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- Cultura de Sevilla

http://culturadesevilla.blogspot.com.es/2015/01/exposicion-biunic-2015-en-
fundacion.html?spref=tw

La I Bienal Universitaria Andaluza de Creación Plástica Contemporánea recala en 
Sevilla gracias a la colaboración de la Fundación Madariaga y las facultades de Bellas 
Artes de Sevilla, Granada y Málaga. La exposición, coordinada por Laborario de las 
Artes, ofrece la posibilidad a varios artistas emergentes andaluces de dar a conocer su 
obra en el marco de un proyecto al que se presentaron más de noventa propuestas.
La  exposición  pretende  ser  un  escaparate  de  la  creación  contemporánea  andaluza 
mediante la selección de doce jóvenes artistas cuya trayectoria empieza a resonar a nivel 
nacional. Las salas de la Fundación Madariaga se convierten, una vez más, en un oasis 
de arte contemporáneo donde el visitante puede conocer las nuevas tendencias artísticas 
y  testar  el  nivel  del  arte  contemporáneo  andaluz.  Entre  los  artistas  representados 
destacan las pinturas de Federico Miró (Málaga, 1987) por su plasticidad y vibrante uso 
del color;  los dibujos de Belén Moreno (Sevilla, 1987) o las piezas de escayola del 
sevillano  Alejandro  Ginés  Lozano  (1984)  en  las  que  reflexiona  sobre  espacios 
domésticos que se revelan inhóspitos e incómodos para vivir. También están presentes 
en la muestra Luisa Alba, Joaquín Araujo, Javier Artero, Ana Barriga, Manuel Casellas, 
María  Dávila,  Mar  Gascó,  José  Manuel  Martínez  Bellido  y  José  Luis  Valverde.
La exposición estará abierta hasta el 15 de marzo en el siguiente horario: lunes de 10 a 
14, de martes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 y los fines de semana de 10:30 a 14:30 
horas. Más información aquí

http://culturadesevilla.blogspot.com.es/2015/01/exposicion-biunic-2015-en-fundacion.html?spref=tw
http://culturadesevilla.blogspot.com.es/2015/01/exposicion-biunic-2015-en-fundacion.html?spref=tw
http://www.fundacionvmo.com/component/content/article/13-centro-de-arte-contemporaneo/exposiciones/378-biunic


- On Sevilla

http://onsevilla.com/2015/01/exposicion-biunic-2015-fundacion-madariaga-
sevilla.html

 Qué: del sábado 17 de enero al domingo 15 de marzo de 2015 la exposición “BIUNIC 
2015. Bienal Universitaria Andaluza de Creación Plástica Contemporánea” se podrá 
visitar en la Fundación Valentín de Madariaga de Sevilla. Está comisariada por Iván de 
la Torre Amerighi y Juan Ramón Rodríguez-Mateo. Consulta la agenda completa 
de exposiciones en Sevilla.
Dónde: Fundación Valentín de Madariaga (antiguo pabellón de Estados Unidos), 
avenida de María Luisa, s/n.
Cuándo: del sábado 17 de enero al domingo 15 de marzo de 2015. Inauguración el 
viernes 16 a las 19:30 horas.
Horario: lunes de 10 a 14 horas, de martes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, 
sábados y domingos de 10:30 a 14:30 horas.
Coste: entrada gratuita.

http://fotografias-sevilla.com/pabellon-estados-unidos.php
http://onsevilla.com/exposiciones-en-sevilla
http://onsevilla.com/2015/01/exposicion-biunic-2015-fundacion-madariaga-sevilla.html
http://onsevilla.com/2015/01/exposicion-biunic-2015-fundacion-madariaga-sevilla.html


- Facultad de Bellas Artes de Granada

http://bellasartes.ugr.es/pages/tablon/*/exposiciones/inauguracion-de-biunic-
2015

                      

http://bellasartes.ugr.es/pages/tablon/*/exposiciones/inauguracion-de-biunic-2015
http://bellasartes.ugr.es/pages/tablon/*/exposiciones/inauguracion-de-biunic-2015


- Arte en Sevilla

http://www.arteensevilla.com/hoy-en-sevilla-
arte/icalrepeat.detail/2015/01/16/141/15/-?filter_reset=1

Luis ALBA, Joaquín ARAUJO, Javier ARTERO, Ana BARRIGA, Manuel 
CASELLAS, María DÁVILA, Mar GASCÓ, Alejandro GINÉS LOZANO, José Manuel 
MARTÍNEZ BELLIDO, Federico MIRÓ, Belén MORENO y José Luis VALVERDE 
son los artistas seleccionados entre los artistas de último curso o máster de las 
Facultades de BBAA de las Universidades de Granada, Málaga y Sevilla, en la I 
BIENAL UNIVERSITARIA ANDALUZA DE CREACIÓN PLÁSTICA 
CONTEMPORÁNEA (BIUNIC 2015), que se inaugura el próximo Viernes 16 de Enero 
a las 20:30 en la Fundación Valentín de Madariaga (Sevilla).

Localización : Fundación Valentín de Madariaga. Avda. de Maria Luisa s/n. Sevilla.

http://www.arteensevilla.com/hoy-en-sevilla-arte/icalrepeat.detail/2015/01/16/141/15/-?filter_reset=1
http://www.arteensevilla.com/hoy-en-sevilla-arte/icalrepeat.detail/2015/01/16/141/15/-?filter_reset=1


- Kedin Sevilla

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true
 

Esta propuesta expositiva está coordinada por el Laboratorio de las Artes que colabora 
con  la  Fundación  Valentín  de  Madariaga  y  la  Fundación  de  Bellas  Artes  de  las 
Universidades  de  Granada,  Málaga  y  Sevilla.  El  objetivo  principal  es  ofrecer las 
últimas  creaciones  de  nuevos  artistas  jóvenes  recién  graduados  que  están 
emergiendo en el panorama creativo nacional.

La inauguración será el próximo 16 de enero a las 20:30h. Desde entonces este será su 
horario:

Lunes de 10 a 14hMartes a viernes de 10 a 14h y de 17 a 20hSábados y domingos de 
10:30 a 14:30h

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true


- Diario de la Universidad Pablo de Olavide

http://www.upo.es/diario/cultura/2015/01/el-investigador-de-la-upo-juan-ramon-
rodriguez-mateo-comisario-de-la-primera-bienal-universitaria-andaluza/

Juan Ramón Rodríguez-Mateo, investigador de la Universidad Pablo de Olavide, e Iván 
de la Torre Amerighi, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, ambos 
gestores  de  Laboratorio  de  las  Artes,  son  los  comisarios  de  la  primera  bienal 
universitaria andaluza, Biunic, que hoy viernes 16 de enero, a las 20.30 horas, abre sus 
puertas en la Fundación Valentín de Madariaga.
Rodríguez-Mateo,  licenciado en Bellas Artes,  y de la  Torre Amerighi,  licenciado en 
Historia del Arte, ha llevado a cabo la labor de coordinadores de la selección de los 
jóvenes  que  van a  tener  la  oportunidad de  mostrar  su  talento  en  la  exposición.  La 
convocatoria pública estuvo abierta a alumnos de último curso, máster y doctorado, así 
como a  egresados  de  la  última  promoción  de  las  Facultades  de  Bellas  Artes  de  la 
comunidad autónoma.
Durante  el  pasado  mes  de  octubre,  los  que  quisieran  participar  debían  remitir  a  la 
comisión  de selección un dossier  artístico,  que debía  estar  avalado por  un  profesor 
universitario. Se recibieron 90 propuestas y, finalmente, los coordinadores hicieron una 
selección de doce artistas que se encuentran entre los 23 y los 42 años. Los doce jóvenes 
elegidos son la granadina Luisa Alba; los gaditanos Joaquín Araujo, Ana Barriga y José 
Manuel Martínez Bellido;  los malagueños María  Dávila,  Federico Miró y José Luis 

http://www.upo.es/diario/cultura/2015/01/el-investigador-de-la-upo-juan-ramon-rodriguez-mateo-comisario-de-la-primera-bienal-universitaria-andaluza/
http://www.upo.es/diario/cultura/2015/01/el-investigador-de-la-upo-juan-ramon-rodriguez-mateo-comisario-de-la-primera-bienal-universitaria-andaluza/


Valverde; y los sevillanos Manuel Casellas, Alejandro Ginés Lozano y Belén Moreno. 
Además, también han sido seleccionados el melillense Javier Artero y la tinerfeña Mar 
Gascó, que cursaron estudios en Andalucía.
Biunic es una iniciativa coordinada por Laboratorio de las Artes en colaboración con la 
Fundación Valentín de Madariaga y las Facultades de Bellas Artes de las Universidades 
de Granada, Málaga y Sevilla. La idea principal es dar visibilidad en una institución 
cultural representativa de la capital andaluza a las últimas creaciones de una selección 
de  artistas  noveles  que  están  emergiendo  al  panorama  creativo  nacional  y  que 
pertenecen a las últimas generaciones de graduados anteriores a la fecha de celebración 
de la muestra colectiva.
Asimismo, se pretende que Biunic se sitúe como un marco fundamental en el tejido 
expositivo contemporáneo andaluz como centro de acogida de nuevos valores, y a su 
vez  dar  la  posibilidad  de  promocionar  a  través  de  los  trabajos  de  los  creadores 
seleccionados la calidad de los estudios de Bellas Artes en Andalucía.
La  primera  bienal  universitaria  andaluza  estará  abierta  al  público  en  la  Fundación 
Madariaga, en la Avenida María Luisa s/n, desde hoy viernes 16 de enero hasta el 15 de 
marzo. Los horarios de visita son de 10 horas a 14 horas y de 17 a 20 horas de martes a 
viernes; sábados y domingos de 10:30 a 14:30 horas, y el lunes de 10 a 14 horas.



- Europa Press

http://www.europapress.es/andalucia/cultura-00621/noticia-cultura-fundacion-
valentin-madariaga-alberga-viernes-biunic-primera-bienal-universitaria-
andaluza-20150116140054.html

Fundación  Valentín  de  Madariaga  alberga  desde  este  viernes  'Biunic'

La Fundación MP-Valentín de Madariaga y Oya de Sevilla acoge desde este viernes y 
hasta el próximo 15 de marzo 'Biunic', la primera bienal universitaria andaluza, con la 
idea principal de dar visibilidad en una institución cultural representativa a las últimas 
creaciones  de  una  selección  de  artistas  noveles  que  están  emergiendo  al  panorama 
creativo nacional y que pertenecen a las últimas generaciones de graduados anteriores a 
la  fecha  de  celebración  de  la  muestra  colectiva.  Según  la  ...

Leer  mas:  http://www.europapress.es/andalucia/cultura-00621/noticia-cultura-
fundacion-valentin-madariaga-alberga-viernes-biunic-primera-bienal-universitaria-
andaluza-20150116140054.html

(c) 2014 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de 
este contenido sin su previo y expreso consentimiento.

http://www.europapress.es/andalucia/cultura-00621/noticia-cultura-fundacion-valentin-madariaga-alberga-viernes-biunic-primera-bienal-universitaria-andaluza-20150116140054.html
http://www.europapress.es/andalucia/cultura-00621/noticia-cultura-fundacion-valentin-madariaga-alberga-viernes-biunic-primera-bienal-universitaria-andaluza-20150116140054.html
http://www.europapress.es/andalucia/cultura-00621/noticia-cultura-fundacion-valentin-madariaga-alberga-viernes-biunic-primera-bienal-universitaria-andaluza-20150116140054.html
http://www.europapress.es/andalucia/cultura-00621/noticia-cultura-fundacion-valentin-madariaga-alberga-viernes-biunic-primera-bienal-universitaria-andaluza-20150116140054.html
http://www.europapress.es/andalucia/cultura-00621/noticia-cultura-fundacion-valentin-madariaga-alberga-viernes-biunic-primera-bienal-universitaria-andaluza-20150116140054.html
http://www.europapress.es/andalucia/cultura-00621/noticia-cultura-fundacion-valentin-madariaga-alberga-viernes-biunic-primera-bienal-universitaria-andaluza-20150116140054.html




– Blogloving

https://www.bloglovin.com/blogs/bbaabbaa-bbaa-10406107/biunic-2015-bienal-
universitaria-andaluza-3384947995/

https://www.bloglovin.com/blogs/bbaabbaa-bbaa-10406107/biunic-2015-bienal-universitaria-andaluza-3384947995/
https://www.bloglovin.com/blogs/bbaabbaa-bbaa-10406107/biunic-2015-bienal-universitaria-andaluza-3384947995/


– Arte Informando

http://www.arteinformado.com/agenda/f/biunic-2015-bienal-universitaria-
andaluza-de-creacion-plastica-contemporanea-101605

propuesta expositiva BIUNIC, coordinada por Laboratorio de las Artes en colaboración 
con  la  Fundación  Valentín  de  Madariaga  y  las  Facultades  de  Bellas  Artes  de  las 
Universidades de Granada, Málaga y Sevilla, ha pretendido ofrecer visibilidad en una 
institución cultural representativa de la capital andaluza a las últimas creaciones de una 
selección de artistas  noveles y pujantes  que están emergiendo al  panorama creativo 
nacional y que pertenecen a las últimas promociones de graduados anteriores a la fecha 
de  celebración  de  la  muestra  colectiva.

BIUNIC ha supuesto  también  una  oportunidad para  indagar  y  analizar  críticamente 
sobre  los  intereses,  objetivos  y  peculiaridades  estético-conceptuales  que  despliegan 
estos nuevos artistas, agrupándolos y creando sinergias y líneas de comprensión hacia el 
futuro. Para ello, se pretendió seleccionar un número de artistas y un conjunto de obras 
que no sólo ofrecieran unos breves ejemplos de su producción, sino que permitieran 
presentar una lectura coherente de su incipiente trayectoria y de la actualidad del arte 
joven  que  se  está  desarrollando  en  Andalucía.

Desde la organización de BIUNIC se pensó que un mecanismo excelente para dotar de 
visibilidad a los nuevos valores era mediante la puesta en marcha de un movimiento de 
búsqueda de los nuevos centros de impulso creativos que nacían desde la(s) periferia(s), 
para lo cual se hacía imprescindible contar con unos materiales potenciales inéditos 
(creadores de las últimas promociones artísticas universitarias) y hacerlos partícipes de 
una herramienta de transmisión (un proyecto expositivo) que quedara situada dentro de 
una  plataforma  artístico-cultural  consolidada  que  sirviera  de  altavoz  (Fundación 
Valentín  de  Madariaga)

http://www.arteinformado.com/agenda/f/biunic-2015-bienal-universitaria-andaluza-de-creacion-plastica-contemporanea-101605
http://www.arteinformado.com/agenda/f/biunic-2015-bienal-universitaria-andaluza-de-creacion-plastica-contemporanea-101605


Mediante  una  convocatoria  pública  abierta  a  alumnos  de  último  curso,  máster, 
doctorado, así como a egresados de la última promoción de las Facultades de Bellas 
Artes de la Comunidad Autónoma Andaluza se implementó un proyecto cuyo proceso 
de recepción de dossieres artísticos, cada uno de los cuales debía ser avalado por un 
profesor universitario, se efectuó entre el 1 y el 31 de octubre de 2014, recibiendo más 
de 90 propuestas, y que finalizó con la selección de 12 artistas. La decisión fue tomada 
por los impulsores y comisarios del proyecto -Juan Ramón Rodríguez-Mateo e Iván de 
la Torre Amerighi- con la colaboración de un grupo de profesionales del mundo de la 
cultura y las artes plásticas contemporáneas ajenos al ámbito universitario, entre los que 
se  encontraban:  Miguel  Arjona  Trujillo  (Gestor  Cultural,  Fundación  CajaGranada), 
Paco Pérez Valencia (Artista, La Universidad Emocional), Charo Ramos Reyes (Crítica 
de arte y Periodista, Diario de Sevilla, Grupo Joly), Juan Francisco Rueda (Crítico de 
Arte,  Diario  Sur  y  Grupo  Vocento)  y  Antonio  Sosa  (Artista).

Los  12  artistas  seleccionados  cuya  obra  se  muestra  en  BIUNIC son:  Luisa  ALBA 
(Granada, 1973), Joaquín ARAUJO (Algeciras, 1990), Javier ARTERO (Melilla, 1989), 
Ana  BARRIGA (Jerez  de  la  Frontera,  1984),  Manuel  CASELLAS (Sevilla,  1979), 
María  DÁVILA  (Málaga,  1990),  Mar  GASCÓ  (Santa  Cruz  de  Tenerife,  1988), 
Alejandro  GINÉS  LOZANO  (Sevilla,  1984),  José  Manuel  MARTÍNEZ BELLIDO 
(Cádiz, 1992), Federico MIRÓ (Málaga, 1991), Belén MORENO (Sevilla, 1987) y José 
Luis VALVERDE (Málaga, 1987). 



– Sevilla pá tiesos

http://www.sevilla.patiesos.es/2015/01/biunic-2015-bienal-universitaria.html

La propuesta  expositiva BIUNIC, coordinada por  Laboratorio  de  las  Artes,  s.c.,  en 
colaboración con la Fundación Valentín de Madariaga y las Facultades de Bellas Artes 
de las Universidades de Granada, Málaga y Sevilla, pretende ofrecer visibilidad en una 
institución cultural representativa de la capital andaluza a las últimas creaciones de una 
selección de artistas noveles y pujantes que están emergiendo al  panorama creativo 
nacional y que pertenecen a las últimas promociones de graduados anteriores a la fecha 
de celebración de la muestra colectiva. 

http://www.sevilla.patiesos.es/2015/01/biunic-2015-bienal-universitaria.html


- Presente Continuo

http://presente-continuo.org/entradas/reportaje/60/biunic-2015

Hasta mediados de marzo, la Fundación Valentín de Madariaga albergará en su sede 
de Sevilla la primera edición de BIUNIC -Bienal Universitaria Andaluza de Creación 
Plástica Contemporánea- un proyecto que nace con vocación de continuidad y con el 
objetivo de servir como escaparate para la creación artística emergente del territorio 
andaluz.

La idea surge de la mano de Laboratorio de las Artes,  una empresa dedicada a la 

gestión cultural capitaneada por Iván de la Torre Amerighi y Juan Ramón Rodríguez-

Mateo,  en  colaboración  con  las  facultades  de  Bellas  Artes  de  Granada,  Málaga  y 

Sevilla. Entre ambos deciden dar forma a un proyecto conjunto con el fin de facilitar  

la visibilidad de la producción de artistas noveles formados en sus aulas.

La muestra recoge la obra más reciente de los doce jóvenes seleccionados, elegidos 

entre los más de noventa que presentaron candidatura. Este proceso se llevó a cabo 

por Laboratorio de las Artes con el  asesoramiento de otros cinco profesionales del 

sector, entre los que se encontraban dos artistas, dos críticos y un gestor cultural. Los  

requisitos: ser estudiante de último curso de grado, máster o doctorado y presentar 

-durante el pasado otoño- undossier avalado por un profesor en el que se reflejasen 

sus últimos trabajos.

http://presente-continuo.org/entradas/reportaje/60/biunic-2015


Aunque las tres facultades pertinentes poseen su propia sala de exposiciones, es difícil 

que los proyectos que allí se exhiben tengan la repercusión adecuada. Por ello, con 

este formato de muestra colectiva pensado para desarrollarse de forma bienal, no solo 

se pretende una incursión real de nuevos talentos en el panorama artístico actual, si 

no que también busca convertirse en punto de referencia para analizar y conocer de 

forma precoz las vertientes plásticas y estéticas que van surgiendo en el sur de España.

Los  elegidos  para  este  primer  llamamiento  fueron  los  malagueños  María  Dávila 

(1990),  Federico  Miró  (1991)  y  José  Luis  Valverde  (1987);  los  sevillanos  Manuel 

Casellas  (1979),  Alejandro  Ginés  (1988)  y  Belén  Moreno  (1987);  los  gaditanos 

Joaquín Araujo (Algeciras,  1990),  Ana Barriga ( Jerez de la Frontera,  1984) y José 

Manuel Martínez Bellido (1992); la granadina Luisa Alba (1973) y,  por último, el 

melillense  Javier  Artero  (1989)  y  la  tinerfeña  Mar  Gascó  (1990)  que  pudieron 

participar del proceso por estar formados en la Comunidad.

Doce elegidos, algunos con más experiencia que otros, pero todos con la misma ilusión 

por encontrar su sitio en un escenario poco favorecedor. Lo cierto es que la variedad 

de materiales y técnicas, desde los dibujos a rotulador sobre metacrilato de Luisa Alba, 

los sugerentes lienzos de José Luis Valverde o las siempre inquietantes intervenciones 

de  Manuel  Casellas,  hacen  pensar  en  que  existe  un  fructífero  camino  aún  por 

recorrer.  También  habría  que  considerar  los  delicados  grafitos  de  Araujo  o  la 

fotografía  pintada  de  María  Dávila,  para  casi  terminar  la  muestra  con  el  trazo 

enérgico y rompedor de Ana Barriga.

Así nace esta bienal,  pionera en su forma y cargada de propósitos,  aunque con un 

formato  algo  estático  y  agarrándose  quizás  al  rebufo  de  otros  programas  más 

veteranos en la región como ‘DMENCIA’ en Córdoba, ‘MálagaCrea’ en Málaga, la beca 

‘Daniel  Vázquez  Díaz’  en  Huelva  o  la  ‘Manuel  Rivera’  en  la  ciudad  de  Granada. 

También otros programas de factura más reciente como ‘Iniciarte’ (Málaga, Sevilla,  

Córdoba) u otros más consolidados como ‘Desencaja’; incluso, en el último año y de 

forma alternativa ‘Plan Renove’ en Sevilla. Sea como fuere, por el momento solo queda 

dejar germinar las semillas plantadas para, en un futuro, analizar con perspectiva si 

BIUNIC consigue ser un modelo válido para la proyección del arte joven de Andalucía.


