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CLOSER
TO HOME
CREADORES EXTRANJEROS 
EN ARAGÓN

Este proyecto es una exposición colectiva que reúne la  obra de  
creadores extranjeros de diversas disciplinas artísticas (escultura, 
pintura, cerámica, fotografía, video creación, danza contemporánea, 
instalación, pintura mural, collage...) Indudablemente existen  
muchos más, pero aquí presentamos una interesante selección. En 
este caso el nexo de unión es su lugar de trabajo: Aragón. 

El nomadismo ha sido una constante en la vida y sobre todo en 
el arte, y un aspecto casi esencial para evolucionar personal y 
artísticamente. 

Estos creadores nos muestran su trabajo con otra mirada, con la 
carga experimental y vital que confiere el  haber viajado y  residir 
fuera del entorno familiar. Ello conlleva el beber de otras culturas, 
de otros artistas, de otras formas de vida,  digerirlo y plasmarlo 
artísticamente.

Y en la sala de la planta sótano del Centro de Historias de 
Zaragoza podremos ver del 9 de febrero al 23 de abril de 
2012, esa plasmación de lo que nuestra tierra, nuestras gentes y 
costumbres les han inspirado en su proceso creativo.



ARTISTAS PARTICIPANTES
ANTONIO CHIPRIANA (FRANCIA)
SYLVIA PENNINGS (HOLANDA) 
DOMINIQUE LEYVA (EE.UU)
FERNANDO ROMÁN (MÉXICO) 
NICOLAE DIDITA (RUMANÍA)
HEATHER SINCAVAGE (EE.UU) 
LOUISA HOLLECZ (REINO UNIDO)
KUMIKO FUJIMURA (JAPÓN) 
GUY ALONI (ISRAEL)
SABIR HADI (MARRUECOS) 
ANA FRESCO (ARGENTINA)
ALEXANDRA CAUNES (FRANCIA)



ANTONIO CHIPRIANA FREIRE
(FRANCIA - 19/10/1968. PARIS)
NACIONALIDAD: Francesa- Española 
AÑOS QUE LLEVA VIVIENDO O TRABAJANDO EN ARAGÓN: 23
DISCIPLINA ARTÍSTICA: Pintura, escultura, Fotografía, Performance 
WEB: http://zargrup.blogspot.com

TRAYECTORIA:
Aprende técnicas artísticas con el cubano Nelson Villalobos en 1992. Trabajando veinte 
años como pintor industrial, aprende y experimenta todas las técnicas. Fue uno de los 
miembros más activo del Grupo Pértiga, y él como artista es esencial en el panorama de la 
Acción en Aragón desde sus inicios en los 90 hasta la actualidad. 
Tiene multitud de premios, sobre todo de pintura (primer premio Ciudad de Zaragoza, dos 
veces el premio de artistas jóvenes de UGT y DGA, primer premio de pintura Francisco 
Pradilla). Ha expuesto en el Pablo Serrano, sala Ribborn en Barcelona, Centro de Historia, 
Torre Nueva- Ibercaja, Vinarós y Castillo de Peñiscola, Fundación Maturen de Tarazona 
entre otras. 
Realiza una intervención artística pública en Hinojosa de Jarque (Teruel). Además ha 
hecho acciones en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, en el Pablo Serrano, 
Centro de Historias, CERCO/ACCIÓN, CON-MUTACIONES en el Paraninfo y en el 
Monasterio de Veruela; siendo las más renombradas las realizadas en la FNAC con el 
grupo Pértiga, tituladas “Pulpa” y “Almax”. En el ciclo FR-ACCIÓN en el Espacio In-cognito, 
La Escuela de Artes, Palacio Montemuzo, el bar Interferencias y Paseo Independencia. 
Pertenece a Zargrüp con Sergio Muro, muy activos en el arte de acción con performances 
en Art-on en Madrid, Periferias en Huesca, Escuela de Artes, Festival Out of Mind, Abierto 
de Acción en Elche, ArtEvit en Londres; Festival PERFORMAR-te y La Ovella Vermella en 
Tarragona… Y en eventos para La  FNAC, Día contra el racismo (Casa de las Culturas), en 
los Renoir (Porches del Audiorama), Día del emprendedor en la inauguración de los locales 
de Las Armas (IAF/ Zaragoza Activa) y la Candidatura del 2016.

CONCEPCIÓN ARTÍSTICA O VITAL:  
Describir la realidad puede ser compleja y simple a la vez. Todo sucede en nuestra mente 
diferente y similar en cada uno de nosotros. El tiempo intenso e inexorable, cambiante 
y rutinario está siempre ahí, cada uno lo vamos llenando con lo que nos motiva. El 
artista tiene una forma distinta que los demás de dejar constancia de su tiempo, crea 
visualizaciones que van de dentro para fuera intentando decir algo, un algo que no siempre 
es entendido pero siempre es experimentado como imagen por los demás. Hoy más que 
nunca hemos creado una imagen del mundo múltiple e infinita, expresiva y analítica. En 
cada una de ellas sea cual sea su forma o soporte hay una porción del alma y del intelecto 
humano. Todas estas creaciones son hijas del tiempo y el momento que le ha tocado vivir 
al ser o seres que las materializan. En mis trabajos actuales intento expresar el tiempo y la 
nada, que a su vez están unidos inseparablemente del todo.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA QUE PRESENTÁ EN LA EXPOSICIÓN:  
disciplina, medidas, técnica, título, que queréis transmitir (esto último será para que 
nosotros podamos hacer un texto de todas las obras).Sin titulo 200x200.tinta sobre lienzo. 
Intento transmitir que donde no vemos más que aire y vacio hay lo mismo que donde 
hay forma e imagen pero es una realidad sub-atómica que nuestros ojos no ven más que 
en su superficie. Lo invisible no es tal, está siempre ahí a nuestro alrededor. Nosotros 
tenemos una visión limitada de la realidad en sus múltiples dimensiones, de lo contrario 
seguramente enloqueceríamos. 



SYLVIA PENNINGS 
(HOLANDA - 18-04-1061, Ámsterdam)
NACIONALIDAD: Holandesa 
AÑOS QUE LLEVA VIVIENDO O TRABAJANDO EN ARAGÓN: 22
DISCIPLINA ARTÍSTICA: Artista visual

TRAYECTORIA: 
Artista visual nacida en Ámsterdam, Holanda, donde estudió pintura y 
arte textil en las Academias de Bellas Artes VL-VU y Hogeschool voor 
de Kunsten. Ha realizado diversas exposiciones tanto en Holanda como 
en España. Ha obtenido diferentes premios y menciones de honor. Cabe 
destacar: 1º Premio de Pintura de la Delegación del Gobierno en Aragón; 
Medalla de Honor “Premio Ciudad de Tudela de Pintura”; Accésits en 
el “XIX Premio Nacional Zurbarán” de Zaragoza y en el “XXIV Premio 
Pradilla de Pintura” de Villanueva de Gállego. Actualmente vive y trabaja en 
Zaragoza.

CONCEPCIÓN ARTÍSTICA O VITAL:  
En la obra de Sylvia Pennings reina la confusión, la complejidad y el 
contraste; el vivo colorido y la mancha oscura, el acuerdo y el desacuerdo. 
Su pintura nos abre a un mundo alborotado por la sobreinformación y 
las múltiples opciones, compuesto por capas simultáneas o dispersas 
en el tiempo y en la ubicación, conformando así un laberinto de infinitas 
posibilidades donde manifiesta lo que es, o lo que quizás podría haber sido

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA QUE PRESENTÁ EN LA EXPOSICIÓN:  
Estas obras muestran la influencia que el entorno tiene sobre el individuo. 
Todo lo que nos rodea nos afecta y nos forma de alguna manera, pero 
a su vez también influimos con nuestra presencia y nuestros actos en la 
transformación de nuestro entorno. Me he interesado por las interferencias 
o interacciones existentes entre los distintos aspectos de la vida personal y 
el contexto cultural que la rodea.

Este complejo proceso de formación de nuestra realidad lo que he querido 
plasmar en estos paisajes, a modo de plataforma de experiencias, en los 
que he construido un mundo diverso y complejo formado por múltiples 
realidades que conviven al unísono.



FERNANDO ROMÁN 
(MEXICO - 02-09-1953, Mexico)
NACIONALIDAD: Mexicano y español 
AÑOS QUE LLEVA VIVIENDO O TRABAJANDO EN ARAGÓN: 2
DISCIPLINA ARTÍSTICA: Escultura cerámica 
WEB: www.grissalia.com, phermia.artelista.com

TRAYECTORIA: 
He practicado el dibujo, la pintura, la talla y el modelado desde temprana 
edad, apoyado por diferentes tutores. Participé durante 3 años en 
los Talleres de arte de Coyoacán e intervine en varias exposiciones 
individuales y colectivas en México. En el año 2009 llegué a radicar a 
Zaragoza, donde profesionalicé mi técnica en escultura cerámica, para 
lo cual he asistido a talleres y cursos con Elisabet Ramos, Maite Pérez 
Pejenaute, Nines Barcelona, Sara Monge, Esmeralda Sánchez Blanco y 
Yanka Mikhailova. He tenido las siguientes participaciones públicas en 
España, durante el año 2011: 

- XI Jornadas Culturales de UPZ, 1ª Exposición de artistas y artesanos 
Casa Eolo, Zaragoza, Ironías y Movimientos, exposición junto con 
Francisco Froylán, Viveros Jara, Zaragoza. 
- XIII Certamen de arte José Lapayese Bruna, Monreal del Campo, 
Teruel, Obra seleccionada.: “Chica sentada” 

Actualmente tengo mi propio taller y expongo mi obra en la Galería 
Grissalia de Zaragoza.

CONCEPCIÓN ARTÍSTICA O VITAL:  
Mis obras expresan sentimientos humanos. Con una técnica personal 
transformo las figuras, buscando con atrevimiento el contenido emocional 
ideal en las formas, sus movimientos, texturas e iluminación, y en 
ocasiones aplico rasgos irónicos o grotescos lo que hace que cada pieza 
sea única en estilo.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA QUE PRESENTÁ EN LA EXPOSICIÓN:  
disciplina: escultura cerámica, medidas: aprox. 55X55 cm, técnica: gres 
modelado a mano, decorado con óxidos metálicos, esmaltes y cocida 
a 1260ºC, título: Raíces sueltas, que queréis transmitir: El conflicto del 
nómada voluntario y su leal pareja nómada forzada, expresado con formas, 
oquedades, movimientos y colores.



NICOLAE DIDITA 
(RUMANÍA)
NACIONALIDAD: Rumano 
AÑOS QUE LLEVA VIVIENDO O TRABAJANDO EN ARAGÓN: 11
DISCIPLINA ARTÍSTICA: Actualmente Escultura metal bronce y 
hierro y en piedra de calatravo (11 años). Anteriormente Dibujo y 
Pintura ( 6 años)

TRAYECTORIA: 
Empece en un taller de un escultor – pintor, con pinturas al fresco 
y mecanografiar en restauración de iglesias , que esta parte duro 
aproximadamente 5 años y después me entro el gusanillo por el volumen 
cuando  empece con figura humana, desde bustos al paso de  figura 
humana entera. Poco a poco cambie y di el paso al figurativo abstracto 
con terminaciones orgánicas durante solo un par de años. Esto me ayudo 
acabar con la temporada figurativa y empezar un nuevo ciclo donde ahora 
estoy indagando,en el abstracto orgánico,así me gusta llamarlo. De aquí 
salen piezas que se vieron en exposiciones ,también como en esta. Me 
gusta pensar en que es un dialogo con la materia en movimiento. Estas 
formas pueden seguir infinitamente en su deformación ,en su búsqueda de 
forma nueva,pero me gusta congelar el momento que mas me gusta. No 
tienen nombres,ni se que ponerles,y ni quiero,pero lo mas acercado creo 
que se pueden llamar vísceras de materia.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA QUE PRESENTÁ EN LA EXPOSICIÓN:  
La pieza de esta exposición no es nada mas que la conversación con una 
materia consciente,y  dejarse  llevar  en su interior, cambiar el lugar del 
artista,dejarse trabajar por ella.



HEATHER SINCAVAGE 
(EEUU - 1973)
NACIONALIDAD: Estadounidanse 
AÑOS QUE LLEVA VIVIENDO O TRABAJANDO EN ARAGÓN: 6 
semanas en 2009, Beca Artix
DISCIPLINA ARTÍSTICA: Instalación, Fotografía 
WEB: www.heathersincavage.com
TRAYECTORIA: 
Se licencia en Bellas Artes por la Temple University en Philadelphia de 
Pennsylvania en  1995. Posteriormente, consigue un Máster en Bellas 
Artes por la University of Washington de Seattle en Washington en el 2000.
Ha ganado diferentes premios como los recibidos por el ayuntamiento de 
Allentown y Bethlehem con encargos de arte público y becas como artista 
residente en Vermont y Zaragoza. Ha trabajado como docente en la Baum 
School of Art, en la Universidad de Lehigh, en Penn State University –
todas en Pennsylvania-. Actualmente está trabajando como profesora y 
dirige el museo de la universidad de     cerca de Canadá. Ha expuesto 
en Seattle (Chicago), Bethlehem, Kutztown, Easton, Allentown y Reading 
(Pennsylvania), Newark (Arkansas) y Johnson (Vermont) en EE.UU. y en 
España en el Festival de Periferias 2011, la Galería Calvo y Mayayo y en el 
Centro de Historias con Luis Eduardo Aute.

CONCEPCIÓN ARTÍSTICA O VITAL:  
Mi  trabajo se basa en aprender de las lecciones que dan las  
oportunidades que elegimos, tomando así consciencia y responsabilidad 
Mi búsqueda interior como mujer, como persona y ser humano, sin 
cargas políticas o de lucha social como las Guerrila Girls, únicamente 
para conseguir un estadio más trascendente y metafísico –aunque sin 
connotaciones religiosas, si espirituales-. Utilizo mi imagen, mi cuerpo, 
mi identidad representa esa mirada a uno mismo –no de una manera 
narcisista-, desde la distancia, desde la objetividad, para encontrarse a 
uno mismo. Mis instalaciones sirven al espectador para que le transporte 
a otros mundos, para que le evoquen mundos oníricos, para que le sugiera 
la definición de lo femenino, para que se identifique con el sosiego y 
tranquilidad de la belleza inefable.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA QUE PRESENTÁ EN LA EXPOSICIÓN:  
Pura metáfora y sensibilidad. Busco la identidad femenina a través de 
mis autorretratos, pero en este caso la retratada es mi hermana. Mezclo 
diversas técnicas (fotografía, en blanco y negro, estampada en paneles 
o lienzos, con relieves –metal, madera, papel periódico, telas-  y material 
orgánico-pelo, azúcar, ramas, flores-, con pintura, normalmente roja  –que 
hace destacar y contrastar formas y colores-). 
También genera instalaciones –la obra es una intervención e instalación 
artística- con obras pequeñas en cajas que componen un puzzle 
perfectamente visible que las convierte en una única pieza. El mito y 
folklore, así como su amor por la literatura son la base de su simbolismo 
visual, que lucha hasta emerger y triunfar ante la vida, teniendo su propia 
vida.



LOUISA HOLLECZ 
(INGLATERRA - 1971, Middlesex)
NACIONALIDAD: Británica 
AÑOS QUE LLEVA VIVIENDO O TRABAJANDO EN ARAGÓN: 12
DISCIPLINA ARTÍSTICA: Pintura, instalación, escultura 
WEB: www.zaragozagrafica.com

TRAYECTORIA: 
De padre húngaro y madre portuguesa, estudió diploma de Arte y Diseño 
en “Harrow College”. Se licenció en Bellas Artes en “West Surrey College 
of Art and Design” recibiendo el premio extraordinario de fin de carrera. 
En 1994 montó la impresa ‘Divine Studios’, una colectiva de muralistas 
especializadas en trampantojo, realizando murales en espacios públicos 
y privados en el Reino Unido, Francia y Kuwait. Espacios entre los que 
destacan: Guys Hospital, (London), Glen Affric Castle, (Escocia), The 
Mongolian Barbeque Franchise, (Inglaterra) y Roche Bobois (Kuwait). 
Desde el año 2000 vive y trabaja en Zaragoza. Es madre de dos niñas, 
Bella y Sabina.  
En 2007, su obra “El traje de bautizo” fue adquirida en el Premio de Pintura 
de la Delegación del Gobierno de Aragón. Ha tenido obras seleccionadas 
en varios concursos de pintura en Aragón incluyendo el Premio de Arte 
Santa Isabel de Aragón y “Francisco Pradilla” en Villanueva de Gállego. 
En 2009 tuvo su primera exposición individual “Beastlike” y en 2011 su 
segunda exposición individual, “Life Still” en la Galería Zaragoza Gráfica.

CONCEPCIÓN ARTÍSTICA O VITAL:  
Mi pintura es un proceso que combina tanto el manchar y dibujar como el 
borrar, tapar y esconder. Como resultado, el lienzo al final está compuesto 
de capas o velos de imágenes. A veces, en las imágenes enmascaradas 
surgen nuevas formas y caminos por donde seguir. El desafío está en no 
llevar la obra a un final predeterminado, sino en tratar cada mancha o forma 
como mutable, susceptible a cambios. Parecido al palimpsesto, texto sobre 
texto, borrado y re-escrito. Cada fase en la pintura es poner en escena 
multitudes de  imágenes que nacen y mueren y que dan herencia a la 
imagen final y eso es cuando hay que empezar un nuevo lienzo

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA QUE PRESENTÁ EN LA EXPOSICIÓN:  
El mural que presento en esta exposición son raíces (como continuación 
del cuadro ‘El Árbol del Mal’) y como metáfora para el crecimiento personal 
y la búsqueda de una nueva identidad cultural cuando nos desplazamos de 
nuestro lugar de nacimiento. El mural esta pintado en técnica mixta en un 
panel en forma de elipse.



KUMIKO FUJIMURA 
(JAPÓN - 1958, Osaka)
NACIONALIDAD: japonesa 
AÑOS QUE LLEVA VIVIENDO O TRABAJANDO EN ARAGÓN: 14
DISCIPLINA ARTÍSTICA: acrílico, tinta china, lápiz sobre lienzo

TRAYECTORIA: 
Tras cursar estudios en la Universidad femenina de Kyoto y la facultad 
de  Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, compagina la 
creación y la exhibición de su trabajo entre España y Japón. 
 
CONCEPCIÓN ARTÍSTICA O VITAL:  
Su obra representa la fusión de la  pintura japonesa y  la de occidente en 
diversos soportes. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA QUE PRESENTÁ EN LA EXPOSICIÓN:  
El tema de la obra es ¨Movimiento.  Consta de  3 o 4 obras de100x80cm, en 
lienzo de 3D.



GUY ALONI 
(ISRAEL - 1975, Jerusalén)
NACIONALIDAD: Israelí 
AÑOS QUE LLEVA VIVIENDO O TRABAJANDO EN ARAGÓN: 2,5
DISCIPLINA ARTÍSTICA: Danza 
WEB: www.impetu.org

TRAYECTORIA: 
Empecé a bailar en 2000 en Isarel. En 2003 me mudé a Barcelona, y 
empecé a dedicar más tiempo para formarme en danza y para realizar 
proyectos artísticos, educativos y sociales. 
Me he formado con maestros de Improvisación y de Contact Improvisación 
con nombre internacional, entre ellos – Nancy Starck Smith, Daniel 
Lappkof, Ray Chung, Kirsite Simson y Julien Hamilton.  
Otra via complementaria de mi formación han sido los laboratorios de 
exploración que he formado con otros bailarines y profesores. 
En 2005 empecé a impartir clases regulares en Barcelona, y desde 
entonces he impatrido clases y talleres en varias ciudades de España y en 
festiavles internacionales de Contact Improvisación. 
Paralelamente a mi formación artística, me he formado como instructor 
de Movimiento Expresivo y actualmente me estoy formando en Terapia 
Gestalt.

CONCEPCIÓN ARTÍSTICA O VITAL:  
Mi interés ha sido la improvisación en el movimiento como una disciplina de 
creación instantánea. 
Contact improvisación es la forma principal que estoy practicando, y me 
interesa explorarla en varios aspectos – artístico, social, educativo y como 
via de crecimiento personal. 
Creo que la danza es la ventana del alma, y la improvisación es donde más 
uno se muestra.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA QUE PRESENTÁ EN LA EXPOSICIÓN:  
En esta exposición he elegido presentar un video-danza creado con Miren 
Saralegui y con la colaboración de Yago Di Mato. Este video está basado 
en piezas improvisadas en distintos espacios urbanos en Zaragoza. 
En edición, presento fotos de distintos proyectos y aspectos de mi trabajo 
en la temporada que vivo y trabajo en Zaragoza.



SABIR HADI 
(MARRUECOS - 1975, Kenitra)
NACIONALIDAD: Marroquí 
AÑOS QUE LLEVA VIVIENDO O TRABAJANDO EN ARAGÓN: 2,5
DISCIPLINA ARTÍSTICA: Pintura, escultura, música 
WEB: www.doctorpalomar13.blogspot.com, loshombresvhs.
wordpress.com, www.flickr.com/photos/48356300@N06/

TRAYECTORIA: 
Ha expuesto su trabajo en lugares como
- Birosta. 2007-Colectiva
- Desafinado 2007
- K-pintas 2008
- Domadores de fuego Muel 2009 PERFORMANCE
- Galería Yus 2010
- Bonanza 2010
- Terraza del Centro de Historia ZGZ 2010
- Participación en la Carrera de Gancho 2010
- Espacio Visiones FUNDACION REY ARDID 2010
- K-pintas 2O10
- Via Láctea 2011
- Museo IAACC (Pablo Serrano) Participación en la exposición Carrera del 
Gancho 2011

Ha impartido los siguientes talleres sobre reciclaje artístico:
- Taller para chicos y adultos en la Carrera de Gancho 2010
- Taller para adultos en la fundación Rey Ardid 2010
- Taller en La calle indiscreta (AULA DEL MEDIO AMBIENTE URBANA) 
OCTUBRE 2011

Ha organizado los pasacalles:
- Modalena Circus 2010
- Los Hombres VHS. Carrera de Gancho 2011

CONCEPCIÓN ARTÍSTICA O VITAL:  
Su formación es autodidacta. Sabir Hadi Mallou lleva toda la vida dedicado 
a la artesanía artística, el circo y la música. Ha pasado de la restauración 
a convertir objetos en seres vivos. Su trabajo se basa en la utilización 
de objetos cotidianos que recicla para dar vida a sus seres. Sus últimos 
trabajos han consistido en la organización de los pasacalles de Modalena 
Circus y Los hombres VHS (Carrera del Gancho 2011).



ANA LAURA FRESCO VÁZQUEZ 
(ARGENTINA - 1974, General Pico, La Pampa)
NACIONALIDAD: Argentina y española 
AÑOS QUE LLEVA VIVIENDO O TRABAJANDO EN ARAGÓN: 6 
meses en 2008
DISCIPLINA ARTÍSTICA: Escribo y realizo cortos de ficción, video-
arte, videoclips, y pinto.
WEB: www.fanfres.blogspot.com

TRAYECTORIA: 
Estudié Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires, 
Animación y Composición de Efectos Visuales en la ECAM (Madrid) 
con The Finishing School (Londres). Fui seleccionada para el Berlinale 
Talent Campus (Festival de Cine de Berlín). Algunos de mis cortos 
se realizaron gracias a la Fundación Antorchas, Levi’s, Cultura de La 
Pampa, Municipalidad de Alta Italia. Fueron seleccionados para los 
festivales: CINESICA (Bs. As.), Loop (Barcelona), MARFICI (Mar del Plata), 
DeFRAMED (Princeton University), Zaragoza Film Fest., Cine de comedia 
de Tarazona y el Moncayo, New York City Int’l Film Fest., Festival de video 
de Rosario, Sueños Cortos, I-sat TV, entre otros. 

CONCEPCIÓN ARTÍSTICA O VITAL:  
Me gustan mucho los colores y la narrativa. Dibujo y escribo desde niña 
y suelo pensar por qué y para qué. A veces sufro para terminar las obras 
pero finalmente acepto la dificultad a la hora de materializar las ideas como 
parte del proceso. Intento vivir con liviandad para sostenerme con salud 
en el tiempo. Mi motivación vital principal es crear / realizar, además de: 
flexibilizar la mente, abrir el corazón y acercarme a la verdad. A través de 
mi trabajo artístico me contento con compartir estas ideas y sentimientos.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA QUE PRESENTÁ EN LA EXPOSICIÓN:  
“El lenguaje de la seducción” es una serie de videos que grabé en Aragón 
en 2008. Imágenes de la Exposición Internacional, Pirineos, el piso, en 
planos fijos casi siempre, mientras leo fragmentos del libro “El arte de la 
seducción” de Robert Greene. La idea de esta serie fue unir lo que pasaba 
por mi corazón con lo que vivía exteriormente (algo que sentía disociado), 
y ponerlo en video sin esfuerzo (esto era: dejo “caer” la cámara y así se 
decide el plano adecuado para “escuchar” un fragmento del libro que estoy 
leyendo). Jugué con el azar y me aferré a una clave: ¡sin esfuerzo! Pensaba 
que sin mi intervención fluiría mejor la creación. Encontré sincronicidades 
y unión. Mientras leía y grababa también reflexionaba sobre el lenguaje 
audiovisual: seduce, sugestiona, atrapa... como un amante inconstante 
que deja una intriga al final de cada encuentro. Seducir es un arte que se 
practica mediante sofisticadas técnicas y aparentemente sin esfuerzo. 



ALEXANDRA CAUNES 
(FRANCIA - 1978)
NACIONALIDAD: Francesa 
AÑOS QUE LLEVA VIVIENDO O TRABAJANDO EN ARAGÓN: 8 
DISCIPLINA ARTÍSTICA: Pluridisciplinar en artes escénicas y 
fotografía
WEB: www.topotrope.wordpress.com

TRAYECTORIA: 
Después de estudios superiores en Artes Plásticas (especialidad fotografía 
y artes digitales) en la Escuela Superior de Arte y Diseño de Saint-Etienne 
(Francia) 2001, realiza una licenciatura de Historia del Arte y Patrimonio en la 
Universidad de Lyon III (Francia) 2003, viaja a Canadá e Alemania y obtiene 
un master en fotografía y artes graficas. Participa en varias residencias 
artísticas en Francia y España. Expone en distintos países de Europa. Decide 
vivir entre Francia y España a partir de 2004, donde desarrolla una reflexión 
sobre el medio fotográfico que le permite alcanzar otros campos artísticos 
como el teatro de títeres y objetos donde se encarga de escenografías y 
narraciones para la puesta en escena. Colabora con artistas tanto en el 
ámbito de las artes actuales como de la literatura, de la música o la danza 
contemporánea y es miembro del colectivo Topotrope.

CONCEPCIÓN ARTÍSTICA O VITAL:  
Estos últimos años, la actividad profesional se ha orientado hacia la 
exploración de las posibilidades expresivas y técnicas del teatro de sombras, 
atraídos por su particular disposición escénica tan próxima en esencia, en 
origen, a la del cine ; el teatro de sombras se contemporáneo se encuentra 
de hecho en plena fase de digestión del sustento técnico y conceptual que 
el lenguaje cinematográfico suministra a esta maquinaria teatral milenaria. 
Tanto a un lado como al otro de la pantalla se convoca el tipo de intimidad 
conceptual que hace que las ideas se revelen. El trabajo escénico, tal vez a 
causa de la fisicidad de las manipulaciones en dialogo con la fuente luminosa, 
recuerda a los procesos de positivado del material basado en haluros 
de plata. En escena se condensa la misma magia que en el laboratorio 
fotográfico.

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA QUE PRESENTÁ EN LA EXPOSICIÓN:  
Como artistas plásticos, decidimos ofrecer una salida diferente a todo aquel 
material generado en el taller que caía por su propio peso dentro del gran 
saco de lo objetual. De alguna manera todos los indicios que se encuentran 
físicamente en el taller de cualquier artista plástico están “cargados” de 
posibilidad y significado, incluso los fragmentos. Incluso los objetos, nunca 
triviales, de uso cotidiano dialogan en ese particular espacio con otros objetos 
encontrados, construidos, perturbados o interpretados y que conforman la 
micropoética del lugar. Éramos conscientes de que, en gran parte debido 
a la simultaneidad, a la co-presencia física en un mismo entorno, todas las 
evidencias parecían dispuestas a contar su historia. Nunca antes objetos 
venidos de tan lejanos lugares nos resultaron tan familiares como en estos 
tiempos que corren y se inflan con lo global. Nos interesa la evolución 
del objeto encontrado que recoge las problemáticas planteadas por el 
surrealismo, el dadaísmo. Nos interés el objeto contemporáneo y la revolución 
operatoria y perceptiva que plantean sus características estéticas. En el objeto 
contemporáneo opera una suerte de desaparición de la materia.



DOMINIQUE LEYVA 
(EEUU - 1968, Albuquerque)
NACIONALIDAD: estadounidense 
AÑOS QUE LLEVA VIVIENDO O TRABAJANDO EN ARAGÓN: 11 
DISCIPLINA ARTÍSTICA: fotografía

TRAYECTORIA: 
Dominique Leyva es un fotógrafo estadounidense afincado en España.  
Sus proyectos han sido expuestos en los festivales culturales de Periferias, 
Okuparte y Pirineos Sur y han formado parte de las exposiciones itinerantes 
de la Diputación de Huesca.  Leyva ha organizado numerosas exposiciones 
en colaboración con Visual Huesca y ha participado como miembro del jurado 
de varios concursos fotográficos como el “Concurso Ambar Green”.  Sus 
imágenes han sido editadas en varias revistas y  en  libros como “El sabor 
de la luz” con Vicente Lachén y Misael Hernández  e “Historias de Loarre” 
editado por Oscar Sipán.  Leyva ha recibido dos becas de investigación del 
Instituto de Estudios Altoaragoneses en 2008 y 2009.  Su nuevo libro, Polvo 
en el neón,  con Carlos Castán y publicado por Tropo Editores, será publicado 
en Octubre de 2012.

CONCEPCIÓN ARTÍSTICA O VITAL:  
Dominique Leyva centra su visión en la complejidad de los centros 
urbanos y sus periferias.  Leyva reinterpreta los espacios marginales y las 
infraestructuras de estas entidades vivas analizando los símbolos, textos e 
íconos presentes desde los letreros hasta el graffiti.  Leyva también examina 
los lugares de tránsito que utilizamos como las carreteras, los parkings y las 
habitaciones de hoteles. Documenta estos “no-espacios” que nos rodean y 
que pertenecen a todos y a nadie a la vez.  Siempre busca las huellas que 
las personas dejamos en nuestro alrededor y las plasma utilizando varias 
técnicas fotográficas. 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA QUE PRESENTÁ EN LA EXPOSICIÓN:  
Puro Love: El graffiti es una de las formas de expresión plástica más diversa 
que nos rodea.  Se encuentra en casi todos los espacios públicos, tanto 
en el ámbito rural, como en el centro urbano.   Las declaraciones de amor 
forman un capítulo importante e imprescindible dentro de la multiplicidad de 
categorías que componen este género.  El corazón es el símbolo universal 
para proclamar emociones como el fervor, la pasión y el cariño.  El proyecto, 
“Puro Love”, documenta la variedad y la riqueza visual que contienen estos 
testimonios amorosos. 


