
Exposición Pequeñas revoluciones & El día que me hice mayor I Señor Naranja & Ephemera
en Espacio Menosuno

fecha: del X 9 al D 20 Enero
L-V 12-14h y  17-20h. S y D 18-21
+ info: espacio.menos1.com

El Señor Naranja y Ephemera abren una puerta con sus ilustraciones a un mundo poblado de seres alegóricos. Estos seres conforman un vehículo a la mente de 
sus creadores y nos trasladan su reflexión sobre el aprendizaje como pérdida de la inocencia y sobre el  cambio, entendido como la sucesión de pequeñas 
alteraciones que acontecen de forma casual o causal.
Ambos se valen de la utilización de personajes atemporales, situados en escenarios vacíos, creando un lenguaje metafórico que nos sitúa en el devenir de la vida; 
una vida llena de pequeñas revoluciones que nos van haciendo crecer y que podría ser la nuestra propia. Comenzar a ver sus ilustraciones es como transportarse a 
otro universo donde todo resulta extrañamente familiar, consiguiendo dar forma a los conceptos y convirtiéndolos en personjes. La utilización de seudónimos 
aumenta la idea de universo paralelo. 
El Hombre Viento ha querido ceder su lugar junto al Señor Naranja a Ephemera y ofreciéndonos la oportunidad de conocer sus ilustraciones, pues ésta será su 
primera exposición en Espacio Menosuno. Es posible que realicen una intervención en el espacio, por lo que constituirá una ocasión única para ver las ilustraciones 
que creen para esta muestra.                                                     

Ana Martín

http://espacio.menos1.com/


Exposición  Pequeñas revoluciones & El día que me hice mayor

___________pequeñas
revoluciones_______________________________________
__________________
(pequeñas revoluciones que se suceden;
en un minuto

debajo de una nuez.
Invisiblemente conectadas

y siempre dependientes
el viento las traslada de un lado a otro 

casualidad
casualidad

Señor Naranja  

El dia que me hice mayor…

No lloré. Ni crecí. 
Quizá mengüé… no lo sé.
Ese dia…
Vi cómo mi hogar desapareció… Me dijo: ¡hasta luego!, ¡fue un placer!.  
y tuve que crear otro…
Me di cuenta de que nada dura siempre todo lo que quisiéramos...
Cuando los abuelos te miran de otro modo y solicitan mas besos…
O cuando las personas se obligan a olvidar…
Aprendemos a crecer.
Y supe que nunca sabría nada.
Y que nadie podrá explicarnos el porqué de las cosas.
…
Nos hacemos mayores en el momento en el que nos damos cuenta que nunca lo seremos del 
todo.
.es imposible.
Creados, deseados, olvidados, desaparecidos, dibujados…
incompletos de por vida.
Pero no es triste… no se equivoquen. Es normal.
es la vida, ¿no?.

Ephemera

Ephemera está cursando actualmente Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado Ilustración en la Escuela de arte Nº10 de Madrid y varios 
cursos  con  el  ilustrador  Miguel  Fernández  Pachecho.  Además  de  varias  exposiciones,  lleva  desde  el  año  2004  publicando  sus  ilustraciones  en 
www.fotolog.net/ephemera_ para compartirlas con todos aquellos que quieran entrar y mirar. Como hemos citado anteriormente llega de la mano del Hombre 
Viento para quien realizó las fotografías del disco “Las Aventuras del Señor Bajito”. http://angelacarrasco.blogspot.com
El Señor Naranja después de terminar en 2004 sus estudios de esmaltes artísticos en la escuela de arte de Burgos, comienza a interesarse por la ilustración, 
cursando los estudios de dicha disciplina en la Escuela de Arte Nº 10 de Madrid. Ha participado en varias exposiciónes colectivas como Malasaña 53h!!, Lo 
Minúsculo o en la  exposición del  concurso europeo comenius:  signos que aparecen/signos que desaparecen,  que organizó la  Escuela Nº10 con motivo del 
centenario y que luego se expuso en Menosuno. Entre septiembre y octubre de 2006 presenta junto a Marcos Tejedor “absurdos y desacuerdos” en la Musa de 
Espronceda. En octubre de 2007 presenta “el mejor amigo del perro” en el primer certamen del festival de arte contemporáneo y diseño: acción-covarrubias 07.
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