IlusionARTízate
IlusionARTízate es un proyecto en el que participan varias mujeres
artistas que se han unido para realizar exposiciones multidisciplinares, con
diversidad de estilos y técnicas, pero a la vez con una estética común que
las identifica.
Se trata de un grupo formado por pintoras, fotógrafas, escultoras y
diseñadoras que tienen como objetivo mostrar su trabajo artístico y
transmitir sus emociones a través del arte y a través de una Asociación. El
grupo también está integrado por una cantante de jazz, una bailarina de
danza contemporánea y una escritora que participaran en las exposiciones
y en la Asociación.
Todas ellas son mujeres creativas, participativas, positivas, polifacéticas
con una gran ilusión por compartir su arte y desarrollar este bonito
proyecto. Su finalidad es encontrar espacios en los que mostrar su trabajo
de forma conjunta, con igualdad de oportunidades y con una puesta en
escena que no deje indiferente.

IlusionARTízate: es la ilusión por el arte que hay en tí!!

MARÍA JESÚS CASATI, PINTURA

Facebook: María Jesús
CasatiInstagram: mjcasati

Atraída desde siempre por el dibujo, encontró en la técnica del pastel la forma de
expresarse y disfrutar con la pintura.
Por su formación de ingeniero y profesora de geometría se siente atraídapor lasformas
y, en los bodegones, destaca su realismo, la intensidad de los colores y el juego de luces
y sombras entre los cuerpos. También realiza retratos al óleo como los que se muestran
de su colección “Miradas”.

ESTHER ALMELA ASTORZA, PINTURA
Facebook: Esther Almela
Pintora autodidacta. Nacida en Madrid. Influenciada por las vivencias de
su padre durante muchos años en África, la mayor parte de su obra versa
tanto sobre la fauna como las diversas etnias de este continente. Emplea
óleo sobre lienzo y, ocasionalmente, técnicas mixtas. Ha expuesto en Denia
(Alicante) y Madrid.

MAYTE GUITART, PINTURA
Facebook: Gmayteguitart
Instagram: Mayteguitart
Mayte Guitart pinta por placer, por medio de la mancha y el color, como
principal medio de expresión.
Sus cuadros intentan transmitir sensaciones más que realidades,
aunque partan de la realidad para conseguirlas.
También realiza flores artesanalmente.

ÁNGELA FERNÁNDEZ HÄRING, PINTURA Y FOTOGRAFÍA
www.lasmatildasdeaharing.com
www.aharing.com
Facebook: @matildasharing
Instagram: a_haring
aharing@theartgallery.es

Pintora y fotógrafa autodidacta madrileña. En pintura ha creado un personaje,“Matilda”,
que representa e interpreta en diferentes situaciones. Sus cuadros están cargados de
simbolismo, color y alegría. Utiliza acrílico sobre lienzo por su inmediatez.
En su fotografía, tiene una mirada pictórica, es figurativa y le da mucha importancia al
orden, a la composición, al color y la luz.

NIEVES JIMÉNEZ SECO, FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA Y PAISAJE

http://nievesjseco.com/
Facebook: Nieves J. Seco Fotografía
Instagram: nievesjsecofoto

Su afición por viajar, conocer nuevos lugares y descubrir la belleza que ofrece la naturaleza han
hecho de la cámara de fotos su fiel compañera de viaje desde hace más de veinticinco años. A través
de su fotografía intenta captar todo aquello que mejor define un lugar, un paisaje, un momento o
una experiencia a través de la observación detallada, la luz y el encuadre. Su objetivo es crear
imágenes que transmitan sensaciones.

I Premio Concurso “Captura la Sierra 2017”

MAITE TÚRREZ IBARZABAL, FOTOGRAFÍA
Facebook: MaiteTurrez
Instagram: Turrez
Twitter: @MaiteTurrez

Su pasión por la fotografía le viene desde que era niña. Gracias a la iniciativa de su
hija al inscribirla a un Taller de Fotografía hace 15 años, le permitió conocer desde
la magia del laboratorio analógico a la técnica digital.
La curiosidad le lleva a fotografiar la luz y las sombras, formas, detalles, objetos
cotidianos, flores… confrontándolos para tener una visión diferente de ellos.

ÁNGELA CASTRO NAVARRO
FOTOGRAFÍA
https://vimeo.com/angelacastro

A
traída por la fotografía conceptual, Ángela Castro trabaja
tanto en digital comoanalógico. Las personas y la
representacióndel mundo quelesrodeaesel tema central
desusobras,unmundoqueÁngelarecreaenocasionesyen el que
la realidad parece devenir ensueño.

Olvido, de la serie “Alegorías”

En su serie “Alegorías”, figuras humanas retratadas en acción personifican
sentimientos como la esperanza, la soledad, el olvido, el ritmo, la guerra vs paz, la
amistad o la creatividad. Las personas son también las protagonistas de su trabajo
“Identidades” que pretende ser una reflexión sobre la dualidad entre el auténtico
yo y los yoes que la sociedad reinterpreta de cada individuo.
Además, y en su pasión por trabajar en el
laboratorio analógico, lugar en el que siente que
juega y experimenta, Ángela creó varias series de
narraciones fotográficas que se aproximan en
estética al cómic. En estas obras, revela calotipos
(el negativo del positivo de la foto) sobre el que
realiza algunos trazos dibujados a mano.
A Ángela le interesa también el retrato y la
fotografía robada + callejera. Últimamente, ha
empezado a trabajar con el lenguaje audiovisual,
en concreto con el documental y su primer corto
ha sido “La última fotografía”.
Ángela es periodista y trabaja en comunicación
empresarial desde hace más de diez años.
Hugh, de las series de cómics

ELENA MACHÍN,
ESCULTORA Y
FOTÓGRAFA
Facebook: elenamachin12
Instagram: elenamachin

Restauradora de bienes culturales especializada en pintura, Elena Machín utiliza la fotografía y
escultura como medio de expresión.
Su serie “Roturas” refleja un momento de cambio y ruptura personal. Ella lo define como un
estallido ausente de color, austero, sobrio y cargado de fuerza y determinación. Elige el hierro como
soporte, trabajando con cortadora de plasma y mazas.
En fotografía dibuja con la cámara las escenas y momentos que observa por el visor. Imágenes en
las que, a menudo, involucra la imaginación para su interpretación.

PAZ DIE DEAN, ARTISTA MULTIDISCIPLINAR

http://www.pazdiedean.com/

Paz Die organiza talleres de sensibilización contra la violencia de género con adolescentes y
mujeres a través de su exposición de esculturas y fotografía "A corazón abierto". Talleres de
autoestima con la exposición de zapatos simbólicos "Con buen pie" y talleres en defensa del
Medio Ambiente "Criaturas" del bosque, marinas, delrío.
Dirige y realiza performances sobre diferentes temas de reivindicación social. Guionista y
directora del corto "La herida más oscura".
Participa en diferentes encuentros internacionales de arte en Israel (marzo 2017), Polonia,
Nueva York, Gales, Montenegro, Hungría, Grecia, Portugal y España. Realiza exposiciones
colectivas e individuales en diferentes países, siendo la más reciente “Naoseamundo” en
Äguilas (Murcia), junto al artista Loc, en la que denuncian la odisea de tantas personas que
mueren tratando de llegar a las costas españolas en un intento de vivir mejor.

PALOMA JIMÉNEZ-ONTIVEROS (LIBROS - ESCULTURA)
www.bookdeko.comF
acebook:bookdeko
Instagram: bookdeko

En un viaje por Alemania, Paloma Jiménez-Ontiveros descubre una nueva técnica
artística: el plegado de libros.
Inspirada en el Origami japonés, esta técnica consiste en el plegado de cada página
del libro, creando formas y movimientos diferentes, imposibles de imaginar.
En un tiempo en que el libro en papel parece llamado a desaparecer, la técnica del
"plegado de papel", otorga al libro una nueva vida, una tercera dimensión, que
transforma el "arte literario" en "arte plástico", que convierte el libro en una
escultura, en un precioso objeto de decoración...

VERÓNICA TOLEDO MAIGNE, DISEÑADORA DE
VESTUARIO Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA
www.veronicatoledo.es
Facebook: Veronica Toledo Maigne

Inherente a su actividad como diseñadora de vestuario y directora artística en el
sector audiovisual a Verónica Toledo le surge la necesidad de una expresión
artística más personal: la creación de ilustraciones que reflejan su propia
interpretación del diseño y de la estética de la moda.
Cada lámina plasma el resultado del proceso creativo en un original y exclusivo
diseño realizado a mano.

SUSANA JAÉN LARA, DISEÑADORA DE ROPA
www.sujeydesigner.com
Facebooksujeycollection
Instagram@sujeydesigner

Pasión por Frida bySujeyDesigner,
En su último trabajo, Susana, el alma de Sujey , nos presenta un Collage y Colecciónde diseños que fusionan su
pasión por Frida Kahlo, artista que supo crear una imagen genuina de sí misma, realzando la tradición mejicana
de su indumentaria, y añadiendo pinceladas propias al mezclar prendas, colores, arreglos florales, trenzas…
Mujer que supo proyectar su feminidad sin renunciar a su valor como artista reivindicativa.
Ademàs de Frida, como inspiración se añaden los tejidos de crochet en un guiño a la artista Joana Vasconcelos ,
que trabaja la técnica del ganchillo como una forma de hacer referencia a lo pasado, a lo artesano. Joana cubre
con crochet, esculturas y objetos haciéndonos pensar en como al seguir las pautas que la moda nos marca, nos
lleva a perder nuestra propia individualidad.
El Collage hecho a mano, es una reflexión acerca de la importancia de volver a lo genuino en la moda, reivindica
la artesanía, la mezcla y la fusión del arte con la moda .
Dicho Collage es el punto de partida de una Colección de prendas en Edición Limitada, exclusiva, donde la
selección de tejidos , cenefas, puntillas de crochet y la mezcla de colores, hacen de estos diseños piezas únicas
que exhalan arte e ilusión por el arte.

LOURDES CARRERAS ALVAREZ-OSSORIO, BOLSOS NAZARIA
LC (Pintura, Collage)
Facebook: Bolsos
NazariaInstagram: BolsosNazaria
bolsosnazaria.blogspot.com.es
bolsosnazaria@theartgallery.es

Creadora de “Bolsos Nazaria” en el año 2012. Empieza su trayectoria con carteras en
arpillera, dándole mucha importancia a su interior, jugando mucho con el colorido de los
forros y adornos.
Poco a poco va ampliando sus diseños, desde la cartera clásica, la bohemia, étnica a bolsos
vintagey barrocos. Utiliza un material muy variado de telas y ecopieles con el objetivo de
dar cabida al abanico de entornos en los que se mueve la mujer, creando piezas únicas
para cada una de ellas.
Se inspira en todo lo que le rodea: gente, cultura, naturaleza...
Ahora también está desarrollando su faceta de pintora y arte collage.

BEATRIZ CASTAÑO, BAILARINA Y PROFESORA DE
DANZA
Facebook: Beatriz Castaño Danza Creativa

Bailarina y profesora de danza, tras un viaje dancístico por varios estilos, comenzó su
interés por la Danza Contemporánea en los estudios Carmen Senra. Licenciada en Pedagogía
de la Danza Contemporánea en el Conservatorio Superior María de Ávila y Danza Clásica en
el Instituto Superior de Alicia Alonso, su formación concluye con un master en Artes
Escénicas en la Universidad Rey Juan Carlos.
Sus composiciones son de estilo libre donde la expresión corporal es parte de su lenguaje,
con cierto aireabstracto.

RAQUEL LÓPEZ DE SEBASTIÁN, CANTANTE DE LÍRICO Y JAZZ
Youtube: Raquel de Sebastian

Arquitecta de profesión, descubre su potencial en el año 2012, cuando se incorpora
al grupo de folk TheSingdrinks. Más adelante forma parte del Coro Gospel Santo
Tomás Moro, donde se le ofrece la oportunidad de probar sus capacidades como
solista. En 2014, y tras asistir a diversos talleres de canto (con Bart Vandewege en
CantateMundi, con Niurka López y Aiblin Brito en la Coral Cristóbal de Morales)
toma la resolución de continuar su formación musical.
En septiembre de ese año se incorpora a la Escuela Municipal de Música de
Majadahonda, como alumna de Canto con la profesora Nora Usterman. También
estudia Solfeo y Armonía en esa misma escuela, así como Repertorio con el pianista
Luis Ricoy.
Desde entonces, se ha descubierto como una solista versátil, capaz de interpretar
temas en estilos tan diversos como la ópera, la canción lírica, el blues, el soul, el
pop, el góspel y el jazz. Es en este último estilo donde encuentra su verdadera
vocación. El jazz permite que sus capacidades interpretativas y de improvisación, y
su voz cálida y coloreada se encuentren en su mejorelemento.
Interpreta temas de jazz clásico, tomando como fuente de inspiración a cantantes
como Ella Fitzgerald, BillieHoliday y Sarah Vaughan, pero también incorpora a su
repertorio temas de MelodyGardot y AmyWinehouse, entre otros.
Ha formado parte de la Bas Kisjes Big Band y del grupo Jazz Up.

ELENA DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ,
ESCRITORAwww.milesdetextos.com
Facebook
Twitter
Pinterest
Youtube
Instagram
LinkedIn

Escritora, ha publicado con Espasa y Editorial CEU
“Enseñar a dormir a los niños”, ha escrito cuentos y
libros infantiles para empresas como Grupo Piñero y
Projardín y, con su editorial Miles de Textos, ha
editado sus títulos “Dos reinos, dos coronas” y “Mis
primeros recuerdos”, así como cientos de libros
personalizados.
Finalista del Premio Nacional de Teatro Agustín
González de la SGAE y ganadora del V Premio de
Poesía Casino Gran Madrid.
Ha escrito relato, poesía, novela, teatro, guion
cinematográfico y más de cien cuentos infantiles y
para adultos.

KIM WAYENBERG,
PINTURA,DECORACIÓN
Facebook: Kim Wayanberg
Instagram: kimaway
Kim comenzó su carrera como artista
decoradora, pintando lienzos, bolsos,
macetas y maderas para su tienda de
arte “KokoFrigiliana”
Además le interesan las pinturas
espirituales y ha desarrollado su propio
estilo en Mandalas, mezclando acrílicos
y médium.
Practicando meditación, transfiere sus
energías a sus mandalas. También
trabaja por encargo, sintonizándose con
la energía de la persona o el recinto.
Inspirada por todo ello, crea unas
mandalas muy originales.
Encontró su arte mientras enseñaba a
niños y se apuntó a las clases de
SylvanSteenbrick.

Pilar Aguilera Muñoz.
Escultura, pintura.
636352489
www.facebook.com/rainbowoodart
Estudió Grado Superior de Cerámica artística y Grado Superior en
Vaciado, en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Córdoba. Más
tarde se licenció en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba.
Dedicada siempre al arte, pero en varias de sus facetas, durante varios años se dedicó a la restauración arqueológica,
colaborando en diversas excavaciones y proyectos en la ciudad de Córdoba. También ha estado implicada en tareas de
investigación y difusión del Patrimonio, en el Centro Municipal del Patrimonio Histórico de El Puerto de Santa María.
Ha impartido clases de Cultura y Civilización española en la Universidad de Cádiz…
Y como dicen que “todo historiador del arte es un artista frustrado”, hace unos años decidió pasar a la acción y crear
Rainbowood. Un proyecto cuya intención es la de sacar al árbol de su contexto natural, aislarlo, encerrarlo entre
paredes y ponerlo en relación con un espacio que le es ajeno. Desnudarlo, despojarle de toda esa envoltura que lo
protege y vestirlo de color, un color variado, vivo y plano, sin sombras ni degradados. La pintura acrílica le ayuda a
acentuar la uniformidad de los colores y así resaltar la forma natural del tronco.
La temática es simple, formas geométricas, abstracciones vegetales... Estos motivos de contornos nítidos están trazados
con precisión y se agrupan repetidamente formando composiciones sencillas y variadas que dividen el tronco en
módulos. Tanto los motivos como su disposición sobre la superficie sirven a su propósito de distinguir el perfil del
árbol en lugar de enmascararlo detrás de formas figurativas.

Toñi Flores – FOTOGRAFÍA
https://antoniaflorescebrian.es/

Desde su adolescencia supo que dedicaría su vida a captar imágenes, y en cuanto tuvo ocasión se
dedicó a formarse, nutriéndose de todo lo que pasaba por su retina, ya fuera formal o
informalmente.
Ha aprendido de grandes fotógrafos y también de otros menos famosos aunque fervientes
apasionados que le han transmitido su amor por la fotografía.
Ha crecido tan íntimamente unida a este arte, que es su propia vida, le permite mostrarse como es y
enseñar a los demás las experiencias, los lugares y las gentes que le sugieren y conmueven.
Viajar y fotografiar son sus dos grandes pasiones.
Siempre viaja con su cámara, goza con las nuevas experiencias, paisajes diferentes, y descubriendo
diferentes cultura.
Le gusta, con la ayuda de la cámara, coleccionar belleza donde se encuentre y como se muestre.
Vive con, de, desde, en, para la fotografía.

EVENTOS REALIZADOS:
2017 Noviembre 5: Presentación del proyecto IlusionARTízate en el Centro
Cultural Galileo de Madrid.
Puesta en escena e integración de todas las disciplinas en un evento que duró todo
el día y en el que se hizo un flashmob en la calle y en el patio del centro, con
participación del público asistente, exposición en exterior con montaje en carpas y
concierto de jazz de cierre.

2018 Marzo del 7 al 22: Exposición en el Patio de Encuentros del
Ayuntamiento de Alcobendas.

2018 Abril del 5 al 14 de Abril: Exposición en la Casa de la Cultura Carmen
Conde, Ayuntamiento de Majadahonda.

2018 Abril 21 y 22: Colaboración con el Mercado Caracol en Equinoccio en
Majadahonda

2018 del 14 de Julio al 9 de Septiembre: Sala Milwaukee en el Puerto de Santa
María, Cádiz. Con la participación de 3 artistas del Puerto (Pilar Aguilera, Silvia
Jareño y Kim Wayenberg).

2018 Septiembre – 2019 Enero - Larga70, Puerto de Santa María, Cádiz.

2018 Octubre y en la actualidad, exposición virtual “Convergencias”– The
Art Gallery
https://www.theartgallery.es/exposicion-ilusionartizate/
2018 Diciembre – 2019 Enero – El Pajar – Navacerrada, Madrid.

2019 Febrero – Mayo – Centro Cultural Adolfo Suárez – Sala Baluarte –
Tres Cantos, Madrid. “Homenaje al Museo del Prado por su bicentenario,
de la copia a la interpretación”

2019 Marzo - Abril – Centro Sociocultural Joan Miró (Ayuntamiento de
Móstoles).

2019 Mayo – Concurso de patios Puerto de Santa María.
2019 Junio/Julio – Galería Blanco y Negro (Puerto de Santa María).
2019 Julio/Septiembre – Larga 70 (Puerto de Santa María).
PRÓXIMAS EXPOSICIONES:
2020 Marzo - Casa de la Cultura Carmen Conde, Ayuntamiento de Majadahonda.

PUBLICACIONES Y ENTREVISTAS











MajadahondaMagazin
Madrid es noticia
Noroeste Madrid
Radiopuerto (podcastpuertoenagenda 13/07/2018)
Radiopuerto (podcastpuertoenagenda 21/09/2018)
https://www.mostoles.es/culturaenmostoles/es/agendaactividades/exposicion-multidisciplinar-ilusionartizate-biomimesisarte
https://mostolescultura.wordpress.com/2019/02/28/el-centrosociocultural-joan-miro-acogera-la-exposicion-ilusionartizatebiomimesis-y-el-arte-del-colectivo-de-mujeres-artistasmultidisciplinar/
Radiopuerto (podcastpuertoenagenda 03/05/2019)
Radiopuerto (podcastpuertoaldia 17/05/2019)
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MannequinChallenge (Galería Nolde – Navacerrada)
Centro Cultural Galileo (Madrid)
Ayuntamiento de Alcobendas
Casa de la Cultura Carmen Conde (Majadahonda)
Mercado Caracol - CC.CC El Equinoccio (Majadahonda)
Mercado Caracol - CC.CC El Equinoccio (Majadahonda)
Sala Baluarte (Centro Cultural Adolfo Suárez - Tres Cantos)
Centro Cultural Joan Miró (Móstoles)

https://www.ilusionartizate.es/
Instagram
Facebook
Youtube
Ilusionartizate@yahoo.com
ilusionartizate@theartgallery.es
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