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Sonia Navarro
Sonia Navarro aprendió costura y sastrería de sus abuelas, antes de obtener una
Licenciatura en Bellas Artes y un Master en Fotografía. Ha sido galardonada con varios
premios y becas como la Beca de Roma y el Premio de Artes Visuales y Fotografía por
el Ministro de Cultura.
Se ha presentado individualmente en galerías nacionales e internacionales, como T20
(Murcia), Mas Art (Barcelona) Ad Hoc (Vigo), Ybakatu, (Curitiba, Brasil) y Galería
Pedro Oliveira (Oporto, Portugal); también en la Cité de Paris (Francia). Ha trabajado
en proyectos específicos para Manifesta 08; Open Studio Madrid; Puntos en común,
CCE Guatemala; Estirar las costuras, Fundación Cerezales Antonino y Cinia, León; y
Tirar del Hilo, La Mar de Músicas, Cartagena. Hace más de una década, a través de
diferentes medios de comunicación, como la escultura, la instalación, la fotografía y el
dibujo, Navarro ha estado creando obras que desafían y confrontan los mecanismos de
poder y sus instituciones, especialmente aquellas que han contribuido al
establecimiento de una jerarquía entre géneros, relacionando a las mujeres con el
trabajo doméstico y la imposibilidad de movilidad, reflexionando sobre la lucha
constante de las mujeres contra las convenciones sociales establecidas.

Carmen Cantabella
Desde 2002 ha llevado a cabo 44 exposiciones individuales, la mayoría en galerías de
arte contemporáneo y museos. Podemos destacar cuatro exposiciones en Madrid y las
de Schiedam (Rotterdam), Querétaro (México), Kaunas (Lituania), Bilbao, Cáceres,
Cartagena, Jaén, Málaga, Murcia, Santander y Valencia. Su obra forma parte en
colecciones de arte contemporáneo, fundaciones de España y México, y de
ayuntamientos. Ha recibido 22 premios de pintura y escultura en España, entre los que
destacan el Premio Bancaja de 2006 y el Pancho Cossío de 2007. Además ha
participado en exposiciones colectivas en la práctica totalidad de las provincias del
territorio español.
Su obra practica la distorsión intentando mostrar irónicamente las sub-realidades
sociales y políticas de nuestro momento. Su proyecto es documentar y sacar a la luz
las deficiencias de nuestra época. Es frecuente que en sus obras esté presente el
conflicto entre lo privado y lo público, utilizando el desnudo, la historia, la infancia o la
violencia, por ejemplo, como argumentos de reflexión. Sus composiciones parten
siempre de plataformas clásicas, de una iconografía que revisa y pone al día, un
enjuiciamiento sobre la modernidad.

Eva Llorach
Se forma en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia,2en el Laboratorio de
William Layton, en el Estudio Juan Carlos Corazza, y con John Strasberg. Entre otros,
ha protagonizado los largometrajes Eva en la nube, Once días de julio de Jorge
Izquierdo, Diamond flash y Magical girl de Carlos Vermut, y Gente en sitios de Juan
Cavestany. En teatro ha interpretado musicales como Urinetown y obras como Maté a
un tipo, El desperdiciado trabajo del amor o Aún no consigo besar y Este sueño que
llamamos realidad del director y dramaturgo argentino Diego Bagnera.
Ha formado parte de grupos y compañías de Danza-Teatro. Ha colaborado con
Dramatizaciones para los Máster en Mediación impartidos por la Facultad de
Educación de la Universidad de Murcia y el Colegio de Abogados de Murcia en
colaboración con la empresa Mediacción de los años 2008 a 2013.Nominada al premio
Goya actriz revelación en la 33ª edición de los Premios Goya, el 2 de febrero de 2019,
resultó ganadora y recibió dicho premio, por su interpretación de Violeta en la película
Quién te cantará.45

Mari Quiñonero
Hola! Me llamo Mari Quiñonero. Llegué hace 9 años a Madrid para trabajar en un
grupo editorial internacional tras haber estudiado Hª del Arte en Murcia y un máster en
Marketing en la Carlos III. De Murcia lo que más echo de menos es a mi familia. Nunca
dibujé de pequeña, y no hace tantos años que vivo del arte. Al llegar a Madrid lo
compaginaba con mi trabajo en la editorial y resultaba agotador. Poco después
empecé a dedicarle todo mi tiempo, esfuerzo y energía para poder hacerlo una forma
de vida. Soy completamente autodidacta y a veces las cosas surgen del ensayo-error.
Para mí es parte del proceso artístico y me gusta reflexionar sobre cada resultado.
Aprendo continuamente de mis pruebas, aciertos y fallos. Algunas de mis obras más
aplaudidas nacieron de eso mismo, de probar cosas nuevas. La mujer y la estética
femenina juegan un papel muy importante en mi trabajo. Porque yo lo soy, porque es lo
que siento. Me encantan las texturas, los volúmenes y las formas por eso trabajo con
tanta variedad de elementos. Juego con diferentes planos y texturas. Trabajo siempre
por encargo. Y he tenido la suerte de colaborar con artistas como Javier Sánchez
Medina, revistas como Telva o S Moda y trabajar para marcas como Levis. Estos
próximos meses mi trabajo viajará de nuevo a ferias internacionales en Londres y
Nueva York y en mayo inauguraré una expo individual en la Galería Échale Guindas de
Madrid. Estas dos frases de personas que admiro me definen, una a nivel de obra y
otra como artista:“Si una obra tiene razón de ser, es suficiente con muy poco
elementos.” Alexander Calder. “El artista nunca debe plegarse al gusto de la mayoría,
sino ir hacia delante y abrir nuevos caminos.” Joyce Mansour

María Caparrós
María Caparrós nace en Caravaca de la cruz (Murcia) en 1988. Licenciada en Historia
del Arte por la Universidad de Murcia, continuó su formación como fotógrafa en la
Escuela de Arte . En 2015 se traslada a Madrid, donde siguió aprendiendo con un
curso de iluminación que fue compaginando con distintos trabajos centrados
mayoritariamente en el campo de la moda. Pero antes de todo esto y ahora, siempre
ha utilizado la fotografía como un medio para expresarse.El cine, la pintura, la música o
los cambios de luz sobre una piel blanca, la pintura en general, el color azul en
particular, el dolor y la alegría; todos y cada uno de ellos se transforman en fotografía.
Uno de sus últimos trabajos ha sido la campaña otoño-invierno para Mikel Colás de la
cuál expondrá una pieza en nuestra exposición de CREADORAS.

Alondra Bentley
Nacida en Lancaster el 25 de Enero de 1983, de madre inglesa y padre español se
trasladó a Murcia a la edad de 4 años. Criada en un ambiente artístico y musical
desarrolló la inquietud por realizar sus propias obras musicales a la vez que desarrolló
su expresión artística en diferentes ámbitos… Fue autodidacta en el aprendizaje de
guitarra, voz y composición. Influenciada por la música folk americana e inglesa entre
una amplia variedad de estilos musicales pasando por el Pop y el Rock definiendo así
su estilo. Durante su trayecto musical ha pasado por diferentes grupos murcianos
como FIRST AID (finalistas del Creajoven 2004) y ha colaborado con músicos y
bandas nacionales.No es hasta 2005 cuando define su proyecto en solitario con
nombre propio.
Alondra nació con un don, sí, el de una voz divina. Se puede comprobar en los cuatro
discos que ha publicado hasta ahora, en cualquiera de sus conciertos y, por supuesto,
en Solar System, su último trabajo discográfico. Tras debutar con Ashfield Avenue
(2009), disco que la aupó de inmediato a la primera línea del panorama musical
nacional, Alondra se dedicó a girar por nuestro país y por el extranjero, seduciendo al
público allá donde ha actuado. Es una artista especial. The Garden Room (2012) y
Alondra Bentley Sings for Children, It’s Holidays (también 2012) cimentaron su
personalidad y popularidad. Con Resolutions (2015), grabado en Estados Unidos junto
a Matthew WE. White, dio un salto hacia terrenos sonoros inexplorados que contaron
con el entusiasmo de la crítica.Ahora llega Solar System, un álbum que da una vuelta
de tuerca a todo lo que ha hecho hasta ahora la anglo-española, rompiendo fronteras y
moldes en canciones que se acercan sin rubor a la electrónica, al pop más eufórico, a
la experimentación y hasta al baile.

Ana Botía
Ana Botía García es Graduada en Interpretación de danza española y flamenco en el
Conservatorio Superior de Danza de Ávila y en el Conservatorio Profesional de danza
de Murcia. En la actualidad reside en Madrid y es componente de la compañía de
danza Mucha Muchacha, como coreógrafa, intérprete y miembro de la dirección
artística .Mucha Muchacha se encuentra con numerosos proyectos en estado de
gestación, tanto a nivel audiovisual como a nivel escénico, en las que se incluyen
numerosas colaboraciones con compositores y músicos, y diversas galerías de arte.
Fue Creadora e intérprete del solo ZAMBRA , ganador del tercer premio en Creamurcia
2018 y ganadora del 3º premio como coreógrafa e intérprete en el Creamurcia en la
categoría de artes escénicas en 2016.

Paula del Vas
Tras el trabajo de «costura» iniciado en el año 1998 en su Atelier de Murcia (ubicado
en la céntrica calle Trapería de dicha ciudad) realizando trajes de novia y de fiesta a
medida exclusivamente en tejidos de “seda natural”, y desarrollando su línea de
sombrerería y accesorios, a través de una formación autodidacta , que ha completado
con cursos realizados en la Universidad Central Saint Martins en Londres, en el año
2000, la diseñadora murciana registra su marca Paula del Vas.
Ha participado en diferentes Pasarelas como Cibeles Novias y en el Festival de Moda y
Arte de Murcia, exibiendo sus colecciones de Costura en novia y fiesta. Asimismo ha
colaborado con otros diseñadores de prestigio para quienes ha realizado sus tocados,
pamelas y bolsos, como Juanjo Oliva y Elio Bernhanyer.
Paula del Vas en su proceso creativo solo utiliza tejidos de seda natural, como
mikados, muselinas, rasos, encajes, plumetis, y exquisitos bordados a mano aplicados
con minucioso detalle y delicadeza en sus piezas. Lo mas importante para la
diseñadora es la atención personalizada para cada clienta, estando la misma presente
en todo el proceso creativo, desde el diseño de los distintos bocetos hasta llegar a la
elaboración del vestido, a través de las distintas pruebas que se realizan al mismo.
Asimismo pueden contemplar en su web www.pauladelvas.com y en su Instagram
pauladelvas, que su trabajo , recibe continuamente el apoyo de prensa especializada
en el sector, con la publicación de su trabajo en revistas como Vogue, Telva, Elle,
Marie Claire, Woman exhibiéndose su colección en las web on line de dichos
magacines.

Ana Gabarrón
Ana Gabarrón nace en 1990 en Puerto Lumbreras. Desde pequeña muestra gran
inquietud por el dibujo y las artes plásticas. Su abuela materna, costurera, tiene una
gran influencia en su desarrollo vital y creativo. Así, pasa horas y horas en su taller,
observando ese particular universo en que las telas, los patrones y los hilos son los
grandes protagonistas. Esto tendrá una gran repercusión en ella y en el desarrollo de
su carrera, sin ser consciente hasta años más tarde.
Ana se forma en Bellas Artes y realiza un Máster en Investigación en Arte y Creación,
desde sus inicios empieza a experimentar con las telas como si fueran lienzos,
rompiendo con la estructura rígida y jugando con la flexibilidad y el movimiento. La
costura comienza a ser una técnica recurrente en sus obras, así como los estampados,
que trabajan con la línea, el color y la geometría. Más adelante, sigue su formación en
la Casita de Wendy (Madrid) y empieza a investigar y profundizar en la moda,
conservando la idea de utilizar el textil como soporte artístico.Podéis conocer más
sobre su obra plástica en su web: www.anagabarron.com
En 2015 lanza su marca de ropa, Funny Swing. Su primera colección, revindica el
juego, la experimentación y la ingenuidad como cimientos de un nuevo imaginario, en
el que la ropa adquiere un papel transmisor del mismo.
Funny Swing juega con el concepto del constante movimiento, el equilibrio en
desequilibrio, a través de la metáfora de un columpio que atraviesa el espacio y el
tiempo, acabando con la concepción de una realidad estática y quieta. Su ropa ha
desfilado en diversas pasarelas como en Pamplona en pasarela 948, en el Teatro
Romea en Murcia y en la semana de la moda en la Palma Isla Bonita. Ha obtenido
varios premios y reconocimientos de su trayectoria, como el Creajoven y Certamen de
Promesas de La Moda en la semana de la moda. Funny Swing ha salido en diferentes
medios de comunicación: En el País, en Neo2, en Shopper Magazine y otros.

Tatiana Abellán
Tatiana Abellán (Murcia, 1981) es artista visual y Doctora en Historia del Arte.
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Murcia y Diploma de Estudios
Avanzados por la Universidad Complutense de Madrid ha realizado estancias de
investigación en el CRMEP (Centre for Research in Modern European Philosophy,
Universidad de Middlesex) y en la Universidad de Nueva York. En la actualidad se
dedica a su labor de investigadora a la vez que participa en diversos proyectos de
creación artística.

Ana Mba
Nacida en 1990, finaliza sus estudios de Grado Medio en el “Conservatorio Profesional
de Música de Murcia” con Antonio Clares. Prosigue sus estudios de Superior con
Ashan Pillai en la “Escola Superior de Música de Catalunya”, con Ulrich Knörzer en la
“Universität der Künste” de Berlín, y con Pauline Sachse en la “Hochschule für Musik
Hanns Eisler” de Berlín, donde finaliza sus estudios de Máster con Tabea
Zimmermann. Ha realizado estudios de música de cámara con el Cuarteto Casals,
Cuarteto Artemis, Shirley Brill, Wayne Foster-Smith y Jonathan Aner, entre otros.
Ha sido premiada en concursos tales como el Premio Extraordinario “Fin de Grado
Medio”,1. Premio “Entre Cuerdas y Metales”(2007), 1. Premio “Villa de Molina” (2008),
1. Premio concurso “Ciudad de Murcia” (2009), 1. Premio “Concours Franco-Ibérique
des Jeunes Altistes” (Perpignan, 2012) y “Bari International Music Festival Price” (Bari,
2013), Su experiencia orquestal la ha desarrollado con orquestas tales como la
Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia, Gustav Mahler Jugendorchester,
Schleswig-Holstein Orchestral Academy, Joven Orquesta Nacional de España,
Rundfunk Sinfonie- Orchester Berlin, Deutsche Kammerorchester Berlin y Deutsche
Oper Berlin, participando en giras por Europa y EEUU; y actuando en salas tales como
“Philharmonie” de Berlín, “Carnegie Hall”, “Lincoln Center”, “Musikverein”, entre otras,
bajo la batuta de Virginia Martínez, Frühbeck de Burgos, Marek Janowski, Christoph
Eschenbach, Thomas Hengelbrock, Günter Pichler, Donald Runnicles, Plácido
Domingo, entre otros. Actualmente es profesora titular de la Orquesta de la Comunidad
Valenciana en el Palau de les Arts Reina Sofía, y miembro fundador de Cammerata.

Carmen Carmesí
Carmesí nace de la necesidad de plasmar emociones en melodía, armonía y letra. Sus
temas son pequeñas historias que el público suele vivir en primera persona, recreando
un ambiente delicado e íntimo. Una guitarra acústica y su característica voz son los
instrumentos que necesita para abrir la puerta de su propio universo. Como cantautora
ha recibido el Primer Premio del concurso Crearte 2018, así como el segundo premio
en la edición de CreaMurcia 2018. Poco después recibió El Segundo premio en el
prestigioso Concurso Internacional de Cantautores de Elche, además del valorado
premio especial del público. Además, tuvo la oportunidad de actuar en el MAM,
Festival de Mujeres Artistas Murcianas; y fue finalista en otros Certámenes como el
que acoge Granada bajo el título "Abril para vivir". Actualmente se encuentra
finalizando su primer disco, diez temas que cuentan diez historias que la cantautora ha
adaptado esta vez para banda completa. Sobre ella, la crítica afirma que "pocos
pueden conseguir transportarte al momento exacto de un recuerdo que casi siempre
suele ser amargo."

