
ULI SCHWANDER
“Escultor independiente desde 1989. Ha participado 
en unos 50 simposios internacionales de escultura en 
todo el mundo y desde 2001 ha dirigido tres eventos 
similares en España. Tiene un gran interés por favorecer 
y contribuir a la escultura contemporánea y específica 
para un determinado lugar, sea en contextos urbanos o 
naturales. Su obra sorprende por su fuerza telúrica”.
Web: www.uli-schwander.com
E-mail: ulischwander@gmail.com 
Tlf.: 678.800.350

SAFI
“Siempre tuve fijación por los objetos y utensilios 
abandonados en viviendas que en otra época 
estuvieron habitadas. Rescatarlos del olvido y 
darles otra utilidad no funcional para la que fueron 
creados es parte de la filosofía de mi trabajo.
Si las cosas encontradas eran el “resumen del 
mundo” y testigos mudos de otro tiempo, crear arte 
con ellas me permite darles nueva vida, abrazando 
así el deseo de contribuir a hacer otros mundos más 
justos y solidarios”.
E-mail: safipintorescultor@gmail.com
safitallerabierto.blogspot.com
Jose Antonio Jiménez facebook.com

INAUGURACIÓN:
viernes 1 de junio, 19:30 h.

HORARIO:
de 11:30 a 21:00 h.

ORGANIZA: COLABORA:

Óscar Aguilella
Ulli Butz

Luis Cortinas
Eduardo Cruz
Rafael Ebrero

Frederique Edy
Ana Kampschulte
Roberto Manzano

Indalecio Pérez Entrena
Tomás Pérez Navarro

Luis Ramos
Safi

Uli Schwander

LUIS RAMOS
“La ola me atraviesa con la escuadra en la mano, 
el compás en la otra y la geometría en el corazón. 
Los números se agitan anunciando un ritmo  sin par. 
Se disparan las proporciones y el baile comienza. 
Comienzo a tallar mármol y la forma surge como un 
parto  sin dolor, todo está tan bien que me sorprende. 
Que no necesita agujero ni ventana alguna, me 
dice en lenguaje pétreo, algo que capto sin vacilar, 
aunque en algún momento me cause alguna 
sombra de duda, estas dudas que casi siempre nos 
acompañan en los procesos creativos”.
Web: www.escultorluisramos.com
E-mail: info@escultorluisramos.com

TOMÁS PÉREZ NAVARRO
“La historia de un pueblo minero no se escribe con 
mayúsculas, porque su gente era ya grande. Tan 
grande que nos dio una vida. Un sentido para poder 
estar aquí y ahora”.
E-mail: tomas@gmail.com
arte.metalica3@gmail.com

INDALECIO PÉREZ ENTRENA
“La búsqueda impulsada por la necesidad de 
expresar lo que veo y siento es lo que define mi 
obra. Para conseguir que el resultado sea útil y 
provoque la reflexión, utilizo diversos lenguajes y 
técnicas. Me siento cómodo con algunos materiales 
pero no descarto ninguno que me lleve a un 
objetivo”.
Web: www.entescultor.com
E-mail: indalecio@entescultor.com

ROBERTO MANZANO
“Gran parte de mi obra escultórica se ha desarrollado 
en torno a las canteras de mármol de Macael. Entre 
tanto, no he dejado de visitar Las Menas de Serón 
una y otra vez. Siempre me ha sorprendido por su 
enclave, su abandono, su autenticidad y su historia. 
Atraído también por la posibilidad de recorrer alguna 
de sus galerias bajo la sierra, y caminando montaña 
adentro, he intentando recrear e
 imaginar la actividad humana que hubo en su 
momento, y que ahora me faltará suerte si quiero 
encontrar restos de artesanía que no haya sido ya 
expoliado. La rueda de hierro es uno de esos iconos 
representativos de esa actividad”.
E-mail: manzanorober@gmail.com
www.facebook.com/roberto.manzano.149

“Nexo”

“Bailarines” “Fuente de hierro”

“El pan desnudo”

“Zancudo”
“Rueda”



FREDERIQUE EDY
“Bronce, material hecho de dos metales fundidos. 
Herencia de múltiples civilizaciones antiguas. 
Me gusta poder usarlo todavía en estos tiempos 
virtuales. El peso mismo de la materia es como 
un ancla que conecta mis agus profundas a la 
respiración de los demás. Estos últimos años el 
tema de la crysálida, la transformación ha sido mi 
camino preferido. Sigo buscando”. 
Web: www.frederique-edy.com
E-mail: frederique.edy@hotmail.com

RAFAEL EBRERO
Vive y trabaja en Las Negras desde 1994. 
Ebrero evidencia la evolución de una larga y viva 
trayectoria de creación y recreación de la técnica del 
reciclado. 
Autor dedicado a idear y ponerle manos a cualquier 
material usado y desechado. Diseñar con el objetivo 
de reutilizar, construir para utilizar, sin concesiones 
a la estética vacua, elegibles frente a cualquier otro 
objeto de consumo. Elegantes, atrevidos, divertidos.
Toda una declaración social de intenciones subyace 
en cada uno de estos objetos de la vida cotidiana que 
desafía el mercado del arte.
E-mail: fiebredeloro@gmail.com 

ANA KAMPSCHULTE
“Como escultora intento dar forma a una idea, 
que nace al mismo tiempo de mi pasado, presente 
y futuro como mi memoria vital - memoria de la 
tierra, del agua, del viento y del sol. Comparto mi 
testimonio con la piedra como testigo del paso del 
tiempo”.
Web: www.annekampschulte.com
E-mail: info@annekampschulte.com
Tlf.: 616 496 494

LUIS CORTINAS
“Su forma de trabajar se basa esencialmente en la 
fusión de la piedra con elementos alternativos como el 
hierro y otros objetos ya elaborados y por los resultados 
espontáneos y sin previa planificación adquieren un 
caracter casual y fortuito”.
www.luis guevara.facebook.com

ULLI BUTZ
Nacido en Alemania y afincado desde hace 24 años en 
Almería, actualmente en el municipio de Sorbas.
La mayoría de sus esculturas están realizadas en hierro 
que obtiene de cosas que encuentra.
Expone en Alemania y España.
E-mail: ullibutz17@yahoo.es
Tlf.: 606 049 933
FB: Ulli Butz

EDUARDO CRUZ
“En su amplia producción se reconocen una gran 
versatilidad de lenguajes creativos. El mundo de 
Eduardo, su universo simbólico, tiene raíces humanas, 
por eso sus creaciones emanan luz, poesía, mística, 
magia, temor ante la amenaza nuclear y la destrucción 
del medio ambiente, nostalgia del paraíso de la niñez, 
ternura y esperanza”.
Trabaja entre Aguadulce y Macael.

ÓSCAR AGUILELLA
Se formó en la escuela cerámica de Muel. En el año 
2000 inicia su aprendizaje en la talla del mármol con el 
artista toledano Juan López Ballesteros. En 2007 decidió 
trasladarse a vivir a Cabo de Gata. Es a partir de este 
momento cuando su obra evoluciona y se integra en el 
entorno, construyendo un lenguaje inconfundible y único. 
www.Óscar Aguilella. facebook.com

MEMORIA DEL AIRE SÓLIDO

HIERRO+PIEDRA

Con Motivo de los actos de conmemoración de los 50 años del cierre minero de 
Las Menas, nace “Memoria del Aire Sólido. Hierro+Piedra”. 

Somos nietos de la mina y aportamos el arte como metáfora y alegoría necesarias;  
el arte como  propuesta para comprender el momento en que nos encontramos: El arte 
no cambia el mundo pero sí que puede cambiarnos a nosotros y darnos herramientas 
para reinventarlo.

El futuro es diversidad, como diversas son las propuestas de l@s trece artistas 
que componen esta muestra colectiva: Oscar Aguilella Mediano, Ulli Butz, Luís Cortinas, 
Eduardo Cruz, Rafa Ebrero, Frederique Edy, Ana Kampschulte, Roberto Manzano, 
Indalecio Pérez Entrena, Tomás Pérez Navarro, Luis Ramos, Uli Swander y Safi. 

El sólo hecho de pensar que hoy estamos aquí reunidos y que nuestras obras 
hablarán por nosotros (aquí y ahora, donde la palabra no es precisa)  me llena de 
satisfacción. 

Menas y Filabres son el escenario que propicia este momento, el momento 
adecuado para crear el Arte que anticipa lo imprevisible. 

 Nos hemos empeñado en que Serón sea un referente anual del Arte 
Contemporáneo y estoy convencido de  que entre todos lo estamos consiguiendo.  

Gracias por construir.      
Safi, Coordinador de la Muestra. 

“Cachalote”

“De sol a sol”

“Petit promenade”

“Seestück 1”

“Dos pájaros”

“Madre Penca”

“Cabeza, 1955”

OCURRIÓ EN FILABRES

Hace muchos años los habitantes de estas tierras fueron nombrados los 
mejores buscadores de interiores, se cuenta que entre sus hazañas más reseñables 
transcendieron el paisaje obvio y visible hacia las entrañas de las montañas buscando 
su esencia. Encontraron Hierro, encontraron Mármol y fue todo aquello que idearon 
hacer con sus hallazgos lo que en buena parte define lo que somos hoy. 

Como herencia de esos enormes personajes, ha quedado en nuestra memoria 
colectiva el gusto por imaginar lo que los objetos y paisajes encierran dentro de 
sí mismos, y los más afortunados tienen la capacidad de contarlo en forma de 
expresión artística.

Carmen Martínez Sánchez.


