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ARQUITECTURAS DEL AGUA

Todo artista busca la manera de expresar 
sus sentimientos  para materializarlos como 
entes independientes en sus obras. Para ello 
necesita un largo proceso de observación, 
interiorización y elaboración mental como el 
que ha dado origen a este esclarecedor, 
serio y novedoso trabajo realizado por 
Miguel Ángel Moreno Carretero.

 Sobre la base de estudiar la integración de 
las diferentes construcciones hidráulicas en 
el paisaje andaluz, va dando rienda suelta a 
las formas, pensamientos y deseos surgidos 
en el curso de un viaje realizado a través de 
todas las provincias de la Comunidad 
Autónoma. Es lo que ha denominado: 
“Arquitecturas del agua”.

Moreno Carretero destaca por la diversidad 
de campos creativos  en los que se mueve, 
utilizados todos con soltura, agilidad, dominio 
y conocimiento  técnico. También es evidente 
su clara preocupación por el entorno social 
en el que se mueve y una especial 
sensibilidad hacia los paisajes que gusta 
integrar con sencillez y naturalidad, en todas 
sus creaciones. 

Así, en esta serie trabaja con  el valor 
paisajístico  de la imagen fotográfica en los 
espacios naturales que el agua enriquece y 
cuyos registros visuales el artista decide 
“fijar” en un momento para compartirlo  con 
nosotros.  Hace después una expansión 
desde la fotografía a la escultura, 
minimizando en bronces reducidos, 
máquinas de agua. Tras un paso por el 

“collage”, termina volviendo a lo bidimensional en 
un conjunto de dibujos que desprenden poesía. Y 
como siempre el proceso creativo origina un toque 
de atención, en este caso se concreta en el 
reencuentro con el agua como elemento madre de 
la vida,  en unas imágenes que recorren desde el 
siglo XI hasta el presente,  hablándonos y 
emocionándonos con el vigor de la transformación 
captada.  Agua para la industria molinera, para las 
necesidades rurales y urbanas, para la vida 
familiar, para socializar el duro trabajo del lavado 
comunal. Todo eso que Miró en un momento 
determinado llamó “las esencias de la 
tierra” (insectos, aves, hierbajos, plantas, árboles, 
construcciones rurales) 

Miguel Ángel Moreno -que gusta sentirse 
romántico nuevo- construye con lenguaje actual y 
propio un  breve resumen de las tecnologías 
existentes a lo largo de la historia, para recoger, 
transportar y utilizar el agua: acequias, cisternas, 
acueductos, fuentes, lavaderos, tuberías, pozos. 
Su trabajo se encuentra en el límite entre la 
observación científica y la imaginación artística, 
manifestando una faceta muy personal que 
enriquece la búsqueda del agua y su entorno. 

Cada una de las obras expuestas constituye un 
aspecto único de la totalidad de la experiencia 
construida a partir de las bases comentadas. Pero 
lo verdaderamente rompedor en el trabajo, surge 
de la fuerza que el artista transmite, consiguiendo 
al final, que podamos captar el todo en cada una 
de las partes. Un resultado gratificador y de valor 
profundo.

Alberto Hevia
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En los inicios del año 2016 decido, a la manera de un viajero romántico, emprender una serie de viajes 
por toda la geografía andaluza. Hay una clara intención: Analizar los valores paisajísticos e históricos de 
la ingeniería hidráulica de la comunidad. Fascinado por la experiencia que supone visitar y conocer cada 
uno de los lugares descubiertos, surge: Arquitecturas del agua, el trabajo que presento en la Galería 
Birimbao.

El viaje da lugar a un proceso de creación clave que va desgranando cada uno de esos paisajes, 
desde la experiencia propia del conocimiento. Era importante para mí, diagnosticar, seleccionar y vivir 
en primera persona los lugares visitados y entender “in situ “el comportamiento del agua: estancada, 
fluyente o evaporada. La colección* abarca de manera consciente, un recorrido histórico que contempla 
construcciones de época almohade, renacentista o del siglo XX. También aparecen diferentes tipologías: 
alberca, fuente, molino o acueducto entre otras.

La exposición consta de una veintena de fotografías realizadas en las ocho provincias andaluzas mostrando 
facetas diferentes de los ejemplos seleccionados. Además, ocho esculturas en bronce, representan de 
manera minúscula estos paisajes hidráulicos por los que de forma sorpresiva circula el agua, elemento 
clave de todo el discurso. El trabajo se completa con una serie de dibujos y collages de aljibes y fuentes 
andaluzas desnudas de paisaje, que destacan por su forma y volumen yendo desde construcciones 
hidráulicas de primer nivel hasta las de carácter más ingenuo.

Mi intención es clara. En ella permanece la curiosidad por la otredad paisajística, por lo fantástico, lo 
pintoresco y hasta insólito, pero eso sí, esta vez desde un posicionamiento más sereno y calmado, quizás 
más poético o metafórico. Encuentro en el agua un reflejo de las circunstancias vitales. En las ruinas, me 
encuentro, pero también en el vértigo de la acequia que viaja serena a diferentes alturas, acunada por las 
tierras de labranza y sudor. Mirar, remirar las piedras, ladrillos y tapiales me hace dibujar y modelar de 
nuevo, las curvas que el tiempo ha marcado en la memoria de este joven y apasionado viajero. 

Este proyecto ha sido posible gracias a la concesión de la ayuda a la producción que me concece la 
fundación provincial  de artes plásticas Rafael Botí (Diputación de Córdoba)

Miguel A. Moreno Carretero
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BALSA DE LOS CIEN ESCALONES
SIGLO XI
ALMERÍA

Tipo: Regadío
Situación: Paraje La Molineta y camino de  la 
Cuesta“Colorá”.Visible desde el exterior.

Esta balsa forma parte de la extraordinaria red 
hidráulica que creó la Sociedad de Nuevos 
Riegos San Indalecio organizada en 1875 con 
el objetivo de poner en regadío 5.000 fanegas 
incultas desde la Fuente de Benahadux hasta 
los huertos de la Hoya en Almería. Esta red 
hidráulica, con una longitud total de 15 km, 
incluía un importante número de fuentes, pozos, 
aljibes, canales, partidores, puentes, lumbreras, 
sifones y más de diez grandes balsas en su 
tramo, transformando radicalmente el paisaje 
de la periferia de la ciudad de Almería, Huércal 
y Benahadux con nuevos cultivos en terrazas 
abancaladas.
La balsa de los Cien Escalones es la de mayor 
profundidad del cauce de San Indalecio y 
probablemente de toda la provincia de Almería. 
Se abastece a través de un ramal del cauce de 
San Indalecio que parte a unos 50 más arriba, 
prolongándose hasta llegar a la balsa de la 
Calera. Este ramal sólo tiene un muro en su 
parte exterior, aprovechándose la pendiente 
natural como pared interior y base.
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Fotografía sobre papel Canson 
Edic. 1/5 +Foto exhibición
20 x 30  CM. 2017 
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Fotografía sobre papel Canson 
Edic. 1/5 +Foto exhibición

60 x 87 CM. 2017 
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Fotografía sobre papel Canson 
Edic. 1/5 +Foto exhibición
60 x 87 CM. 2017 
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SIFONES DEL GUADALETE. 
SIGLO XX (1915-1922)
JUNTA DE LOS RIOS. ARCOS DE LA 
FRONTERA. (CÁDIZ)

Situación: Paraje La Molineta 
Tipo: Canales
Autor: Pedro González Quijano
Situación: Uno sobre el río Guadalete y
el otro sobre el río Majaceite, en la entrada
a la población de Junta de los Ríos. 

La próspera región agrícola de Jerez de la Frontera 
sufrió a  finales del siglo XIX un grave quebranto con 
una nueva plaga, la  loxera, que arruinó los viñedos de 
la tierra.
Con la  necesidad  de paliar los estragos causados 
por la plaga, el gobierno, haciéndose eco de las 
demandas generalizadas de campesinos e industriales, 
decidió levantar una gran presa sobre el cauce del río 
Guadalcacín (llamado también Majaceite) para poner 
nuevos campos de cultivo en regadío.

Pedro González Quijano fue asimismo el artífice de 
las canalizaciones que conducían las aguas desde el 
embalse de la presa de Guadalcacín o de los Hurones 
hasta los campos de riego. Estas aguas se transportaban 
en el interior de unas tuberías de hormigón de gran 
diámetro, que no tendrían especial relevancia a no ser 
por los dos curiosísimos sifones que proyectó para 
cruzar el cauce de los ríos Majaceite y Guadalete.
La peculiaridad de estos sifones es que a diferencia de 
los anteriormente construidos en España no salvaban el 
cauce de los ríos Majaceite y Guadalete apoyando las 
tuberías en un puente que hacía las funciones de un 
“venter”, sino que por el contrario, la tubería describía 
un arco de gran luz, que tenía la peculiaridad de ser 
autoportante.
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Fotografía sobre papel Canson 
Edic. 1/5 +Foto exhibición

43,58 x 30 CM. 2017 
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Fotografía sobre papel Canson 
Edic. 1/5 +Foto exhibición
20 x 30  CM. 2017 
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Fotografía sobre papel Canson 
Edic. 1/5 +Foto exhibición

12,5 x 18,5 CM. 2017 
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Cartografia.
Collage
30 x 40. 2017
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Bronce
Pieza única 

20 x 20 x 100 CM. 2017
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Bronce
Pieza única 
20 x 20 x 100 CM. 2017



- 30 



31 -



- 32 

MOLINO DE SAN ANTONIO 
SIGLO XV
CÓRDOBA
Tipo: Industria
Situación: A lo largo del cauce del río Guadalquivir a su 
paso por Córdoba.

El molino de San Antonio parece ser muy posterior, 
posiblemente del siglo XVIII. Se trata de un molino 
de cuatro piedras destinado a la molienda de cereal. 
Cercana al puente de San Rafael está la parada de 
molinos llamada Alhadra, es decir “La Verde”. Se trata 
también de una presa de origen medieval a la que 
estaban asociados los molinos de Aben Nazar, Santa 
María y Chiquiella, que ya en el siglo XIII eran propiedad 
de la Iglesia de Córdoba. También se encuentra en esta 
zona la aceña de la Alhadra. Parece que parte de estos 
molinos fueron transformados en el siglo XV en batanes, 
como lo demuestran los protocolos notariales de esta 
época en los que se nombra el batán de Santa María 
que estaría instalado en el molino del mismo nombre 
y los batanes de Del Agua Caliente y Elvira Brava. Su 
situación, aguas abajo de la ciudad de Córdoba era la 
idónea para esta industria que vertía grandes cantidades
de agua sucia al río. Además, todo el entorno disfrutó 
de una notable actividad industrial desde el siglo XV. 
Allí estuvieron emplazadas las estancias para curar 
lino, instalaciones provistas de un gran número de 
albercas destinadas al enriado y cocción del lino y del 
cáñamo durante los siglos XV y XVI. Algo más abajo, 
en un lugar conocido como el Aguilarejo, se ubicaba un 
puerto fluvial con un embarcadero donde llegaban las 
barcas de transporte procedentes de Sevilla a descargar 
mercancías y embarcar lana, trigo y otros productos.
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Fotografía sobre papel Canson 
Edic. 1/5 +Foto exhibición

12,45 x 18,05  CM. 2017 
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Fotografía sobre papel Canson 
Edic. 1/5 +Foto exhibición
43,58 x 30  CM. 2017 
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Cartografia.
Collage

30 x 40. 2017
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Pieza única 

20 x 20 x 100 CM. 2017
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PUERTA DE LOS TABLEROS. 
SIGLO XI
GRANADA

Tipo: Ingenios para elevar agua
Situación: Carrera del Darro

Siguiendo el agradable paseo a lo largo de la carrera del 
Darro nos encontraremos con las ruinas del mal llamado 
puente del Cadí, desde donde se obtiene una hermosa 
panorámica de la Alhambra recortada en lo alto de la 
colina.
Actualmente conocemos como puente del Cadí a la que 
en época musulmana se llamó puerta de los Tableros.
El antiguo puente del Cadí se encontraba aguas abajo, 
hacia el oeste, cercano a la iglesia de Santa Ana. Al 
desaparecer el puente, los restos de la puerta de los 
Tableros comenzaron a conocerse popularmente con el 
nombre del anterior.
La puerta de los Tableros es para algunos historiadores 
una puerta-puente que servía para cerrar el río, como 
adufe (presa) y como paso militar entre la Alhambra y
la Alcazaba Qadima. La torre compuerta se utilizaría en 
los momentos en los que la necesidad de agua para la 
Alhambra no fuese cubierta con los aljibes de agua de 
lluvia. En esas ocasiones se recurriría al agua del río 
Darro remansado por las compuertas, en origen de 
madera y a partir del siglo XII de hierro, de la torre.
Desde nuestro punto de vista, esta teoría resulta 
insostenible al enfrentarla a un cálculo de resistencia de 
las estructuras sometidas a los empujes que provocaría 
el agua remansada en este punto del río. Resulta mucho 
más creíble la teoría defendida por otros autores, y a la 
que nos sumamos, según la cual se trataría tan sólo de 
un arco defensivo de la muralla zirí dotado de rastrillo, 
tal como evidencian las marcas conservadas en el muro, 
que impedía el paso al enemigo por el río.
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Fotografía sobre papel Canson 
Edic. 1/5 +Foto exhibición

60 x 87 CM. 2017 
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Cartografia.
Collage
30 x 40. 2017
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FUENTE DE LOS TRES CAÑOS
SIGLO XX
SANTA ANA LA REAL (HUELVA)
Tipo: Fuente Lavadero
Situación: Camino de la Presa

Es una bella y carismática fuente localizada a las 
afueras de la población de Santa Ana la Real, entre la 
calle Constitución y el comienzo del camino a la aldea 
de la Presa. Se compone del típico conjunto fuente-
abrevadero-lavadero. La fuente posee un machón 
central revestido de bellos azulejos, de donde salen 
tres caños que vierten sus aguas a un pilar redondo, 
que a su vez derrama al abrevadero, que desempeña la 
función de canal de transporte al lavadero. El lavadero 
posee catorce pilas; tuvo su época de esplendor, pero 
ahora se halla en situación de deterioro. La fuente debió 
tener su origen a comienzos de s. XX, se sabe que fue 
remodelada hacia 1927.

.
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Fotografía sobre papel Canson 
Edic. 1/5 +Foto exhibición
12,45 x 18,05  CM. 2017 
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Fotografía sobre papel Canson 
Edic. 1/5 +Foto exhibición
43,58 x 30 CM. 2017 
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Pieza única 
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FUENTE DE SANTA MARÍA 
SIGLO XVI 
BAEZA (JAÉN)
Autor: La Fuente de Santa María es obra del maestro 
en cantería Ginés Martínez Situación:
Situación: En el centro de la plaza del mismo nombre, 
entre el Seminario de San Felipe Neri y la Catedral

Una leyenda en esta fuente nos proporciona datos 
precisos sobre el artífice de este notable abastecimiento 
de aguas y la fecha de su construcción: “Esto mandaron 
hacer los muy ilustres señores de Baeza, siendo 
Corregidor el muy ilustre señor el Licenciado Manrique 
de Cabrera. Fue el maestro de traer y sacar el agua y 
hacer las fuentes Ginés Martínez, natural de Baeza. 
Acabóse en el año de 1564, reinando el muy poderoso 
rey don Felipe II”.
El artífice de la red y de la fuente, don Ginés Martínez 
de Baeza, tío del famoso tratadista de montea don Ginés 
Martínez de Aranda, proyectó una fuente culta, casi de 
libro y exenta como corresponde a las grandes fuentes 
renacentistas situadas en lugares destacados de las 
plazas públicas y no adosadas a los muros de las iglesias 
como era habitual en la Edad Media. Destaca el cuerpo 
inferior de la fuente, formado por tres vanos, el central 
de medio punto y los dos laterales adintelados, apeados 
todos sobre cuatro pares de columnas. Esta solución 
corresponde al típico arco serliano y corresponde por 
tanto a la más pura tradición renacentista palladiana 
o serliana, repitiéndose también en la fachada de 
la catedral. Las pilastras de piedra, excesivamente 
gruesas, responden a motivos funcionales, ya que son 
elementos huecos que sirven de tuberías por las que 
subía el agua a los caños sin necesidad de emplear 
encañados convencionales de cerámica o plomo. La 
fuente presenta en sus dos frentes un escudo de Felipe 
II custodiado por telamones y rematado por un frontón.
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Bronce
Pieza única 

20 x 20 x 100 CM. 2017
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Fotografía sobre papel Canson 
Edic. 1/5 +Foto exhibición
43,58 x 30 CM. 2017 
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Bronce
Pieza única 

20 x 20 x 100 CM. 2017
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Bronce
Pieza única 
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ACUEDUCTO DEL ÁGUILA 
SIGLO XIX
MARO (NERJA)
Autor: Construido por el maestroFrancisco Cantarero. El diseño se 
atribuye a Rafael de Chaves
Situación: En las inmediaciones de la antigua carretera N340. La 
observación se puede realizar cómodamente desde el viaducto de 
la Coladilla.

Parece que el acueducto del Águila está íntimamente 
ligado a la aparición a  finales del siglo XIX de la Azucarera 
de Maro. La zona de Maro era conocida desde antiguo por
la producción de caña de azúcar. Esta planta, abundante 
en la India y la China desde antiguo, fue introducida en la 
Península por los árabes en el siglo X.Ya en el siglo XVI se 
tiene conocimiento de la existencia de antiguos trapiches 
en la zona, pero es en la segunda mitad del siglo XIX 
cuando se produce el verdadero auge de la industria del 
azúcar en Maro.
La construcción del acueducto se relaciona con la 
construcción del ingenio azucarero de San Joaquín en 
1889 en Maro. El diseño del mismo se atribuye a Rafael 
de Chaves, abogado sevillano casado con una de las hijas 
del promotor de la obra, Joaquín Pérez del Pulgar y Ruiz 
de Molina, abogado granadino a quien pertenecían las 
tierras de Maro donde se instaló la Colonia Agrícola de las 
Mercedes y Maro. El diseño del acueducto es de arcadas 
distribuidas en cuatro niveles con vanos resueltos con 
arcos de medio punto peraltados. Todo el conjunto está 
rematado con un friso que varía en la cara sur respecto a 
la cara norte donde se remata con un conjunto de arcos 
ciegos de inspiración musulmana. Finalmente, aparecen 
una serie de basas sobre las que debieron descansar 
diecisiete bolas hoy desaparecidas. La estructura del 
acueducto se remata con un pináculo sobre el que se 
coloca una veleta en forma de águila bicéfala que ha dado 
el nombre popular al acueducto.
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Fotografía sobre papel Canson 
Edic. 1/5 +Foto exhibición
20 x 30  CM. 2017 
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Fotografía sobre papel Canson 
Edic. 1/5 +Foto exhibición
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ALBERCA DE LA BUHAIRA
SIGLO XIII
SEVILLA
Tipo: Alberca
Localidad: Sevilla, Barrio de Nervión
Autor: Construido por alarife desconocido bajo el mandato de Abu 
Yacub Yusuf

La alberca constituye un gran estanque cuadrangular de 
43 x 43 metros de lado por 1.70 metros de profundidad, 
realizado con una fábrica mixta de ladrillo y tapial. Sus 
paredes conforman dos tabiques exteriores de ladrillos 
separados entre sí 1.85 metros. Y un conglomerante de 
tapial rojizo bastante compacto, que rellena el espacio 
exterior de esta obra. En sentido constructivo las 
paredes de ladrillo funcionarían como encofrado exterior 
mientras que el tapial actuaría como muro de contención 
verdadero. En el interior de cada entramado de ladrillo 
se labraron adarajas machiembradas y se construyeron 
contrafuertes en los lados, todo ello para robustecer el 
conjunto. Actualmente la fachada original de la piscina 
se encuentra oculta en tres de sus cuatro lados tras una 
serie de arrimos de ladrillos de distinto espesor algunos 
de los cuales datan de mediados del siglo XVII. 
Los orígenes de los actuales jardines se remontan al 
reinado de Al-Mutamid: al desecar la antigua laguna “al 
“buhayra”, que ocupaba este lugar, se construyen una 
serie de huertas de recreo en las que los botánicos de 
la sevilla musulmana Ibn Bassal, Abul-Jayr e Ibn-Hayay 
realizan numerosas experiencias que les permitirían 
escribir los más importantes tratados de arquitectura 
de la época. Pero fueron los almohades en el siglo XII 
durante el mandato de Abu Yacub Yusuf los que amplían 
estos huertos con miles de olivos, viñas, frutales y 
palmeras. 
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Fotografía sobre papel Canson 
Edic. 1/5 +Foto exhibición
12,45 x 18,05  CM. 2017 
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Fotografía sobre papel Canson 
Edic. 1/5 +Foto exhibición
43,58 x 30 CM. 2017 
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Bronce
Pieza única 
20 x 20 x 100 CM. 2017
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Bronce
Pieza única 

20 x 20 x 100 CM. 2017
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Molino de Benarosa. Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Dibujo sobre cartón

20 x 20 CM. 2017
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Molino de Benarosa. Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Dibujo sobre cartón
20 x 20 CM. 2017
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Molino de Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Dibujo sobre cartón

20 x 20 CM. 2017
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Aljibe de Cabo de Gata  (Almería)
Dibujo sobre cartón
20 x 20 CM. 2017
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Luarca 
10 x 20 cm
Escultura en bronce policromado
2014

Molino de Cerrajas. Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Dibujo sobre cartón

20 x 20 CM. 2017
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Aljibe de San Nicolás  (Granada)
Dibujo sobre cartón
20 x 20 CM. 2017
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Molino de la Albolafía (Córdoba)
Dibujo sobre cartón

20 x 20 CM. 2017
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Aljibe de Cortijo del Fraile  (Almería)
Dibujo sobre cartón
20 x 20 CM. 2017
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Proyecto D- Mencia  Doña Mencia, Córdoba

2006 
Elíseos, Galeria Arte 21, Córdoba
Elíseos Espacio menosuno. Madrid.

2008.
Territorios de evasión. Galería Felix Gómez. 
Sevilla

2009 
El Camarote. Ciudad Real. 
La Nube. Filmoteca de Andalucía. Córdoba, 
Espacio Iniciarte

2010
Desdibujados. (Bellamatamatic) Centro Matadero 
(Madrid)

2012
El Paisaje disimulado. Casa Góngora (Córdoba)
Mecanismos inconscientes del horizonte. Galería 
Trinta (Santiago de Compostela .La Coruña)

2014
Paisajes preferentes. Galería Birimbao Sevilla
Mecanismos Inconscientes del horizonte. 
Galería La Fabrica (Madrid).

2015
Paisajes en la retaguardia Espacio de Creación 
Contemporánea ECCO (Cádiz)
Paisajes indeterminados Diputación de Huesca.
Paisajes indeterminados. La Madraza. Granada

2016
Miradores. Fundación Newcastle. Murcia
ROCAMADRE. Galería Carmen del Campo 

2017
Desplazamientos, Conjunto Arqueológico 
Medina Azahara (Córdoba)

Arquitecturas del Agua. Galería Birimbao 
(Sevilla)

EXPOSICIONES COLECTIVAS
2002 
Fundación Marcelino Botín, Taller de Miquel 
Navarro. Santander.

2003 
Concello de Sanxenxo. Pontevedra. Beca Rojo.

2004 
Sala Góngora, Versus construcción,Jóvenes 
creadores, Córdoba.
Fundación Rodriguez Acosta Granada.

2005 
Fundación Antonio Gala Córdoba
Carpio Diem Exposición de la Fundacion Antonio 
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Gala en El Carpio
Galeria Casaborne I Convocatoria de Arte 
Contemporáneo 
Convento de Santa Inés Blitz Sevilla.

2006 
Art en Balade, Lieja  Bélgica 
Centro Cultural El Monte, Ia estrategia del calcetín. Sevilla.

2007
Art Madrid. Fundación carpetania.
Intervención artística en el Colegio de 
Arquitectos de Córdoba ( primavera 07) 
Migraciones  Junto a la paisajista Rosa 
Colmenarejo.

2009
Periferias Festival de creación. Huesca
Doméstico. Madrid. 
Desdibujados. Sala puertanueva. Fundación 
Rafael Botí 
El pensamiento en la Boca. Sala Cajasol, Sevilla

2010 
Desencaja. Artes plásticas Edificio rectorado 
Universidad de Málaga.
Mi primera vez. Convento  de la Merced. Ciudad 
Real. El Camarote.

2011
ZONA MACO.  Feria de arte contemporáneo 
Galería Nina Menocal. 

2012
Mundos propios. Fundación Valentín de 
Madariaga. Comisario. Sema D’Acosta. Sevilla
Just Madrid 2012. Hotel Puerta de América. 
Galería Trinta. Madrid
Modos de ver Importadora Shop Gallery, Sevilla

2013
CONFLUENCIAS dialogos en la colección del 
CDAN.(Centro de Arte y Naturaleza de Huesca)
FACBA. Facultad Bellas Artes Granada
Encuentro artistas Novos. Santiago de 
Compostela. Dir. Rafael Doctor
En ningun Lugar. Torres Hejduk. Ciudad de la 
Cultura, Comisario. Carlos Delgado Mayordomo
Bienal de pintura Arte y Deporte, Diput. Burgos.

2014 
NUBES. A Capela de Santa María. Lugo 
Lo imposible. Palacio de Viana (Córdoba)
Hombre Vs. Naturaleza ESpacio AB9 (Murcia)
60 años de arte contemporáneo, Sala Vimcorsa. 
Córdoba

2015
En azúcar de sandía. Suricatta Gallery (Jerez de 
la Frontera, Cádiz)
Nada en común, Wabi Sabi (Sevilla)
La alternativa, Club Matador (Madrid)

2016
Pacheco. Museo de Bellas Artes Córdoba
Un Lugar en el Mundo. Sevilla. Fundación 
Cajasol
Intramurs. Festival de arte público, Valencia
Recorridos.  El Butrón Sevilla UAVA.
Encuentro de arte Genalguacil. (Malaga) 
2017
Arte Aparte. La Carolina. (Jaén)
El Vuelo de Hipnos. Almedinilla
 
PREMIO Y BECAS
2004
Seleccionado en el premio nacional de Artes 
Plásticas de la Universidad de Sevilla. 
1º Premio de pintura la Axerquía de Córdoba.
Becado por la Fundación Rodríguez Acosta de 
Granada para la Beca de Paisaje.
Beca por la comunidad Terra de Sanxexo para la 
creación de “El  museo de la Telleira”.  
Beca de residencia en la Fundación Antonio 
Gala. Córdoba 04/05
Accésit Motorota Para el II Concurso de Pintura 
del Diario Marca.
Beca de Creación de la Fundación de Artes 
Plásticas Rafael Botí (Diputación de Córdoba)

2005 
Finalista  en la bienal de pintura CECO, 
Córdoba.
Seleccionado en la Bienal  “pintor Laxeiro” La 
Coruña
Premio del Proyecto de Arte Contemporáneo 
D-Mencia. Doña Mencia (Córdoba)
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Premio de la I Convocatoria de Arte 
Contemporáneo de la Galería Casaborne 
(Antequera) Málaga.
Finalista en el V Premio de Artes Plásticas Pepe 
Espaliú (Córdoba)

2006 
Beca Córdoba Artes Nobles Ayuntamiento de 
Córdoba. Premios Ángel.

2008
Premio Pepe Espaliú, Instituto Andaluz de la 
Juventud. Córdoba.

2009
Seleccionado para diseñar  el Calendario y la  
imagen de el CDAN (centro de Arte y Naturaleza 
de Huesca)

2010
Premio Córdoba Joven. Categoría Arte. Instituto 
Andaluz  de la juventud.Córdoba.

2011 
Residencia de arte CRIDA. Palma de Mallorca

2012
Premio Desencaja del instituto Andaluz de la 
Juventud. Málaga.

2013
Residencia artística Centro de Arte Sierra. 
(Santa Ana la Real, Huelva)
III Encontro de Artistas novos (Santiago de 
compostela) 

2014
Residencia en Línea de Costa (ECCO)

2016
Primer Premio Málaga Crea 

DIRECCIÓN / GESTIÓN DE PROYECTOS 
ARTISTICOS

CARPIO DIEM. Presentación de la Fundación 
Antonio Gala en El Carpio. 28-F
16 ICONOS Córdoba 2016. codirigido con 

Carlota Alvarez Basso. 
NOCHE BLANCA DEL FLAMENCO ( Córdoba)
COSMOARTE proyecto de ARTE Y POESÍA
COLECCIÓN DE ARTE PÚBLICO SCARPIA 
SCARPIA (Jornadas de intervención artística en 
el espacio urbano y natural) El Carpio. (Córdoba) 
Taller de Arte público de la Universidad de 
Sevilla.
MAMÁ QUIERO SER PAISAJISTA .Centro de 
Arte y naturaleza, CDAN.Huesca
TRAYECTORIAS CDAN. EEAA.y OO. Huesca.
16 ASAS.  (proyecto para el fomento  de nuevo 
coleccionismo)
FAR. Foro Arte Relacional
Dirige FAR365 Encuentros formativos con 
Universidades y EE. AA de Andalucía. 
 
COLECCIONES

Instituto Andaluz de la juventud
Diputación de Burgos.
Diputación de Huesca. 
Fundación  Carmen y Luis Bassat.
Colección Premios Ángel. Madrid.
Colección del Centro de Arte y Naturaleza, 
Huesca, CDAN.
Colección de arte contemporáneo de la 
Universidad de Granada
Fundación Provincial de artes plásticas Rafael Botí.
Córdoba
Fundación Rodríguez Acosta (Granada)
Fundación Antonio Gala (Córdoba)
Colección de Arte contemporáneo de Doña 
Mencia.
Museo Casa dela Memoria (Sevilla)
Museo de Jaén
Ayuntamiento de  Montoro. (Córdoba)
Ayuntamiento de El Carpio.
Fundación Viana (Córdoba)
Colección de arte público Genalguacil. 
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Un proyecto de: 
Galería Birimbao

Birimbao arte contemporaneo 
C/ Alcázares, 5 
41003 Sevilla
Tlfno: 954561084

Textos:
Alberto Hevia 
Miguel A. Moreno Carretero

Montaje expositivo:
Miguel Romero 
Alberto Hevia
Miguel A. Moreno Carretero 

 COPYRIGHT:
 De los textos los autores
 De las obras sus autores
 De las fotografías sus autores

Agradecimientos a:

Fundación de Artes plásticas Rafael Botí, Fran Pérez 
Rus,  Juan Gracia, Juan Jesus Ramirez (Venta Junta 
de los rios), Manuel Brenes, Gloria Martin,Ramón David 
Morales, Balbino Montiano, Fundición Moliné, Iconno 
(Granada)Pablo J. Rodríguez,Juanma González Luque, 
Alberto Hevia, Tobias, Raul Torrero, Miguel y Mercedes 
Muros

Diseño Catálogo:
Miguel A. Moreno Carretero

DEL 21 DE MARZO  AL 6 DE JUNIO DE 2017
Lunes de 18 a 21 h.
Martes a viernes de 11 a 13:30 y de 18 a 21 h.
Sábados de 11 a 13:30
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Un proyecto en colaboración con:




