
Diptico Joan Miro.fh11 28/12/07 13:30 P�gina 1 

Composici�n

C M Y CM MY CY CMY K

Manuel Ángel Martín Bartolomé
Zamora 1975.
Pertenece a la Plaza de los Pintores de Zamora
desde 1997 (primera fase) y es uno de los cinco
miembros fundadores del Colectivo Artístico La Cal.
Contacto: pichu_martin@yahoo.es

Titulación y formación:
2001 Licenciado en Bellas Artes. Especialidad de

diseño y audiovisuales. Universidad de 
Salamanca.

1999 II Encuentros sobre vídeo, “Desde la 
Experimentación a la creación audiovisual”.
Facultad de BBAA Salamanca.

1997 y 1998 Imparte el taller Jóvenes Creadores.
Concejalía de Juventud. Zamora.

Exposiciones Colectivas:
2007 Participa en la VIII Feria de Arte 

Independiente de Madrid.
Exposición de Pintura sobre Papel de 
Periódico Casa do Brasil, Madrid.
Exposición 4 disparos, Sala de exposiciones
La Alhondiga, Zamora.

2006 XVIII Bienal de Pintura Zamora, en calidad
de invitado, Sala Antonio Pedrero, Zamora.
Exposición Proactive Crafts, Fundación Rei
Afonso Enriques, Zamora.

2002 Certamen Jóvenes Creadores 02, Ayto. de
Madrid, Museo de la Ciudad. Madrid

2001 Muestra de Artes Plásticas Zamora 2001,
Junta de Castilla y León, Colegio 
Universitario. Zamora.
IV Encuentro Internacional 
Hispano/Portugués de Artistas Plásticos,
Centro Cultural Municipal. Bragança.

2000 III Bienal de Pintura José David  Redondo,
Palacio de Pimentel, Valladolid.
III Encuentro Internacional 
Hispano/Portugués de Artistas Plásticos,
Centro Cultural Municipal. Bragança.
I Exposición de Vanguardias, Tarragona.

1999 Premio San Marcos de la Universidad de 
Salamanca, La Salina. Salamanca.
II Encuentro Internacional 
Hispano/Portugués de Artistas Plásticos,
Centro Cultural Municipal. Bragança.

1998 I Encuentro Internacional de Artistas 
Plásticos, Centro Cultural, Bragança. 
Portugal.
Creadores Plásticos Zamoranos, Museo 
Historia de la Ciudad, Salamanca.

Exposiciones Individles:
2006 “Flyer,s del cielo a Madrid”, Centro Cultural

Joan Miró, Móstoles, Madrid.
2005 “Tecnopintura. Estrategias del Mestizaje 

hacia y desde la Pintura”, Centro de Arte 
Joven, Comunidad de Madrid.
“Pasión”, galería Plaza de los Pintores. 
Zamora.

2003 “e-xposición”, café galería Palma Tres, 
Madrid.

1999 "Ilusiones Perdidas", galería El Castillo, 
Zamora.

Premios
2007 Primer Premio en el XI Premio Nacional de

Pintura Enrique Lite, Universidad de La 
Laguna, Tenerife.
1ª Exposición Universal de Arte 
Contemporaneo: “Concurso de Pintura sobre
Papel de Periódico". Córdoba. Selección.

2006 Mención Especial Certamen “formato ocho”
Ciudad de Zamora 2006. Ayto. de Zamora.

2005 Primer Premio Certamen “formato ocho” 
Ciudad de Zamora 2005. Ayto. de Zamora.
XII Edición Sala de Exposiciones del Centro
de Arte Joven, Comunidad de Madrid.

2004 Primer Premio en el Certamen Ciudad de 
Zamora 2004. Ayto. de Zamora.

2002 Certamen Jóvenes Creadores 2002, Ayto.
de Madrid. Selección.

2000 Primer premio Jóvenes Valores III Bienal de
Pintura José David Redondo. Valladolid.
Premio San Marcos, Universidad de 
Salamanca. Selección.
XVI Concurso Regional de Pintura "Jóvenes
Artistas", Caja Burgos. Selección.
Premio Caja España de Pintura 2000. 
Selección.

1999 Premio San Marcos, Universidad de 
Salamanca. Selección.
Segundo Premio en Concurso de Pintura 
Aire Libre, Ayto. de Zamora.

1998 Premio Caja España de Pintura 1998. 
Selección.

Actividades del Colectivo La Cal:
2001 Exposición "Visiones del Quijote", Galería 

Espacio 36. Zamora.
2000 Exposición de Grabado, Pintura y Fotografía,

Café Central. Salamanca.

LA ALHÓNDIGA
C/ Santa Ana, 7

ZAMORA

Del 11 de Enero al 25 de Enero de 2008
Inauguración viernes 11 de Enero a las 20:00
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Martin Bartolome
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Para Manuel Ángel Martín, la ciudad de
Madrid, su espacio cultural cambiante, su
diversidad y vitalidad creativa constituyen el
punto de partida de su trabajo. El contacto
con un contexto social plagado de potentes
referencias visuales que le llegan a través
del diseño, los modos de vestir, una esfera
pública impregnada de nuevas fórmulas de
interpretación del entorno por medio del
cómic, la música, fanzines, los flyers... la
calle se revela como el lugar donde ocurre
aquello que le interesa. Martín Bartolomé
comienza  como d i señador  y  su
profesionalización en este campo le permite
ir construyendo una mirada desprejuiciada
sobre la pintura, un medio que lleva trabajando
desde los inicios de su carrera, aunque
partiendo al principio de una perspectiva más
tradicional.

Comienza un proceso de traslación y
contaminación imparable en el que los lienzos
asumen sin miedo el carácter transitorio y
fugaz de los flyers. Los métodos de trabajo
son los mismos. A partir de un boceto

realizado íntegramente por ordenador, Martín
Bartolomé traslada minuciosamente cada
trazo, cada línea, procurando no alterar la
propuesta inicial, manteniéndose fiel a las
formas y al color trabajados en la máquina.
Sus construcciones mantienen así un cierto
halo de limpieza que se ve ensuciado por la
intromisión técnica de una pintura cuya
presencia él fuerza cada vez más, a través
del uso del óleo en sus últimos trabajos.

Las referencias formales de las que parte
(normalmente extraídas de viñetas de cómic)
se emborronan y adquieren una cualidad
visual a medio camino entre un cosmos
orgánico de apariencia celular y la
construcción casi cartográfica de un circuito
electrónico. La inesperada dimensión de sus
flyers se ve en ocasiones contrarrestada por
una presentación fragmentada que parece
aludir a esa inasible multiplicidad de la que
parten sus obras.

Helena Cabello
Comisaria de la Exposición “Tecnopintura.

Estrategias de mestizaje hacia y desde la pintura”.

FLYER: deriva de la palabra inglesa fly
(volar) y hace referencia a los primeros flyers
(octavillas) lanzados desde los aviones durante
la Segunda Guerra Mundial.

Actualmente se conoce como la invitación o
pase, sobre todo para dar a conocer una
discoteca, club, pub... En el fondo un simple
soporte efímero, de carácter perecedero,
ya que su uso suele ser exclusivo de una sola
noche y localizado espacialmente. Únicamente
sirve para un solo lugar.

Su reproducción en masa y la propaganda
que contiene lo alejan sistemáticamente del
arte, pero su fuerte estética visual resulta
fascinante.

Del estudio de esta nueva cultura nacida del
ordenador, de la sobreinformación, de la tan
llevada y traída globalización, de Internet,
etc., nace una nueva estética de imágenes
apasionantes, capaces de mezclar desde los
comics hasta la moda, rescatando del olvido
diseños y estilos de épocas pasadas y que
nos dan las claves del momento actual en el
que vivimos, de la “contemporaneidad” de
este nuevo siglo.

La pintura siempre ha sabido representar
sabiamente esta contemporaneidad y los
flyers son un buen punto de partida estético
para representar el espíritu de nuestra
sociedad.

Los cuadros de Martín Bar tolomé
representan el espíritu de esos flyers, no
hay propaganda ni actuaciones de DJ´s, lo
que hay es la esencia de la calle, de una
sociedad cultural cambiante, atosigada de
información y en estado perpetuo de
ampliación y renovación tecnológica.

Por eso sus obras nacen desde la tecnología,
utilizando primero el ordenador, para crear
y trabajar los bocetos, y después volver al
taller a trabajar en el lienzo, para transformar
una imagen digital, efímera, reproducible y
localizada, en una obra de arte tangible.

La estética visual de sus lienzos a primera
vista conserva un cierto aire de limpieza
debido a su origen digital, pero es una
mera impresión. El pincel y el óleo se dejan
ver en sus obras, capaces de crear un
entramado orgánico de músculos y células,
mezclado con construcciones que recrean
la cartografía irreal de un nuevo mundo,
y que se acentúan por la fragmentación
de sus lienzos, que parecen reproducirse
como las formas pictóricas que éstos
contienen, estas formas, a pesar de estar
creadas por ordenador, conservan el
primitivismo de lo conocido; algo en nuestra
mente nos ayuda a ver algo dentro de ellas,
algo que esta en nuestra memoria colectiva
y que somos capaces de reconocer sin mucho
esfuerzo.

Martin Bartolome

En el año 2002 Martín Bartolomé pinta su
primer Flyer, ese mismo año y con ese mismo
cuadro es seleccionado en el Certamen de
Jóvenes Creadores 02 por el Ayuntamiento
de Madrid.
En el año 2003 hace su primera individual
en Madrid y en el 2005 es seleccionado
mediante concurso por la Comunidad de
Madrid para exponer en Centro de Arte
Joven Avenida de América. En 2006 expone
en el Centro Cultural Joan Miró: “Flyer,s del
cielo a Madrid” organizada por el
Ayuntamiento de Móstoles, recibe una
Mención Especial en el Certamen “Formato
Ocho” de Zamora y participa en varias
colectivas.

En 2007 participa como invitado en la VIII
Feria de Arte Independiente de Madrid, es
seleccionado en la 1ª Exposición Universal
de Arte Contemporáneo: “Pintura sobre Papel
de Periódico" y gana el Primer Premio en el
XI Premio Nacional de Pintura Enrique Lite,
Universidad de La Laguna, Tenerife.

Este último premio es, para Martín
Bartolomé, el reconocimiento a una
trayectoria de trabajo y de investigación
dentro del mestizaje entre la pintura y las
nuevas tecnologías, y por fin ahora podemos
ver en Zamora una amplia representación
de su obra en esta exposición.

Félix Matilla Carazo
Comisario de la exposición.


