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l@s artistas: raquel rodrigo

El trabajo de Raquel Rodrigo se caracteriza por la búsqueda constante de la unión de 

arte y diseño, tradición y contemporaneidad, lo artesanal y lo industrial. En el campo del 

espacio escénico, ha realizado proyectos escenográficos que comprenden desde la 

conceptualización de la escenografía hasta su construcción y montaje, así como el 

diseño y confección de vestuario. También ha realizado varios proyectos de interiorismo 

comercial.

Arquicostura es su proyecto emblemático con el que lleva a las calles el punto de cruz 

tradicional, una segunda piel que se incrusta en edificios, parcelas, incluso no-lugares. El 

trabajo de Raquel Rodrigo con Arquicostura es inspirador, transmitiendo al espectador 

una relación personal con su propia historia, su hogar, su familia, sus madres y abuelas, 

todas las historias contadas y por contar. Ahora mismo se encuentra explorando 

posibilidades desde el sentido del tacto y del olfato.

LA OBRA

Con este bordado de punto de cruz con algodón de colores y algodón tintado con flúor 

sobre tela metálica, Raquel Rodrigo quiere destacar la importancia que tienen todos los 

sentidos y no sólo el de la vista, en el que se pierden muchas emociones debido a la 

saturación de imágenes y la inmediatez a las que nos sometemos diariamente. 

De esta manera, plantea entrar en la cocina del apartamento como a un mundo 

sensorial, en el que el tacto es el protagonista esta vez. ¿Qué ven nuestros pies? Con 

esta pregunta os espera la artista en esta pequeña intervención en la que también juega 

con la luz.

su obra en la cocina
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l@s artistas: maría vernetta

Nací en gran canaria en 1987 y desde muy pequeña mi gran pasión ha sido dibujar. El arte 

y la moda han sido uno para mí y no puede existir sin el otro. Además de pintar desde muy 

pequeña mi sueño siempre fue convertirme en estilista de moda. Tras estudiar Derecho 

comencé de asistente en Vogue y posteriormente en Harper’s Bazaar.

Actualmente trabajo como Directora Creativa y responsable del Departamento de Imagen 

de una marca textil en Barcelona.

Durante el confinamiento de 2020, tuve la oportunidad de profundizar en todo aquello que 

me gusta pintar e investigar y probar cosas nuevas. Además de pintar en acrílico, ceras, 

pastel, comencé a bordar, algo que siento que conecta mis dos pasiones: el arte y la moda.

Como me gusta decir: pinto con hilo.

LA OBRA

El desnudo y las flores. Temáticas distintas que también son una sola: venimos de la tierra 

y, como las flores, necesitamos ser cuidados, el agua y el sol. Bordados en lienzos, cojines, 

telas, en papel…

Me resulta muy interesante todo el proceso que rodea la obra final. Mi casa está llena de 

bocetos y libros de dibujo, algo que quiero trasladar a esta muestra. 

Durante el confinamiento, convertí una pared en blanco en un diario gráfico que hablaba de 

esos días: dibujos rápidos mientras hablaba por teléfono, estudios del cuerpo, pintaba lo 

que tenía frente a mí o simplemente cosas que me encontraba y me gustaban.

Con esta exposición quiero reflejar en las paredes ese universo dónde converge todo lo 

que hago y me gusta.

su obra en el almacén
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l@s artistas: virginia mori

Nacida en 1981, Virginia Mori vive y trabaja en Pesaro y Milán. Estudió animación y

diseño en el Instituto Estatal de Arte de Urbino. Durante este tiempo, nutrió y perfeccionó

su distintiva imaginación artística. Sus medios favoritos son el lápiz, la tinta y el bolígrafo

sobre papel.

En 2008 ganó el premio SRG idee suisse en la Convocatoria de proyectos de Annecy

durante el Festival Internacional de Animación de Annecy, Francia. Esto le permitió

producir su primer cortometraje, Il Gioco del Silenzio, que ha obtenido nominaciones y

reconocimientos en eventos internacionales, iniciando su carrera como ilustradora y

directora de cortometrajes de animación. Paralelamente ha trabajado como freelance

para varios clientes y galerías, y ha expuesto en la Feria del Libro Infantil de Montreuill

en París, Blu Gallery (Bolonia), Fendi (Roma), Valentino (Milán), Galleria Disastro

(Milán), 25Films (París), Club Sensible Gallery (París), Pelledoca Editore (Milán),

Penguin Random House (España), Edizioni EL y Vogue Arts.

HAIRCUT

Duración: 8min.

Una película dirigida y animada por Virginia Mori.

Producción: 25 Films (Francia 2015).

Música: Andrea Martignoni.

Edición: Lola Capote Ortiz en colaboración con Ciclic/Fontevraud la scene/CNC/Sacem.

Sinopsis: Una profesora y una estudiante en un aula vacía. A través de las miradas y el

lenguaje corporal, comienza un extraño enfrentamiento.

su obra en el gabinete
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l@s artistas: sophie aguilera

Como artista y escultora mi encuentro fortuito con la cerámica me aportó todo un repertorio 

de nuevas posibilidades tanto estéticas como creativas. Desde entonces he estado 

fascinada por este material, con el que realizo la totalidad de mi obra y que me ha permitido 

crear un rico lenguaje propio que evoluciona a la vez que mi conocimiento del oficio 

avanza.

He expuesto tanto en Barcelona (donde actualmente resido) como en Madrid, así como en 

numerosas ciudades europeas. En 2018 fui invitada por la comisaria Claudia Cassali como 

representación de España a participar en European Ceramic Context, celebrada en 

Bornholm, Dinamarca. En 2019 se me otorgó por la Asociación de Ciudades de la 

Cerámica el Premio Nacional en Cerámica de Artista Emergente . Este mismo año también 

fui seleccionada para asistir como artista residente a la Archie Bray Foundation, en Helena, 

Montana, USA, donde he pasado los últimos 3 meses desarrollando obra nueva.

He participado como finalista en la última Biennale de Vallauris donde fui seleccionada con 

la pieza Leda y el Cisne. Entre el 2018 y el 2019 realicé una colección de piezas seriadas 

en porcelana, que fueron presentadas en Deseo Gallery dirigida por Jorge Subietas. 

LA OBRA

Entiendo mi proceso creativo como un viaje entre la figuración clásica y la 

post-modernidad. Mi trabajo más reciente se centra en la investigación y revisión de 

bodegones y naturalezas muertas inspiradas en la tradicional cerámica de engaño o 

trompe-l'oeil. Disfruto trabajando minuciosas formas florales, frutas y telas con las que creo 

nuevos escenarios contemporáneos inspirados en la tradición, el costumbrismo y el 

virtuosismo clásico, donde incluyo pequeños elementos de sorpresa con la intención de 

crear contrastes anacrónicos y divertidas tensiones visuales.

su obra en el comedor
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l@s artistas: francisco garcía beivide

Francisco García Beivide, 1970. Se formó en la Escuela Superior de Diseño e Ingeniería

de Barcelona y completó sus estudios con Master de Diseño Gráfico, Fotografía, Historia

del Arte y Anticuariado. Trabajó durante 25 años para marcas de moda como creativo y

director de arte.

En 2017 creó su propia marca de moda y abrió su primera Concept Store en Madrid:

Anclademar.

Apasionado del arte, la moda y el cine. Inspirado siempre por el estilo Happy-Luxe que

propone Jonathan Adler y la vida en Nueva York.

LA OBRA

‘Perderse por su amada isla Formentera y evadirse pintando sobre cualquier soporte:

una libreta, un lienzo o una piedra encontrada en la playa’, es como describen sus

amigos su momento de mayor felicidad.

su obra en el salón
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