
FACBA´13 - V Feria de Arte 

Contemporáneo de la Facultad de Bellas 

Artes de Granada. 

 

http://www.bellasartesgranada.org/ 

 

Del 19 de Marzo al 12 de Abril de 2013  

 

Inauguración el 19 a las 18:30 h. con la presencia del Rector y de las galerías invitadas 

SCARPIA GARDEN (El Carpio, Córdoba) / ARRABAL & CIA (Granada) / MECA 

(Almería) / LA SALA DE BLAS (Archidona, Málaga) / UNODEUNO (Jaén) / Taller 

de dibujo y grabado LA GRANJA (Granada) / GACMA (Málaga)  

Sala de exposiciones de la facultad de Bellas 

Artes de Granada 

 



Scarpia Garden   

Instalaciones de Arte y +aturaleza  en el 

FACBA 

 

www.scarpiagarden.blogspot.com 

 

 

 



 

 

Desde Scarpia Garden se te ofrece una variedad artística y 
exclusiva de intervenciones artísticas  que podrás instalar 
tu mismo (según las instrucciones que los propios a utores 
han diseñado) en tu jardín, terraza o azotea, así c omo 
realizarlos tu mismo ofreciéndote una satisfacción personal 
que hace que tu hogar se aún más parte de ti.  

En este nuevo proyecto tienen cabida una amplia sel ección 
de obras a bajo coste, originales, diseñadas e idea das por 
artistas nacionales e internacionales vinculados al  
proyecto de Arte Público Scarpia  las jornadas de 
intervención  artística en el espacio natural y urb ano 
desarrolladas en el pequeño pueblo cordobés de El C arpio 
cada verano y desde hace once años.  

 

Obras de arte ambiental, interactivas  que te  hará n vivir 
de una forma directa las propuestas de artistas que  
trabajan habitualmente en  este medio.  

Podrás disfrutar por cada rincón de tu casa de un p edacito 
de ti.  

 

Obras seleccionadas  y editadas:  

 
 
 
Silencio // Mary Peck (Honduras). Escultura  

 
 



Colibrí // Vladimir Oliveira (Brasil) Cerámica  

 
Marabunta // Vladimir Oliveira (Brasil) Stencil par a  mural  
 
Un paseo por las nubes // Arturo Comas y Claudia Fr au 
(Sevilla/ Barcelona).Columpio para árbol  
 
Samograj, “esto es lo que hay”// Michal Araszewicz 
(Polonia) Observatorio óptico de paisaje  
 
La semilla de los deseos // Verónica Ruth Frías (Có rdoba)  

 
Dispositivos para territorios de consumo // Miguel A. 
Moreno Carretero (El Carpio, Córdoba) Escultura paj ita 
gigante para piscinas  

 
Guardianes // Mika Murakami(Japón) Enanito-guardian  de 
Jardín  
 
Migraciones // Rosa Colmenarejo (Madrid)& Miguel Mo reno 
(Córdoba)Estantería de jardín para libros  y pájaro s  

Semilla de los deseos  

 

Estas obras están construidas para albergar en su i nterior aquello que se 

desee.  
No solo podrá esconder en su interior los deseos de  su propia 
familia, amigos, amantes,  sino que además estas pi ezas ya 
llevan escondido en su interior los deseos de la pr opia mano que 
los hizo. Con la carga sentimental y de valor que e sto 
conlleva.  
 

La Semilla de los deseos  

Verónica Ruth Frias  

Edición: 30 Ejemplares  

Precio:  

70€ Semillas grandes  

40€ Semillas medianas  

20€ Semillas pequeñas  

 

 



 
 

 
 

 



 

Hablemos de consumo.  

 
Esta pieza tiene la capacidad de generar una reflex ión  sobre el 

consumo del paisaje y el territorio como lugar de e xplotación Un 

contexto cotidiano, con un claro uso de consumo con vertido en un 

acto de comunicación orientado a mover el pensamien to " Si el ser 

humano, que mide de media 160 centímetros, ha podid o abusar del 

paisaje de la manera que lo ha hecho hasta los tiem pos actuales, 

¿qué habría pasado con el planeta si realmente oste ntásemos las 

proporciones que sugiere la pajita? ".  

 

Dispositivos para territorios de consumo  

Miguel A. Moreno Carretero  

Escultura  pajita gigante para instalar en la pisci na 

Edición: 3 Ejemplares + prueba de intervención  

Precio: 500 €  

 

 
 



 
 

 

Guardianes para tu jardín  

Este personaje desde hace mas  de una década es una  constante en 
la obra de  Mika Murakami, este guardián  del hogar  fue diseñado 
por Mika para una instalación donde todos los perso najes se 
alineaban creando un  escuadrón, esta pieza genera   inquietud 
en el espectador, con las manos escondidas este per sonaje mira 
incansable a quien lo desafía en su observación.  
 

 

 



Mika Murakami. (Japón)  

Enano guardián de jardines.  

Edición: 8 ejemplares  

Precio: 60€   

 

 
 



Migraciones  

 

Un libro que fue leído hace muchos años, que te 

abrió los ojos al mundo, que te descubrió un 

camino, un sendero... sacar los libros de su 

letargo, condenados a la inmovilidad de una 

biblioteca, que pasen la primavera, transformados 

ya en libros pájaro, alojados en casitas de madera 

recién pintadas en colores brillantes, y puedan 

ser abiertos, ojeados y hojeados por manos 

curiosas, ávidas de otras miradas, otras 

conciencias, otras vidas...  

 
Migraciones  

Rosa Colmenarejo (Madrid)& M.Moreno(Córdoba)  

 

 

Estantería de jardín para libros  y pájaros.  

Edición:  20 Ejemplares  (Diferentes colores)  

Precio: 50 €   



 

 

 

Publicado por 626 59 91 78 scarpia2001@gmail.com en 10:05 No hay comentarios:  

Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con 

Facebook 

Samograj. Observatorio óptico para paisaje  

Michal ha unido dos árboles y pretende instalar dos  sillas 
dentro y colocar a dos personas para que entre ello s 
interactúen.   
 

Samograj “Esto es lo que hay”  

Michal Araszewicz (Polonia)  



Observatorio óptico de paisaje  

Edición: 150 ejemplares  

Precio: 35€  

 

 
 



 
 

Publicado por 626 59 91 78 scarpia2001@gmail.com en 09:58 No hay comentarios:  

Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con 

Facebook 

Un paseo por las nubes  

 

 

“Un paseo por las nubes” se trata de una obra poéti ca a la vez que 

divertida. Con la intención de que el niño o la niñ a, a la vez que juega, 

haga volar su imaginación fomentando de esta manera  su creatividad. 

Podríamos enmarcarla dentro del Realismo Mágico don de lo real e irreal se 

unen para dar lugar a una nueva visión de lo cotidi ano.  



 

Un paseo por las nubes  

Arturo Comas y Claudia Frau  

Columpio para árbol  

Edición: 50 ejemplares  

Precio 70€  

 
 



 
 

 

Publicado por 626 59 91 78 scarpia2001@gmail.com en 09:55 No hay comentarios:  

Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con 

Facebook 

Marabunta  

 

 

De donde vengo, Brasil, las hormigas correderas  trasladan todo 

el hormiguero llevándolo por centenas de metros, ha sta mismo 

kilómetros. Una autentica Marabunta, la migración masiva de 

hormigas que van devorando, llevando todo a su paso , dejando un 



rastro vacío, una línea nueva, un trayecto cambiado  y marcado 

por los diminutos pasos.  
 

 

Marabunta/  
Vladimir Oliveira (Brasil)  
Stencil para hacer   mural.  
Edición: 150 ejemplares  
Precio: 50 €  
 

 

 

 

 
 



 

 
En estos colibríes cerámicos, pequeños pájaros orig inarios 
del continente americano , reflejan  paisajes, árboles, 
flores y horizontes. Imágenes espejadas que narran los 
caminos de los vuelos por donde puedan haber pasado  y de la 
historia del origen de donde vengo, Brasil.  
 
Colibrí  

 

Vladimir Oliveira (Brasil)  
Escultura cerámica  
Edición: 3 ejemplares  
Precio: 100 €  

 



 
 

 

Silencio. Mary Peck nos invita a escuchar la naturaleza  

 
El entorno favorece la reflexión de ciertos temas, como el 

destrozo que le estamos causando a la Tierra. Esta pieza 

persigue que nos detengamos a escuchar ese sufrimie nto 

interno que persiste hoy en día que va a peor.  

Autora: Mary Peck  

Escultura para instalar en el tronco de un árbol.  

Edición: 30 Ejemplares  

Precio: 400 €  



 
 

 
 

http://www.scarpiagarden.blogspot.com.es/ 


