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Alberto Serrano Patiño  
Concejal Presidente J.M. Hortaleza

Si de algo puede presumir el distrito de Hortaleza es de su
apuesta clara y decidida por la cultura y el arte.

Así venimos haciéndolo desde hace ya dos años, con medidas
y acciones concretas como la que hoy se plasma en este catálogo,
que sirve de presentación de una serie de exposiciones de arte
contemporáneo de plena vanguardia y pioneras en cuanto al uso
racional de los espacios públicos, dignificados sin ninguna duda,
gracias a la confianza en instituciones que como la Asociación Es-
pañola de Pintores y Escultores, lleva ya 111 años haciendo arte.

La variedad de estilos, de técnicas, la mezcla de culturas y mo-
dos de entender las bellas artes, son las señas de identidad de una
riqueza cultural que podemos exhibir con orgullo en la ciudad de
Madrid y que ponemos a disposición del distrito, de los madrile-
ños y visitantes, en una convivencia ejemplar.

El maridaje extraordinario de estas exposiciones se puede
comprobar ante la presencia de artistas de distintas generaciones,
estilos y disciplinas, lo que enriquece e intensifica todas y cada
una de sus propuestas, y de este modo, se hace partícipe al públi-
co de un universo creativo singular y maravilloso, repleto de suge-
rencias, reflexiones y hallazgos inesperados y exclusivos, únicos
y vanguardistas.

E s un gran contenido que presentamos en un continente de
lujo como es el Silo, una construcción singular de nuestro distrito
cuyo uso cultural recobra así un nuevo sentido.

Cada una de sus plantas va a rebosar arte hasta llevarnos al
maravilloso mirador desde donde poder contemplar un Madrid
diferente, rendido ante las propuestas de magníficos creadores
que nos invitan a soñar junto a sus obras, con la belleza y la vida.

M i mayor deseo es que sea del agrado de todos y logre enamo-
rar a los amantes del arte y la cultura.



José Gabriel Astudillo López
Presidente  

Asociación Española de Pintores y Escultores

E s para mí una enorme satisfacción presentar el proyecto “PIN-
C E L E S Y C I N C E L E S : J U N T O S P O R A M O R AL A R TE . 123 SILO”,
ideado por la Asociación Española de Pintores y Escultores, como
apoyo y fomento a los artistas plásticos en su labor creativa, que
afrontan este propósito con toda la ilusión, esperanza y agradeci-
miento de quienes están deseando mostrar su arte y aportar a la
sociedad mensajes y emociones.

La sensibilidad de las instituciones, sobre todo y como en este
caso concreto, de quienes están detrás de las mismas y comprenden
el difícil camino que supone para los artistas lograr la difusión y ex-
hibición de sus obras, ha hecho posible que un proyecto como este,
diseñado y nacido para el encuentro de estilos y tendencias, vea la
luz en un entorno insuperable como lo es el Silo de Hortaleza.

La apuesta decidida de su Concejal Presidente, Alberto Serra-
no Patiño, por el arte y la cultura, no puede más que servir para
definir su personalidad y comprensión con la cultura y los crea-
dores. Nuestro agradecimiento explícito a su compromiso con la
ciudad de Madrid, debe primar por encima de todo y servir de
ejemplo de actuación de lo que es una administración que man-
tiene una visión multidisciplinaria de la realidad social, sobre la
cual se edifica su actuación administrativa; y todo ello, siempre
en beneficio del ciudadano.

Desde centros culturales, salas de exposiciones, museos, teatros,
estudios de danza y bibliotecas públicas, la cultura une a los ciuda-
danos y ayuda a su desarrollo personal y social, logrando además
beneficios saludables.



El contacto con una obra artística, sea del tipo que sea, nos
va a llevar a tratar de comprenderla, a interpretar lo que se nos
quiere transmitir, y de este modo, el arte nos va a enseñar a ver
diferentes tipos de realidades, trasladándonos a otros tiempos y a
otros mundos, provocando empatía y, lo más importante de todo,
haciéndonos sentir emociones con las que sensibilizarnos y hacer-
nos querer ser mejores.

Este es el propósito de la muestra que presentamos, con 30 artis-
tas pertenecientes a la Asociación Española de Pintores y Esculto-
res, con muy variados estilos y disciplinas, pero con una característi-
ca común: la enorme calidad de las obras presentadas.

123 SIL O es una mezcla de concepciones, talentos emergentes y
maestros confirmados en varias disciplinas artísticas y es además,
un exponente que alienta la creatividad de todos cuantos hacen del
arte su modo de expresión y su vida, mostrándonos a través de su
personal mirada, la riqueza y diversidad del arte más actual, convir-
tiendo el singular espacio físico de El Silo, en una plataforma de arte
contemporáneo, vanguardista y multidisciplinar.

Son 30 artistas con 30 propuestas y visiones diferentes que, estoy
convencido, a nadie van a dejar indiferentes.





Mónica Cerrada



MÓNICA CERRADA

OBSERVANDO LA NATURALEZA

Las ideas de Creación, Crecimiento y
Trasformación están en el trasfondo de su
obra plástica, en la que reflexiona sobre la
capacidad generadora de la Naturaleza y
sobre su continua e inevitable mudanza.
Su universo plástico está poblado del mundo
vegetal, en el que se inspira para reflejar los
misterios y leyes de la Naturaleza.
No solo le interesa la realidad, sino aquello
que está latente y parece oculto en la
Naturaleza, aquello que está por crecer,
aquello que va a mutar, así como aquello
que ha dejado de ser. De fondo está el
deseo de expresar la continua
transformación del mundo.



Fruto I. 
Madera de Mbero y latón. 208 x 70 x 32 



Rama. Madera de Abedul. 150 x 33 x 29 



Germinal. Madera de Abedul. 143 x 38 x 19 



Hoja I. Madera de Mbero. 71 x 25 x 12 



Semilla. Madera de Abedul. 26,5 x 22 x 18 



Centro de Calas. 
Barro refractario y esmalte. 16 x 24,5 x 23 



Fruto II. 
Barro refractario y esmalte. 127 x 40 x 45 



Frutos nº 3 y 4. 
Barro refractario y esmalte. 18 x 31 x 29



Flor Blanca. 
Barro refractario y esmalte – Raku. 

7 x 14,7 x 20,7 



Flor Dorada. 
Barro refractario y esmalte – Raku. 

12 x 16,7 x 11,5 



Flor Azul. 
Barro refractario y esmalte – Raku. 

13,2 x 18,2 x 12,5 



Hoja Gris.
Barro refractario y esmalte – Raku. 

14 x 17,3 x 10,5 



Flor Negra. 
Barro refractario y esmalte – Raku. 

12 x 15 x 13,5 



Flor de Lis. 
Barro refractario y esmalte. 

29,5 x 32 x 30  
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