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La Perfecta Casada 2002 se construyó en Madrid por un taller de costura que Elena del 
Rivero creó con artistas jóvenes (Jesús Herrero, Sandra f. Sarasola, Lidia Benavides, Marta 
Fernández, y Diana Nicolás). Jesús reprodujo mediante ferrotipia el libro de La Perfecta 
Casada por triplicado en el taller de Óscar Manesi en Madrid en la calle Luis Vélez de 
Guevara entre los años 1999 y el 2000. 

Hoy, esta maravillosa obra llega a MASQUELIBROS. 

© Elena del Rivero



La Perfecta Casada 2002
Fotocollage.

Dimensiones variables.
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Elena del Rivero
Artista invitada

MASQUELIBROS 2016

Decir, al respecto de “La perfecta casada”, que en su redacción aparece 24 veces la 
referencia a Dios (más otra en la que se le cita como Dador, tal vez sinónimo de Padre); por 
su parte, el Espíritu Santo le iguala con otras 24 apariciones, mientras que al Hijo, a Jesu-
cristo, sólo se le nombra 2 veces. En frecuencia, y dentro de los nombres humanos, destacan 
Salomón con 10 salidas, San Pablo con 3, San Basilio, Santiago y Solón con 2, mientras 
que Abraham, Aristóteles, David, Focílides, Homero, Isabel (probablemente la Católica), 
Jenofonte, Plutarco, Simónides y Sócrates logran1. Luego, tal vez nada más que como per-
sonajes, se nombra otra única vez a Alcinoo, Caribdis, Elena, Penélope, Scila y Telémaco. 
La nómina se completa con cuatro lugares, citados una sola vez; a saber: Egipto, Indias, 
Oriente y Roma; (todo ello s. e. u. o.).

En cuanto a quienes no se cita por su nombre, “un poeta latino”, que con buenas ganas 
quedo de saber de él.

Porque de los demás asuntos que trata el texto, mejor ha de ser no recordarse.

Valcárcel Medina
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BUSCÓ LANA Y LINO
Y OBRÓ CON EL SABER DE SUS MANOS

(Perversión de un capítulo de La Perfecta Casada de Fray Luis de León, atribuída a Gregorio 
Silvestre (*) y exhumada por Quico Rivas con motivo de la exposición del mismo nombre de 
Elena del Rivero en la Galería Elvira González de Madrid)

Buscó lana y lino y, por prudencia, se aprovisionó de espino. Que la mujer prevenida ha de obrar con 
el tacto de su inteligencia y con el saber de sus manos. No dirá que el patán del marido le compró lino 
para que ella labrase, sino que ella lo buscó. Y, haciendo de tripas corazón, le midió las hechuras al 
marido pues de ser hacendosa es ser aprovechada, y que de los salvados de su casa, y de las cosas que 
sobran y que parecen perdidas, y de aquellas que no hace cuenta el marido, que lo fisga todo y no se 
entera de nada, haga precio ella, y bien provista de lino y lana, de dedales y de agujas, de alambre y de 
las demás cosas que son como éstas, las cuales son como las armas y el campo donde ejercen su poder 
las mujeres de armas tomar, se aprestará a darle la vuelta a tortilla. Porque, ajuntando a esto ella su 
artificio, y ayudándolo con la vela e industria suya, y la des sus comadres del Taller de Costura, las Per-
fectas Oficialas, sin hacer nuevas costa y como sin sentir, cuando menos pensare, atraerá al marido con 
sus artes, le hará vestirse on el sudario que ella tejió con sus manos, y todo lo logrará sin hacer sangre 
ni forzarlo, empleando sólo el arte de la lengua pues, ya lo advirtió Fray Luís, “que nuestra lengua recibe 
bien lo que se le encomienda y que no esd dura ni pobre, como algunos dicen, sino de cera y abundante 
o para todos los que la saben tratar”. Tocado de esta guisa y juzgado, quedará el marido en manos de 
las Perfectas Oficialas para que, al menos, les sirva de alfiletero, o lo empleen en todas las otras labores 
a las que desde antiguo se hurtó. Porque lo principal que ha de entender la perfecta casada de armas 
tomar es que su casa es un cuerpo, y que ella es el alma de él, y por tanto es su dueña en la misma 
medida que lo es también de su propia alma y esta lo es de su cuerpo. Pero dirán por ventura las señoras 
delicadas de agora, que esta pintura es grosera, y que aquesta casada es mujer de estado diferente al 
suyo, y que así no habla con ellas esta razón. Mas se equivocan, que lo casero y lo hacendoso de nuestra 
perfecta casada, gran parte de ello consiste en que ninguna cosa de su casa quede desaprovechada, 
ni siquiera las más inútiles, tal que el marido, sino que todo cobre valor, y crezca en sus manos, y que, 
como sin saber de qué, se haga rica y saque tesoro, a manera de decir, de entre la barreduras de su casa. 
Tómenla, pues de ejemplo y que a todos aproveche. 

Quico Rivas, Peña del Oso, VIII-0I

*De Gregorio González, escritor contemporáneo de Fray Luis de León, poco puedo decirles, aparte de 
que es autor de estos dos curiosos versos:

 “Porque para las damas un minero

  no basta para haberlas contentado”.

Versos que por cierto, Adolfo Bonilla cita en una nota a pie de página en al bonita edición de “La Per-
fecta Casada” que preparó para la colección de clásicos de la Literatura Española de la editorial Ruiz 
Hermanos (Madrid, 1917). La misma que, casualmente, hemos utilizado tanto Elena como yo, ella para 
prolongar su desquite y yo para prologarlo. 
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Instalación en el IVAM, 2006:
La Perfecta Casada 2001

Papel entelado de encuadernación, hilo, perlas falsas, cabeceras, tul...
Reproducción en ferro por triplicado del Libro de la Perfecta Casada de Fray Luis de León. 

Edición de Adolfo Bonilla para Clásicos de la Literatura Española de la editorial
Ruiz Hermanos de Madrid 1917.

|13|
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Meditaciones 
Año: 2011 
Medidas: 25 x 22 x 5 cm (libro) ; 200 x 110 cm (velo). 
Técnica mixta. Madero, encaje de bolillo centenario, tul, hilo negro, cera abeja.



[...] Anamusma, artesana de pesadillas sutiles. La científica que crea a partir de “materiales 
pobres para ennoblecerlos y darles importancia”. La que arranca pieles reptilianas del árbol 
eucalipto para realizar exvotos, desacreditar el deseo e investigar el pecado (mi querida 
Shelley, eso no se le ocurrió a usted). La que guarda metódicamente el pelo humano, el 
vello “que da grima”, para visualizar la reacción al mostrarnos ante la bestia que duerme en 
nosotros (más terrible que un monstruo). La mujer contestataria que rellena de tojo el orificio 
de enormes vulvas de lana, suaves y blandas en el exterior, bocado falto de compasión ante 
aquel que ande con intenciones “desaprensivas”.

Pero Anamusma también puede escribir, señora Shelley. Escribe con hilos de sutura y agujas 
puntiagudas. Escribe las mismas verdades que un filósofo. Habla del dolor y la impotencia, 
de la costumbre esterilizante que recluye e invisibiliza a la mujer tejedora de historias.

Estudiante de medicina e investigadora de los instintos humanos, escritos y construídos con 
materiales ofertados por la naturaleza, Mary Shelley y Víctor Frankenstein al mismo tiempo, 
creadora del trazado de una criatura que sobrevivirá con toda seguridad a ambos.

Extracto de Anamusma y el mito de Frankenstein 
por Leticia Palomo Garrido 

Publicado en Duckout Magazine num. 13, abril 2016
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Anamusma
Artista emergente

MASQUELIBROS 2016



Remedios caseros para digerir las pasiones (Año 2014) 
.

Anamusma, una artista joven, multidisciplinar y muy talentosa que nos ha acompañado en 
ediciones anteriores de MASQUELIBROS. Este año hemos querido destacar su trayectoria 
en la disciplina del libro de artista. Ella es nuestra artista emergente 2016.

¡No la perdáis de vista!.
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Memorias de una bruxista (Ira contenida) 
Año: 2013 

Medidas: 22 x 30 cms (cerrado) 145 x 85 cms (desplegado). 
Técnica mixta. Papel japonés, tinta caligráfica, lejía, pastel.
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In civitas pecatrix 
Año: 2014 

Medidas: 16 x 12 x 5 cm.
Técnica mixta. Misal católico (1950), pelo cortado de diversas mujeres.
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Cubiertas de piel 
Año: 2014 

Medidas: 7 cm diámetro x 15 cm alto (cada pieza). 
Técnica mixta. Piel de plátano recosida y momificada, textos encerados,

copas invertidas de cristal.
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Topbooks Gallery
MASQUELIBROS 2016
Este año, como los anteriores, contamos con una 
selección de Libros de Artistas consagrados. Ver-
daderas joyas que se presentan en esta edición de 
MASQUELIBROS. Os invitamos a disfrutar de esta 
emocionante selección.
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GALERÍA ADORA CALVO
www.adoracalvo.com

Federico García Lorca, Carlos Piñel
“10 poemas. 10 pinturas. Poeta en Nueva York”

Zamora, España. 2012-2013
Estudio Mynt y el autor.

Edición de 30 ejemplares, más dos pruebas de artista. Numerados y firmados.
El libro se presenta en una caja realizada manualmente: en tela con tres 

obras del autor, cubierta y contracubierta e interiores.

ALBA CABRERA
www.albacabrera.com

Victoria Santesmases
“Miedos cruzados”

2016
Impresión digital y pintura sobre papel niebla. Rostro de espinas cortado a 

láser. Texto de Ángeles Corella. Encuadernación de Salvador Bernet. 
25 x 60 cm.

Edición de 4 ejemplares.
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BLANCA BERLÍN
GALERÍA
www.blancaberlingaleria.com

Pep Carrió
“Diario Visual 2015

El fabricante de Cabezas ”
Técnica Mixta. Moleskine.

Pieza única.

ESPACIO MÍNIMO
www.espaciominimo.es

Nono Bandera 
“Atlas”

Técnica Mixta sobre papel.
Medidas variables. Incluye 7 dibujos de 24 x 32,5 cm.

Obra única. 1998.
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GALERÍA ESTAMPA
www.galeriaestampa.com

Elena del Rivero 
“EDR”

2008. 
Libro con técnica mixta.

Textos de María Lozano y María Milagros Rivera.
16,5 x11,8 cm. 44 ejemplares.

IVORYPRESS
www.ivorypress.com/es

Daniel Lergon
“Fire untouched by smoke”

Ivorypress, 2015
Formato acordeón dentro de una caja. Acompañado de un dibujo original. 

Edición numerada y firmada de 50 copias, cada una con dibujo original único.
20 x 30 cm.

Fire Untouched by Smoke contiene 11 dibujos de Daniel Lergon.
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JUANA DE AIZPURU
www.juanadeaizpuru.es

Sandra Gamarra 
“Marta y María”

           17 x 26 x 6,5 cm. 
1 libro compuesto por 2 libros encuadernados intercaladamente: 

“Historia del reinado de los Reyes Católicos” por Guillermo H. Prescott. Imprenta de 
Gaspar y Roig, Editores. Edición de 1855. 

“La Vida de la Santa Teresa de Jesús y algunas de las Mercedes”. Escrito por ella 
misma. Nueva edición del año 1882. Imprenta y fundición de M. Tello Editores. 

Pieza única. 2015.

GALERÍA LA CAJA 
NEGRA EDICIONES
www.lacajanegra.com

Liliana Porter
“Disguise”

2010
Libro de artista con un grabado original.

56 páginas.
32,7 x 24 cm.

Texto Ana Tiscornia y Liliana Porter. Edición con grabado 50 ejemplares. Editado por 
Galería La Caja Negra.
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GALERÍA 
MARLBOROUGH
www.galeriamarlborough.com

Hugo Fontela 
Sin Título

Página técnica mixta sobre libro intervenido.
26 x19,5 cm, 34 Pag.

New York 201.

PILAR SERRA
www.pilarserra.com

Daniel Verbis
“Atlas”

Pintura y collage sobre impresión, 26 x 21 cm, 50 páginas.
Ejemplar único.

2015.
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URBAN GALLERY
www.urbangallery.es

Yusb
“MENSAJE”

Escultura/ sifón, carta y letras.
Dimensiones: 30 x 12 x 20 cm.

2015.
Pieza única.

ESPACIO VALVERDE
www.espaciovalverde.com 

Lucía García Corrales 
“La caja helada”

Acrílico sobre 10 tablillas enteladas y caja de madera. 
Medidas de la caja: 25 x 25 x 13 cm.

Medidas de las tablillas: 10 tablillas de 16 x 22 cm
Año 2016.
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Exposiciones en la sede
MASQUELIBROS 2016
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Editorial Antojos
Fundación Antonio Pérez
Antonio Saura • Equipo Crónica • Luis Gordillo • Hernández Pijuan

En Marzo de 1975 Antonio Pérez regresa de su exilio en París y decide afincarse en Cuenca, ciudad que 
marcó su vida desde que, en 1956, llegó después de uno de sus largos viajes a pie recorriendo los ríos de 
la península y donde conoció a Manolo Millares y Antonio Saura, por entonces dos jóvenes artistas, con los 
que forjaría una gran amistad. Habían sido muchas visitas a Cuenca, muchos lazos los que le unían a esta 
pequeña ciudad llena de arte y artistas que siempre le habían recibido tan generosamente. En ella Antonio 
Pérez encontró el entorno ideal donde forjar su vida, una ciudad cuyo nombre se había visto reforzado por la 
creación del Museo de Arte Abstracto en 1966 por Fernando Zóbel. Adquiere una casa en la Calle San Pedro, 
cerca de la de su amigo y vecino durante una larga temporada, Antonio Saura.

Tres años más tarde, en 1978 será el momento en que Antonio Pérez, se decida a hacer realidad un sueño, 
unir sus dos grandes pasiones: arte y literatura creando una editorial, para la que Antonio Saura haría una 
gran aportación, el logotipo identificativo de la misma. El nombre que Antonio Pérez eligió para la editorial 
sería muy significativo Antojos, como el resultado del juego de la A de Antonio Saura y la A de Antonio Pérez. 
Esta editorial sería su “antojo” hecho realidad: la unión de grandes amigos escritores junto con grandes 
amigos artístas plásticos. El resultado fueron dieciséis libros publicados de los cuales se hicieron una tirada 
de 100 ejemplares de cada uno de ellos. Esos libros son:

1. Responsos, José Miguel Ullán Y Antonio Saura. 1978

2. El Crime de Cuenca, Julio Caro Baroja y Equipo Crónica. 1979.

3. Tomilleros, Antonio Pérez y Bonifacio Alfonso. 1979

4. Episodi, Albert Ràfols Casamada. 1981

5. Espacios, Víctor Gómez Pin y Luis Gordillo. 1982

6. Campo de estrellas, José Luis Jover y Fernando Zóbel. 1983

7. Del Tres I No Res, Magda Bosch y Josep Ginovart. 1984

8. Hojas sueltas, poemas anónimos, recopilación de Antonio Guerra dos Campos y Joan Hernández Pijuan. 1985

9. Still-Life, Antonio Saura y Manolo Valdés. 1986

10. La frontera del Yo, Juan Benet y Alfonso Fraile. 1987

11. Levantar los ojos, Fernando Savater y Javier Pag.ola. 1988

12. El Trencadizo, Félix Azúa y seis litografías de Rafael Canogar. 1989

13. El Resplandor, Andrés Sánchez Rabayna y Vicente Rojo. 1990

14. Hocinos, Andrés Trapiello y Julián Grau Santos. 1991

15. La escritura, Manuel Vicent y Alfredo Alcaín. 1993

16. Fetiches, Horacio Fernandez y Simeón Saiz Ruiz. 1995

Mónica Muñoz Bascuñana

Conservadora Fundación Antonio Pérez
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Antonio Saura
“Responsos”
Texto de José Miguel Ullán. 
Doce serigrafías de Antonio Saura. 
Estampadas en Cuenca por Ángel Cruz y 
Javier Cebrián.
Diciembre de 1978.
Formato: 33 x 23 cm.

Equipo Crónica
“El Crimen de Cuenca”
Texto de Julio Caro Baroja.
Doce serigrafías de Equipo Crónica.
Estampadas en Valencia por Ibero-Suiza.
Octubre de 1979.
Formato: 33 x 23 cm.

Luis Gordillo
“Espacios”
Texto de Victor Gómez Pin.
Doce serigrafías de Luis Gordillo.
Estampadas en Cuenca por Javier 
Cebrián.
Mayo de 1982.
Formato: 33 x 23 cm.

|29|

Joan Hernández Pijuan
“Hojas sueltas”
Poemas anónimos, recopilación de 
Antonio Guerra dos Campos.
Doce serigrafías de Joan Hernández 
Pijuan, estampadas en Cuenca por 
Javier Cebrián.
Abril de 1985.
Formato: 33 x 23 cm.



Espacio bibliográfico y de impresos de CADLA 
Colección archivo documental del libro de artista
José Emilio Antón

CADLA, es un archivo documental y colección de libros de artista de José Emilio Antón ubicado en lo que 
denomina Espacio A. 

En este MASQUELIBROS se muestran algunas publicaciones sobre el tema específico de los libros de artista. 

Libros de referencia, catálogos de exposiciones y diversos impresos sobre libros de artista desde los años 70 
a la actualidad y de diversos países.

En este espacio habrá una zona con posibilidad de consulta de algunas de las publicaciones.
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Perdura 1971-1975. Archivo Ossorno
No soy serio, simplemente estoy de broma

Poco daban para bromas los Setenta. Sin embargo, la broma permanente era lo único con que combatir la 
tristeza generalizada de un país ineficiente entre dos guerras civiles, como lo diría Jaime Gil de Biedma. Ahí 
estaban Zaj, y un poco del Equipo Crónica, y una fotografía de Robert Llimos corriendo de forma ridícula 
por las calles de Pamplona en el setenta y dos. O si no, ausentarse, como lo hicieron G.Q. y A.M. un buen 
día de primavera. Ellos dos se fueron, desaparecieron, justo cuando volvían las golondrinas, teñidas de gris 
marengo. Entre unos y otros, se presento Perdura al dejar de llamarse Paredón, taller de poesía, que había 
sido una cosa muy seria, tan seria que causa(ba) risa, y por causas ajenas a nuestra voluntad, se sabía que 
hombres grises y mal encarados andaban interrumpiéndolo todo, perdió su nombre La Reina está loca (revista 
de literaturas), una grave acusación que podía acarrear graves consecuencias, costar muy caro. Porque la 
alegría [de hacer] Perdura siempre, es como la alboreá de los flamencos, y así, entre palmas y camisas de 
flores rotas, fue que surgió la aventura de Perdura que ahora presentamos aquí, cuarenta años después de 
aquello, como eso que perdura de nosotros; es decir, nada que no sea haber sorteado el tiempo con más 
bromas que veras.

Poesía Experimental lo llamamos entonces con no poca pomposidad. Como tarjeta de visita dio mucho 
juego. Más por excluirnos del ambiente amarrido de la década setentera, que por significar realmente algo 
relacionado con la poesía y el arte. Lo detestábamos. Detestábamos la poesía como el padre hay que hay 
que matar, no sé bien por qué. Y el arte hacia mucho que Marcel Duchamp lo había devuelto a los urinarios. 
Únicamente experimentábamos con tan absoluta como descarada inexperiencia. Nos queríamos Adivinistas 
(Justo Navarro), a sabiendas de que lo adivinado pocas veces se hace tangible, se tiene entre las manos. 
Y si ocurre, lo mejor es arrojarlo lo más lejos posible, no cargar con ello para los restos de un paisaje sin 
cartografía. Pero, a lo mejor abrigamos la terrible sospecha de que, pese a los vanos intentos por procurarnos 
lo contrario, la cosa iba a Perdura(r). Se les coge cariño a las cosas. Se guardan, ellas mismas se esconden 
a nuestra vista y un día reaparecen autónomas, independientes de la voluntad que las hizo. Entonces, ¿cómo 
no hacerles un hueco y dejar que se nos muestren para así volvernos a enseñar que lo actual ya pasó hace 
un instante?

Veinte años no es nada, dice el tango. Y cuarenta, doble nada. Pero se lo prometo: Perdura no es nostalgia 
ni mirada errante entre las sombras. Pasa que, niños chicos, se cuentan por cientos, ¡Ay!, a los que nos gusta 
escuchar de nuevo el cuento como nos lo contaron la primera vez. No es broma, les estoy hablando muy 
en serio.

The Hossorno
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V Concurso Internacional de Libro de Artista
MASQUELIBROS

¡Enhorabuena!. Un año más os damos las gracias por la masiva participaón y por el excelente nivel. Gracias 
por hacer de éste, un concurso cada vez más exigente y con mucho caráter.

JURADO

Asela Pérez Becerril
Carmen Pallarés
Francisco Cantos
Jorge Peralta Momparler
Lorena de Corral
Manuel Fontán del Junco
Valerie Maasburg

PREMIADOS

Patricia Lagarde (México), por su obra 
“La isla Bermeja”.

Fernando Díaz (Madrid), por su obra 
“Octubre”.

Premio Habitar el Tiempo
Ana Valenciano (Madrid), por su obra 
“Memoria y niebla”.

Mención Habitar el Tiempo
Irene de Mula (Madrid), por su obra 
“22:18”.

SELECCIONADOS

Elisa de la Torre Llorente, por su obra 
“Cosmos”.

Ibirico, por su obra “Manual de meditación”.

Beatriz Hernández Hernández, por su obra 
“Nocturno subtropical”.

Mercedes Ruano, por su obra “Live”.

Gloria Gallego, por su obra “Anillos del tiempo”.

Sara Ferro, por su obra “Palimpsesto”.

Mónica Rodriguez, por su obra “Tu vida pende 
de un hilo”.

Ana Varela, por su obra “Cook Book”.

Mª Florencia Etcheto, por su obra “Guía inútil”.

Mariya Alipieva, por su obra “Recorridos II”.

Hugo Horstmann, por su obra “Muto”.

 La isla Bermeja

 Octubre

 Memoria y niebla

 22:18
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Conexión conocimiento
¡SAVE THE DATE!
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acciones

> #vendocambiobusco 
Desde el 10/05/16

Propuesta de acción poética participativa conducida por 
Anamusma.
Este proyecto, que comenzará 10 días antes de la feria, toma 
como referencia, los anuncios realizados por particulares so-
bre paradas de autobús, etc, para hacer una propuesta poé-
tica colectiva a través de redes sociales. Durante MASQUELI-
BROS se mostrarán los textos generados como resultado del 
proyecto.

> 11 páginas impares y una par
De viernes 20 a domingo 22/05/16

Tono Areán
Copiar a mano doce páginas de un libro. Cambiar tamaño y 
soporte: ¿Permanece el sentido?. 

> Toma algo conmigo mientras detenemos el 
ruido
De viernes 20 a domingo 22/05/16 - 17,30 h.

Elisa Torreira
Oír lo que no se oye es de las tareas más difíciles para una 
sociedad actual, en la que el medio físico que nos rodea y el 
ámbito interior de cada uno están llenos de ruido. 

> Las manos mágicas
Domingo 22/05/16 - 13,30 h.

Sociedad de Collage de Madrid.
Diferentes artistas de La Sociedad de Collage nos mostrarán 
en vivo, cómo trabajan sobre libros hasta transformarlos en 
objetos y esculturas, para que esos libros nos cuenten más 
cosas de otra manera o nos cuenten cosas diferentes. 
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conferencias

> Tecnología y una colección digital de libros 
de artista 
Viernes 20/05/16 - 13,30 h.

Alicia Martínez
Bárbara Muñoz de Solano
Museo Reina Sofía

Una selección de libros de artista digitalizados integrados en 
el proyecto de Archivos en red del Centro de Documentación y 
Biblioteca del Reina Sofía.

> “El libro es un animal vivo”, dice el artista 
Dominique Roodthooft.
Sábado 21/05/16 - 12,00 h.

Gaëlle Clark 

CLA es un lugar de proyectos, con un fondo de 2.000 Libros 
Singulares, que se prestan a sus usuarios “en libre circulación”.
CLA presenta su funcionamiento y sus experiencias como 
educadores en talleres dirigidos a diferente público (adultos y 
niños, lectores y no lectores, personas en alfabetización, ani-
madores, artistas...).

> “Del libro como documento y fondo de la 
Biblioteca al libro como objeto de exposición”
Domingo 22/05/16 - 12,00 h.

Manuel Fontán del Junco, Director de Exposiciones de la 
Fundación Juan March.
Marta Suárez-Infiesta, Coordinadora de Exposiciones en la 
Fundación Juan March. 
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talleres infantiles

> Mundos encontrados 
Sábado 21/05/16 - de 11,00 a 13,00 h.

Társila Jiménez
Taller infantil de Libro de Artista.

> La niña que quería volar
Domingo 22/05/16 - 12,00 h.

Inga Ivanova - Diseñadora.
Hector Delgado - Texto.
Emma Capelo - Música.

Sombras en movimiento.
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entrega de premios

> V concurso de Libro de Artista MASQUELIBROS 

Sábado 21/05/16 - 19,00h.
Entrega de diplomas.



diaporama book

> Proyección ininterrumpida de Libros de Artista que 
forman parte de los fondos de distintas Instituciones.

De viernes 20 a domingo 22/05/16

Biblioteca Nacional Española
www.bne.es

CLA Colleción de libros de artistas Watermael Boisfort 
www.biblioludowb.be

Fundación Antonio Pérez
www.fundacionantonioperez.es

Fundación Juan March
www.march.es

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
www.museoreinasofia.es
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masterclass

> El libro alternativo, pensar desde la creación
Del viernes 20 al domingo 22/05/16 
de 16,00 a 19,00h.

Mónica Euridice de la Cruz Hinojos
Con esta propuesta se pretende estimular la generación de 
metodologías propias desde las necesidades, posibilidades e 
intereses personales, que lleven a la reflexión permanente y a 
la producción de propuestas coherentes y pertinentes a partir 
de la búsqueda profunda de un lenguaje visual propio.

> Antecedentes próximos de los libros de artis-
ta: de las vanguardias históricas al movimiento 
Fluxus
Sábado 21/05/16 - de 10,00 a 12,00h.

José Emilio Antón
Cubismo, futurismo, surrealismo, dada....Bauhaus...precurso-
res lógicos del concepto actual de los libros de artista. Van-
guardias artísticas que rompieron moldes establecidos y nos 
dieron pautas para la creación de obras denominadas libros 
de artista. 

> Procesos de investigación-producción del li-
bro alternativo: una experiencia personal
Domingo 22/05/16 - de 10,00 a 12,00h.

José Daniel Manzano Águila 
El objetivo de la propuesta, es reflexionar a partir de la propia 
creación, las metodologías para desarrollar proyectos relacio-
nados al libro alternativo.
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proyectos

> FLAMANTES | Libro de Artistas 
Viernes 20 de 11,00 a 21,00h

www.hagocosas.es
”Artistas Menores de 35 años” más allá de darle visibilidad a 
un grupo de artistas de todo el mundo, nombrará una gene-
ración.

> LABOR 1.O
Sabado 21 de 11,00 a 21,00h

Dos Cuervos Ediciones 
Isabel Mena / 639 100 710 
www.doscuervos.es
facebook: DosCuervos Ediciones

“LABOR 1.O es la primera convocatoria de la Editorial Dos 
Cuervos, destinada a ilustradores y artistas plásticos, para la 
realización de libros intervenidos o libros alterados. Se trata 
de generar un colección de libros de artista con un soporte 
común: La Enciclopedia Labor.”

> POETAS
Domingo 22 de 11,00 a 19,00h

www.poeticofestival.es 
“Si te gusta leer, te encantará que te lean”.
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presentaciones

> “EN LUCHA COMÚN”. De mujeres y hombres 
feministas 
Viernes 20/05/16 - 17,00h.

Susana Blas
Tonia Trujillo
Presentación del Proyecto y recorrido por las instalaciones.
Performance “La perra llorona” de Anna Jonsson.

> El fabricante de cabezas
Viernes 20/05/16 - 19,00h.

Pep Carrió
Presentación de proyecto y libro “El fabricante de cabezas”.

> Realidad platónica
Domingo 22/05/16 - 11,00h.

Cristina Almodóvar
Realidad y apariencia. Materia e imagen. La confusión que 
produce el mundo actual, cargado de imágenes desconecta-
das de lo real, invita a hacer una reflexión sobre al mito de la 
caverna y los niveles de conocimiento de la realidad.

mesa redonda

> “EN LUCHA COMÚN”. De mujeres y hombres feministas 
Sábado 21/05/16 - 13,30h.

Participarán: Marisa González, en representación de MAV (Mujeres en las Artes Visuales), Óscar Nem-
brini, en representación de la Asociación AHIGE (Asociación de Hombres por la Igualdad de Género), lxs 
artistas seleccionadxs en la convocatoria, Susana Blas y Tonia Trujillo.
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Instalaciones en la sede
MASQUELIBROS 2016
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“EN LUCHA COMÚN”. De mujeres y de hombres 
feministas
Proyecto invitado de la Bienal Miradas de Mujeres 2016 MAV
Comisariado Susana Blas
Coordinación Tonia Trujillo

“EN LUCHA COMÚN” diez instalaciones se adentran en las tensiones emocionales, las contradicciones afec-
tivas y los retos colectivos a los que nos enfrentamos para construir una sociedad justa e igualitaria. Ponemos 
el énfasis en cómo la lucha feminista por la igualdad de género empieza en lo personal, desde el territorio 
de lo cotidiano; de ahí la importancia de revisar en casa los conceptos de respeto, diálogo, conciliación, 
responsabilidad y cooperación.

Perseguimos la visibilización de las mujeres 
artistas y de todas las trabajadoras de la cul-
tura y su inclusión real en el sistema del arte, 
pero comprobamos que tal y como ocurre en 
el mundo global, “no interesa cambiar las co-
sas” porque las mujeres se están ocupando 
de “los cuidados”, de ser el “abnegado so-
porte del sistema del arte”, y trastocar la base 
de esa pirámide pone en peligro el modo de 
producción y consumo capitalista, del que el 
arte no es sino una circunferencia más.

Entendemos el Feminismo como herramienta 
de pensamiento y como actitud de cambio so-
cial. Si perseguimos una sociedad más igua-
litaria, hombres y mujeres debemos unirnos 
“en esta lucha”. 

Distintas problemáticas sobrevuelan la expo-
sición: la necesidad de la transformación de 
roles y de estereotipos, la violencia contra las 
mujeres, la economía de cuidados, el lengua-
je machista y la educación no sexista, entre 
otras.

Este camino queremos trazarlo de lo micro a 
lo macro, de lo personal a lo colectivo, perso-
nalizando lo político, de ahí que alejándonos 
del efectismo, hayamos preferido sutiles insta-
laciones que hay que encontrar y en las que 
hay que detenerse. 

Del mismo modo que el sencillo gesto de 
abrir un pequeño libro puede despertarnos a 
nuevas formas de pensamiento, nuestras ins-
talaciones escondidas reclaman al paseante 
un esfuerzo de reflexión y un compromiso. 

Susana Blas
Comisaria
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María María Acha-Kutscher 
(Lima. Perú, 1968)

Femen en Cibeles/Serie
Indignadas 2015 
Impresión digital sobre lona de
160 x 216 cm.
www.acha-kutscher.com
mariamaria@antimuseo.org

Marta Beltrán 
(Granada, 1977) 

Negación (2015-2016)
Instalación variable con dibujos de 
42 x 22,97 cm cada uno.
cargocollective.com/martabeltran 
martabeltranferrer@gmail.com
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Aly Calle 
(Madrid, 1983)

Palíndromos (2016)
Instalación de dimensiones variables 
(de 1,50 a 1,80 cm). Formada por 
collages de 21 x 15 cm.
alycalle.blogspot.com.es
alycalle@gmail.com  

Colectivo di[ë]resist (2008)
Inma Haro (Cuenca, 1977) y 
Daniel Carretero (Madrid, 1979)

Im:posturas (2014) 
Video-danza a partir de pieza 
escénica. 6’ 56’’.
www.missharo.blogspot.com.es
inmaharo@yahoo.es
trifasiko@gmail.com 
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Isabel Cuadrado 
(Oviedo, 1965)

Útiles (2016) 
Instalación de vinilos y de papel de 
medidas variables. Cada papel es 
de 65 x 48 cm.
isabelcuadrado.blogspot.com.es
isabelcuadrado35@hotmail.com

Aurora Duque (Madrid, 1966) 

Esto NO es amor, quien lo 
probó lo sabe (2016)
Instalación de once collages de 
29,30 x 20,30 cm cada pieza.
www.losdiascontados.com
auroraduque@movistar.es
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Anna Jonsson, 
(Burea/Suecia, 1961)

La perra llorona (2015)
Vídeo-performance. 4’ 36’’
annajonsson.weebly.com
annabarro@hotmail.com 

Diana Larrea 
(Madrid, 1972)

Despiece (2016) 
Intervención pública.
Vinilos adhesivos.
www.dianalarrea.com
contacto@dianalarrea.com
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Jana Lottenburger 
(Berlín/Alemania del Este, 1975)

Segments II/ Lesperon 
(2013/2016) 
Instalación de kakemonons en las 
ventanas. Dimensiones variables.
janalottenburger.ultra-book.com/
accueil
contact@janalottenburger.com 

Marta Sánchez Marco 
(Zaragoza, 1982) 

Ágape Ornis (2016)
Fotografía de gran formato sobre 
muro. Dimensiones variables.
www.martasanchez.info
martitami@gmail.com
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Exposiciones fuera
de la sede

MASQUELIBROS 2016
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Objeto Libro Objeto
Del 3 de junio al 24 de julio
Fundación Antonio Pérez
Centro Arte Contemporáneo / Cuenca
www.fundacionantonioperez.es

El objeto de un libro objeto es trasmitir una idea o concepto visualmente a través de todos los elementos de 
un libro de artista. Todos los elementos del libro objeto están necesariamente integrados para su lectura. 

 

El libro objeto es un tipo de libro de artista. Como ha definido bien Ulises Carrión “Un escritor, contrariamente 
a la opinión popular, no escribe libros. Un escritor escribe textos”. Y los artistas crean libros de artistas. A 
partir de la noción de que es un libro los artistas juegan para crear algo nuevo. El campo de posibilidades 
es muy amplio. Hay todo tipo de libros de artista. Lo que hace el libro objeto especial es la integridad de sus 
componentes. El libro objeto es un tomo de ideas formado por la totalidad de elementos. 

 

En esta exposición los artistas usan todo tipo de materiales como elementos del libro objeto, desde la piel del 
plátano, el papel y gomas de borrar hasta un molde de dentaduras. En estas obras, los artistas unen ideas, 
objetos y conceptos para crear objetos artísticos singulares que trasmiten mensajes visuales.

Equipo MASQUELIBROS
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Después de la repercusión 
alcanzada en las ediciones 
anteriores, MASQUELIBROS 

5ª Edición vuelve a poner en 
marcha su Proyecto Espora. 

Este año con México como país 
invitado.

¡Disfruta de este fantástico 
recorrido!

Escanea el código para ver 
el recorrido en tu móvil.
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MUSEO THYSSEN 
 (Paseo del Prado, 8)
BERENICE DUEÑAS - “Azur profundo”

CASA DE AMÉRICA 
(Plaza Cibeles, s/n)
JORGE NOGUEZ - “El sueño de los avasallados”

MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS 
(c/Montalban, 12)
ANDREA CRUZ - “¿Hay un “incorrecto” soñar?”

MUSEO NACIONAL DEL ROMANTICISMO 
(c/San Mateo 13)
OLIVIA GONZÁLEZ TERRAZAS - “Que tramas no. 5”

BIBLIOTECA MARIO VARGAS LLOSA 
(c/Barcelo 2)
ADA COLORINA - “Paraíso Imperfecto”

ARREBATO 
(c/ La Palma, 21)
OLIVIA GONZÁLEZ TERRAZAS - “Que tramas no. 15”

PALMA PAPEL 
(c/ la Palma, 34)
IOULIA AKHMADEEVA - “El mundo no cambia… Mi 
homenaje a Posada”

LA TARDE LIBROS 
(c/ Ruiz, 15)
ALICIA PORTILLO - “Cempoaxóchitl” 

IMPRENTA MUNICIPAL- Artes del libro 
(Concepcion Jerónima ,15)
DANIEL MANZANO - “Ciudad añeja y carcomida”

ANTONIO MACHADO 
(c/Fernando VI, 17)
LOULIA AKHMADEEVA - “13 puertas”

LIBRERÍA GAUDI 
(c/Argensola,13)
MÓNICA DE LA CRUZ - “Cartografía de la Ausencia”

TALLER DE ENCUADERNACIÓN LA ERIZA 
(c/Colón, 15)
IRERI TOPETE - “II de Lluvia, Viento y …”

JECO BELLAS ARTES 
(c/Pelayo, 38)
ZAIZHI MOFON LAGUNAS - “El sueño es una imagen 
de la muerte”

LA PANZA PRIMERO 
(c/Libertad, 33)
MAGALI HERNÁNDEZ - “Colores citadinos”

BARRIGA BAR 
(c/Augusto Figueroa, 37)
AMPARO TOPETE - “Personajes en mi memoria”

BARRIGA LLENA 
(c/Libertad y Augusto Figueroa)
CLAUDIA VÁSQUEZ - “Somos semillas” 

FELIPE CONDE 
(c/Arrieta, 4 Bajo Izqda) 
MÓNICA DE LA CRUZ - “Desaparecida”

LA DOMINOTERIA 
(c/Agustin Querol,5 Local A)
ALBERTO CASTRO - “Reminiscencias de Fábula”

TALLER DEL PRADO 
(Gran Via, 16 - 5º)
CLAUDIA VÁSQUEZ - “Llovió en la milpa” 

LIBRERIA PEREZ GALDOS 
(c/ de Hortaleza, 5)
IRERI TOPETE - “Fluir de vida”

M. N. DE CIENCIAS NATURALES 
(c/José Gutierrez Abascal,2)
ZINA SIRUTIS - “La vida es una playa”

B.P.C.C CONDE DUQUE 
(c/ Conde Duque 9 y 11)  
PILAR BORDES - “Mubla de espejos”

BIBLIOTECA PABLO NERUDA 
(c/Ascao, 7) 
IRERI TOPETE - “Agua de río”

CUADRILONGO. TALLER DE ENMARCACIÓN 
(c/ Labrador, 14)
RUTH ÁLVAREZ - “Diario de una pata salada”
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CAIXA FORUM 
(Paseo del Prado, 36)
DANIEL MANZANO - “Apuntes sobre un cuaderno de 
notas de Walter Benjamín”

LIBRERÍA VELINTONIA LIBROS 
(c/ Claudio Moyano, 4)
PEDRO TELLO - “El árbol elefante”

INSTITUTO MEXICANO EN ESPAÑA 
(Carrera de S. Jerónimo, 46)
MONICA DE LA CRUZ - “Ceiba. Árbol Sagrado”

ESPACIO ISAAC SALIDO 
(c/ Villalar, 11)
LUISA ESTRADA - “De aquí para allá, y de acá para allá”

LA PANZA PRIMERO 
(c/ la Palma, 6)
FILOMENA GRÁCIO - “Suite Danaus - Variación I”

LA PANZA PRIMERO 
(c/ Sta Engracia, 114)
LOURDES MERINO - “Sentir Vallarta”

LIBRERÍA DEL MERCADO 
(c/Tribulete, 18)
CAROLINA ORTEGA - “Paisaje fragmentado entre el 
recuerdo y el olvido”

JUAN RARO 
(c/Miguel Servet, 7)
GREGORIO MENDOZA - “Buscando perlas”

SWINTON & GRANT 
(c/Miguel Servet, 21)
NUNIK SAURET - “Mirada que mira al espejo”

CARNICERÍA E. CASILLAS 
(c/Valencia, 14)
 VICENTE JURADO - “Ciudades”

 El PROYECTO ESPORA se realiza cada año gracias a la colaboración de:
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 El PROYECTO ESPORA se realiza cada año gracias a la colaboración de:

Librería Velintonia Libros Carnicería
E. Casillas

LA TARDE LIBROS

|53|



|54|

Con las manos desnudas
CLA, Coleción de libros de artistas 

Watermael Boisfort 
Brusellas

CLA propone una selección de Libros de artista de su colección, que se puede manipular  sin guantes, con 
la intención de  presentar  Editores Creativos y Artistas, que viven en Bélgica. CLA es una institución que 
promueve  actividades pedagógicas en torno al Libro Singular.



expositores
MASQUELIBROS 2016
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Trabajos personales o de colaboración de 4 artistas francesas.
Libros de artistas de Cyprienne Kemp y Nadège Moyart ; “el libro de artista tiene el aspecto 
de un libro, pero al abrir lo cree la sorpresa!”
Papelería de creación de Claudine Latron y Géraldine Peumery, sobre la apelación Papiers 
curieux; con papeles de fibras especiales, teñidos, marmoleados... 
Proyecto Cortázar

“

“de papiers et de livres” de papeles y libros
Cyprienne Kemp, Nadège Moyart, Claudine Latron, Géraldine Peumery
Mons en Baroeul - Francia
Teléfono: +33 677 195 213
histoiresdepapiers@orange.fr
www.claudinepapiers.com

-

Stand

61
u
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“In Itínere, de la colección Apuntes del Natural. Es un recorrido a través de los reflejos en 
las fachadas de los edificios. Un viaje por lo que no se ve. Una colección de fotos y textos 
que reflexionan sobre la ciudad, lo atractíva que puede ser la distorsión de la realidad, la 
apariencia, las prisas y nuestra forma de vivir como urbanitas. Funciona además, como una 
libro de viajes ya que cada foto lleva su geolocalizador para dar la oportunidad al usuario 
de seguir mis pasos y mi mirada. Un desplegable en zigzag, que se ve, se lee y se coloca.

Apuntes del Natural: In Itínere
Flavia Bernar

Madrid - España
Teléfono: +34 609 610 021

fbflavius@gmail.com
flaviabernar.com

-

Stand

53
u
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archeles
Juan Uslé, Daniel Verbis, Unai San Martín, Miguel Conde, Isidro Parra, 
Miguel Condé.
Madrid - España
Teléfono: +34 696 298 699
info@archeles.es
www.archeles.es

-

Stand

66
u

Archeles lleva trabajando con 
la obra gráfica desde 1988, 
utilizando todas las técnicas 
de grabado calcográfico, aun-
que es frecuente la edición de 
Heliograbados. La característi-
ca más signficativa de la edito-
rial es el empeño en la edición 
de libros de artista, tarea que 
ha sido reconocida en dos 
ocasiones como el 2º mejor 
libro editado en España por 
el MEC con dos libros del ar-
tista Isidro Parra. Actualmente 
trabajamos con artistas como 
Daniel Verbis, Unai San Mar-
tín, Darío Urzay o Ballester.

“
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““A últimos de Mayo”.
Autores: Soledad Fernández Coll, Liviana Leone y José MIguel Negro.
Formato: Caja-libro de 23x23x3 cm.
Texto de introducción: Liliana Costa.
Edición: 12 ejemplares firmados y numerados del 1/12 al 12/12.
Publicación: en lengua castellana con ISBN y Depósito Legal.
Año de realización: 2016.

Artágora
 Soledad Fernández Coll, Liviana Leone, José Miguel Negro

Sevilla - España
Teléfono: +34 608 853 255

artagora@artagora.eu
www.artagora.es

-

Stand

68
u
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Muestra de obras elaboradas por socios y socias de arteliburu21.“

arteliburu21
Mari Mar Estévez, Cristina Sánchez-Marco, Markel Manterola y Luis Barrios
Donostia. San Sebastián - España
Teléfono: +34 627 693 603
arteliburu21@gmail.com
www.arteliburu21.com

-

Stand

60
u
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“Somos Artistas, “Creamos”. Con esta propuesta, tratamos de reflexionar como creadores y 
de hacer reflexionar al público, sobre la necesidad, la utilidad y el significado de las dife-
rentes religiones. 
Los artistas que forman parte del proyecto trabajarán sobre un texto, libro o folleto religioso.

Arteria Gráfica
Anamusma, Israel Luengo, Jenifer Carey,

Jesús Herrero, Mariano Bettosini, Sandra f. Sarasola
Madrid - España

Teléfono: +34 91 539 90 36
arteria@arteriagrafica.com

www.arteriagrafica.com

-

Stand

34
u
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El libro de artista, forma y color.
Planteo el trabajo en el soporte libro como lo hago en mi pintura, propiciando un diálogo en-
tre las diferentes formas y planos de color. Reduciendo el libro a sus cualidades de objeto, 
como son su formato, estructura o color. De esta manera, propongo un juego al observador-
lector, pasar cada una de las páginas de color, descubriendo así las composiciones y formas 
que van surgiendo, recalcando el aspecto lúdico del libro de artista.

“

Beatriz Hernández
Santa Cruz de Tenerife
La Orotava - España
Teléfono: +34 600 707 885
beahdezhdez@gmail.com
beatrizhdez.blogspot.com

-

Stand

57
u
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“

Blank Paper
Miembros del Colectivo, profesores y alumnos de Blank Paper Escuela

Madrid - España
Teléfono: +34 915 396 073
coordinacion@blankpaper.es 

www.blankpaper.es

-

Stand

9
u

Blank Paper es un colectivo 
de siete fotógrafos surgido 
en 2003 con la intención de 
generar un encuentro común 
donde germinen nuevas 
ideas y proyectos. En 2006 
crean Blank Paper Escuela, 
que celebra en 2016 diez 
años de fotografía de van-
guardia con la vocación de 
ofrecer una formación visual 
renovada.
La Escuela, aparte de su 
labor formativa, desarrolla 
un amplio programa cultural 
con la organización de expo-
siciones de fotógrafos emer-
gentes, becas formativas, 
charlas, actividades abiertas, 
gestión de eventos cultura-
les... entre los que destaca el 
Festival Fiebre Photobook.

|63|



El Colectivo diVERSIA participa en la Feria Masquelibros 2016 con una propuesta que de-
fine de nuevo su compromiso con la edición calcográfica original y cuyo soporte es el libro 
como contenedor de imágenes e ideas. Nueve son las obras editadas por nueve artistas 
cuyo punto en común es el interés por expresarse a través del grabado y que comparten la 
experiencia grupal de taller. Las obras presentadas han sido realizadas y editadas en el taller 
de Iván Araujo, director de este proyecto editorial.

“

Colectivo diVERSIA
Iván Araujo, Carmen Argudo, María Ángeles del Alamo, Sonia Bautista, Ángeles 
Conde, Mary Ángeles Merin, Lola Muñoz, Marisa Pascual, Carmen Santacatalina.
Madrid - España
Teléfono: +34 660565301
ivan@ivanaraujo.com
www.ivanaraujo.com

-

Stand

69
u
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““Inmoderatus” es la propuesta para Masquelibros 2016 de las artistas: Fernanda Álvarez 
“Ilimitado”, Tonia Trujillo “Inmoderatus Momentum”, Prado Vielsa “Inmoderatus tempus”, Isa-
bel Cuadrado “Estrella” y Elisa Torreira “Mesatura”. Navegan en las coordenadas entre la 
vida y la muerte. De sus experiencias extraen una línea común para representar conceptos 
universales como la observación de uno mismo y destacar el devenir como un fondo de 
armario capaz de cubrirnos y a la vez darnos visibilidad.

Colectivo Recinco
Isabel Cuadrado, Elisa Torreira, Padro Vielsa, Fernanda Álvarez, Tonia Trujillo

España
Teléfono: +34 655 575 616

isabelcuadrado35@hotmail.com | elisatorreira@gmail.com | pradovielsa@gmail.com 
fernanda.alvarezjimenez@gmail.com | toniatru@toniatrujillo.es 

www.elisatorreira.com | isabelcuadrado.blogspot.com.es | www.toniatrujillo.es

-

Stand

35
u
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Cristina Almodóvar.
Dibujo y escultura. Realidad y apariencia. Materia e imagen.
Líneas platónicas. Pirita. 2016. Tinta, alambre y sombra. 26 x 22 cm.

Emma Ferguson.
Libro de dibujos sobre las emociones humanas y las manchas de color.
The book of stains. North. 2016. 16 x 12 cm.

“

Cristina Almodóvar | Emma Ferguson
Madrid - España
Teléfono: +34 629 903 281
www.cristinaalmodovar.com 
www.emmaferguson.com

-

Stand

44
u
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“CURADOR nace para crear un formato revista diferente, con la intención de exportar una 
galería de arte al mundo editorial, ofrece un espacio donde los artistas pueden exponer 
sus obras explorando nuevos formatos y comisariando las obras de otros artistas con un 
carácter multidisciplinar.

Curador
Luis Úrculo

www.curadormag.com

-
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Duckout! Magazine
www.duckoutmagazine.com

-

Stand
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Revista de Tendencias y 
divulgación para Tablets 
y smartphone

“
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“El Conservatorio de las artes del libro se fundó en 1948 como sección destinada a enseñar 
todas las técnicas artesanas y artísticas relacionadas con el mundo del libro y del papel. 
Actualmente se imparten Ciclos Formativos de Grado Superior de Grabado y Técnicas de 
Estampación y el Ciclo formativo de Grado Superior de Encuadernación Artística, monográ-
ficos y diferentes workshops.

Alumnos oficiales de CFGS de grabado y técnicas de estampación y CFGS de encuader-
nación artística y monográficos.

EASD La Llotja
Barcelona - España

Teléfono: +34 636 894 919 | 679 651 414
mruanopuche@gmail.com | jbusque@xtec.cat

artsllibre.llotja.cat | www.llotja.cat

-
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Ediciones Deliciosas es una editorial artesanal de poesía que ofrece una experiencia emo-
cional mediante libros-objeto y ejemplares exclusivos. Nace de una obsesión: que todos los 
sentidos participen de una experiencia artística. 
En Edición Ilimitada, cada cuento-objeto es un relato que se completa con una imagen y un 
objeto poético. Juntos, convierten la lectura en una experiencia que rompe la barrera entre 
realidad y ficción.

“

Ediciones Deliciosas / Edición Ilimitada
Nares Montero y Caridad Fernández
Madrid - España
Teléfono: +34 615 950 094
cadelcobre@gmail.com
edicionesdeliciosas.blogspot.com.es

-
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“

“Ploff, el hipopótamo grosero” (2016). Marta del Olmo.

SONRISAS es una editora de reciente creación, dedicada especialmente a cuentos de 
artista para niños. Sus protagonistas son en su mayoría animales. 

Libros editados:
“Ploff, el hipopótamo grosero” (2016).
“Niña Pájaro quiere volar” (2011).
“Mamá Cerdita  quiere ser libre” (2016).
“El dromedario espídico” (2016).

Artista: Marta del Olmo.

Editorial Sonrisas
Marta del Olmo
Alicante - España

Teléfono: +34 609 110 872
olmoide@hotmail.com 

-
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María Muñoz Conde:
“Hielo y Piel”: Una metáfora sobre la mujer dentro de una sociedad masculina. Una simula-
ción (por los materiales empleados) del hielo/cristal y el cuero/la piel. Una reflexión sobre el 
valor de la feminidad en el contexto cultural de la sociedad.

Ylva Álvarez Muñoz:
“La Vida en Plata”: La naturaleza a través de la imaginación infantil.

“

EEGEE.3
María Muñoz Conde / Ylva Álvarez Muñoz
Madrid - España
Teléfono: +3 915.30.70.73
josefelix@eegee3.com
www.eegee3.com

-
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“José Noriega funda y dirige 
esta Editorial.
Renunciando a cualquier tipo 
de subvención estatal realiza 
su trabajo como editor inde-
pendiente.
Sus libros se han expuesto y 
presentado, entre otros luga-
res, en: La Biblioteca Nacional 
de España, Instituto Cervan-
tes de N.Y., Institut Ramon 
Llull, MACBA, Patio Herre-
riano, Fundación Pilar y Joan 
Miró, Círculo de Bellas Artes, 
Fundación Joan Brossa, Mu-
seo Esteban Vicente, y en las 
Exposiciones: Ready to read 
de N.Y., en el Museum für An-
gewandte Kunst de Frankfurt 
y en el Salvador Dalí Museum 
de Florida. 

El Gato Gris
Valladolid - España

Teléfono: +34 983792363
noriega@elgatogris.com

www.elgatogris.com

-
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Colectivo independiente por la difusión de la cultura contemporánea. Publican “Los Cua-
dernos de El Pez Globo”, cuadernos de creación sobre el arte del momento. Comisariados: 
El lugar, el reflejo, el fantasma (Gal. Liebre 2013), El circo de los monstruos imaginarios de 
Sara Alonso (MºAsuntos Importantes 2014) y Feroces (Gal. Serendipia 2015). Han partici-
pado en Libros Mutantes (Madrid), feria de autoedición LAMAZA (Zaragoza), FAC Feria de 
Arte en Casa, Lady Fest Norte (Cantabria) y MASQUELIBROS.

“

El Pez Globo//Industria Cultural
Yolanda Relinque, Maite Ortega, Amaya Uscola, Ana Romero y Ángela León
Madrid - España
Teléfono: +34 658 484 883
info@elpezglobo.com
www.elpezgloboindustriacultural.com

-
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“El Torpe al Timón y MNKGO 
Fine Art.
Un año más Eva Hiernaux, 
poeta, editora y artista plás-
tica se une a MNKGO Fine 
Art para presentarse a esta 
nueva edición de MASQUE-
LIBROS. Eva con mas de 
100 exposiciones a sus es-
paldas y un amplio curricu-
lum como editora presenta 
en primicia sus libros sobre 
piedra. Por su parte López 
Moral nos trae los Reloj li-
bro, jugando con las gran-
des piezas de la Literatura 
Universal. Cervantes estará 
en su cuatrocientos ani-
versario más presente que 
nunca.

El Torpe al Timón - MNKGO Fine Art
Eva Hiernaux y José Luis López Moral

Madrid - España
evahiernaux@gmail.com

evahiernauxediciones.wordpress.com
joseluis@lopezmoral.es

www.mankiangofineart.com

-
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“La Piel del Papel”.

La materia configurante de la mayor parte de los libros presentados es la pulpa de papel que 
se convierte en soporte y expresión de la imagen y objeto en ocasiones dúctil, transparente 
y otras con fuerte carga material.

“

Encarna Cepedal
Basauri. Bizkaia - España
Teléfono: +34 686 570 688
encarna.cepedal@gmail.com
www.flickr.com/photos/134004223@NO5/albums

-
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“El ciclo formativo es un laboratorio de técnicas de reproducción serigráfica con especial 
interés en la creación de Libros de Artista. Esta feria supone una oportunidad fantástica para 
dar visibilidad al trabajo que durante todo el periodo de formación han realizado con tanto 
empeño nuestros alumnos.

Alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio Serigrafía Artística.

Escuela de Arte “José María Cruz Novillo”
Cuenca - España

Teléfono: +34 670 038 535
mamenlvs@gmail.com

www.eacuenca.com

-
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“Circuito en serie”. 
El ciclo de Grabado y Técnicas de Estampación es reconocido en el ámbito nacional por su 
nivel de calidad desde sus inicios en el año 1990. El ciclo de Edición de Arte se implantó 
en el año 1997 en la Escuela de Arte de Oviedo y, hasta la fecha, es el único centro público 
que lo imparte en España. Para esta ocasión, se presenta una selección de trabajos, tanto 
libros como múltiples, realizados por alumnos de ambos ciclos.

Alumnos/as de los ciclos de Grabado y Técnicas de Estampación y Edición de Arte.

“

Escuela de Arte de Oviedo
Oviedo - España
Teléfono: +34 985 239 007
edicionygrabado@gmail.com | secretaria@escueladearte.com
www.escueladearte.com

-
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“Proyectando EA Sevilla.
Propuestas desarrolladas por los alumnos de EA Sevilla. Diseño y prototipado de una colec-
ción de libros, entendiendo este soporte como objeto comunicacional que proporcione una 
experiencia más allá del contenido. Y una colección de fotolibros donde crean narraciones 
visuales con temática diversa.

Participan: Piedad Bejarano, Gabriel Fernández, Pilar Ayerbe, Alejandro Cordero, Águeda 
Cintado, Julia Muñoz, Antonio Perea, Rocío Gavala, José Antonio Centeno, Carolina Gómez 
Vico, Piedad de la Cruz García, María Morillo Gata, José Antonio Pérez Moreno, Fernando 
Regidor Salazar, Marcos Rodríguez García, Mª del Mar Vázquez Cordero, Matías Casé Pojo-
mosky, Laura Gayoso Pérez, Celia Martínez Alonso, Virginia Cabrera Padilla, Ana Carmona 
Macías, Ricardo Márquez Pérez, Beatriz Pavón González.

Escuela de Arte de Sevilla
Sevilla - España

Teléfono: +34 617 343 494
anaclase2012@gmail.com

www.escueladeartedesevilla.es

-
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Los alumnos de la V y VI edición del Máster en Medios de Impresión Gráfica, Ilustración 
y Acuñación Artística de la Escuela de Grabado y Diseño de la Real Casa de la Moneda 
- FNMT presentan una colección de libros de artista especialmente creada para MASQUE-
LIBROS 2016. Entre sus obras podrán encontrar una amplia variedad de técnicas que van 
desde la xilografía hasta la calcografía.
Cada una de ellas realizada con las más cuidada delicadeza y dedicación.

“

Escuela de Grabado y Diseño FNMT-RCM
Madrid - España
Teléfono: +34 616 209 611
ejimenez@fnmt.es
www.escueladegrabadofnmt.org

-
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““Libros Alterados”.

Considerando el libro 
como un espacio de 
creación, los estudiantes 
han realizado una inter-
vención, manipulación 
u otro tipo de propues-
ta creativa para generar 
nuevos significados.

Alumnos de primero de 
Grado en Diseño en la 
asignatura Fundamentos 
de Diseño / Ideación. 

Foto:
Proyecto Alexia Cobo.

Escuela Superior de Diseño de Madrid
Madrid - España

Teléfono: +34 620 160 374
juliaoliet@gmail.com

www.esdmadrid.es

-
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“El amor y las cuatro estaciones”. Clara Janés y Adriana Veyrat. 

La Lavandería es un espacio de experimentación en el que se conjugan cursos prácticos de 
técnicas plásticas y clases magistrales con mestizajes de posibilidades artísticas.

“

Espacio La Lavandería
Isidoro Valcárcel Medina, Clara Janés, Adriana Veyrat, Tono Areán, Raquel de Prada 
Directores: Raquel de Prada y Manuel Prados
Madrid (España) 
Teléfono: + 34 609 11 08 72  |  627 62 65 58
www.raqueldeprada.com.es  |  www.espaciolalavanderia.com
mps00@hotmail.com

-
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“Fundación Ex Libris Barlovento presenta las obras de: 
Fernanda Staude: Libro Vulnerables, una obra que explora la irracionalidad del tiempo que 
nos toca vivir. Alianza entre poesía, reflexiones e imágenes www.fernandastaude.com 
Cecilia José: Libro Correspondencia, una historia entrelazada por el juego permanente entre 
texto e imagen. www.ceciliajose.com

Fundación ExLibris - Escuela de arte
Cecilia José / Fernanda Staude 

Madrid - España
Teléfono: +34 913 196 202
exlibris@librosdeartista.com

www.librosdeartista.com

-
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El Tiempo como símbolo de nuestra existencia.

Los artistas de HilaTina, hemos elegido El Tiempo como base de nuestros proyectos. El 
Tiempo concebido como algo cíclico, un nacer para mutar, transformarse para volver a na-
cer… Tiempo vivido como el eterno retorno descrito a través de las 4 estaciones, siempre 
regresando, eternamente en movimiento, eternas.

“

HilaTina Editorial
Mª Luisa Assens, Ángel Cajal, Gloria Donato, Juan Eizaguirre,
Társila Jiménez, Elisa Torreira
Madrid - España
Teléfono: +34 629 442 878
hilatina@hilatinaediciones.com.es
hilatinaediciones.blogspot.com.es

-
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“En mis libros refuerzo la idea de rastro y huella. El contenido visual y textual se forma a partir 
de imágenes dibujadas o impresas, fotografías de familia o de foto-registros recientes, que 
se complementan con accesorios personales intervenidos o transformados. Algunas piezas 
son creadas a partir de fibra de ropa reciclada, reforzando la idea de continuidad e infinito 
de la memoria registrada, encapsulada y guardada.

Ioulia Akhmadeeva
Michoacan. Morelia - México

Teléfono: +52 1 443 346 05 44
 ioulia.akh@gmail.com

www.ioulia-akhmadeeva.net

-
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Tránsito.
Un movimiento entre dos realidades totalmente distintas : examinar sobre las múltiples face-
tas inherentes a cada cosa y a los contextos paralelos. Recuerdos personales y autoficcion. 
Libros plegados, mapas, experimentos.

“

Jana Lottenburger
Aquitaine. Boucau - Francia
Teléfono: +33 (0)6 21 36 02 73
contact@janalottenburger.com
www.janalottenburger.com

-
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“Artista visual especializado en libros de artista.
Espacio A: Muestra libros de artista de diversos autores y países, bibliografía, documenta-
ción gráfica y digital, pertenecientes a CADLA. 
Promueve actividades y estudios relacionados con los libros de artista.
CADLA: Colección-Archivo Documental del Libro de Artista.

José Emilio Antón - Espacio A
Madrid - España

Teléfono: +34 616 260 525
jeanton3@gmail.com

joseemilioanton.blogspot.com.es 
librosdeartista-anton.blogspot.com.es

-

Stand

64
u

|87|



El inventor de flores. 
Las manchas de acuarela están a tu servicio para que descubras que misterios ocultan.“

José Manuel Vela
Almería - España
Teléfono: +34 669 398 557
jmveca@gmail.com
jmvilustracion.blogspot.com.es

-
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““Arquitecturas de diario en sistema hexadecimal”. (2016) 
Un conjunto de obras de papel realizadas con fragmentos de mi vida digital, transcritos en 
lenguaje hexadecimal. La serie se compone de 30 páginas enmarcadas de un diario hexa-
decimal, sobre las cuales se han construido arquitecturas de papel, y una serie de piezas 
que recogen fragmentos de mi vida digital, conformadas mediante la repetición de formas 
geométricas.

Juan Antonio Cerezuela
Barcelona - España

Teléfono: +34 615 512 521
jaczap@gmail.com

www.juanantoniocerezuela.com

-
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En nuestro pequeño negocio familiar llevamos más de 20 años dedicados al mundo del 
papel, en especial al hecho a mano y artesano.
Procedentes de Japón, Nepal, Corea, España, otros países de Europa... y fabricados con 
diferentes fibras (algodón, lokta, mitsumata, lino, etc). Se utilizan para obra gráfica, origami, 
encuadernación, restauración, impresión, pintar papeles... o para lo que tu decidas; ofre-
cemos diversos soportes al artista-cliente-amigo también atrapado por la magia del papel.

“

La Dominotería. Papeles especiales
La Dominotería. María del Mar Sagrado. Fernando Barba
Madrid - España
Teléfono: +33 913 661 767
ladominoteriamf@gmail.com
www.ladominoteria.com

-
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“La Novia de Nadie Ediciones.
Editorial asturiana independiente, publica dos textos de la poesía underground: Estoy más 
buena que Dios de Alba. G y Cómo evitar el Apocalipsis de Pablo X. Suárez. Y lo hace en 
dos formatos. Una edición de bolsillo y una interpretación artística en forma de libro objeto 
realizada a mano con una edición de 50 ejemplares en los que se utilizan técnicas de seri-
grafía, grabado, collage, plegado, y encuadernación artesanal.

La Novia de Nadie
Patricia Cayón Vega, Román Fernández Crespo y 

Elisa Vázquez Tenorio
Oviedo. Asturias - España

Teléfono: +34 699 235 680
info@lanoviadenadie.com
www.lanoviadenadie.com

-

Stand

16
u

|91|



“Espacio legible”.
Mediante la técnica de kirigami a lograr un objeto artístico de redimensión, por el juego de la 
luz y la sombra ha conseguido una rica dinámica de la conversación. La utilización del color 
de los papeles es para resaltar el contraste entre el vacío y el lleno.

“

Li Ya, Huang
Madrid - España
Teléfono: +34 698 487 388
hliya@hotmail.com
www.facebook.com/lialiaLYH

-
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“Trabajo colectivo.

Librodeartista.info Ediciones
Antonio Gómez, Jim Lorena, librodeartista.info colectivo

Jaén - España
Teléfono: +34 625 782 010

ediciondearte@gmail.com
www.librodeartista.info

-
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Libros del Zorro Rojo
Ralph Steadman, Henning Wagenbreth, Luis Scafati, Santiago Caruso, 
Lorenzo Mattotti, Carlos Nine, Tom Burns
Madrid - España
Teléfono: +33 655 162 385 / 933 076 850
martinevelson@librosdelzorrorojo.com | editorial@librosdelzorrorojo.com
www.librosdelzorrorojo.com

-
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Desde su fundación en 2004, 
en Barcelona, Libros del Zorro 
Rojo se ha consolidado como 
una editorial de referencia en 
la edición de obras ilustradas.
La mayor parte de su fondo 
lo constituyen desarrollos 
propios, muchos de ellos pu-
blicados en coedición con 
reconocidas casas editoriales 
de Europa y América.
En la construcción de su ca-
tálogo subyace la decidida 
intención de valorar al libro 
ilustrado como espacio de 
experiencias estéticas y lite-
rarias.

“
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“LibroZ de Madriz es un colectivo fundado en 2012 por 4 artistas (Mela Ferrer, Mariana 
Laín, Javier Lerín y Miluca Sanz) para la creación de libros de artista en tiradas limitadas, de 
pequeño formato (17 x 12 cm) y precio asequible.
Nuestros libros tienen en común la encuadernación a la japonesa: las páginas son un solo 
desplegable plegado en zigzag, de ahí la zeta del nombre. A partir de ahí, las técnicas y 
temáticas son las que cada autor escoja, y resultan muy variadas.

LibroZ
Mela Ferrer, Mariana Laín, Javier Lerín y Miluca Sanz.

Artistas invitados en esta edición: César Fernández Arias y Damián Flores
Madrid - España

Teléfono: +34 606 443 636
marianalainc@gmail.com

libroz.tumblr.com

-
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Mapas para amantes de los libros.

M&S Aventuras Literarias es un proyecto de geolocalización literaria. Creamos mapas li-
terarios. Itinerarios que nos lleven a otros mundos. Que nos ayuden a emprender un viaje 
a través de las palabras. Que nos hagan olvidarnos de todo por unos instantes. Que nos 
liberen del espanto del mundo objetivo.

“

M&S Aventuras Literarias
Gijón. Asturias - España
Teléfono: +34 615 963 422 | 651 182 388
info@aventurasliterarias.com
www.aventurasliterarias.com

-
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““Novela Rosa”.
Novela Rosa, Novela de Amor, de complicidad, de comprensión, de sentimientos, de comu-
nicación, de tolerancia y de muchos más etcéteras. Algo tan viejo como la vida.

Mar Martes
Asturias - España

Teléfono: +34 626 315 919
marmartestrecet@gmail.com

-
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María Ortega, Carmen Pallarés y
Ángel Sardina
Madrid - España
Teléfono: +34 91 415 45 44
carmen.pallares@gmail.com
www.mariaortega.com

-

Stand
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Carmen Pallarés.
“Primeros Ejemplares”.

Recreación de mis primeras 
páginas. Once obras: pintura 
sobre tela de algodón, tintas 
de impresión, y una estampa-
ción de lino-grabado. Medidas 
variables: mínima, 11 x 18, 
máxima, 36 x 26 centímetros. 
Presentadas individualmente 
en fundas de fieltro. 

María Ortega.
“Life Motive”. 2015.
Técnica mixta, bajo relieve, 
malla metálica, licra.

“
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María Pujol / Galería MISCELÁNEA
Barcelona - España

Teléfono: +34 677 713 274 | 934 238 210
maria@mariapujol.es

www.maneranegra.com | www.mariapujol.es | www.miscelanea.info

-

Stand
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““Words Woods” María Pujol 
2015-16.

Libros de Artista y Grabado Tri-
dimensional.
María Pujol crea Libros de Ar-
tista en tres dimensiones, re-
creando ambientes de bosques, 
luces y sombras, en formato de, 
tunnel, teatrillos, acordeones, 
dioramas abiertos como venta-
nas hacia otros lugares, tiem-
pos y espacios.

MISCELÁNEA es un espacio 
cultural de Barcelona, que des-
de el 2005 apuesta por los ar-
tistas emergentes, promoviendo 
su trabajo a través de una activa 
programación de exposiciones, 
presentaciones, encuentros con 
creativos y otros eventos vincu-
lados a la obra gráfica.



Siete miradas sobre el libro. Siete posibilidades sobre un número infinito. Siete diseñadores 
que expresan su fascinación por la tinta sobre papel y que exploran sus límites sin encon-
trarlos. Distintas maneras de aproximarse a este soporte inagotable cuya sencillez sigue 
resistiendo a los avances de la civilización y sigue siendo el preferido de tantos.

Participan: Ainhoa Lagartos Bohigas, Ana María Cárdenas González, Franco Viviani, Judit 
López Repiso, Natalia Ayala Pacini, Sandra Fernández Santa Eufemia, Vicky Espinosa.

“

Máster en Diseño Editorial 15/16 IED Madrid
Madrid - España
Teléfono: +34 914 480 444
y.bolivar@madrid.ied.es
www.iedmadrid.com

-
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““Metaficciones” reúne una se-
rie de mis últimos libros de ar-
tista en pequeño formato, que 
se centra en conceptos como 
la autorreferencia y la trans-
textualidad, y su desarrollo en 
formatos híbridos del álbum 
fotográfico, el fotolibro y el li-
bro de artista. Algunos de ellos 
han sido realizados en colabo-
ración con otros artistas como 
Roberto González Fernández y 
Javier Ramos.

Metaficciones - David Trullo
David Trullo

Madrid - España
Teléfono: +34 914 275 398

info@davidtrullo.com
www.davidtrullo.com

-
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¿Qué es Proyecto Gutenberg 
by Minimae?.
Proyecto Gutenberg by Mini-
mae consiste en editar libros 
de la literatura clásica, com-
pletos y en formato de una 
sola lámina o póster.
En total hemos editado 11 li-
bros y entre ellos está Hamlet 
de Shakespeare (50 x 70 cm) 
y Don Quijote de la Mancha 
(70 cm x 100 cm). El texto se 
lee a la perfección con ayu-
da de una lupa, gracias a la 
maquinaria de impresión que 
utilizamos.

“

Minimae
Pepe Gómez Larraz y Pau Marco
Madrid - España
Teléfono: +34 618 695 824
pepe@minimae.com
www.minimae.com

-
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Nocapaper Books & More
Cantabria - España

Teléfono: +34 607 732 505 | 942 104 230
noca@nocapaper.com

www.nocapaper.com

-

Stand
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“

www.nocapaper.com

José Luis Serzo | Nico Munuera | Susanne S.D. Themlitz | Santiago 
Talavera | Nacho Martín Silva | Deva Sand | Carol Solar | Arancha 
Goyeneche | José Luis Puche | María Bueno | Fernando Navarro 
Vejo | Arturo Doñate | Jesús Zurita | Ingo Giezendanner | Laura 
Salguero | Víctor Alba | Paula Rubio Infante | Jonathan Notario | 
Irene Sánchez Moreno | Alba Moreno & Eva Grau | Job Sánchez

Avda. Menéndez Pelayo  nº10 | Entreplanta 3H1 | 39006 | Santander
Facturación: c/ Valderrama nº5 | 2ºA | 39010 | Santander

NoCa
paper

Books&more

No No No NoCa Ca Ca Ca No NoNo NoCa CaCa Ca NoCa

masquelibros.indd   1 9/5/16   10:55

NOCA son las siglas de (Not 
Only Contemporary Art), so-
mos una plataforma divulga-
tiva de Arte. Cubrimos varios 
campos, desde la edición 
de libros y obras, al aseso-
ramiento de colecciones o 
asistencia a artistas y el comi-
sariado de proyectos. 
Pretendemos aportar nuestra 
visión en la difusión del Arte 
y los Artistas, las voces de los 
Críticos y el esfuerzo de las 
Galerías. Nuestro principal 
campo de acción es la difu-
sión editorial y la edición de 
obras.

Artistas: Nico Munuera, 
José Luis Puche, José Luis 
Serzo, Susanne S. D. The-
mlitz, Daniel Muñoz “San”, 
Irene Sánchez Moreno, San-
tiago Talavera, Jesús Zurita.
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Faire que ce qui était fermé ne le soit plus. Déplacer ce qui empêche le libre passage.
S’ouvrir à la différence, qu’elle soit artistique, culturelle, d’opinions (ou autre); car les diffé-
rences ne s’opposent pas, mais plutôt se complètent.
La différence est une richesse.

“

Obriart éditions
France
Teléfono: +33 (0)6 20 77 35 12
cypriennekemp@gmail.com
www.obriarteditions.com

-

Stand

62
u
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““Papeles Artísticos Decorados” es un proyecto activo de creación de papeles pintados a 
mano para la encuadernación. Aprovechando conocimientos ,estudio y práctica, mezclados 
en ocasiones consciente o aleatoriamente, se llega al objetivo final: plasmar el color en 
el papel. Como si de un cuadro se tratase cada papel es una forma de expresión única, 
diferente. El reto: reproducir un “patrón antiguo” o colaborar en la realización de ese papel 
“especial” que precisa o idea el encuadernador.

Papeles Artísticos Decorados - Adela Yustas 
Romo

Puente Arce. Cantabria - España
Teléfono: +34 630 030 582

simbragolf@yahoo.es
papelesalengrudo.blogspot.com.es

-

Stand
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“

Pepa Aoiz_Charo Sánchez

Pepa Aoiz y Charo Sánchez
Madrid - España
Teléfono: +34 659 200 422 | 676 067 002
pepa@pulgon.com | charosanchezh@gmail.com
pepaaoiz.es | charosanchez.es

-

Stand

43
u

Sus libros de artista hablan del 
entorno personal más cercano, 
de los lugares en los que moran 
los recuerdos, las imágenes y 
las voces de los más próximos.
Pepa Aoiz expone sus libros de 
viaje originales y presenta una 
serie de cuadernos elaborados 
mediante estampaciones, colla-
ge y dibujos con la temática del 
viaje.
Charo Sánchez presenta una 
serie de libros originales que 
reflexionan acerca de los guiños 
que nos hacen las experiencias 
más cotidianas.
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“

Rubén Barroso / EX, feria del libro de artista 
de Sevilla

Rubén Barroso
Sevilla - España

Teléfono: +34 639 335 139
rubenbarroso1964@gmail.com

www.rubenbarroso.com

-

Stand

10
u

En Avant Dadá!. A un siglo de 
volvernos encantadores, sim-
páticos y deliciosos. 
Bajo el título de “En Avant 
Dadá!” se presentan una se-
rie de ediciones especiales 
de “Las Ciervas revista Ilus-
trada”, revistas portátiles para 
niños como “El Caballito de 
Madera”, ediciones y objetos 
del Club Dadá de Sevilla y di-
versas publicaciones para ce-
lebrar el centenario del naci-
miento de Dadá y el Cabaret 
Voltaire en el Zurich de 1916.
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Sara González | Helena Losada

Madrid - España
sg.saraglez@gmail.com | info@helenalosada.es
www.saraglez.com | www.helenalosada.es

-

Stand

48
u

Sara González y Helena Losada forman equipo para presentar a los visitantes una obra que 
aúna una temática común, la anatomía humana y su representación tanto desde el estado 
más físico y representativo al más cercano y psicológico. Una reinterpretación de los clási-
cos tratados científicos visto desde otro punto de vista más subjetivo y personal.

“
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“La muestra reúne obras de los artistas Rocío Fenoy, María González, Miguel Zamorano, 
Ángela López, Nuria Henríquez y Ana Alonso. Con el hilo conductor del trabajo artesano y 
la experimentación sobre distintos soportes, se mezclan propuestas plásticas como el colla-
ge, el grabado, el dibujo o los medios digitales con la finalidad de crear un lenguaje visual 
propio, en el que el libro pierde su funcionalidad para dar lugar al objeto artístico.

seisde10
Rocío Fenoy, María González, Miguel Zamorano, Ángela López, Nuria 
Henríquez y Ana Alonso 
Madrid - España
Teléfono: +34 616 772 170
anisetes@gmail.com
www.instagram.com/seisde10

-

Stand
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Sopa Americana es un colectivo de artistas originarios de lugares distantes de las Américas 
que se expresan en los medios de la instalación, la coreografía, la fotografía, la escultura, 
la gráfica y el dibujo. A todos ellos el libro de artista les ofrece un espacio lúdico y portátil 
de experimentación de las ideas centrales de su obra. Para MASQUELIBROS 2016 Sopa 
Americana trabaja el tema del arte en la vida cotidiana.

“

Sopa Americana
Alejandra Bedón, Claudia Ospina, Gina Fuentes Walker, Kae Newcomb, Kevin D. 
Carmont, Lisa Parra y Nery Lora, Norma Márquez Orozco. 
Estados Unidos - España
Teléfono: +34 659 595 821
kaenewcomb@gmail.com

-

Stand

37
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“Eskulan es un Taller de Papel desde 1983. Desde hace una década, en Eskulan se imparte 
e invita a numerosos artistas a trabajar en Libros de Artista creados solo a partir de papeles 
hechos en el propio taller.

Taller de Papel y Libro de Artista
Carmen Sevilla

Gijón - España
Teléfono: +34 692 717 994

papel@eskulan.com
www.eskulan.com | www.papyriphera.com

-

Stand

23
u
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REFUGIADOS 

“Dos contenedores, un mismo nexo común”. Manifestación de solidaridad y protesta sobre 
la situación de desamparo e injusticia de los pueblos desplazados, víctimas de los intereses 
de gobiernos que imponen sus guerras sin pensar en las consecuencias. Los miembros del 
taller participan en este proyecto aportando sus conocimientos en las distintas técnicas del 
grabado, hueco grabado, grabado en relieve y técnicas actuales del fotopolímero.
Grabados de: Antonio Olivares. Luis Vega. Jesús Moreno. Ana Zapatero. Adriana Exeni. 
Jorge Meyer. José Luis Pernas. José Mª Atance. Paloma Contreras. José Luis Kuevas. Luis 
Miguel Molero. Flor Gómez. Ana Criales. Emilio Pavón. Esther Burguillo. Mercedes Tapias. 
Laura Martínez. Delia Vaquero. Isabel Barquero. Encuadernaciones de: José Luis Pernas 
(Libro 1). Isabel Palmero (Libro 2).

“

Taller Grabado RV
Taller Municipal UP y Taller Covibar de Grabado. 
Rivas Vaciamadrid - Madrid - España.
Teléfono: +34 630 576 753
tallergrabadorv@gmail.com
www.tallergrabadorv.blogspot.com.es 

-

Stand
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““The Last Breath Of The Prince” es un libro hecho a mano que inmortaliza las últimas comu-
nidades que practican la danza de máscaras en la isla de Java (Indonesia), a través de un 
enfoque único mediante el uso de antiguas técnicas fotográficas precursoras a la ilumina-
ción de flash. Tradiciones como éstas son como las personas, cuando mueren, se van para 
siempre. Es ahora tiempo de salvaguardar, la evolución continúa, pero el patrimonio cultural 
y espiritual debe ser preservado.

The Last Breath Of The Prince
Diego Zapatero

Zaragoza - España
Teléfono: +34 677 051 447

info@diegozapatero.com
www.diegozapatero.com

-

Stand
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u
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Proyecto ”Les objets trouvés”. Una colección de 10 objetos-escultura recogida en un pe-
queño libro de artista que los representa y une a la residencia de artistas The Sea Urchins 
Container situada en el puerto de Javea-Alicante. Desde aquí queremos aprovechar para dar 
a conocer una convocatoria para diversas disciplinas en pequeño formato a la que estamos 
dando forma para lanzar próximamente en el verano del 2017.

“

The Sea Urchins Container Residence
Gloria Santacruz
Madrid - España
Teléfono: +34 918 903 774 | +34 615048760
gloria@santacruzcasanova.com
www.santacruzcasanova.com | www.theseaurchinscontainer.jimdo.com

-

Stand
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“Libros de artista y para libros de artista.
Presento una colección de papeles y telas para encuadernación estampados en mi taller, 
con técnicas y tintas de grabado. Monotipos originales para libros de autor. 
Talleres para encuadernadores y artistas que quieran aprender a estampar sus propios pape-
les o telas. Se ofrece el espacio del taller como espacio de trabajo para artistas, desarrollo 
de obra, organizar cursos, etc.

tres g
Gloria Gallego Guerrero

Madrid - España
Teléfono: +34 699 658 384

gloriagllgr@gmail.com
www.grabadosgloriagallego.com

-

Stand
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L’Horta Gràfica es una asociación sin ánimo de lucro, de alumnos y ex-alumnos de la Fa-
cultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, para la promoción y rea-
lización de obra plástica y libros de artista mediante el empleo de técnicas gráficas y tipo-
gráficas; con la finalidad de estimular a los alumnos en su formación y educación artística, 
además de servir como primera plataforma en el espacio público para los recién titulados.

Artistas: Inma Ferrer, Enrique Ferré, Gema Alcocer, Andrea Familiar, Sheila Cremades, 
Agnieszka Marcelak, Alsira Monforte, Rocío Montañés, Yolanda Santamaría, Carmen Gó-
mez, Carmen Roglá, Yolanda Santamaría, Tania Ansio, Miriam Muñoz, Lea Gómez, Toni 
Simarro, Rosa Sampiero, Ana Roca, Ángeles Mena, Miriam del Saz, Mai Hidalgo, Noelia 
Pérez, Yolanda Franco, Saskia Rodríguez, Ana Fdez del Castillo, Lur Carrasco, Esmeralda 
Tobón, Laura Bas.

“

UPV L’Horta Gràfica
Valencia - España
lhortagrafica@gmail.com
 http://lhortagrafica.wix.com/lhortagrafica

-

Stand
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u
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MASQUEBLOGGERS
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MASQUEBLOGGERS

www.nicolamariani.es

www.litarco.blogspot.com

www.unserenotransitandolaciudad.com
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Colaboran con
MASQUELIBROS 2016

ACTIVIDAD SUBVENCIONADA POR:
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Artistas que participan en
MASQUELIBROS 2016

(por orden alfabético)
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Artistas que participan en
MASQUELIBROS 2016

(por orden alfabético)

•	 Adriana	Exeni		|	Taller	Grabado	RV	|	St.	52		(Pág.	112)	
•	 Adriana	Veyrat		|	Espacio	la	Lavandería	|	St.	33	(Pág.	82)
•	 Agnieszka	Marcelak	|	UPV	L´Horta	Gráfica	|	St.	21	(Pág.	116)
•	 Águeda	Cintado	|	Escuela	de	Arte	de	Sevilla	|	St.	28	(Pág.	79)	
•	 Ainhoa	Lagartos	Bohigas	|Máster	en	Diseño	Editorial	15/16	IED	
	 Madrid	|	St.	25	(Pág.	100)	
•	 Alejandra	Bedón	|	Sopa	Americana	|	St.	37	(Pág.	100)	
•	 Alejandro	Cordero	|	Escuela	de	Arte	de	Sevilla	|	St.	28	(Pág.	79)	
•	 Alsira	Monforte	|	UPV	L´Horta	Gráfica	|	ST.	21	(Pág.	116)
•	 Amaya	Uscola	|	El	Pez	Globo//Industria	Cultural	|	St.	3	(Pág.	74)	
•	 Ana	Alonso	|	seisde10	|	St.	50	(Pág.	109)	
•	 Ana	Carmona	Macías	|	Escuela	de	Arte	de	Sevilla	|	St.	28	
	 (Pág.	79)	
•	 Ana	Criales	|	Taller	Grabado	RV	|	St.	52		(Pág.	112)
•	 Ana	Fdez.	del	Castillo	|	UPV	L´Horta	Gráfica	|	ST.	21	(Pág.	116)
•	 Ana	María	Cárdenas	González	|	Máster	en	Diseño	Editorial	15/16	
	 IED	Madrid	|	St.	25	(Pág.	100)
•	 Ana	Romero	|	El	Pez	Globo//Industria	Cultural	|	St.	3	(Pág.	74)
•	 Ana	Zapatero	|	Taller	Grabado	RV	|	St.	52		(Pág.	112)
•	 Anamusma	|	Arteria	Gráfica	|	St.	34	(Pág.	61)	
•	 Andrea	Familiar	|	UPV	L´Horta	Gráfica	|	ST.	21	(Pág.	116)
•	 Ángel	Cajal	|	HilaTina	Editorial	|	St.	32	(Pág.	84)	
•	 Ángel	Sardina	|	María	Ortega,	Carmen	Pallarés	y	Ángel	Sardina	|
	 St.	65	(Pág.	98)
•	 Ángela	León	|	El	Pez	Globo//Industria	Cultural	|	St.	3	(Pág.	74)
•	 Ángela	López	|	seisde10	|	St.	50	(Pág.	109)
•	 Ángeles	Conde	|	Colectivo	diVERSIA	|	St.	69	(Pág.	64)	
•	 Ángeles	Mena	|	UPV	L´Horta	Gráfica	|	ST.	21	(Pág.	116)
•	 Antonio	Damián	|	Librodeartista.info	Ediciones	|	St.	63	(Pág.	93)
•	 Antonio	Gómez	|	Librodeartista.info	Ediciones	|	St.	63	(Pág.	93)	
•	 Antonio	Olivares	|	Taller	Grabado	RV	|	St.	52		(Pág.	112)
•	 Antonio	Perea		|	Escuela	de	Arte	de	Sevilla	|	St.	28	(Pág.	79)	
•	 Blank	Paper		|	St.9	(Pág.	63)		
•	 Baptistine	Mesange	|	Obriart	éditions	|	St.	62	(Pág.	104)
•	 Beatriz	Hernández	|	St.	57	(Pág.	62)
•	 Beatriz	Herrero		|	UPV	L´Horta	Gráfica	|	St.	21	(Pág	116)
•	 Begoña	Martín	Cueli|	Escuela	de	Grabado	y	Diseño	FNMT-RCM	|	
	 St.	24	(Pág.	80)	
•	 Camille	Gonzalez	|	Obriart	éditions	|	St.	62	(Pág.	104)
•	 Camille	Le	Carrérès	|	Obriart	éditions	|	St.	62	(Pág.	104)
•	 Camille	Perrochet	|	Obriart	éditions	|	St.	62	(Pág.	104)
•	 Caridad	Fernández	|	Ediciones	Deliciosas	/	Edición	Ilimitada	|	
	 St.	54		(Pág.	70)	
•	 Carlos	Nine	|	Libros	del	Zorro	Rojo	|	St.	11	(Pág.	94)	
•	 Carmen	Argudo	|	Colectivo	diVERSIA	|	St.	69	(Pág.	64)
•	 Carmen	Gómez		|	UPV	L´Horta	Gráfica	|	St.	21	(Pág.	116)
•	 Carmen	Pallarés		|	María	Ortega,	Carmen	Pallarés	y	Ángel	Sardina	
	 |	St.	65		(Pág.	98)
•	 Carmen	Roglá	|	UPV	L´Horta	Gráfica		|	St.	21	(Pág.	116)
•	 Carmen	Santacatalina		|	Colectivo	diVERSIA	|	St.	69	(Pág.	64)
•	 Carmen	Sevilla	|	Taller	de	Papel	y	Libro	de	Artista	|	St.	23	
	 (Pág.	111)
•	 Carolina	Gómez	Vico	|	Escuela	de	Arte	de	Sevilla	|	St.	28	
	 (Pág.	79)

•	 Carolina	S.	Doufour|	Escuela	de	Grabado	y	Diseño	FNMT-RCM	|	
	 St.	24		(Pág.	80)
•	 Caroline	Attia	|	Obriart	éditions	|	St.	62	(Pág.	104)
•	 Cecilia	José	|	Fundación	ExLibris	-	Escuela	de	arte	|	St.	31	
	 (Pág.	83)	
•	 Cecilia	Valagussa	|	Obriart	éditions	|	St.	62	(Pág.	104)
•	 Celia	Martínez	Alonso	|	Escuela	de	Arte	de	Sevilla	|	St.	28	
	 (Pág.	79)
•	 Charo	Sánchez	|	Pepa	Aoiz_Charo	Sánchez	|	St.	43	(Pág.	106)
•	 Clara	Janés	|	Espacio	la	Lavandería	|	St.	33	(Pág.	82)
•	 Claudia	Ospina	|	Sopa	Americana	|	St.	37	(Pág.	100)	|	St.	37	
	 (Pág.	100)
•	 Claudine	Latron	|	“de	papiers	et	de	livres”	de	papeles	y	libros	|	
	 St.	61	(Pág.	56)	
•	 Cristina	Almodóvar	|	St.	44	(Pág.	66)
•	 Cristina	Sánchez-Marco	|	arteliburu21	|	St.	60	(Pág.	60)
•	 Cyprienne	Kemp	|	Obriart	éditions	|	St.	62	(Pág.	104)
•	 Cyprienne	Kemp	|	“de	papiers	et	de	livres”	de	papeles	y	libros	|	
	 St.	61	(Pág.	56)
•	 Damjana	Jokiti	|	Escuela	de	Grabado	y	Diseño	FNMT-RCM	|	
	 St.	24	(Pág.	80)
•	 Daniel	Castillo	García	|	M&S	Aventuras	Literarias	|	St.	7	
	 (Pág.	96)	
•	 DANIEL	MUÑOS	“SAN”	|	Nocapaper	Books	&	More	|	St.	4	
	 (Pág.	103)	
•	 Daniel	Verbis	|	archeles	|	St.	66	(Pág.	58)	
•	 David	Cervantes	Gutiérrez	|	Escuela	de	Grabado	y	Diseño	FNMT-
	 RCM	|	St.	24	(Pág.	80)
•	 David	Trullo	|	Metaficciones	-	David	Trullo	|	St.	13	(Pág.	101)
•	 Delia	Vaquero	|	Taller	Grabado	RV	|	St.	52		(Pág.	112)
•	 Diana	Poblador	Bermejo	|	Escuela	de	Grabado	y	Diseño	FNMT-
	 RCM	|	St.	24	(Pág.	80)
•	 Diana	Ribes	|	UPV	L´Horta	Gráfica	|	ST.	21	(Pág.	116)
•	 Diego	Zapatero	|	The	Last	Breath	Of	The	Prince	|	St.	47	
	 (Pág.	113)
•	 Elias	Palidda	|	Obriart	éditions	|	St.	62	(Pág.	104)
•	 Elisa	de	la	Torre	Llorente	|	Escuela	de	Grabado	y	Diseño	FNMT-
	 RCM	|	St.	24	(Pág.	80)
•	 Elisa	Torreira|	HilaTina	Editorial	|	St.	32	(Pág.	84)	//		Colectivo	
	 Recinco	|	St.	35	(Pág.	65)
•	 Elisa	Vázquez	Tenorio	|	La	Novia	de	Nadie	|	St.	16	(Pág.	91)	
•	 Emilio	Pavón	Taller	Grabado	RV	|	St.	52		(Pág.	112)
•	 Emma	Ferguson	|	St.	44	(Pág.	66)
•	 Emmanuelle	Pidoux	|	Obriart	éditions	|	St.	62	(Pág.	104)
•	 Encarna	Cepedal	|	St.	58	(Pág.	76)
•	 Enrique	Ferré	|	UPV	L´Horta	Gráfica	|	ST.	21	(Pág.	116)
•	 Esther	Burguillo	|	Taller	Grabado	RV	|	St.	52		(Pág.	112)
•	 Eva	Hiernaux		|	El	Torpe	al	Timón	-	MNKGO	Fine	Art	|	St.	46	
	 (Pág.	75)
•	 Fernanda	Álvarez	|	Colectivo	Recinco	|	St.	35	(Pág.	65)	
•	 FERNANDA	STAUDE	|	Fundación	ExLibris	-	Escuela	de	arte	|	
	 St.	31	(Pág.	83)	
•	 Fernando	Regidor	Salazar	|	Escuela	de	Arte	de	Sevilla	|
	 	St.	28	(Pág.	79)
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•	 Flavia	Bernar	Solano	|	Apuntes	del	Natural:	In	Itínere	|	St.	53	
	 (Pág.	57)
•	 Flor	Gómez	|	Taller	Grabado	RV	|	St.	52		(Pág.	112)
•	 Francisco	Mayor	Mestre	|	Escuela	de	Grabado	y	Diseño	FNMT-RCM	
	 |	St.	24		(Pág.	80)
•	 Franco	Viviani	|	Máster	en	Diseño	Editorial	15/16	IED	Madrid	|	
	 St.	25		(Pág.	100)
•	 Gabriel	Fernández	|	Escuela	de	Arte	de	Sevilla	|	St.	28	(Pág.	79)
•	 Gema	Alcocer	|	UPV	L´Horta	Gráfica	|	ST.	21	(Pág.	116)
•	 Géraldine	Peumery	|	“de	papiers	et	de	livres”	de	papeles	y	libros	
	 |	St.	61	(Pág.	56)
•	 Gina	Fuentes	Walker	|	Sopa	Americana	|	St.	37	(Pág.	100)	|	
	 St.	37	(Pág.	100)
•	 Gloria	Donato	|	HilaTina	Editorial	|	St.	32	(Pág.	84)
•	 Gloria	Gallego	Guerrero	|	tres	g	|	St.	39	(Pág.	115)
•	 Gloria	Santacruz	Tarjuelo	|	The	Sea	Urchins	Container	Residence	|	
	 St.	45		(Pág.	114)
•	 Helena	Losada	|	St.	48	(Pág.	108)
•	 Henning	Wagenbreth	|	Libros	del	Zorro	Rojo	|	St.	11	(Pág.	94)
•	 Inma	Ferrer	|	UPV	L´Horta	Gráfica	|	St.	21	(Pág.	116)
•	 Ioulia	Akhmadeeva	|	St.	67	(Pág.	85)
•	 Irene	Sánchez	Moreno	|	Nocapaper	Books	&	More	|	St.	4	
	 (Pág.	103)
•	 Isaac	Moreno	Leiva	|	Escuela	de	Grabado	y	Diseño	FNMT-RCM	|	
	 St.	24	(Pág.	80)
•	 Isabel	Barquero	|	Taller	Grabado	RV	|	St.	52		(Pág.	112)
•	 Isabel	Cuadrado|	Colectivo	Recinco	|	St.	35	(Pág.	65)
•	 Isidoro	Valcárcel	Medina	|	Espacio	la	Lavandería	|	St.	33	
	 (Pág.	82)
•	 Isidro	Parra	|	archeles	|	St.	66	(Pág.	58)
•	 Israel	Luengo	|	Arteria	Gráfica	|	St.	34	(Pág.	61)
•	 Iván	Araujo	|	Colectivo	diVERSIA	|	St.	69	(Pág.	64)
•	 Jana	Lottenburger	|	St.	51	(Pág.	86)
•	 Javier	Lerín	|	LibroZ	|	St.	12	(Pág.	95)	
•	 Javier	Rodríguez	Pinto	|	Escuela	de	Grabado	y	Diseño	FNMT-RCM	
	 |	St.	24	(Pág.	80)
•	 Jenifer	Carey	|	Arteria	Gráfica	|	St.	34	(Pág.	61)
•	 Jennifer	Martínez	|		Escuela	de	Grabado	y	Diseño	FNMT-RCM	|	
	 St.	24	(Pág.	80)
•	 Jesús	Herrero	|	Arteria	Gráfica	|	St.	34	(Pág.	61)
•	 Jesús	Moreno	Taller	Grabado	RV	|	St.	52		(Pág.	112)
•	 Jesús	Zurita	|	Nocapaper	Books	&	More	|	St.	4	(Pág.	103)
•	 Jim	Lorena	|	Librodeartista.info	Ediciones	|	St.	63	(Pág.	93)
•	 Jorge	Meyer	Taller	Grabado	RV	|	St.	52		(Pág.	112)
•	 Jorge	Ortuño	Terol	|	Escuela	de	Grabado	y	Diseño	FNMT-RCM	|	
	 St.	24		(Pág.	80)
•	 José	Antonio	Centeno	|	Escuela	de	Arte	de	Sevilla	|
	 St.	28	(Pág.	79)
•	 José	Antonio	Pérez	Moreno	|	Escuela	de	Arte	de	Sevilla	|	St.	28	
	 (Pág.	79)
•	 José	Emilio	Antón	|	Espacio	A	|	St.	64	(Pág.	87)
•	 José	Luis	Kuevas	|	Taller	Grabado	RV	|	St.	52		(Pág.	112)
•	 José	Luis	López	Moral	|	El	Torpe	al	Timón	-	MNKGO	Fine	Art	|	
	 St.	46		(Pág.	75)
•	 José	Luis	Pernas	|	Taller	Grabado	RV	|	St.	52		(Pág.	112)
•	 José	Luis	Puche	|	Nocapaper	Books	&	More	|	St.	4	(Pág.	103)

•	 José	Luis	Serzo	|	Nocapaper	Books	&	More	|	St.	4	(Pág.	103)
•	 José	Mª	Atance	|	Taller	Grabado	RV	|	St.	52		(Pág.	112)
•	 José	Manuel	Vela	|	St.	49	(Pág.	88)
•	 José	Miguel	Negro	|	Artágora	|	St.	68	(Pág.	59)
•	 José	Noriega	Director	Editorial	|	El	Gato	Gris	|	St.	59	(Pág.	73)
•	 Juan	Antonio	Cerezuela	|		St.	14	(Pág.	89)
•	 Juan	Eizaguirre	|	HilaTina	Editorial	|	St.	32	(Pág.	84)
•	 Juan	Uslé	|	archeles	|	St.	66	(Pág.	58)
•	 Judit	López	Repiso	|	Master	en	Diseño	Editorial	15/16	IED	Madrid
	 |	St.	25	(Pág.	100)
•	 Julia	Muñoz	|	Escuela	de	Arte	de	Sevilla	|	St.	28	(Pág.	79)
•	 Julia	Rollón	|	UPV	L´Horta	Gráfica	|	St.	21	(PÁG	116)
•	 Justine	Albisser	|	Obriart	éditions	|	St.	62	(Pág.	104)
•	 Kae	Newcoomb	|	Sopa	Americana	|	St.	37	(Pág.	100)	
•	 Kevin	D.	Carmont	|	Sopa	Americana	|	St.	37	(Pág.	100)	
•	 Laura	Bas	|	UPV	L´Horta	Gráfica	|	St.	21	(Pág.	116)
•	 Laura	Díaz	Lázaro	|		Escuela	de	Grabado	y	Diseño	FNMT-RCM	|	
	 St.	24	(Pág.	80)
•	 Laura	Gayoso	Pérez	|	Escuela	de	Arte	de	Sevilla	|	St.	28	
	 (Pág.	79)
•	 Laura	Martínez	|	Taller	Grabado	RV	|	St.	52		(Pág.	112)
•	 Laura	Palau	|	UPV	L´Horta	Gráfica	|	St.	21	(PÁG	116)
•	 Lea	Gómez	|	UPV	L´Horta	Gráfica	|	St.	21	(PÁG	116)
•	 Lea	Gómez	García	|		Escuela	de	Grabado	y	Diseño	FNMT-RCM	|	
	 St.	24	(Pág.	80)
•	 Léo	Méar	|	Obriart	éditions	|	St.	62	(Pág.	104)
•	 Li	Ya,	Huang	|	St.	56	(Pág.	92)
•	 Linda	Riedl	|	Escuela	de	Grabado	y	Diseño	FNMT-RCM	|	St.	24	
	 (Pág.	80)
•	 Lisa	Parra	|	Sopa	Americana	|	St.	37	(Pág.	100)	
•	 Liviana	Leone	|	Artágora	|	St.	68	(Pág.	59)
•	 Lola	Muñoz	|	Colectivo	diVERSIA	|	St.	69	(Pág.	64)
•	 Lorenzo	Mattotti	|	Libros	del	Zorro	Rojo	|	St.	11	(Pág.	94)
•	 Luis	Barrios	|	arteliburu21	|	St.	60	(Pág.	60)
•	 Luis	Miguel	Molero	|	Taller	Grabado	RV	|	St.	52		(Pág.	112)
•	 Luis	Scafati	|	Libros	del	Zorro	Rojo	|	St.	11	(Pág.	94)
•	 Luis	Vega	|	Taller	Grabado	RV	|	St.	52		(Pág.	112)
•	 Mª	del	Mar	Vázquez	Cordero	|	Escuela	de	Arte	de	Sevilla	|	St.	28	
	 (Pág.	79)
•	 Mª	Luisa	Assens	|	HilaTina	Editorial	|	St.	32	(Pág.	84)
•	 Magali	Cazo	|	Obriart	éditions	|	St.	62	(Pág.	104)
•	 Maite	Ortega	|	El	Pez	Globo//Industria	Cultural	|	St.	3	(Pág.	74)
•	 Mar	Martes	|	St.	36	(Pág.	97)
•	 Marcos	Rodríguez	García	|	Escuela	de	Arte	de	Sevilla	|	St.	28	
	 (Pág.	79)
•	 Margherita	Cassara	|	Escuela	de	Grabado	y	Diseño	FNMT-RCM	|	
	 St.	24	(Pág.	80)
•	 Mari	Mar	Estévez	|	arteliburu21	|	St.	60	(Pág.	60)
•	 María	Ángeles	del	Álamo	|	Colectivo	diVERSIA	|	St.	69	(Pág.	64)
•	 María	Ángeles	Merín	|	Colectivo	diVERSIA	|	St.	69	(Pág.	64)
•	 María	Dolores	Fernández	Corral	|	Escuela	de	Grabado	y	Diseño	

FNMT-RCM	|	St.	24	(Pág.	80)
•	 María	González	|	seisde10	|	St.	50	(Pág.	109)
•	 María	Mercedes	Juan	Cortés	|		Escuela	de	Grabado	y	Diseño	
	 FNMT-RCM	|	St.	24	(Pág.	80)
•	 María	Morillo	Gata	|	Escuela	de	Arte	de	Sevilla	|	St.	28	(Pág.	79)



•	 María	Muñoz	Conde	|	EEGEE.3	|	St.	55	(Pág.	72)
•	 María	Ortega	|	María	Ortega,	Carmen	Pallarés	y	Ángel	Sardina	|	
	 St.	65	(Pág.	98)
•	 María	Pujol	|	María	Pujol	y	Galería	Miscelánea	|	Stand	5	
	 (Pág.	99)
•	 Marian	Possevini	|		Escuela	de	Grabado	y	Diseño	FNMT-RCM	|	
	 St.	24	(Pág.	80)
•	 Mariana	Laín	|	LibroZ	|	St.	12	(Pág.	95)
•	 Mariano	Bettosini	|	Arteria	Gráfica	|	St.	34	(Pág.	61)
•	 Marie	Bonnin	|	Obriart	éditions	|	St.	62	(Pág.	104)
•	 Marine	Scherer	|	Obriart	éditions	|	St.	62	(Pág.	104)
•	 Marisa	Pascual	|	Colectivo	diVERSIA	|	St.	69	(Pág.	64)
•	 Markel	Manterola	|	arteliburu21	|	St.	60	(Pág.	60)
•	 Marta	del	Olmo	|	Editorial	Sonrisas	|	St.	38	(Pág.	71)
•	 Matías	Casé	Pojomosky	|	Escuela	de	Arte	de	Sevilla	|	St.	28
		 (Pág.	79)
•	 Matilde	Ruiz	Fraile	|	Escuela	de	Grabado	y	Diseño	FNMT-RCM	|	
	 St.	24	(Pág.	80)
•	 Maximino	Parra	Egea	|		Escuela	de	Grabado	y	Diseño	FNMT-RCM	
	 |	St.	24	(Pág.	80)
•	 Mela	Ferrer	|	LibroZ	|	St.	12	(Pág.	95)
•	 Mercedes	Ruano	|	EASD	La	Llotja	|	St.	29	(Pág.	69)
•	 Mercedes	Tapias	|	Taller	Grabado	RV	|	St.	52		(Pág.	112)
•	 Miguel	Condé	|	archeles	|	St.	66	(Pág.	58)
•	 Miguel	Zamorano	|	seisde10	|	St.	50	(Pág.	109)
•	 Miluca	Sanz	|	LibroZ	|	St.	12	(Pág.	95)
•	 Miriam	del	Saz	|	UPV	L´Horta	Gráfica	|	St.	21	(Pág	116)
•	 Miriam	Muñoz	|	UPV	L´Horta	Gráfica	|	St.	21	(Pág	116)
•	 Nacho	Tomás	Gil	Director	Editorial	|	Nocapaper	Books	&	More	|
	 St.	4	(Pág.	103)
•	 Nadège	Moyart	|	“de	papiers	et	de	livres”	de	papeles	y	libros	|	
	 St.	61	(Pág.	56)
•	 Nares	Montero	|	Ediciones	Deliciosas	/	Edición	Ilimitada	|	St.	54	
	 (Pág.	70)
•	 Natalia	Ayala	Pacini	|	Master	en	Diseño	Editorial	15/16	IED	
	 Madrid	|	St.	25	(Pág.	100)
•	 Nery	Lora	|	Sopa	Americana	|	St.	37	(Pág.	100)	|	St.	37
	 (Pág.	100)
•	 Nico	Munuera	|	Nocapaper	Books	&	More	|	St.	4	(Pág.	103)
•	 Nicolay	Vaselinov	|	Escuela	de	Grabado	y	Diseño	FNMT-RCM	|	
	 St.	24	(Pág.	80)
•	 Noelia	Pérez	|	UPV	L´Horta	Gráfica	|	St.	21	(Pág	116)
•	 Noemí	Méndez	Directora	Editorial	|	Nocapaper	Books	&	More	|	
	 St.	4	(Pág.	103)
•	 Norma	Márquez	Orozco	|	Sopa	Americana	|	St.	37	(Pág.	100)	|	
	 St.	37	(Pág.	100)
•	 Nuria	Henríquez		|	seisde10	|	St.	50	(Pág.	109)
•	 Nuria	Jiménez	Jareño	|		Escuela	de	Grabado	y	Diseño	FNMT-RCM	
	 |	St.	24	(Pág.	80)
•	 Padro	Vielsa	|	Colectivo	Recinco	|	St.	35		(Pág.	65)
•	 Paloma	Contreras	|	Taller	Grabado	RV	|	St.	52		(Pág.	112)
•	 Patricia	Cayón	Vega|	La	Novia	De	Nadie	|	St.	16	(Pág.	91)
•	 Pau	Marco	|	Minimae	|	St.	6	(Pág.	102)
•	 Pepa	Aoiz|	Pepa	Aoiz_Charo	Sánchez	|	St.	43	(Pág.	106)
•	 Pepa	Busqué	|	EASD	La	Llotja	|	St.	29	(Pág.	69)

•	 Pepe	Gómez	Larraz	|	Minimae	|	St.	6	(Pág.	102)
•	 Piedad	Bejaran	|	Escuela	de	Arte	de	Sevilla	|	St.	28	(Pág.	79)
•	 Piedad	de	la	Cruz	García	|	Escuela	de	Arte	de	Sevilla	|	St.	28	
	 (Pág.	79)
•	 Pilar	Ayerbe	|	Escuela	de	Arte	de	Sevilla	|	St.	28	(Pág.	79)
•	 Ralph	Steadman	|	Libros	del	Zorro	Rojo	|	St.	11	(Pág.	94)
•	 Raquel	de	Prada	|	Espacio	la	Lavandería	|	St.	33	(Pág.	82)
•	 Ricardo	Márquez	Pérez	|	Escuela	de	Arte	de	Sevilla	|	St.	28	
	 (Pág.	79)
•	 Roberto	Carlos	|	UPV	L´Horta	Gráfica	|	St.	21	(Pág	116)
•	 Rocío	Fenoy	|	seisde10	|	St.	50	(Pág.	109)
•	 Rocío	Gavala	|	Escuela	de	Arte	de	Sevilla	|	St.	28	(Pág.	79)
•	 Rocío	Montañés	|	UPV	L´Horta	Gráfica	|	St.	21	(Pág	116)
•	 Román	Fernández	Crespo	|	La	Novia	de	Nadie	|	St.	16	(Pág.	91)
•	 Rosa	Uria	|	UPV	L´Horta	Gráfica	|	St.	21	(Pág	116)
•	 Rubén	Barroso	|	Rubén	Barroso	/	EX,	feria	del	libro	de	artista	de	
	 Sevilla	|	St.	10	(Pág.	107)
•	 Sandra	f	Sarasola	|	Arteria	Gráfica	|	St.	34	(Pág.	61)
•	 Sandra	Fernández	Santa	Eufemia	|	Master	en	Diseño	Editorial	
	 15/16	IED	Madrid	|	St.	25	(Pág.	100)
•	 Sandrine	Taclet	|	Obriart	éditions	|	St.	62	(Pág.	104)
•	 Santiago	Caruso	|	Libros	del	Zorro	Rojo	|	St.	11	(Pág.	94)
•	 Santiago	Talavera	|	Nocapaper	Books	&	More	|	St.	4	(Pág.	103)
•	 Sara	Cunha	|	Obriart	éditions	|	St.	62	(Pág.	104)
•	 Sara	González	|	St.	48	(Pág.	108)
•	 Saskia	Rodríguez	|	UPV	L´Horta	Gráfica	|	St.	21	(Pág	116)
•	 Seo	Yun	Gim	|		Escuela	de	Grabado	y	Diseño	FNMT-RCM	|	St.	24	
	 (Pág.	80)
•	 Sheila	Cremades	|	UPV	L´Horta	Gráfica	|	St.	21	(Pág	116)
•	 Shen	Davbunec	|	Obriart	éditions	|	St.	62	(Pág.	104)
•	 Soledad	Fernández	Coll	|	Artágora	|	St.	68	(Pág.	59)	
•	 Sonia	Bautista	|	Colectivo	diVERSIA	|	St.	69	(Pág.	64)
•	 Susanne	Sd	Themlitz	|	Nocapaper	Books	&	More	|	St.	4	
	 (Pág.	103)
•	 Tania	Ansio	|	UPV	L´Horta	Gráfica	|	St.	21	(Pág	116)
•	 Társila	Jimenez	|	HilaTina	Editorial	|	St.	32	(Pág.	84)
•	 Tom	Burns	|	Libros	del	Zorro	Rojo	|	St.	11	(Pág.	94)
•	 Toni	Simarro	|	UPV	L´Horta	Gráfica	|	St.	21	(Pág	116)
•	 Tonia	Trujillo	|	Colectivo	Recinco	|	St.	35	(Pág.	65)
•	 Tono	Areán	|	Espacio	la	Lavandería	|	St.	33	(Pág.	82)
•	 Traci	Talasco	|	Sopa	Americana	|	St.	37	(Pág.	100)	
•	 Unai	San	Martín	|	archeles	|	St.	66	(Pág.	58)
•	 Verónica	Domingo	Alonso	|	Escuela	de	Grabado	y	Diseño	
	 FNMT-RCM	|	St.	24	(Pág.	80)
•	 Vicent	Maquaire	|	Obriart	éditions	|	St.	62	(Pág.	104)
•	 Vicky	Espinosa	|	Master	en	Diseño	Editorial	15/16	IED	Madrid	|	
	 St.	25	(Pág.	100)
•	 Virginia	Cabrera	Padilla	|	Escuela	de	Arte	de	Sevilla	|	St.	28	
	 (Pág.	79)
•	 Ylva	ÁLvarez	Muñoz	|	EEGEE.3	|	St.	55	(Pág.	72)
•	 Yolanda	Franco	|	UPV	L´Horta	Gráfica	|	St.	21	(Pág	116)
•	 Yolanda	Relinque	|	El	Pez	Globo//Industria	Cultural	|	St.	3	
	 (Pág.	74)
•	 Yolanda	Santamaría	|	UPV	L´Horta	Gráfica	|	St.	21	(Pág	116)



Como cada año, desde MASQUELIBROS quere-
mos agradecer a nuestros micro mecenas que 
un año más, han hecho posible todo esto. Sin 
vuestro apoyo y vuestra inestimable ayuda no po-
dríamos haberlo conseguido. 

¡Muchísimas gracias!



Son mecenas

Concha López Bermejo
Clara Janés 
Adriana Veyrat Janés
Valentin Alonso Prada
Horizontes Plegados  
Fundación Exlibris-Barlovento 
Ricardo Vaca García
Pilar Fernández Cuervo
Nati Lucenilla Rodríguez
Mª Carmen García  Ramírez
Juan Eizaguirre 
Dora Ferrero Melgar
DAP & ASESORES  
David Domínguez Fernández
Milagros Lora Menéndez
Ana Martínez Martínez
María López Bermejo
Margarita Labat Álvarez
Frac de Medusas  
Elena López Quesada

Ricardo Mojardín 
Mª. José Hernández Ospina
Oriana Morgado Ospina
Alejandro Morgado Ospina
Matilde Crespo
M. Conde
F. Conde Crespo
F. Conde
Carlos Arenillas
Elena López Quesada
Isabel Herrero Fernández
Miguel Helorza Fernández
Santiago Helorza Fernández
Alseo Mateo Delso
Juani Fernández Trujillo
Sandra de la Rosa Fernández
Bene Domínguez Jiménez
Ignacio Duque Rodríguez de Arellano
Julio Casquero Junquera
Begoña Macaya Solachi

MASQUEGRACIAS
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EQUIPO (En orden alfabético)

Ángel Cajal 

Claudia Ospina 

Gloria Donato

Israel Luengo

Jesús Herrero

Kae Newcomb

Malile Crespo 

María Luisa Assens 

Mariano Bettosini 

Raquel de Prada 
Sandra f. Sarasola

Társila Jiménez 

Tonia Trujillo 

COMUNICACIÓN  

Alejandra Arenillas | Comunity manager

Bárbara Vidal Munera | Comunicación 
Raquel Moraleja | Blog

AUDIOVISUALES 
Pablo Arenillas

WEB
Germán Álvarez
                        
IMPRIME 
 Volumen Producción

CONTABILIDAD
Juan Luís Campos Durán
     
ASESORÍA JURIDICA      
José Luis Domínguez 

MERCHANDISING
Vanessa Díaz Rodríguez
Javier Antero Cedeño Pinargote

SOMOS MASQUELIBROS
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SOMOS MASQUELIBROS

TALLER DE SERIGRAFÍA
Arteria Gráfica
Manuel Llaque Varillas

COLABORADORES
Claudia Herrero
David Trullo
José Emilio Antón
Laura Gutiérrez
Mª Carmen García Ramírez
Margarita Labat Álvarez
Mati Ruiz
Martín López Ripa
Miluka Galán
Mónica de la Cruz
Natividad Lucenilla Rodríguez

FOTÓGRAFOS
Mayda de Prado    
César Sánchez 
Irene Jiménez
Isabel Núñez
ChiarOscuro

Voluntarios

Alexia Cobo Sayago
Ana Cordero Dorrego
Ana Martín García
Daniel Felipe Valverde Lucas
Daniela Noor Hafidz de la Iglesia 
Francisco Javier Benac Earle
Hugo Montejo Rodríguez
Inge Gerrebrands
Íñigo Gómez Eguíluz 
Javier Martín Torres
Jesica Farber 
Lara Muiño Belso
Lidia Sánchez Rodríguez 
Lucía López Ripa 
Luciana Brenda Nascimento Matías Santos
Manuel Prendes
María González 
María Luisa Porto 
Mario Montes 
Ricardo Morote López 
Sara Hernández Iglesias 
Sonia de Viana
Thannya Melissa Guido Quirós 






