de Dibujo Fundación 
Ateneo.Madrid. 2009 
Segundo premio Certamen de Pintura Plaza Dalí. 
Madrid. 2009 
 












































































































































