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FOTOGRAFÍA 
 

FICHA DEL ARTISTA 
 

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

 

Nombre Artístico  Rocío Álvarez Cuevas 

Nombre y 
Apellidos 

 Rocío Álvarez Cuevas 
 

Teléfono de 
contacto  680 624 219 

Correo electrónico alvarezcuevasrocio@gmail.com  

Obra/Espectáculo 

‘Uno, ninguno y cien mil’ – Proyecto fotográfico y fotolibro. 
‘Alegoría del recuerdo – Proyecto fotográfico y libro 
(fotografía & poesía) 
‘Intrusos’ – Proyecto fotográfico. 
‘Incendiaria’ – Proyecto fotográfico. 

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.rocioalvarezcuevas.es/  

https://www.instagram.com/rocioalvarezcuevas_/  

https://www.facebook.com/ro.alcuevas/  

https://www.flickr.com/photos/132372344@N07/  

 
  

mailto:alvarezcuevasrocio@gmail.com
https://www.rocioalvarezcuevas.es/
https://www.instagram.com/rocioalvarezcuevas_/
https://www.facebook.com/ro.alcuevas/
https://www.flickr.com/photos/132372344@N07/


 
 

   
 
 
4 - Historial y trayectoria profesional 
 Artista visual, fotógrafa & diseñadora gráfica. Desempeño mi trabajo dentro de la 
narrativa visual, compaginando mis proyectos personales con encargos. Cada 
proyecto que abarco lo interpreto como un todo, en el que función, forma, 
comunicación y producción han de confluir. 
 
Mi práctica artística se centra en el análisis y la construcción de la memoria y, se 
desarrolla en el espacio que queda entre los ámbitos de la realidad y la ficción. El 
planteamiento que llevo a cabo aborda el impacto de la intervención digital en la 
práctica fotográfica contemporánea. Como nexo metodológico se podría decir que las 
diferentes propuestas que desarrollo comienzan a materializarse con la unión de 
diferentes fragmentos descontextualizados, provenientes de un choche de realidades, 
con los que trabajar y dar forma a nuevos relatos visuales. 
 
Utilizando en ocasiones la ironía y en otras el suspense o la poesía como estrategia 
narrativa, no quiero dejar de asombrar, confundir o provocar al espectador. Los temas 
que escojo, unidos al interés por las tecnologías y sus constantes cambios centran 
siempre un foco de interés con el que trabajar. 
 
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca paso un año en la 
Accademia di Belle Arti di Roma. Posteriormente realizo el Máster de profesorado por 
la especialidad de Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido en la Universidad 
de Salamanca y el Máster en Arte Contemporáneo, Tecnológico y Performativo de la 
Universidad del País Vasco UPV-EHU. También soy Técnica en Dirección Fotográfica 
de Cine y HD por la Fundación San Valero de La Universidad de San Jorge en 
Zaragoza. Desde 2007 mantengo una formación continua en diferentes cursos y 
talleres de profesionales y artistas como Cristina de Middle, Alberto García-Alix, Nuria 
G.e l, Musuk Nolte, Sergio Prego, Esther Ferrer, Antoni Muntadas, Silvia Grav, Susana 
Dominguez o Carles Marsal. 
 
Soy inquieta y curiosa, cuidadosa con los detalles y me encantan las historias bien 
contadas. 
 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

2019 Accésit de fotografía Certamen Arte Joven de Castilla y León 2018. 
Primer premio Romeo & Juliet Wine Label Competition. Verona, Italia. 
 

2016 Tercer Premio del II Certamen de Fotografía Urbana Contemporánea 
Leonesa. 

2012 Primer Premio de Fotografía en el Concurso San Marcos 16, 
Universidad de Salamanca. 
Finalista Premio Fotográfico RAMON ALOY 2012 tercera edición, 
Passanant FOTO. 

 
6 - Datos multimedia. 
https://www.rocioalvarezcuevas.es/  

https://www.rocioalvarezcuevas.es/


 
 

   
 

 
FOTOGRAFÍA 

FICHA DEL ARTISTA 
 

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

 

Nombre Artístico 
  XANDRA VILLAR AMIGO 

 

Nombre y 
Apellidos 

 SANDRA VILLAR AMIGO 

 

Teléfono de 
contacto 661119458 

Correo electrónico IGUALMENTEDIFERENTE@HOTMAIL.C
OM  

Obra/Espectáculo ARTES VISUALES/ PERFORMANCE/ ARTEDUCACIÓN/ 
JUEGO 

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 - Enlaces de interés del artista en Internet 
WWW.XANDRAVILLARAMIGO.COM (ACTUALMENTE ESTÁ MEJORÁNDOSE) 
FACEBOOK/ INSTAGRAM/ LINKEDIN:  XANDRA VILLAR AMIGO 
 

https://cartografiasarteducadores.com/arte-educador/xandra-vilar/  

http://www.niartenieducacion.com/project/next-level-jugando-con-la-realidad/  
 

OBRA ALOJADA EN  
https://ccesantiago.cl/evento/residencia-de-xandra-villar-en-el-cecrea-de-temuco/  
https://bilbaoarte.org/Artists/6582127/ 
http://artepuentededeusto.blogspot.com/2013/09/xandra-villar-amigo.html  
NOTICIAS 
https://www.20minutos.es/noticia/1912111/0/  
 
 
 

X

X 

mailto:IGUALMENTEDIFERENTE@HOTMAIL.COM
mailto:IGUALMENTEDIFERENTE@HOTMAIL.COM
http://www.xandravillaramigo.com/
https://cartografiasarteducadores.com/arte-educador/xandra-vilar/
http://www.niartenieducacion.com/project/next-level-jugando-con-la-realidad/
https://ccesantiago.cl/evento/residencia-de-xandra-villar-en-el-cecrea-de-temuco/
https://bilbaoarte.org/Artists/6582127/
http://artepuentededeusto.blogspot.com/2013/09/xandra-villar-amigo.html
https://www.20minutos.es/noticia/1912111/0/


 
 

   
 
 
 
 
3 - Historial y trayectoria profesional  
 
 

 
4 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

  

 
5 - Datos multimedia.  
 

  



 
 

   
 

 
 
FOTOGRAFÍA 

FICHA DEL ARTISTA 
 

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

 

 

Nombre Artístico 
MARCOS  

 

Nombre y 
Apellidos 

MARCOS ABELLA SERRANO 

Teléfono de 
contacto 606 581 967 

Correo electrónico marcos.abella.serrano@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.arteinformado.com/guia/f/marcos-abella-serrano-177262  

https://marcosabellaserrano.net/  

 
 

 

 

 

 

mailto:marcos.abella.serrano@gmail.com
https://www.arteinformado.com/guia/f/marcos-abella-serrano-177262
https://marcosabellaserrano.net/


 
 

   
 

 

4 - Historial y trayectoria profesional.  

 Marcos Abella (Veguellina De Órbigo. León, 1989). Vive y trabaja entre León y 
Madrid. Graduado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y Técnico 
Superior de Grabado y Técnicas de Estampación por la Escuela de Arte de León.  

Su práctica explora la relación entre las ruinas de un pasado colapsado y las 
posibilidades encerradas en su fracaso. Interesado en el concepto de liminalidad y en 
los procesos que transforman la realidad por medio de la ficción, la abstracción y la 
recombinación de objetos e imágenes para crear escenarios especulativos que 
revelen lo que todavía es posible. 

Ha obtenido varios premios y selecciones, entre los que destacan: Ayuda INJUVE 
para la Creación Joven 2018/2019; Futuro Presente, comisariada por Semíramis 
González (2017), No Foods Land, Mediterránea 17 (2015), XV Certamen Jóvenes 
Creadores de Salamanca (2014) o el Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes 
Creadores 2013. Ha sido becado por la Fundación Pilar i Joan Miró a Mallorca (2014).  
 
Su trabajo ha podido verse expuesto en instituciones como: Sala Amadís (Madrid, 
2020); Matadero Madrid (2018); Royal Academy of Fine Arts Antwerp (Amberes, 
2017); JustMad7, COAM (Madrid, 2016); Domus Artium 2002 (Salamanca, 2015); 
Espacio ZINK (Salamanca, 2015); Fabbrica del Vapore (Milán, 2015) o en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid, 2013) entre otras. Su obra está 
presente en colecciones como; Fundación Pilar i Joan Miró a Mallorca, Calcografía 
Nacional, Fundación CIEC o la Junta de Castilla y León. 
 
Ha impartido una conferencia en la Facultad de Geografía e Historia de la UCM con el 
título: Trabajo, sistemas de producción y contracultura. 1000 R.P.M. Con motivo del 
Seminario Cuerpos afectados por la tecnología y los media II: Experiencia, relato y 

afectos en las sociedades postraumáticas (2015). 
 
  



 
 

   
 
 
 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

2018 Beneficiario de las Ayudas INJUVE para la Creación Joven 2018/2019, 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Madrid. 

2018 Primer premio en la modalidad de Fotografía del Programa de “Arte 
Joven: Jóvenes Artistas en Castilla y León”. 

2017 Seleccionado en la convocatoria Futuro Presente, comisariada por 
Semíramis González. INJUVE. Madrid. 

2016 Segundo Premio en la modalidad de Fotografía del XVI Certamen 
Jóvenes Creadores 2016. Salamanca. 

2015 Seleccionado como parte del comité nacional español: Mediterranea 
17, Bienal de Jóvenes Creadores de Europa y el Mediterráneo, Milán. 

2015 Primer premio en la categoría de Diseño y primer premio en la 
categoría de Grabado, XIX Premio San Marcos, Facultad de Bellas 
Artes de Salamanca. 

2014 Primer premio en la categoría de pintura, XV Certamen Jóvenes 
Creadores. Salamanca. 

2013 Premio, Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores 2013. 
Madrid. 

 
6 - Datos multimedia.  
https://vimeo.com/user110124161  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/user110124161


 
 

   
 

OTRAS MODALIDADES 

FICHA DEL ARTISTA 
 

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

 

Nombre 
Artístico 

 

More-Art 

Nombre y 
Apellidos 

Jenifer Moreno Cid 

 

 
 

Razón 
Social 

 

 

Dirección Postal 
Carretera Vía de la Plata 42. 
Genestacio de la Vega C.P 24792  León 
 

Teléfono de contacto 987651828 
688318830 

Correo electrónico  
 artesaniamorenocid@gmail.com 

Obra/Espectáculo Artes Plásticas 
 

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

    x  Artes Plásticas y visuales. 

 

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

* Aquí entendemos por espectáculo: obra de teatro, cinematografía, artes 
visuales, video de elaboración de receta gastronómica. 
* Adjuntar al email certamenartejovencyl@jcyl.es,en archivo adjunto digitalizado, la 
documentación correspondiente al DNI o Pasaporte si es Persona Física. 
 
 

mailto:certamenartejovencyl@jcyl.es


 
 

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

Provincia Representante Teléfono Correo 
electrónico 

    
 

1Si es Persona Jurídica copia de la escritura de constitución o modificación 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible. Si 
presenta la solicitud un representante artístico deberá presentar la autorización de 
cada uno de los artistas, intérpretes o ejecutantes que intervienen en el 
espectáculo/obra y documentos que acrediten en su caso la representación 
 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 
 
https://www.artesaniamoreart.com/ 

https://www.facebook.com/More-Art-Artesania-106696254082605/ 

https://www.instagram.com/p/CXq0vhxo5Hk/?utm_medium=copy_link 

 

* Direcciones de los perfiles en redes sociales del artista, blogs y otros sitios web. 
 
 
4 - Historial y trayectoria profesional. (Incluya detalle de la trayectoria profesional 
del artista) 
  

 
Bañezana de nacimiento y con residencia actual en Genestacio de la Vega Jennifer 
Moreno, es una artista autodidacta,que lleva muy poco tiempo dedicándose a ello. 
Creadora de la firma More-Art, donde podemos encontrar una amplia gama, de sus 
creaciones artesanales. 
En el mundo artístico, Jenifer  Moreno, tiene un estilo muy marcado, destaca sobre 
todo, por su “Arte Natural” , hojas de arboles talladas, que mediante la observación 
de la naturaleza, 
rescato un arte milenario. 

* Se acreditará de manera fehaciente mediante presentación por email  
certamenartejovencyl@jcyl.es de archivos adjuntos digitalizados. 
 
5 - Premios y menciones destacadas. (Incluya referencias del artista). 
 

Fecha Descripción 

2021 Accésit  en el área de Artes Plásticas y Visuales, en la modalidad de 
Fotografía y Otras Modalidades 

 

mailto:certamenartejovencyl@jcyl.es

