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ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

FICHA DEL ARTISTA 
 

1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales-en su caso-, obra-s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico Zarres 

Nombre y Apellidos Fernando García Ruiz 

Teléfono de contacto 648 719 368 

Correo electrónico fernandogarcia709fgr7@gmail.com  

Obra/Espectáculo Cinematografía, fotografía, letras 

Área: 
(Marque con una X las 
casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 

 

        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 

Provincia Representante Teléfono Correo electrónico 

    
 

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 

 

 
 
 
 
 

mailto:fernandogarcia709fgr7@gmail.com


   
 
 
4 - Historial y trayectoria profesional.  

18 años – inicio interés por el arte, debido en primera instancia al cine 
19 años -  primeros fotolibros y cortometrajes 
21 años – inicio interés por escritura y pintura 
22 años – continua búsqueda de estilo en varios campos, destacando el cinematográfico. 

 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

Oct-2020 Nominación en el festival https://dardanfest.com/competition-lineup por 
cortometraje documental (CIVIS) en el que se realizó la fotografía 

 
6 - Datos multimedia.  

https://mega.nz/file/LWw1CSLC#rVeP6Ce8bpImwgcWb38fbgmeI7xTQuG36yv_DMkqhok  

https://youtu.be/N0Fc6fTpgEw  

https://youtu.be/IkTBMMkTvfw  

https://youtu.be/OX3JsdXl098  

https://mega.nz/file/OehxSIYL#agP-knCJT94wGPy2e7dIk-kcGbSo7zTWZc0elckuQ8c  

https://mega.nz/file/WboBRIAT#B5UJ8O5PnH2XwWW-V63Ef2edw1JLWz-d2TokWw_o3kA  

https://mega.nz/file/ueozQaJQ#xL1fZ-xldAsU6y2t3nT_DgbMV0gKIQm3PFVBYp-4VQY  

  

https://dardanfest.com/competition-lineup
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https://mega.nz/file/ueozQaJQ#xL1fZ-xldAsU6y2t3nT_DgbMV0gKIQm3PFVBYp-4VQY


   
 

 

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

FICHA DEL ARTISTA 
 

1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico Rodrigo De La Rosa Esteban 

Nombre y Apellidos Rodrigo De La Rosa Esteban 

Teléfono de contacto 627393551 

Correo electrónico rdelarosaesteban@gmail.com  

Obra/Espectáculo 
 
 

Área: 
(Marque con una X las 
casillas correspondientes 
al área) 
 

     X   Artes Plásticas y visuales. 
 
        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 

Provincia Representante Teléfono Correo electrónico 

    
 

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 

https://www.artstation.com/redbadtarddesigns  

https://www.linkedin.com/in/6824b5166/  

https://www.instagram.com/road_to_cga  

 
 
 

mailto:rdelarosaesteban@gmail.com
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https://www.instagram.com/road_to_cga


   
 
 
4 - Historial y trayectoria profesional.  

 

 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

2016 Exposición de San Marcos (2016) Da2 Museo de Salamanca 

Navidades de 
2017 

Exposición en el auditorio de Peñafiel 

2018 Premio (grupal) PS Talents al mejor videojuego infantil. 

 
6 - Datos multimedia.  

 

  



   
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

FICHA DEL ARTISTA 
 

1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico Henar Bayón 

Nombre y Apellidos María del Henar Bayón Fernández 

Teléfono de contacto 680845229 

Correo electrónico henar.bayon@hotmail.com  

Obra/Espectáculo Obra 

Área: 
(Marque con una X las 
casillas 
correspondientes al 
área) 
 

   X      Artes Plásticas y visuales. 

 

        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 

Provincia Representante Teléfono Correo electrónico 

    
 

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 

henar.bayon.info 

behance.net/henarbayon 

instagram.com/henarbayon.art 

Todas las obras, textos, exposiciones pueden encontrarse en mi portafolio 
https://www.behance.net/henarbayon 

 
 

mailto:henar.bayon@hotmail.com
http://henar.bayon.info/
http://behance.net/henarbayon
http://instagram.com/henarbayon.art
https://www.behance.net/henarbayon


   
4 - Historial y trayectoria profesional.  

 Henar Bayón (Ubrique, 1996) empieza sus estudios artísticos en su pueblo de nacimiento, 
trasladándose más tarde a cursar el Grado de Bellas Artes en la Facultad de Sevilla (2014-2018). 
Durante esta época, aunque estudia diversas materias como fotografía, modelado, ilustración, ya 
va encaminando su carrera hacia el ámbito de la pintura. 
Tras finalizar los estudios universitarios decide afincarse en Valladolid, ciudad de donde procede 
toda su familia, para realizar diversos proyectos artísticos, tanto individuales como colectivos, que 
abarcan desde la pintura de caballete, pasando por el muralismo y acercándose a la ilustración en 
publicaciones autoeditadas. También ha participado en proyectos de diseño gráfico e ilustración 
aunque destaca más su proyección en el ámbito de la pintura más tradicional (véase sus 
participación y selección en diversos concursos relacionados) y muralismo. 
Su máxima: trabajar, expandirse, transformarse, adaptarse. Y paciencia. 

 
5 - Premios y menciones destacadas. 

Fecha Descripción 

2018 1er Premio en el LIII Certamen Local de Pintura ‘Villa de Ubrique’  

2018 Concurso del cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Ubrique 

2019 Seleccionada en el Premio Ibercaja de Pintura Joven 

2019 Seleccionada en el XX Certamen de Pintura Acor Castilla y León 

2020 Primer premio en Barricarte 2020 (Serrada, Valladolid) 

2020 Exposición DUDA X CERTEZA, conjunta con Rut Pedreño en La Comercial, para el proyecto 

CreaVA 2020  

2020 Accésit (2ºPremio)  el Certamen de Arte Joven Castilla y León 2019/2020  en la categoría 

de Pintura 

 
6 - Datos multimedia 

Lo que mueve el mundo  

Despertar en Venecia 
Lover 

Génesis. Modelo y obra 

Telediario 
Mural ‘Mujer rural’ en San Pelayo (Valladolid) 

 


