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Ramón Espantaleón ‘First Apple (detalle)’ FIRST APPLE  
Moldeada en Barro, moldes de silicona y reproducción en Resina Epoxi. 

Ramón Espantaleón Molde de Porcelana de colada, y marco de madera. 2010 

Crítico, observador, y sensible a su entorno, ESPANTALEÓN presenta su última colección, First Apple, ESPANTALEÓN escoge el barro para crear la base porque, dado su carácter plástico, aporta un movimiento 


expresando su particular visión sobre uno de los acontecimientos más importantes de la historia del nuevo natural a toda la obra, quitándole la rigidez que le pudiera dar otros materiales como la madera o el metal. 


milenio: el atentado terrorista del 11-S de la ciudad de Nueva York, un triste evento que le tocó vivir desde Una vez creado el modelo, se crearon moldes de silicona para posteriormente reproducir la obra en resina 


los Estados Unidos, y que siguió en directo a través de la televisión, viendo cómo caían uno de los símbolos epoxi y poliuretano. El resultado final es la representación volumétrica de Manhattan, que gracias a los 


de la arquitectura del siglo XX y cómo la ciudad considerada como el centro del mundo moderno se cubría diferentes volúmenes que la componen, se convierten en un lienzo pixelado en 3D sobre el cual el artista 


de una grisácea nube de polvo, cenizas y tierra. Años más tarde, coincidiendo en la ciudad de Madrid, dibuja reinterpretando la técnica del puntillismo.
 

ESPANTALEÓN revive, también en directo, la tragedia del atentado terrorista del 11-M, volviendo a generar 

El arte del puntillismo buscaba la reconciliación de los rígidos principios del dibujo con los principios ópticos 

en él la sensación de caos, fragilidad y vulnerabilidad. 
intuidos por los grandes coloristas. Basándose en esta idea, y queriendo reflejar la actual era digital, ES-


Quedándose con esas sensaciones y alimentándose del espíritu de superación y de la capacidad de rege- PANTALEÓN sustituye el concepto del punto por el del pixel, dibujando diferentes percepciones de la nueva 


neración de dos ciudades que admira y que han marcado su vida, ESPANTALEÓN decide proyectar, a meses New York solamente en la parte superior de los pixeles volumétricos, generando contraste de luz y una sutil 


de cumplirse el décimo aniversario del 11-S, sus sentimientos hacia dicha tragedia a través de 11 propuestas sensación de movimiento. 


artísticas de diversas proporciones en las que presenta diferentes motivos alegóricos y símbolos de la 

La luz, además, vuelve a adquirir importancia ya no sólo como un elemento tomado en cuenta para la creación de la

ciudad de Nueva York. 
obra, fijada a través de los volúmenes propios de la ciudad, sino que también aparece como un elemento externo
 

La base de First Apple (220 cm x 34 cm) es una representación volumétrica de Manhattan que tiene la invitado que, proyectado sobre la obra, nos descubre la importancia de las sombras propias de sus rascacielos sobre 


misma proporción a escala de las Torres Gemelas, y así como éstas desaparecieron y en el espacio que las calles de la ciudad. ESPANTALEÓN integra la luz y le devuelve su libertad, permitiendo que su movimiento a través
 

dejaron, está resurgiendo una nueva construcción, ESPANTALEÓN genera con sus propias manos la repre- de la obra nos muestre una nueva percepción de la misma.
 

sentación volumétrica de Manhattan en barro para luego destruirla y crear, a partir de esa destrucción y a 

ESPANTALEÓN, a través de First Apple, encuentra los nuevos colores que empiezan a resurgir en la ciudad 

través de moldes, nuevas reproducciones convertidas en lienzos sobre los que dibuja sus impresiones. 
que nunca duerme y que nunca dejará de respirar. Una obra con cierto aire retro, pop y digital que nos 

Para construir esa base, ESPANTALEÓN, a partir de sus conocimientos arquitectónicos, realiza un riguroso invita a sumergirnos y a sentir la urbe más cosmopolita del mundo. 

estudio volumétrico de la isla de Manhattan en el que hace un cálculo exhaustivo y detallista del urbanismo de 
la ciudad, observando que el ancho de cada calle (32 metros aproximadamente) es la mitad del ancho de cada 
manzana (64 metros aproximadamente). A su vez, observó que cada manzana, generalmente, está compuesta ‘Twin’  ‘Big Apple Braille (detalle)’ ‘First Apple’ ‘Midtown’  

por dos edificios en su anchura, por lo que se elige como unidad volumétrica 32 x 32 metros que obviamente Moldeada en Barro, moldes de silicona y reproducción en Resina de Poliuretano Moldeada en Barro, moldes de silicona y reproducción en Resina de Poliuretano Moldeada en Barro, moldes de silicona y reproducción en Resina Epoxi. Moldeada en Barro, moldes de silicona y reproducción en Resina Epoxi 
con esmalte blanco. 2010 con esmalte negro y Oxirón. 2010 Molde de Porcelana de colada, y marco de madera. 2010 con tinte blanco. 2010 

coincide, generalmente, con el espacio que abarca cada edificio. Escogiendo una escala de 1/65.000, el artista
 
crea píxeles de 5 x 5 mm, y luego midió las alturas de todos los edificios que abarca el área de estudio, 31.920
 
unidades, para crear una interpretación volumétrica pixelada de cada manzana.
 



Sala de ExposicionesCarme Ollé ‘Ruleta Taronja - Caballo’ TA-FO-VE-DI 
ID fotografía analògica sobre forex. 2004 Carme Ollé i Coderch forma parte del grupo de treinta artistas que bajo el topónimo de «Otros Creado

res», expusieron colectivamente sus obras en las Primeras Jornadas sobre Expresión Artística y Discapaci
dad Visual Grave, organizadas por la O.N.C.E., en Madrid, en enero del 2003.
 

En 2005 representó a los fotógrafos barceloneses en el intercanbio cultural ocurrido en Puebla (Mèxico) pa
trocinado por su Benemérita Universidad Autónoma y su exposición MIRATGES fué finalista de la 3ª Biennal 

d’Arquitectura del Vallés en Terrassa. En 2011 superó la cifra de 110 exposiciones. En 2008 y 2011 ha sido 

premiada con un accèssit tanto en la VIII como en la X photografic competition “A WORLD FOR ALL:
 

OVERCOMING DISABILITIES”. En 2009 y 2010, con su portafolio “IRREALITY’s” , expuso en París (Colegio 

de España de la Cité International Universitaire y en la Siège Vaugirard de la SOCGEN respectivamente). Es 

de destacar sus participaciones en la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo Fundación ONCE, tanto 

con la fotografia “JAQUE MATE” (2ª edición Madrid 2008) como con el “korto congelao INSTANTE UNO” (3ª 

edició Madrid 2010).
 

Nacida en Barcelona, Carme Ollé i Coderch aprendió en el laboratorio fotográfico de Can Sàbat el arte de la 

fotografía y sus técnicas de manipulación, y tanto el paisaje como la composición y el retrato configuraron 

inicialmente su trayectoria fotográfica, y con el respaldo de una indirecta mirada a través de reflejos, es 

como con los primeramente indicados, formaliza actualmente su lenguaje fotográfico, del que una muestra 

de su actual producción forma parte, entre otras, de la colección permanente del Museo Tiflológico y de la 

Fototeca de la O.N.C.E. en Madrid y Bilbao respectivamente así como de los fondos de la Fundació Hervàs 

Amezcua per a les Arts de Gavà.
 

El paisaje es ahora el objeto de su mirada profunda donde, transfigurando la distancia y después de un 

intenso rastreo del lugar, Carme Ollé es capaz de capturar detalles, hitos o rinconcitos que resultan sorpren
dentes incluso para los lugareños y que por estar familiarizados con el lugar, no sensibilizan con él. Bien 

pues, son cachitos de nuestra naturaleza vistos con otra mirada y expresados a través de una fotografía ‘Alumbramiente - Alfil’ ‘Rey Midas - El Rey’  ‘Titubeo - Torre Norte’ ‘Desmaterializació - Torre Sur’  


Fotografía analògica sobre forex. 2004 Fotografía analògica sobre forex. 2004 Fotografía analògica sobre TL. 2005 Fotografía digital sobre TL. 2011cuya técnica personalizada y propia, atesora connotaciones pictóricas y que podremos apreciar en sus Abierto Cerrado 

últimas exposiciones bajo los títulos de “L’HORA DEL CAFÈ”, “IRREALITY’s” y “ONE WAY....MY DREAM”. C/ Recoletos, 1 De lunes a jueves de 10h a 14h. Sábados, domingos 

Recientmente, junto con otros 3 fotografos europeos ciegos o con deficiencia visual, ha formado parte del 28001 Madrid y de 16h a 20h. y viernes de 10h a 14h. y festivos. 

documental “MUNDOS INVISIBLES” emitido por Odisea TV. ¡CLIC!!!! T.: 91 431 56 19 y de 16h a 18h. 
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