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Cuando la galería abrió sus puertas hace ocho años, pretendíamos dar una oportunidad a 

creadores emergentes que encajaran con nuestra línea de trabajo, en los que creyéramos y que 

nos sorprendieran más de una vez. 

A través de EMERGE nos gustaría dar una oportunidad a jóvenes que inician su carrera dentro 

del ámbito del arte, para que puedan mostrar su obra al público en general, a medios de 

comunicación y a la crítica especializada.  

Esperamos que esta exposición que celebramos sea el comienzo de más de una trayectoria 

halagüeña y prometedora. 

         Rafael Pérez Hernando 

 

 

 

 

 

 

Ignacio Lobera. “Negras, rayas y blancas”. 2012 

 

El proyecto EMERGE sigue “emergiendo” de nuevo -en esta ocasión ya por cuarta vez – y lo 

hace desde las ilusionadas aguas de una misma intención: servir de plataforma a un conjunto 

de jóvenes creadores, que con su título –caliente y aún moldeable- de licenciados en Bellas 

Artes bajo el brazo nos presentan sus obras y nos representan sus mundos personales. Una 

oportunidad, que les brinda la Universidad Francisco de Vitoria, ante la que, a buen seguro, 

suspirarían y a la que aspirarían miles de jóvenes artistas. Estamos convencidos de que no van a 

desaprovecharla. 

En esta nueva edición, queremos seguir poniendo el énfasis en los aspectos más 

profesionalizados de lo que supone participar en una exposición de arte contemporáneo. De 

este modo, y tal como hicimos ya en años anteriores,  hemos vuelto a elegir como espacio 

expositivo una galería de arte profesional, en este caso la galería Rafael Pérez Hernando. 

Queremos así que estos jóvenes artistas tengan la oportunidad de conocer y vivir 

personalmente la experiencia de participar en una auténtica exposición de arte dentro del 

circuito profesional. Por otro lado, y por segundo año consecutivo, se ha ampliado la 

convocatoria a todas las Facultades de Bellas Artes del país, con lo que se fortalece la voluntad 



de que esta iniciativa sea la plataforma adecuada y referencial para mostrar las novedades y 

propuestas creativas de nuestros futuros artistas. Junto a ellos, una artista tan prestigiosa como 

Ouka Leele, que también ha sido profesora de nuestra universidad, va a oficiar otra vez como 

madrina de esta singular –y decididamente pionera- puesta de largo creativa. 

Esta exposición no se ha articulado siguiendo más criterios que aquellos que hunden sus raíces 

en la propia diversidad de intereses, y en la gran variedad de lenguajes que estos jóvenes 

creadores proponen. Pluralidad y singularidad son, pues, las reglas de fuego del juego, el nexo 

que los une, nunca el límite que los separa. De lo particular a lo global. Una eficaz y plural 

ecuación de selección. La versatilidad de medios, lenguajes  y estrategias creativas empleadas: 

pintura, dibujo, fotografía, escultura, objetos, video, instalaciones… ha sido otro factor decisivo 

a la hora de establecer un criterio selectivo coherente y plural. Como coherente y plural es 

también la memoria artística personal de todos ellos.  

Así pues, aquí tienen un buen ramillete de artistas, dispuestos a mostrarnos y a demostrarnos 

gran parte de las prácticas artísticas que se están haciendo y cociendo en el globalizado y 

complejo melting pot del arte contemporáneo. 

 

Quisiera también una vez más agradecer el apoyo y la ayuda que la Fundación AXA, de nuevo 

coorganizadora de EMERGE, sigue brindándonos desinteresadamente para que este proyecto 

se consolide año a año y acabe convirtiéndose en una feliz realidad. Su constante compromiso y 

su patrocinio para con el arte y la cultura continúan siendo uno de sus principales rasgos de 

identidad, y una vez más hacen posible, en este caso, que un grupo de jóvenes artistas puedan 

mostrarnos sus propuestas creativas. Gracias sinceras. 

Francisco Carpio 

Comisario de EMERGE 

Artistas participantes (Universidad Francisco de Vitoria): 

BEATRIZ DÍAZ (Toledo, 1990) 

JULIO FERNÁNDEZ ARPÓN (Madrid, 1987) 

PAULO J. FUTRE (Madrid, 1989) 

ÁLVARO LATORRE (Madrid, 1989) 

USUA PÉREZ ECHEGOYEN (Bilbao, 1990) 

 

Otras Facultades de BBAA:                     

ALFONSO FERNÁNDEZ (Universidad de Barcelona) (Sevilla, 1980) 

ANDREA GANUZA (Universidad del País Vasco, UPV) (Pamplona, 1988) 

IGNACIO LOBERA (Facultad de Cuenca) (Logroño, 1989) 

NURIA PALLISERA (Universidad de Barcelona) (Figueres, Girona, 1977) 

SANDRA RILOVA (Universidad del País Vasco, UPV) (Burgos, 1988) 


