
 

Las claves que hacen a Est_Art una cita ineludible en la semana del Arte en 

Madrid: Descentralización, 1.500m2 de arte, más de 30 artistas e 

“IN·HERENCIA”. 

Est_Art Space (C/ La Granja 4 - Alcobendas) inaugura El martes 26 de 

Febrero a las 20.00 h. IN·HERENCIA 

 

En los 1.500 m2 de espacio expositivo de Est_Art, se podrá disfrutar de la obra de los 10 

artistas participantes en IN·HERENCIA además de la de otros 27 autores 

 

IN·HERENCIA - Inauguración 26FEB - 20.00 h  

HORARIO - 27 FEBRERO – 2 MARZO 10.00 – 20.00 h   /   3 MARZO 10.00 – 14.00 h  

 

4 MARZO – 30 MARZO Lunes a viernes de 10.00 – 19.00h   /   Sábados de 11.00 – 14.00 h   

 

“Somos un híbrido entre aquello que vivimos y aquello que heredamos, lo que nos rodea 
filtrándose por nuestros poros hasta mimetizarse con nuestro pensamiento, ideología, 
cuerpo… y los legados que arrastramos genéticamente en el ámbito personal, geográfico, 
o social. 

Todo conforma lo Inherente y la Herencia. 

Con esas herramientas construimos universos, retratamos entornos, redactamos nuestro 
interior y proyectamos nuestra entidad” 

 



Una exposición que reúne el trabajo de 10 artistas, trasmitiendo sus mundos intrínsecos 
por medio de: 

Pintura e instalación Marian Calvorrey 

Ilustración y grabado Cristina Mayo  

Grabado Jorge Soto  

Fotografía Ana Tornel  

Escultura Verónica Mar y Mono Cieza 

Pintura David Barrera, Enrique González, Francisco Carmena y Miguel Ángel López 

 

*Inherente - Que es esencial y permanente en un ser o en una cosa o no se puede separar 
de él por formar parte de su naturaleza y no depender de algo externo. 

*Herencia - proceso por el cual se transmiten, de generación en generación, las 
características fisiológicas, morfológicas y bioquímicas de los seres vivos. 

 

Ana Tornel – Rinde homenaje al legado del colodión húmedo generando retratos que 
trasmiten la esencia de una fotografía paciente y delicada. 

Verónica Mar – Plasma su esencia como ser humano y de la naturaleza que le rodea tanto 
en sus sinuosas esculturas como en sus diseños de joyería. 

Marian Calvorrey – Fragmentos de vida y reflexiones exteriorizados a través de la 
pintura, las texturas, o las instalaciones, donde la figura de la mujer se convierte en 
protagonista. 

Cristina Mayo – Engranajes internos que alojan la precisión y el detalle bajo las 
disciplinas de la ilustración y el grabado. 

Mono Cieza - Criaturas que nos narran fábulas compuestas de sueños y pesadillas, nos 
trasladan al universo reflexivo e interno del autor.  

Enrique González – Bebe de la herencia de los clásicos para reinterpretarlos en sus 
cuadros, aportándoles pinceladas de contemporaneidad. 

David Barrera – Tatuador y muralista reconocido internacionalmente, captura su entorno 
más cercano en su pintura a través de pinceladas guiadas por el realismo de sus propias 
vivencias. 

Jorge Soto – En sus grabados narra la búsqueda de un autorreconocimiento a través de 
paisajes que relacionan al individuo con su memoria, su cuerpo..., y vinculan a la persona 
con su presente.  

Francisco Carmena – Artista emergente que reflexiona en sus cuadros sobre el futuro que 
dejaremos en herencia a la naturaleza. 

Miguel Ángel López – Un mundo interior inherente a la fantasía nos habla de la búsqueda 
de un lugar llamado hogar. 

 

*Inherente - Que es esencial y permanente en un ser o en una cosa o no se puede separar 
de él por formar parte de su naturaleza y no depender de algo externo. 

*Herencia - proceso por el cual se transmiten, de generación en generación, las 
características fisiológicas, morfológicas y bioquímicas de los seres vivos. 

 

Est_Art 
C/La Granja, 4  
28108 –Alcobendas (Pol. Ind) 
Tl. 91.661.08.18 
info@estartspace.com 
www.estartspace.com 
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