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“¿Tú qué me das?”es el título de la exposición colectiva que montón de trigo montón de paja exibe con 18 
artistas y 36 obras hasta el 24 de enero de 2014.

Esta vez el dinero no puede ser una excusa. Aún hay tiempo de que todo aquel que quiera llevarse a casa 
alguna de las obras que forman parte de la exposición ofrezca algo a cambio al artista: arte a cambio de 
cualquier cosa menos dinero.

What do you give me? / Art barter for anything except money. Group exhibition.

El espectador/comprador entra en un juego en el que no tiene más remedio que participar si está dispuesto a 
llevarse la obra. Las posibilidades son infinitas pero, en cualquier caso, la última palabra la teniene el artista 
que será quien elija la propuesta que más le satisfaga (si es que alguna lo hace).

La mecánica es sencilla, hemos puesto  a disposición del cliente unas fichas en las que se especifica la obra 
en la que está interesado y lo que está dispuesto a ofrecer. Una vez cumplimentadas, se depositan en una 
urna cerrada, junto al resto de las propuestas, que se abrirán al terminar la exposición.

Los 18 artistas de la exposición son ; Alberto Fernández, Diego Benéitez, Diego Carmona, Diego Etcheverry, 
Fernando del Hambre, Fran Herreros, Gonzalo de la Osa, Henar Montoya, Loygorri, Lucía Huertas, Manolo 
Madrigal, Pablo Fuentes, Paula Sampelayo, Rafa San Emeterio, Ramon Sanmiquel, Raúl Bravo, Rolandas 
Ivanauskas y Rubén Martín de Lucas.

Desde el 13 de diciembre al 24 de enero de 2013.

Todos los días de 10:15h a 13:45h y de 17:00h a 20:00h.

Domingos abierto / Open on Sundays.

What do you give me? / Art barter for anything except money. Group exhibition.

Opening reception friday december 13th 20:00h.

From december 13th to january 24th 2014.

Exposición colectiva / group exhibition
13 diciembre- 24 enero 2014
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ALBERTO DAVID FERNÁNDEZ HURTADO

Segovia 1975. Tras varios años como ciclista profesional decide abandonarlo para dedicarse a lo que siempre 
había sido su gran pasión: La pintura. 
Ilustrador por la Escuela de Arte y Diseño Casade los Picos de Segovia y titulado en Estudios Superiores de 
Diseño de productos en la ESAD de Segovia. En la actualidad cursa estudios de BBAA en la UCM. Son 
innumerables sus premios y menciones en distintos certámenes de toda la geografía nacional. En 2007 realiza 
en nuestra sala la individual la “Animaladas” y en 2009 “Sublime”. 
Participa también en las colectivas de enero de 2010 “Agarraló como puedas“ y en “Unbilletitodecincuenta”
en 2011.

DIEGO BENÉITEZ

Zamora 1986. De su obra han dicho: “….Sus espacios pictóricos trascienden la cualidad figurativa de las 
ciudades que representan, acercándonos a un arquetipo de perfección fundamentado en la simple 
estructuración entre lo superior y lo inferior. Las mínimas formas aumentan su peso, significado y profundidad 
existencial aproximándose a un orden ideal que se configura con vacío. Éste se vive como recorte dado a la 
contemplación, expresión de un orden original que convierte el vacío en un acontecimiento significativo.
Articuladas sobre múltiples puntos de fuga que apuntan fuera del cuadro, sus obras nos dirigen hacia un 
universo infinito que refleja la interioridad del que lo contempla.”
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DIEGO CARMONA

Diego Carmona Roldán, pintor nacido en Segovia en 1988, comienza a los cinco años de edad su aprendizaje 
en el dibujo y la pintura asistiendo a clases del “Taller de las Artes” a cargo del pintor Manuel Serrano Gutiérrez. 
Continúa su formación artística en la Escuela de Artes y Oficios “Casade los Picos” para luego licenciarse en 
Bellas Artes por la Universidad de Salamanca. Tras especializarse en la rama de pintura, se traslada a Valencia 
para realizar en la Universidad Politécnica de la ciudad el Máster en Producción Artística, donde realiza su 
trabajo de investigación final titulado “Strange look. Entorno / Cuerpo / Rostro”. A su vez, participa en concursos 
de pintura, dondeha obtenido ya numerosos premios, mientras prepara exposiciones en galerías de arte.

DEL HAMBRE

“Consumidor compulsivo de música pantanosa, adicto al café, temeroso de los rayos, las monjas, la gente que 
habla demasiado y pésimo jugador de cartas. I like the mambo jambo, I like your shake. No tengo iPad y jamás 
aprenderé a montar en bicicleta. A veces sonrío. Mi barba comienza a tener alguna cana y en ocasiones hago 
música con los pies. Vivo en un barco entre rotuladores de colores y maquinas de reproducir objetos. Chica 
lumínica me mira y sonríe más que yo. Eso está bien. Un hambrazo from Spain is pain.”
www.delhambre.com

N°1 N°2

N°1 N°2/ Rotulador / Papel / Rotulador / Papel

/ Grafito / Papel / Grafito / Papel
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FRAN HERREROS

Vocación de pintor desde niño. Pintor a tiempo completo, pues esa es su pasión y su necesidad. Su pintura, 
llena de contrastes, se mueve entre la abstracción y la figuración, sustentada en una gran explosión de color 
donde entremezcla su pintura más personal con sus grafismos. Sus cuadros cuelgan de Ayuntamientos, 
Fundaciones, Colecciones públicas y privadas, Galerías de Arte, AC Hotels... Con montón de trigo montón de 
paja participa en la exposición colectiva “unbilletitodecincuenta” en diciembre de 2010, en el 2005 exponía 
individualmente “Pinturas y dibujos. (Soliloquio anunciado)” y en noviembre de 2012 exhibe junto a Paula 
Sampelayo “Serolf sarto y saefnin, srekits”.

GONZALO DE LA OSA

“Me llamo Gonzalo de la Osa soy músico, productor musical, artista plástico, vendedor ambulante y mediador 
arreglador vicepresidente gitano”.
Como dicen los grupos Radio Futura, Kiko Veneno y Los Wrayajos respectivamente: "Tengo veneno en la piel",.
"Tengo que dejarte me están esperando, nos encontraremos en alguna parte".
"Tengo cuerpo de hombre y cabeza de veloci-raptor"».
En marzo de 2012 realiza con montón de trigo montón de paja una exposición individual de collage.

/ Collage / Papel / Collage / Papel

/ Mixta / Papel / Mixta / Papel
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LOYGORRI

Javier de Arriba García Loygorri nace en Vitoria en 1988 y en la actualidad reside en Segovia donde trabaja 
como diseñador e ilustrador, pintor y muralista.
Realiza una individual de pintura en la sala de montón de trigo montón de paja en septiembre de 2013.

N°1 N°2

HENAR MONTOYA

Nace en Soria en 1976.
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomada en dirección artística en la 
escuela de cine de Madrid (E.C.A.M). Trabaja en el Teatro de la Abadía, en el departamento
de producción durante tres años. Decoradora para televisión en series como “Hospital central” y “El rey”.
Actualmente trabaja en el diseño de objetos para niños.

N°1 N°2/ Mixta / Collage Papel/ / Mixta / Collage / Papel

/ Acuarela / Papel / Acuarela / Papel
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LUCÍA HUERTAS BARIOS

Lucía Huertas / Segovia 1976. Es Licenciada en Bellas Artes con la Especialidad de Pintura por la Universidad 
de Salamanca. En Madrid obtiene el título de Técnico Superior en Realización de Audiovisuales y 
Espectáculos. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales. Así mismo ha recibido 
varios premios de pintura y ha sido seleccionada en diferentes concursos. Ha trabajado en la dirección artística 
de cortometrajes, documentales y obras de teatro. En Madrid se especializa en edición de obra gráfica en 
serigrafía en el taller de  Mariano Durante. 
Hoy desarrolla su trabajo aplicado a diferentes disciplinas entre las que destaca la edición de obra gráfica. 
Su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas.

MANOLO MADRIGAL

Segovia 1978. Estudia en la Escuela de artes y oficios de Segovia. También estudia Magisterio Musical.
La música llena su vida, la batería es su conpañera de viaje. Realiza ilustraciones para prensa 
caracterizándose por su ácido humor.

N°1 N°2

N°1 N°2/ Collage / Papel / Collage / Papel

/ Mixta / Lienzo / Mixta / Lienzo
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PAULA SAMPELAYO

Paula Sampelayo comienza su andadura artística en el año 1994, en el que estudia el bachiller artístico y se 
prepara para realizar estudios superiores y suficiencia investigadora en bellas artes. Realiza múltiples 
exposiciones colectivas e individuales en España, Bélgica, Portugal y Francia. Actualmente sigue en la brecha 
trabajando cada día en su estudio para hacer lo que para ella es una necesidad vital, “poder comunicarme a 
través de mi trabajo artístico”. Con montón de trigo montón de paja participa en la exposición colectiva 
“unbilletitodecincuenta” en diciembre de 2010, en 2004 Paula inauguraba la exposición individual ”Prohibido 
fijar carteles y en noviembre de 2012 exhibe junto a Fran Herreros “Serolf sarto y saefnin, srekits”.

PABLO FUENTES OSORIO

Pablo Fuentes O (Santiago de Chile). Escultor de nacimiento sin bandera en búsqueda de formas incivilizadas.
El árbol es el modo de encontrarlo todo sin ir tan lejos.

N°1 N°2
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/ Tinta  / Papel / Tinta  / Papel
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RAMON SANMIQUEL

Ramon Sanmiquel nace en Manresa, Barcelona, en 1973. Es Licenciado en Medicina y Cirugía, “retratista 
incansable y domador de acuarelas“, participó con nosotros en la exposición colectiva “unbilletitodecincuenta” 
en las navidades de 2010. Y realizó con nosotros la individual “Segovia Souvenir” en marzo de 2012.

RAÚL BRAVO

Madrid, 1975. Licenciado en Bellas Artes por la UCM. Artista de los buenos, de los que viven de su arte y hacen 
un arte de su vida. Trabajador incansable, viajero y buena persona. En enero de 2004 exhibe en nuestra sala su 
individual “May”, “Luz e instante” en enero de 2006 y “El rastro del muro” en abril de 2008.
Participa también en las colectivas de enero de 2010 “Agarraló como puedas“ y en “Unbilletitodecincuenta”
en 2011.

N°1 N°2

N°1 N°2/ Collage / Cartón / Collage / Cartón

/ Grabado / Papel / Grabado / Papel
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RUBÉN MARTÍN DE LUCAS

1977 Madrid.
2002 Ingeniero de Caminos CC. Y PP. por la Universidad Politécnica de Madrid.
2003 Declina ejercer la ingeniería para dedicarse por completo al arte.
Miembro del colectivo multidisciplinar Boa Mistura. Grupo de artistas con raíces en el graffiti que ha intervenido 
entre otros en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Casa Encendida…Realiza su pimera individual en 
nuestra sala “De lo olvidado” en noviembre de 2004 y en el 2006 “Campos de castilla”. En enero de 2010 
participa con nosotros en la colectiva “Agarraló como puedas “ y en el 2011 en “Unbilletitodecincuenta”.

ROLANDAS IVANAUSKAS

Ilustrador y pintor de graffitis nacido en Lituania, su mundo gira entorno a las tipógrafas y el diseño gráfico. En su 
técnica utiliza principalmente tinta y acuarelas. Actualmente tiene su estudio en UK. Graffiti artist from Lithuania 
with interest in street art, illustration and graphic design. Currently has his studio in Birmingham UK.

N°1 N°2
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SETDEBELLEZA

Diego Etcheverry/ 1973. Licenciado en Bellas Artes, artista, ilustrador, diseñador gráfico y director de arte, 
colaborador en diversos proyectos editoriales y multimedia en diferentes partes del mundo. Desde 1995 
mantiene ininterrumpida su agenda de exposiciones.En 2008 crea por necesidad setdebelleza.com, sitio donde 
podrá publicar trabajos propios y promover iniciativas artísticas difíciles de asimilar o digerir. Setdebelleza es un 
proyecto independiente que se financia exclusivamente de la venta de ejemplares impresos en serigrafías, 
ediciones firmadas y numeradas, estampadas por el propio artista en su taller de Segovia (España).Su 
actividad tiene como epicentro la ciudad de Birmingham (UK), donde tiene actualmente su taller.

RAFA SAN EMETERIO

Diseñador e ilustrador santanderino, zoquete y zote. Inicia su formación en la escuela de diseño Vinsac. En 
2009 su trabajo se centra en la ilustración y comienza a publicar en el mundo editorial. En 2010 continúa con su 
formación en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja. En 2011 participa en varias exposiciones colectivas 
compaginándolo con sus estudios y sus proyectos personales. En abril de 2013 exhibe por primera vez en 
nuestra sala con la colectiva ZOOQUETES junto a Juay (Juan Miguel Porres), y setdebelleza (Diego 
Etcheverry).

N°1 N°2

N°1

/ / Serigrafía  Papel

/ Dibujo / Rotulador  Papel/

/ Dibujo / Lápiz / Papel
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