












 

 

MANIFIESTO DE LAS VANIDADES 

 

Coincidiendo con el segundo aniversario de la 

apertura de Cielo y Tierra, como producto de la propia 

naturaleza de este proyecto y tras el éxito, el pasado año, 

de la primera muestra de arte contemporáneo El Cielo 

en la Tierra, se celebra el I Salón de las Vanidades, que 

nace con la ilusión de acercar el arte de hoy a la gente 

de hoy. Persiguiendo templar el alma para abrirla a la 

cultura, cultivando este fértil terreno de El Carpio, con 

el deseo de elevar el presente mirando al futuro, 

ampliando el horizonte con la altura de fe y el empuje 

de esperanza. Se pretende ir más allá de lo que pudiera 

entenderse como una exposición más, no se intenta 

imitar una galería de arte contemporáneo, queremos 

generar diálogo y reflexión, buscamos otra dinámica. 

¿Qué es el Salón de las Vanidades?  

 

Es una muestra anual de arte contemporáneo donde se 

encontrarán obras de artistas noveles junto a artistas de 

primera fila.  

 

Cada año versará sobre un tema que servirá como punto 

de partida para la reflexión a través de la creación 

artística.  Este año se ha querido orientar hacia la línea 

que dibujan los dos puntos, distantes pero 



irremediablemente cercanos, de los términos Vida y 

Muerte. Este binomio ha propiciado la realización de la 

mayoría de las obras que se han ejecutado expresamente 

para esta muestra. 

 

¿Qué pretende el Salón de las Vanidades?  

 

En primer lugar apoyar de manera práctica y directa a 

jóvenes valores, sirviéndoles como escaparate para la 

presentación de su obra. También se aspira a 

democratizar la cultura abriéndola a todos los rincones,  

a través de la oportunidad de adquirir una obra de arte. 

 

En definitiva, partiendo del concepto enriquecedor  que 

nutre nuestra actividad en el mundo del interiorismo, 

queremos convertir lo ordinario y cotidiano de cada día 

en una experiencia extraordinaria y única a través del 

disfrute del arte. 

En estos tiempos de incertidumbre y misterio, donde 

todo se tambalea y nada es seguro, el arte es un acto de 

fe que se sustenta en la confianza de que la Humanidad 

puede recibir susurros de espacios desconocidos a 

través de caminos misteriosos no sujetos a la 

experiencia.1 

Por eso encontramos en las sensaciones que se 

desprenden de este contacto con lo artístico razones que, 

escapándose de toda racionalidad,  alientan esta locura.  

Tenemos que  agradecer la entera disposición de todos 

los artistas que hemos seleccionado, al encontrar en 

cada uno de ellos una generosa respuesta, produciendo 



obra para esta histórica primera muestra. Gracias por 

hacerlo tan fácil… 

¡Qué oscura, simple y llana sería nuestra existencia sin 

las obras del arte! Que a lo largo de la historia nos han 

abrigado, nos han enseñado y nos han hecho reflexionar, 

generando con su destello, un cortocircuito en nuestro 

caminar. Estamos necesitados de belleza.  Los artistas 

músicos, pintores, escritores, arquitectos son, como 

diría Schumann, los que envían luz a las profundidades 

del corazón humano. Es nuestra historia, junto con sus 

tradiciones, la que nos enseña a crecer y nos hace 

avanzar en esta sociedad. Es ella, la que nos da carácter 

y personalidad, la que nutre nuestra identidad y nos 

diferencia en un mundo cada vez más homogéneo y 

globalizado. 

Adquirir una obra de arte no es un acto egoísta y 

pretencioso, como puede parecer a simple vista, sino 

todo lo contrario. Comprar arte no equivale a comprar 

un coche, una moto o un traje, todo esto envejece, 

perece,  es pasajero como la moda. El arte sin embargo 

rejuvenece y se transforma cada día, está vivo. 

Comprar arte: 

Es un acto de amor al arte y entrega generosa, es un 

regalo a las personas que nos rodean. 

- Es promocionar el desarrollo artístico, para que los 

artistas sigan generando cultura. 

- Es rodear tu vida de piezas únicas, singulares y vivas, 

que formarán parte de tu vida y de tus generaciones 

futuras, como legado e historia ilustrada de una época. 



- Es entrar a formar parte de la obra de un artista y de su 

trayectoria. 

- Es en definitiva, ser partícipes directos del arte de 

nuestro tiempo. 

 

 

Desde que Cielo y Tierra abrió sus puertas, dejamos 

claro el compromiso con el arte propio de nuestro 

tiempo, y podemos afirmar sin temor que estamos 

consiguiendo lo que pretendíamos: construir un 

pequeño laboratorio abierto a todos. Donde fraguamos 

grandes proyectos particulares y públicos contando con 

la participación de artistas y artesanos de todas las 

disciplinas. Pues como dijimos en su inauguración, 

queremos con nuestro trabajo transformar una casa 

material y fría en un hogar único hecho a tu medida. Un 

no lugar, en un espacio acogedor, abierto y dinámico.  

 

No podemos resistirnos: nos mueve la admiración por el 

arte, por la belleza, por la imagen, por las reflexiones 

profundas que anidan en el interior de cada pieza 

emocionante. Hemos buscado y pedido estas obras para 

presentarlas hoy, aquí y ahora en este momento.  

 

Que estas obras de artistas de nuestro tiempo sirvan 

como creyó Marc Chagall de puente entre el alma del 

artista y la del espectador. Que estimulen  nuestros 

sentidos y despierten nuestras inquietudes para seguir 

avanzando en nuestro crecimiento personal y en nuestro 

desarrollo como sociedad.  

 



Que estas obras de arte vivan y se transformen tantas 

veces como se contemplen por un alma sensible. Sólo 

queda adentrarse en este infinito y fascinante mundo del 

arte. Que disfrutéis y buen provecho. 

 

 
  1. 49 respuestas a la aventura del pensamiento.  

Eduardo Pérez de Carreras. Fundación Argos. Madrid, 2004. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

En El Carpio a 20 de Noviembre de 2012. 

 



 

I Salón de las  Vanidades: Vida y Muerte. 
Del 1 de diciembre al 6 de enero. 

 

 

 

Inauguración 1 de Diciembre de 2012 a las 20,00h 

Museo de Historia de El Carpio. 
Horario: V-S: 20.00 a 22.00 h. // D: 11.00 a 14.00 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Aires I Lourdes Braceros I Manuel Antonio 

Domínguez I Víctor Manuel Gracia I Clara Gómez I 
Juan Carlos Herrero I Juan Jurado I Fernando M. 

Romero I Miguel A. Moreno I Juan Pablo Lucena I 
Fernando Sendra I Miguel Sheroff I Macarena 

Torralba  I Jesús Zurita I Jesús Zurita Villa                .                 

 



 





























































 

 

ARTISTAS 

 

Carlos Aires nace en Ronda (Málaga) en una familia 

numerosa cuyos padres tienen una empresa de 

imagen y sonido. Parece que esto marcará su futuro 

trabajo artístico.       Estudia en la Facultad de Bellas 

Artes de Granada y su profesora Soledad Sevilla le 

aconseja irse fuera de España: lo que iba a ser un año 

en el extranjero para completar sus estudios se 

extendieron catorce años. Ha estudiando y 

trabajando en Holanda, Bélgica y Estados Unidos 

gracias a importantes becas y premios como 

Fullbright, De Pont, Caja Madrid o Manuel Ribera.  

Su trabajo forma parte de importantes colecciones 

internacionales: Artium (Vitoria), CAC (Málaga), 

Arter (Estambul), Caja Madrid, National Belgium 

Bank (Bruselas), MAK (Viena), Progess Art (Arabia 

Saudí) o Biedermann Museum (Alemania).  

A pesar de especializarse en escultura su trabajo se 

ha expandido a otros campos como el video, la 

fotografía o la instalación. Carlos Aires juega 

constantemente entre lo real y la ficción, lo que 

parece ser pero no es y viceversa. ¿Quien dice que la 

Historia no puede ser contada de otro modo? Bajo 

las brillantes y coloridas superficies se encuentran 

los monstruos de Goya. En la coctelera de este artista 

encontramos ingredientes como la educación, el 



poder, la sexualidad, las tradiciones, la moral o la 

religión. El trabajo de Carlos Aires no afirma 

rotundamente, sino que comparte preguntas o dudas. 

 

 

 

Lourdes Braceros (El Carpio-Córdoba, 1985) 

Licenciada en Bellas Artes. Máster en Dibujo, 

Imagen y Artes Plásticas. Comenzó sus primeros 

estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Córdoba 

para posteriormente consolidar su carrera en la 

Facultad de Bellas Artes de Sevilla. 

La obra de esta artista cuya base son los colores 

puros y vibrantes, son transmitidos a través de 

pinceladas empastadas, intensificando así los colores 

naturales que la rodea, creando un arte comunicativo. 

Los temas frecuentemente más tratados son la figura 

humana, especialmente femenina, animales y paisaje. 

Sus formas suscitan movimiento, sus protagonistas 

suelen aparecer relajados pero su entorno: mar, 

cielo… siempre tiene prisas. 

La obra de Lourdes pretende conmovernos mediante 

gestos plásticos que dan escape a mensajes cargados 

emocionalmente, invita a un mundo colorista, con un 

marcado encanto nostálgico y algo de romanticismo.  

Algunas de sus exposiciones colectivas más 

destacadas son: Festival Eutopía: Mercado del Arte, 



Sala Victoria. ‘Los Ángeles’ Sala Ifeco. 

Colaboración en ‘El Pensamiento Por La Boca’ Sala 

Vimcorsa. ‘Riberas Del Guadaíra’ Museo De Alcalá 

De Guadaíra. ‘En Ciernes’  BBAA (Sevilla). ‘A 

Cielo Abierto’ BBAA (Sevilla). 

Actualmente se halla inmersa preparando su primera 

exposición individual. 

 

 

Clara Gómez Campos. (Córdoba, 1990). La 

formación artística de Clara se inicia en la Escuela 

de Arte Mateo Inurria de Córdoba, donde estudió 

Bachillerato Artístico. Actualmente está cursando 

quinto curso de la Licenciatura de Bellas Artes, en la 

Universidad de Sevilla, dentro de la Especialidad de 

Pintura. 

Trabajadora multidisciplinar, su producción gira en 

torno a la idea de la estética de lo comestible. Ha 

expuesto de forma individual,  Villapreciosa en 2011, 

y en numerosas muestras colectivas, entre ellas la 

titulada Estado Crítico.  

 

 

 

 



Manuel Antonio Domínguez Gómez. (Huelva) 

Estudió en las facultades de Bellas Artes de Sevilla y 

Valencia, realizando Máster de Producción artística e 

investigación entorno a la construcción de la 

masculinidad, exponiendo de forma regular, 

individual y colectivamente desde el año 2000. 

Entre sus últimas exposiciones individuales destacan 

El uniforme desbordado (2012) en la galería 

Mecánica, Sevilla y Del mismo modo en el sentido 

contrario (2010) en la galería Ángeles Baños, 

Badajoz.  

Ha participado en ferias internacionales como Swab, 

Arteba, JustMad, ForoSur y ArteLisboa. 

Recientemente ha recibido el tercer premio de 

pintura internacional Guasch Coranty que se verá 

completado con una residencia artística en Barcelona 

durante el verano de 2013. Actualmente vive y 

trabaja en Sevilla.  

www.manuelantoniodominguez.com 

 

 

Víctor Manuel Gracia Fernández.  (Sevilla, 1969) 

Vive y trabaja en Sevilla. Ha desarrollado su trabajo 

en el mundo de la fotografía creativa en diversos 

campos: la fotografía publicitaria, la documental y la 

artística 



Ha participado en diversas exposiciones colectivas 

por distintos lugares del mundo como, Buenos Aires , 

en el Palais de Glace en ocasión de la  Feria “Buenos 

Aires Photo 2006”, Miradas Divergentes. DEAN 

PROJECT. Long Island. Andalucía: The Sock 

Strategy. Fundación El Monte. Sevilla. X años de 

Galería. Galería Carmen de la Guerra. Madrid.Más 

allá de las palabras. La Casa del Siglo XV. Segovia. 

Arte gira 2007. Galería de Arte MECA. Itinerante 

por Almería.  Concepcionistas. Ayuntamiento de 

Vejer de la Frontera. Iglesia de Las Concepcionistas. 

Cadíz. Sevilla Foto. Festival de fotografía de 

Sevilla.Sevilla.Luz de África. Casa de la 

Provincia.Sevilla. Estrategia de crisis. La Nave 

Spacial. 

 

 

Juan Carlos Herrero Serrano. (El Carpio-Córdoba 

1982 ) Formado  inicialmente en la Escuela de Arte 

Mateo Inurria ¨Talla Artística¨,  luego cursó el grado 

superior de ¨Escultura Artística¨ en la Escuela de 

Artes, Dionisio Ortiz, actualmente está realizando la 

Licenciatura de Bellas Artes en la Universidad de 

Sevilla, en la especialidad de Escultura. 

Su trabajo personal gira entorno a la imaginería 

religiosa y en especial a la etapa del barroco español, 

desde una mirada contemporánea. Ha realizado 

diversas tallas que actualmente procesionan en 



Semana Santa y ha expuesto en varias exposiciones 

colectivas entre ellas Scarpia X. 

 

Juan Jurado Granados. (El Carpio-Córdoba, 

1989.) Actualmente estudiando licenciatura de  

Bellas Artes en la universidad Michel de Montaigne, 

Burdeos (Francia). 

Ha sido seleccionado en varios certámenes como la 

Muestra de Arte Joven. Priego de Córdoba o el 

Premio iconos de Córdoba 2016 ciudad europea de la 

cultura. Miradas Ciudadanas. Diputación de Córdoba. 

Igualmente ha participado en exposiciones colectivas 

como: Flamenco, casa de Córdoba. Madrid. 

Muestras de trabajo de escultura en Vitrina. Ces 

Felipe II. Aranjuez. Muestras de arte joven Priego de 

Córdoba. ”16 Mujeres” 16 iconos para Córdoba 2016. 

Cosmopoética. Cosmoarte, Casa Góngora. Córdoba. 

Patio Barroco. Diputación de Córdoba. Miradas 

Ciudadanas entre otros. 

 

 

Fernando Martínez Romero. (Córdoba, 1978). Es 

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de 

Granada en la Especialidad de Pintura.  

Su obra explora los procesos de codificación de la 

imagen y la realidad desde una aproximación 

pictórica, centrándose especialmente en las 



manipulaciones, las distorsiones y los bucles 

autorreferenciales que se dan durante el proceso de 

construcción de la imagen.  

Ha obtenido diferentes becas como la de la 

Fundación Talens, o el Premio de Artes Nobles del 

Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, la Beca de 

Paisaje de la Fundación Rodríguez Acosta 

(Granada) , la Beca El Paular (Segovia) y la Beca de 

Creación de la Fundación Botí. Ha sido galardonado 

en diversas ocasiones entre las que destacan el IX 

Premio Pepe Espaliú, Premio Rprsentación, Premio 

ARTífice o el V Premio Salou de Investigación 

Pictórica entre otros.  

Ha expuesto de forma individual y colectiva en 

Berlín, Tokyo, Madrid, Barcelona, Sevilla, Córdoba, 

Granada y Segovia. Entre las colecciones públicas 

que poseen obra suya destacan: Fundación Talens 

(Barcelona), Fundación Botí (Córdoba), Colección 

Bertelsmann Group o el Museo Federico García 

Lorca (Granada). Actualmente se encuentra 

representado por las galerías Egbert Baqué 

Contemporary Art (Berlín), Galería Siboney 

(Santander) y Galería Arte21 (Córdoba). Desde 2009 

vive y trabaja en Berlín.  

www.fernandomromero.com 

 

 

 



Miguel A. Moreno. (El Carpio-Córdoba, 1980) Es 

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de 

Sevilla, Co-comisario de La noche Blanca del 

flamenco (Dpto. de Artes visuales) creador y director 

de Scarpia. 

Ha obtenido diferentes becas como la de la 

Fundación Antonio Gala, o el Premio de Artes 

Nobles del Ayuntamiento de Córdoba, la Beca de 

paisaje de la Fundación Rodríguez Acosta 

(Granada,) y la Beca Fundación Botí. Ha sido 

premiado en diversas ocasiones, entre las que 

destacan el primer Premio Pepe Espaliú o Desencaja. 

Junta de Andalucia.  De entre sus exposiciones 

destacan las colectivas Estrategias del Calcetín, 

2006Cajasol,BIACS, Sevilla, Huesca, Periferias, 

Fundación Marcelino Botín  o Bellamatamatic 

Centro Matadero. Madrid . Pepe Espaliú, Desencaja. 

Junta de Andalucía . 

Ha expuesto recientemente en El Centro de Arte 

Matadero, Madrid, CDAN. Huesca. Convento de la 

Merced. Ciudad Real. Feria de arte MACO. DF. 

México, Casa de Góngora, Galería Trinta, Santiago 

de Compostela o  Just Madrid. 

              Colecciones  

 

Tiene obra en Instituciones como la Junta de 

Andalucía,  CDAN. Huesca, Drive Music , Premios 

Angel de pintura (Madrid). Instituto Andaluz de la 

Juventud, Ayuntamiento de Córdoba, Colección D-

Mencia y colecciones privadas. 



Juan Pablo Lucena. Dedicado desde finales de los 

90 al diseño de mobiliario y proyectos de interior y a 

la infografía 3D, introduciendo trabajos fotográficos 

propios como parte de mis proyectos, usándolos 

como revestimientos murales o enmarcados en series. 

El trabajo que presento es parte de un proyecto 

personal de 7 imágenes titulado “Pasión”. Éste es 

ejemplo de una serie de trabajos que han surgido de 

manera paralela a mi trabajo como diseñador en los 

últimos 10 años y que me permiten expresarme más 

personalmente. 

 

 

Fernando Sendra (Córdoba, 1978) Estudia en la 

facultad de Bellas Artes de Sevilla y actualmente 

reside en Córdoba donde desarrolla su trabajo como 

fotógrafo. 

Su obra nace del blanco y negro del laboratorio, 

donde se educa en la fotografía. A partir de ahí 

desarrolla su trabajo centrándose en la fotografía de 

calle y retratos, siendo estos temas parte importante 

de su trabajo. A partir de la llegada de la fotografía 

digital comienza a experimentar con las diversas 

técnicas de edición digital, convirtiéndose en un 

recurso importante a la hora de crear sus obras de 

fotomontajes, dando de esta forma rienda suelta a la 

parte más plástica y pictórica de su obra.  



En este momento trabaja en la fotografía retornando 

a las técnicas de revelado de laboratorio, pero 

aplicadas a la tecnología digital, y alternando esa 

parte de su obra, más fotográfica, con la más 

pictórica, basada en la invención y el fotomontaje. 

Su trayectoria artística le ha llevado a exponer por 

salas del territorio español y extranjero, exponiendo 

sus obras en Córdoba, Sevilla, Málaga, Barcelona, 

Canarias, Zaragoza, Argentina, etc. Ha recibido 

diferentes premios y becas, y publicado en revistas 

especializadas de fotografía artística y profesional. 

Actualmente compagina su trabajo a nivel 

profesional como fotógrafo y diseñador con su 

trayectoria artística y su labor como formador en 

materias de fotografía y edición digital. 

www.fernandosendra.com 

 

 

Miguel Scheroff. (1988). Licenciado en Bellas Artes 

por la Universidad de Granada (2006/10) 

especialización en las materias de pintura y dibujo. 

Beca Sicue-Séneca para la Universidad Complutense 

de Madrid en el curso académico 2009/10. 

Obtención de Matrícula de Honor en el proyecto 

final de Carrera. 

Premios más relevantes: 1º premio XII Certamen 

Joven de Artes Plásticas de Granada, adquisición de 



obra en el 6º Certamen internacional de Pintura y 

Escultura figurativa, premiado en el Certamen Joven 

de Artes Plásticas DESENCAJA 2011, 1º premio de 

Pintura en el IV Certamen Joven de Artes Plásticas 

de Maracena, 2º Premio en la XIV edición del 

Premio Joven de Pintura de Granada Beca de 

pintores pensionados del palacio de Quintanar en 

Segovia , Mención de Honor en los premios a la 

creación artística y científica de la Universidad de 

Granada , Premio de adquisición III Certamen 

internacional de Pintura Libre la Rural, 5º premio de 

pintura . 

 

 

E. Macarena Torralba García  (El Carpio-Córdoba, 

1991) Estudiante de licenciatura en Bellas Artes, en 

la especialidad de Conservación y Restauración de 

bienes e inmuebles, en la universidad de Sevilla. 

Pertenece a la Asociación Juvenil Akiba-Kei, de 

Córdoba, la cual promueve la cultura asiática y 

japonesa en la provincia. Con ella ha expuesto y ha 

sido comisaria de una exposición durante las 

"Jornadas R.A.M.E.N", celebradas el pasado día de 

Todos los Santos de 2012.  

Ha expuesto en el Espacio GB de la Facultad de 

bellas artes, entre otros lugares. Trabaja mucho con 

el color, influencia de su faceta pictórica, creando 

sobretodo texturas en regiones que normalmente son 

planas. Juega mucho con el contraste entre zonas 



planas y otras muy volumétricas dentro de la misma 

composición. En sus obras se aprecia sobretodo 

gamas tierras y el uso de complementarios  

 

 

 

Jesús Zurita (Ceuta, 1974) Nace en Ceuta en 1974. 

Licenciado en BBAA por la Universidad de Granada 

ha expuesto entre otras con la galería Sandunga 

(Granada) Alfredo Viñas (Málaga) Fúcares 

(Almagro-Madrid) GE Gallery y galería Arcaute 

(Monterrey, Mexico) Galeria 7 contemporary arts y 

De Glorie (La Haya/Oosterbeek, Holanda) galería  

Constantini (Milán) También ha expuesto en el 

CAAC (Sevilla) el Museo de Bellas Artes de 

Guadalajara (México) El instituto Cervantes (Tokio) 

Museo de Bellas Artes y Sala Ribadavia (Cádiz) 

Museo de Huelva, Centro de Arte Tomás y Valiente 

(Fuenlabrada) Sala de Star (Sevilla) entre otras. 

Tiene obras en colecciones como “Testimoni” de la 

Caixa, Caja Madrid, Diputación de Málaga, 

colección  “El Monte” de Sevilla, Ayuntamiento y 

museo municipal de Ceuta, Caja de Ávila, Caja de 

Extremadura, Confederación de Empresarios de 

Cádiz, Universidad Juan Carlos I, colección 

Iniciarte(Junta de Andalucía) y la Fundación 

Centenera-Jaraba entre otros.  

 



Jesús Zurita Villa. (El Carpio-Córdoba, 1990). 

Formado  primero en la Escuela de Arte Mateo 

Inurria, actualmente está finalizando la Licenciatura 

de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, por la 

especialidad de Restauración-conservación de Obras 

de Arte, de la que no sólo extrae conocimientos 

técnicos, pues su obra está irremediablemente ligada 

al tiempo y a su efecto en los materiales artísticos. 

Ha expuesto de manera colectiva en multitud de 

muestras, entre las que destacan Estado Crítico,  en 

la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, y 

Transiciones, en las Jornadas de arte Z de Montalbán. 

Así mismo ha obtenido diversos premios en distintos 

concursos, siendo finalista del Premio de Pintura 

Paul Ricard. 
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