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Aunque la temática de Naturaleza en el Arte, ha 
sido un recurso ampliamente utilizado por artistas 
y creadores de toda índole, no es tan frecuente que 
se den circunstancias de encuentro entre un pro-
fundo conocimiento naturalista y la capacidad de 
expresión plástica. Los artistas que aquí confluyen, 
reúnen todo eso e incluso algo más, la vivencia 
personal del contacto con el Gran Río, que se ma-
terializan en una serie de obras que van desde  el 
dibujo,  la pintura, la escultura o la fotografía.

                                                                                                                                                      
                   Rafael Pulido Jurado

Comisario de la exposición

ESPACIO FLUVIAL
Exposición colectiva

I Jornadas sobre el Guadalquivir, ecología, usos y paisajes



Declaración de intenciones
Hubo un tiempo no muy lejano, en que las 
gentes de tierra adentro sólo comían el 
pescado que de forma natural les llega-
ba desde el mar, ese maná lo constituía 
una rica  variedad de especies, que con 
un sentido cíclico y ancestral remontaban 
contracorriente las arterias y venas del 
Gran Río de Andalucía para reproducirse 
y sobrevivir en sus aguas. Pero el “río 
ya no es un río”, fronteras de hormigón 
les cortaron el paso, otras especies exó-
ticas depredan o desplazan a las autóc-
tonas,  productos químicos envenenan sus 
aguas, e ingentes sedimentos colmatan su 
cauce, fruto de la erosión y consecuen-
cia directa de la agricultura intensiva 
y la deforestación. Los bosques de ribe-
ra, las orillas inundables estacionales, 
los meandros de su tramo medio han sido 
degradados o destruidos en pos de un pro-
greso mal entendido. Numerosas especies 
de vertebrados e invertebrados ribereños 
se han visto abocados al exilio o a la 
desaparición.

Este proyecto expositivo pretende ser un 
punto de encuentro entre las artes plás-
ticas y la ecología,  una experiencia de 
fusión dentro del concepto de lo ribere-
ño, de lo fluvial, tanto desde un enfoque  
biológico (en sus variadas formas de fau-
na y flora), físico, paisajístico y como 
no, en aspectos culturales y de interre-
lación  HUMANOS-RÍO; lo que fue y lo que 
ahora es, que mucho ha cambiado.

Cada uno de los artistas involucrados 
tiene una dedicación, especialidad, for-
mación y visión diferente de estas temá-
ticas, desarrollando estilos, materiales 
y conceptos diversos dentro de la pintu-

ra, la escultura o la fotografía, pero 
todos coinciden en la idea de belleza y 
conciencia sobre la Naturaleza. El Gran 
Río, desde su nacimiento en el interior 
de Andalucía hasta el Océano Atlántico 
resulta un nexo simbólico y de experien-
cia personal.



Sala y estructura
Este espacio expositivo, se encuentra ubi-
cado en un privilegiado emplazamiento, a 
escasos metros del propio  Río Guadalqui-
vir, rodeado de espacios forestales y ajar-
dinados e inserto dentro de uno de los 
pabellones del Real Jardín Botánico de Cór-
doba, donde se ubican también su Salón de 
actos y el Museo de Etnobotánica.

En su planta cuadrangular y a lo largo de 
los 196 m2 que dispone, se muestran las 43 
obras artísticas intercaladas entre varias  
unidades etnográficas (Navegamos… Palos ba-

jan… Carpinteros de Ribera… Máquinas del 
agua… Hasta el corvejón… Pesquería… Ba-
ños y paseos…) que muestran fotografías 
antiguas, piezas, maquetas, herramientas 
y materiales relacionados con actividades 
fluviales ya desaparecidas. Todo este mate-
rial, sirve de apoyo didáctico para la in-
terpretación de la navegación, transporte 
y recogida de maderas, molienda, batanes, 
curtidos, riegos, extracción de arenas, 
pesca y ocio, que suponían formas de vida 
ribereña que durante siglos nos mantuvo en 
un cierto equilibrio con la Naturaleza.



CHIQUI DÍAZ
Olivares, Sevilla

https://www.chiquidiaz.com/
esculturaschiquidiaz@gmail.com
Teléfono: +34 608650138

Nacido en 1965, comienza su activi-
dad artística a mediados de los 80 
en el taller familiar de fundición 
en el Aljarafe sevillano, pionero 
en Andalucía por donde pasaron es-
cultores de media España. Distin-
tos estilos escultóricos junto a su 
pasión por la naturaleza salvaje, 
fueron moldeando su forma de ver la 
escultura naturalista. Numerosas 
obras suyas ocupan espacios públi-
cos en calles, rotondas, parques y 
fachadas de edificios además de co-
lecciones privadas fuera y dentro 
de España.



PELOTERO ARTE FLAMENCO

Relación de obras

1. PELOTERO 
 Acero inoxidable y fundición de bronce

2. ARTE FLAMENCO 
 Fundición de bronce

3. PLANTA FLUVIAL 
 Acero inoxidable patinado



Nacido en Ro-
ciana del Con-
dado (Huelva) 
en 1975. En la 
actualidad se 
encuentra in-
merso en un 
proyecto es-

cultórico: ‘Nostalgia: recuerdos, 
reflexiones y homenajes’, donde se 
retrotrae a su infancia y juventud 
más pegada a lo natural, resalta las 
vivencias de personajes admirados o 
indaga en conceptos sociales, polí-
ticos o personales para encontrar la 
inspiración necesaria para transfor-
marla en objetos tridimensionales, 
siempre con la forma animal como len-
guaje expresivo.
El contenido de sus trabajos alberga 
un profundo respeto por la naturaleza 
en general y una verdadera admiración 
por la morfología animal como medio 
de expresión del pensamiento humano.
Su formación es académica. Estudió 
en la Escuela de Artes  León Ortega 
de Huelva y en la Facultad de Bellas 
Artes de Sevilla. También asiste a 
la Escuela Libre de Artes Plástica 

FRAN A. H. ALVARADO 
Tomelloso, Ciudad Real

falvarado75@gmail.com http://franahalvarado.blogspot.com/
http://mirandolanaturaleza.blogspot.com
https://www.instagram.com/franahalvarado/?hl=es
https://www.facebook.com/franah.alvarado
Teléfono: +34 615094025

de Priego de Córdoba, siendo alumno 
de D. Venancio Blanco; allí aprende 
las técnicas de fundición en bronce. 
Actualmente forma parte del profeso-
rado de esta institución.
Su obra ha sido expuesta en prestigio-
sos certámenes como el Salón de Otoño 
de la Academia de Bellas Artes Sta. 
Isabel de Hungría (Sevilla) en el que 
obtiene el Premio Exmo. Duque de Alba, 
2016. También ha sido seleccionado en 
el Certamen Internacional de Valdepe-
ñas, 2012, 2013, 2015,  2016, 2017, 
2018 y en el Certamen ‘Birds in Art’ 
que organiza el Leigh Yawkey Woodson 
Art Museum de Wausau - Wisconsin - Es-
tados Unidos, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020, siendo el único español 
en contar con obra en esta notable 
institución. Este último ha permitido 
que su obra viaje por numerosos esta-
dos del país americano. Es el único 
español que ostenta la categoría de 
socio de firma de la prestigiosa SAA 
(Society of Animal Artists).
En septiembre de 2019 realiza una ex-
posición individual en el Museo Zeno-
bia-Juan Ramón Jiménez con gran éxito 
de público.



EQUILIBRIO o 
¿CREES QUE SOMOS IGUALES?, 
Recurvirostra avosetta

PIPER o EL TAPÓN, 
Charadrius alexandrinus 
y Dardanus arrosor

Relación de obras

Proyecto Nostalgia.

Serie Relaciones:

4. EQUILIBRIO o ¿CREES QUE SOMOS IGUALES? 
 Recurvirostra avosetta 
 Bronce fundido e hierro (98x92x43 cm.)

5. AMENAZA Charadrius alexandrinus 
 Bronce fundido e hierro (37x42x25 cm.) 

6. LA NUEVA FAMILIA Podiceps nigricollis 
 Bronce fundido e hierro (58x112x30 cm.)

Serie Pequeñas agresiones:

7. PIPER o EL TAPON Charadrius 
 alexandrinus y Dardanus arrosor 
 Bronce fundido, tapón de refresco e hierro 
 (10x23x12 cm.) 

8. LA BOTELLA Tachybaptus ruficollis 
 Bronce fundido, botella de cristal e hierro
 (49x95x37 cm.)

9. LA MASCARILLA Coturnix sp. 
 Bronce fundido, mascarilla e hierro 
 (15x25x25 cm. aprox.)

10. LA BOLSA Himantopus sp.
 Bronce fundido, bolsa de plástico e hierro 
 (55x35x25 cm. aprox.)



Nació en Castro Urdiales, Canta-
bria. Escultor, diseñador y espa-
cista. Cursó estudios en la es-
cuela de Artes y oficios en Madrid 
en la especialidad de volumen. 
Su trayectoria artística es muy 
polifacética y multidisciplinar, 
escultura, performance, arquitec-
tura espacios públicos, hoteles 
restaurantes, viviendas, diseño, 
muebles, joyas complementos, por-
tadas de discos, dirección de arte 
tanto en videos como en espectá-
culos y escenografía. Ejemplos: 
Aponiente 3 estrellas michelin, 
Hotel Ardea Purpurea, Plaza del 
Convento Villamanrique Sevilla, 
Alevante 1 estrella Michelin, 
etc. Espectáculos La hoguera, Na-
tural Drama, etc. Múltiples expo-
siciones Galería Fontanar Galería 
cuatro 17 Fundación Once Funda-
ción Antonio Gala Fundación Me-
dina Sidonia etc e intervenciones 
en ferias de arte contemporáneo 
Art Madrid, FIG Bilbao MARTE Cas-
tellon Art Sevilla Art Santander 
Salamanca, Valladolid. 
Su pasión por la naturaleza y su 
compromiso conservacionista, se 
puede ver en su obra escultórica 
y performática. Dedicando su obra 
a la concienciación y conserva-
ción de la biodiversidad.

JAVIER AYARZA HARO
Trafalgar, Cádiz

javierayarzaharo@gmail.com
@ayarzaharo
http://fontanar.org/portfolio/javier-ayarza/
https://www.instagram.com/ayarzaharo/?hl=es
https://www.facebook.com/javier.ayarzaharo
Teléfono: +34 654488130



COVACHA
Cráneo de espátula

MALVASIA CABECIBLANCA
Una historia de conservación

Relación de obras

11. COVACHA 
 Cráneo Espátula
 Talla en madera

12. SOS HUMEDALES 
 Cráneo Flamenco
 Talla en madera y acero Corten

13. ANADE REAL
 Talla en madera

14. MALVASÍA CABECIBLANCA 
 Una historia de conservación
 Talla en madera

15. FOCHA CORNUDA 
 Homenaje a la Cañada de los Pájaros
 Talla en madera



Licenciado en la Escuela de Arte 
de San Telmo de Málaga, ha traba-
jado y colaborado como diseñador 
e ilustrador en revistas, asocia-
ciones y entidades de toda Euro-
pa en la elaboración de material 
divulgativo, exposiciones, cen-
tros de interpretación y publi-
caciones. Entre otros galardones 
y reconocimientos, fue el ganador 
del  Certamen de Pintura Natura-

lista organizado por SEO Birdlife 
en 2014. También fue el autor del 
cartel de 2019 de la Feria Inter-
nacional de Turismo Ornitológico 
(FIO), dedicado a la ganga ibé-
rica. Actualmente desarrolla su 
trabajo como diseñador gráfico e 
ilustrador en el Museo Casa de la 
Ciencia de Sevilla, perteneciente 
al Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC).

JOSE ANTONIO SENCIANES ORTEGA 
Hinojos, Huelva



ja.sencianes@gmail.com
http://diariodeunacuarelista.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qMz0e14ihow
http://factoriadeilustraciones.blogspot.com/
Teléfono: +34 666119890

Relación de obras

16. APROVECHANDO LOS DESCARTES
 Punta de Malandar, Doñana. 
 Óleo sobre lienzo (78 x 55 cm.)

17. MALVASIA
 Caño de Guadiamar, Doñana.
 Acuarela sobre papel (41 x 31 cm.)

18. EL DESCANSO
 Marisma del Rocío, Doñana.
 Acuarela sobre papel (41 x 31 cm.)APROVECHANDO LOS DESCARTES 

Punta de Malandar, Doñana



FRANCISCO JOSE HERNANDEZ
Sevilla

fhernandez@avestrazos.com
www.avestrazos.com
http://avestrazos.blogspot.com/
https://www.facebook.com/FcoJoseHdezFdez
Teléfono: +34 647780256

Pintor e Ilustrador autodidacta 
con más de 20 años de experien-
cia profesional. Es licenciado en 
Ciencias Biológicas. Ha expues-
to dentro y fuera de España y 
sus obras forman parte de colec-
ciones privadas de España, Reino 
Unido, Francia, Holanda y Chile. 
Sus obras han sido seleccionadas 
en importantes certámenes de pin-
tura naturalista en España, Reino 

Unido y Rusia. Ha colaborado como 
ilustrador en más de 80 publica-
ciones, proyectos editoriales y 
de divulgación de la naturaleza. 
Es autor de dos libros sobre fau-
na y flora del valle de Ordesa y 
del P.N. de Etosha (Namibia) así 
como coautor de un libro sobre 
Sierra Morena. Imparte clases de 
dibujo y pintura así como Talle-
res y Cursos desde el año 2012.



CANGREJERA

LAVANDERA BLANCA

Relación de obras

19. CANGREJERA
 Acuarela sobre papel

20. LAVANDERA BLANCA
 Acuarela sobre papel



Córdoba, 1966. Biólogo de forma-
ción y vocación. Nacido y cria-
do a un tiro de piedra del Gua-
dalquivir, el río fue su patio 
de juegos infantil y testigo de 
su iniciación en el mundo de la 
naturaleza en general y de las 
aves, en particular. 
Juan se siente ornitólogo de na-
cimiento y desde pequeño se rela-
ciona con las aves a través de la 
pintura, la fotografía, la escul-
tura, la investigación, la con-
servación o la redacción. 
De formación autodidacta en el 
campo de las artes, sus acuarelas 
aparecen en varios libros sobre 
aves así como artículos científi-
cos y divulgativos. 
Es autor de las ilustraciones so-
bre fauna, flora y patrimonio cul-
tural que acompañaban los paneles 
divulgativos que se ubicaban en 
el tramo urbano del Guadalquivir 
en Córdoba. 
Algunas de sus pinturas se en-
cuentran en colecciones privadas 
en España, Holanda y EEUU.

JUAN ARAGONÉS ESPINO
Córdoba

       
ba2biani@uco.es
http://lazumaya.blogspot.com/
https://www.instagram.com/lazumaya4
https://www.facebook.com/juan.aragones.125
Teléfono: +34 651350168



Relación de obras

21. AGUILA IMPERIAL IBÉRICA
 Acuarela sobre papel  (45 x 30 cm.)

22. FLAMENCOS AL ATARDECER
 Acuarela sobre papel (50 x 40 cm.)

FLAMENCOS AL ATARDECER

AGUILA IMPERIAL IBÉRICA



MIRYAM PEREZ LARA 
Pedro Abad, Córdoba

miryam.p.lara@gmail.com 
http://imagenatural.blogspot.com/
https://es-es.facebook.com/miryam.p.lara
https://www.flickr.com/photos/126825422@N04/
Teléfono: +34 654513429

Nace en Pedro Abad (Córdoba) en-
tre la campiña y la vega del río 
Guadalquivir en 1975. A pesar de 
que su formación universitaria la 
desarrolla en el campo de las Re-
laciones Laborales nunca ha de-
jado de mostrar interés y pasión 
por la naturaleza. Técnico Supe-
rior en Gestión Forestal y del 
Medio Natural. 
Naturalista comprometida con la 
Conservación del Medio Ambiente y 
con la promoción de comportamien-
tos y actitudes en favor de este. 
Trabaja en el campo de la Educa-
ción para la Sostenibilidad apos-
tando por esta como solución a 
los problemas que genera nuestra 
relación con el Medio natural. 
Fotógrafa con una sensibilidad 
especial por la Naturaleza que 
cuenta con varios premios y men-
ciones. 
Expone su obra en “Imagen Natu-
ral” 2016 y “Sensaciones” 2018 y 
participa además en diferentes 
muestras colectivas a lo largo de 
su vida profesional.



Relación de obras

23. SINALASVOLAR.
 Fotografía digital 
 (70 x 50 cm.)

24. TULUZ.
 Fotografía digital 
 (70 x 50 cm.)

25. GUADALQUIVIR.
 Fotografía digital 
 (70 x 50 cm.)

26. UN SEGUNDO.
 Fotografía digital 
 (70 x 50 cm.)

27. WADI AL KABIR.
 Fotografía digital 
 (70 x 50 cm.)

28. CORDOBA.
 Fotografía digital 
 (70 x 50 cm.)

SINALASVOLAR

TULUZ



RAFAEL PULIDO JURADO 
Guadalcázar, Córdoba

rpulidojurado@gmail.com
https://rpulidojurado.blogspot.com/
https://proyectoetnocordoba.blogspot.com/
https://chozasdecordobaandalucia.blogspot.com/
https://www.facebook.com/rpulidojurado/
https://www.instagram.com/rafaelpulidojurado/
Teléfono: +34 676179242

Nace en Córdoba en 1968. Artesa-
no, escultor, ilustrador, natura-
lista, docente… Desde su juventud 
ha estado vinculado pasionalmente 
al estudio y conservación de la 
Naturaleza, bien de manera indivi-
dual o dentro de movimientos aso-
ciativos. Igualmente se centró en 
su faceta artística, formándose en 
la Escuela de Arte de Córdoba den-
tro de las especialidades de cue-
ros artísticos y talla en madera, 
disciplinas que desembocaron en 
una primera dedicación profesio-
nal mediante la creación de ANNA-
SIR, una empresa de cordobanes y 
guadamecíes. Posteriormente entra 
como docente en las Escuelas de 
Arte “Mateo Inurria” y “Dionisio 
Ortiz” donde actualmente desempeña 
su labor como maestro de taller de 
talla en piedra y madera. Está in-
volucrado en muy diversos proyec-
tos personales que tienen que ver 
con las relación humanos - medio 
natural (arquitectura tradicio-
nal, etnografía, artesanía, razas 
autóctonas ganaderas, etc.). 
En cuanto a la escultura, crea sus 
obras con técnicas de talla en pie-
dra y madera, que compagina con el 
moldeado y policromía del cuero, 
dándole a este material una nueva 
dimensión tridimensional.



Relación de obras
29. COMIZO Enigma de fondo
 Talla en madera 
 (eucalipto blanco y acebuche) 
 70 x 40 x 20 cm. 

30. SABOGAS La fuerza del grupo
 Cuero moldeado (badana) 
 y talla en madera (fresno blanco) 
 70 x 40 x 35 cm.

31. ANGUILAS Dulce tránsito
 Cuero moldeado (badana) y piedra 
 (yeso y cuarcitas)
 92 x 20 x 35 cm.

32. ESTURION Manjar de sollo
 Talla en madera (aligustre 
 y fresno blanco) y piel equina
 110 x 45 x 48 cm.

33. TENSION SUPERFICIAL Gerris
 Talla en madera (olmo Cárpatos), 
 bambú negro y badana.
 53 x 50 x 8 cm.

34. AZUDEMARZO Bogas
 Cuero moldeado (badana) y piedra 
 tallada (alabastro blanco)
 37 x 33 x 33 cm.

35. UNIOMUTANT Nayade 
 Cuero cosido (badana) y piedra
 tallada (Alabastro Blanco y 
 Mármol Rojo Cabra) 46 x 35 x 33 cm.

36. ALBARDA Carpa 
 Loneta y cueros cosidos 
 (badana y pergamino) 
 123 x 24 x 50 cm.

37. EL SUEÑO DE LAS GARZAS 
 Barca, figuras de escayola 
 y talla en madera (alamo blanco)
 150 x 50 x 50 cm.

SABOGAS La fuerza del grupo

COMIZO Enigma de fondo



Nace en Córdoba en 1969 pero se con-
sidera natural de Puente Nuevo, en 
Sierra Morena a orillas del río Gua-
diato, afluente del Guadalquivir y 
lugar donde ha crecido. Naturalista 
por afición y veterinario de vocación, 
director de la Cátedra de Ganadería 
Ecológica Ecovalia de la Universidad 
de Córdoba desde su creación y co-
fundador de la Sociedad Cordobesa de 
Historia Natural, de dibujar esporá-
dicamente en sus cuadernos de campo, 
casi por casualidad, pasa a pintar 
con acrílicos en 2008. Autodidacta 
y ecléctico, su estilo ha ido evolu-
cionando a una técnica mixta que bus-
ca explorar la abstracción en la na-
turaleza y disfrutar de la creación. 
Algunos de sus dibujos y fotografías 
han sido publicados en distintos me-
dios, especialmente relacionados con 
la ganadería, que es su campo de tra-
bajo. Tiene la satisfacción de expo-
ner sus pinturas por primera vez en 
esta muestra colectiva.

VICENTE RODRÍGUEZ 
ESTÉVEZ
Córdoba

vicenroes@gmail.com
https://www.instagram.com/vicen.roes/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006959641753
Teléfono: +34 659369723©



Relación de obras
38. ESCRIBANO PALUSTRE
 Acrílico y cera acuarelable sobre tabla
 75 x 20 cm.

39. TARABILLA NORTEÑA
 Acrílico sobre tabla 60 x 30 cm.

40. PECHIAZUL
 Acrílico sobre tabla 20 x 20 cm.

41. CARBONERO
 Acrílico sobre tabla 20 x 20 cm.

42. CIGÜEÑA EN ZONA DE INUNDACIÓN
 Acrílico sobre lienzo 92 x 73 cm.

43. MIRLO BAJO ÁLAMO
 Técnica mixta 130 x 81 cm.

PECHIAZUL CARBONERO

VICENTE RODRÍGUEZ 
ESTÉVEZ
Córdoba

vicenroes@gmail.com
https://www.instagram.com/vicen.roes/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006959641753
Teléfono: +34 659369723©
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