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1MASTER
GRANDE
TRADITION

GRANDE
COMPLICATION
Precio:
353.000 €

2MASTER
CALENDAR
en versión acero.
Precio: 11.800 €

3MASTER
GRANDE
TRADITION À

RÉPÉTITION
MINUTES
Serie limitada
de cien ejempla-
res de oro ama-
rillo. Precio:
183.000 €

4 RENDEZVOUS
CELESTIAL
Precio: 51.50 €

5MASTER ULTRA
THINMOON 39
Precio:
8.700 €

pliega sobre un disco azul oscu
ro, contrastando con el negro
intenso de la esfera.
Y no hay que olvidarse del

Master Calendar, con la esfera
realizada nada menos que en
piedra deunmeteorito recogida
en Suecia, unmaterial que tiene
un alto contenido en hierro y

con el cual es muy difícil de tra
bajar, pero que aporta una im
portante carga simbólica al re
loj.
El nuevo Master Calendar

tiene un calendario completo,
indica la fecha mediante una
aguja dotada de una media luna
que evoluciona sobre una escala
del 1 al 31 en el contorno de la
esfera; también el día de la se
mana y los meses, y las fases de
la luna bajo la forma de un astro
que surge entre dos nubes para
elevarse en un cielo estrellado.
Difícilmente podría ser más
poética la imagen y más evoca
dora de los sueños del hombre
con respecto al universo.

EXPOSICIONES

Dibujos
mágicos
muy vivos

EXPOSICIONES

El alfabeto deCivera

PATROCINADO POR

Tomás Paredes

Con rubro Sobrevivir, hasta el
16 de mayo, Castrortega mues
tra su trabajo reciente, domina
do por la impronta del dibujo.
Pinturas y esculturas, grandes
formatos; faisanes disecados,
maderas, paños zoomorfos: ex
plosión de vida, de compromi
so, de fuerza, tal el grito atávico
de un hombre despierto que
quiere agitar a los otros.
Elefantes cetáceos, seres pá

jaros, peces y aves, ciervos y
cuervos,perros, lobos,hombres
rata, cazadores y abrazadores,
sombras agoreras u optimistas
para conformar un cosmos ra
diante e insólito, ancestral y
nuevo, aijada ymeguez, dolor y
esperanza, música y griterío.
Un orbe surrealizante y simbó
lico. Castrortega siempreha es
tado atento, implicado, urgido,
vigilado por el vivir activo: su
respuesta existencial es mucho
más que sobrevivir. Nadie so
brevive con dignidad si no vive
con fervor ético.
Oficio e imaginación, técnica

y fantasía, concepto y delirio,
vigor y rigor, deformación y
concisión convergen en un
mundo propio, que destila su
genética, el entorno de su géne
sis y dinámica. Castrortega na
ció en unmedio rural y allí cre
ció, Piedrabuena, 1956; entre
montes y cacerías, jabalíes y re
halas, cárabos y anuros, melo
días de pájaros y de la naturale
za, como el canto de la tierra en
las primeras luces.
Licenciado en Bellas Artes

por la Complutense deMadrid,
fue ayudante de Pedro Mozos.
Becario en París, Berlín y Nue
va York, desde 1982 ha realiza
do setenta exposiciones indivi
duales en Europa y América,
cosechando galardones signifi
cativos: premioBlancoyNegro,

premio Nacional de Grabado,
primera medalla en Valdepe
ñas.Haparticipadoen ferias in
ternacionales como Arco y está
representado en prestigiosas
colecciones.
Castrortega derivó desde la

abstracción a la figuración, del
cromatismovívido al ascetismo
del color, donde carboncillo y
grafito consolidan propuestas.
El lirismo mágico ha ido ce
diendo terreno a lamagia de un
realismo onírico donde la vida
respira genuina, leal, potente.

‘TEMOR’ (2015)
Óleo sobre lino
de Castrortega.
300 x 200 cm
Galería There-

doom,Madrid.
Precio:
30.000 euros
Teléfono:
91-786-59-16

Carlos GarcíaOsuna

Victoria Civera (Puerto de Sa
gunto, Valencia, 1955) estudió
Bellas Artes en la Facultad de
Bellas Artes de Valencia y en
1980 obtuvo una beca para Ar
tistas Jóvenes delMinisterio de
Cultura y el mismo año le con
ceden la deAlfonsRoig de laDi
putación de Valencia. Desde
1987 vive y trabaja entre Nueva
York y Saro (Cantabria).
A comienzos de los ochenta

practica una pintura no figura
tiva, fuerte y vibrante de mate
ria y color, en sintonía con la re
cuperación de la pintura. Poste
riormente, desde un proceso de
reducción formal de la materia,
ha sustanciado su expresividad
enunconjuntode sutilezas esti
lísticas de innegable valor.
Los objetos y dibujos realiza

dos en los últimos años nutren
la muestra de Civera en la gale
ría JoanPrats deBarcelona, que
utiliza ritmo ymovimiento para
producir unas obras que pare
cen no responder a un orden ló
gico de creación pues semejan
los trabajos de Penélope en su
continuo tejer y destejer, ade
más de resolver su puesta en es
cena con un lenguaje entre el
naturalismo y lo naif, como si la
artista valenciana reivindicase
la función lúdica del arte y tam
bién loartesanal, paraproyectar
un nuevo alfabeto que echa a
volar la imaginación.

‘NIDO DE SUELO 2’
Victoria Civera.
Tejido, madera,
foan sobre poliesti-
reno. 50 x 52 cm

Galería Joan Prats,
Barcelona.
Precios: de 2.800
a 45.000 euros
Tel.: 93-216-02-90

m Losmateriales
empleados también
están vinculados
a la astronomía,
como el lapislázuli

EXPOSICIONES

Quesada:
esculpir
la quietud
T. Paredes

Laquietudalada silente, el aire, la
inocencia, la levedad, el vuelo
que parece iniciar pero se queda,
la mesura, la dulzura infinita, eso
es lo que esculpe Pedro Quesada
(Madrid, 1979). Figuras en tres
cuartos, cabezas, bustos, relieves
–no encontrarán relieves con tal
ductilidad, dignidad, si no vamos
al maestro Paco López–. Dibujos
y esculturas, en todas las mate
rias: bronce, resina, escayola, ce
ra, madera de abedul, hasta el 10
de mayo en la Galería Gurriarán
de Madrid. El gusto por la pro
porción, mano de seda para el di
bujo, gracia para incitar el movi
miento
¡Un descubrimiento, que en

canta! Precios: de 425 a 4.360 eu
ros ¡No dejen pasar la ocasión, un
retrato, una cabecita, lo que quie
ran, es ya importante!

‘LOLA’ (2015)
Pedro Quesada.
Modelado,
cera-escayola.
95 x 28 x 30 cm.

Galería Gurriarán,
Madrid.
Precio: 4.360
euros (bronce)
Tel.: 91-308-47-64


