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ARTE EN LATA

Un proyecto artístico
por la sostenibilidad
y el bienestar social,
que busca mejorar
las condiciones de todos
aquellos artesanos del mar
que traen los mejores
productos a nuestra mesa.
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ARTE Y GASTRONOMÍA EN NUESTRAS LATAS
El proyecto Arte en Lata combina el placer gustativo con el arte: busca convertir
en perdurable lo efímero, aportando un soporte tangible a la memoria de los
sentidos a través de la creación artística.
Una iniciativa con la que desde Real Conservera Española, queremos impulsar
la conciencia por la conservación del medio que nos nutre: las Rías Gallegas,
en el océano Atlántico y el mar Cantábrico. Ahí se cultiva y se extrae la materia
prima de nuestras conservas, con voz y proyección ahora a través del Arte.

CÓMO LO HACEMOS
Con contenedores artísticos para nuestras ‘Latas Premium’ elaborados por catorce artistas españoles de primera línea y proyección internacional. Cada uno
de estos artistas ha creado diez cajas únicas para envolver nuestras mejores
conservas gourmet.
De esta forma, potenciamos el valor de nuestras latas para que, más allá de la
calidad del producto degustado, las obras artísticas permanezcan en el tiempo.
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EL PUNTO DE PARTIDA
Este proyecto pionero arrancó en el stand de Unidad Editorial en ARCOmadrid
2022, donde se expusieron cuatro obras de cada uno de los artistas.
Un conjunto que, a su vez, rodeaba una torre compuesta por televisores que
simulaba un faro y que estaba diseñada específicamente para el stand por
Bernadí Roig.
Este fue el punto de partida de Arte en Lata, que tendrá su continuidad a través de una exposición itinerante que recorrerá distintos espacios de la geografía nacional e internacional antes de concluir en nuestra sede, en Cambados.
Allí abriremos un espacio museístico para albergar una obra de cada uno de
los artistas.
Arte en Lata es, además, un proyecto artístico por la sostenibilidad y el bienestar social, que busca mejorar las condiciones de mariscadores, pescadores,
procesadores, envasadores... de todos aquellos artesanos del mar que traen
los mejores productos a nuestra mesa. Una parte del beneficio del proyecto
revertirá en ellos, pescadores y mariscadores, cuyo esfuerzo diario es parte
fundamental del proceso de esta industria conservera. La Cofradía de Pescadores San Antonio de Cambados y la Fundación ECOMAR disfrutarán de un
porcentaje de los beneficios de la iniciativa.

ARTISTAS
Isabel Muñoz · Miquel Navarro · José Manuel Ballester
Bernardí Roig · Pepe Sanleón · Hugo Fontela · Mar Solís · Julio Quaresma · Arturo Berned
Juan Garaizabal · Guillermo Fornes · Pierre D’Argyll · Karina Beltrán · Raúl Velloso
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ISABEL MUÑOZ
La arena de las conchas de moluscos recicladas compone la base sobre la que Isabel Muñoz imprime las imágenes que representan su trabajo para Arte en Lata. Se
trata una serie de instantáneas en las que la fotógrafa
cuestiona la contaminación de los mares.
Disponibilidad: 10 obras
Valor: 5.200 € / obra
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MIQUEL NAVARRO
En ‘Fauna del Mar’, el pintor y escultor Miquel Navarro
recrea un fondo marino donde las especies representadas reflejan un esquematismo de la fauna propia de los
océanos.
Disponibilidad: 5 obras
Valor: 10.200 € / obra
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JOSÉ MANUEL BALLESTER
José Manuel Ballester expone la serie MAR. Una obra en
la que el artista recoge lugares aparentemente salvajes
ajenos a la condición humana. Se presentan vírgenes a
la mirada, con aguas en constante movimiento por el impulso del viento, aguas que esconden todo un universo
misterioso y que muestran que la magia del mar sigue
vigente.
Disponibilidad: 10 obras
Valor: 5.200 € / obra
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BERNARDÍ ROIG
Bernardí Roig presenta ‘El Último Baño de Acteón’, 2021,
una videoinstalación multicanal en forma de torre, donde cinco monitores amontonados de veintiuna pulgadas
muestran un encadenado de imágenes que “son los restos del naufragio opulento de nuestra propia mirada”.
Este trabajo intenta explorar el peso del Mediterráneo y
sus mitos durante su propio naufragio en el presente tecnológico y amnésico.
Disponibilidad: 10 obras
Valor: 3.400 € / obra
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PEPE SANLEÓN
Los paisajes de la costa gallega son los protagonistas
de la serie expuesta por Pepe Sanleón. Sus singulares
características y su riqueza formal, con gran variedad y
contrastes, así como su luz especial se reflejan con un
claro predominio de los tonos grisáceos y sobrios que
representan al artista.
Disponibilidad: 10 obras
Valor: 3.600 € / obra
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HUGO FONTELA
En sus acuarelas, Hugo Fontela representa una naturaleza inventada y misteriosa que pretende plasmar no sólo
la morfología exacta de los pequeños animales acuáticos,
sino la esencia de su ser a través de formas chinescas e
inmediatas.
Disponibilidad: 10 obras
Valor: 2.700 € / obra
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MAR SOLÍS
Las piezas que Mar Solís ha creado para este proyecto
recorren el espacio en un enérgico flujo que acompaña el
ritmo de una gran fuerza transformadora. Para la escultora, el mar se hace forma entre la tierra y el viento, de
manera que sus obras simulan esta labranza con figuras
realizadas en madera de caoba que se engarzan sobre
una madera lacada en negro con hilo de cobre, con la
parte interna patinada en un azul intenso.
Disponibilidad: 5 obras
Valor: 3.200 € / obra
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JULIO QUARESMA
Para Julio Quaresma el arte enlatado puede ser una metáfora del mundo contemporáneo y de cómo se usan los
recursos del planeta, en este caso los de origen marítimo. Con un lenguaje claramente pop art el autor utiliza el
color para evocar la sensación lúdica del mar, mientras
que los seres que pueblan el universo marino se organizan y estructuran con un sentido del orden que pretende
crear un discurso más moderno y gráfico.
Disponibilidad: 10 obras
Valor: 3.200 € / obra
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ARTURO BERNED
Polígonos regulares de diferentes tamaños y distinta
orientación se disponen en el plano ocupándolo todo
de manera armónica, equilibrada y natural en las piezas
que Arturo Berned presenta para Arte en Lata. De cada
ejercicio resulta una composición alternativa en la que
la geometría y el dibujo buscan el equilibrio del agua en
movimiento.
Disponibilidad: 10 obras
Valor: 3.300 € / obra
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JUAN GARAIZABAL
Sus obras se basan en dos ejes fundamentales de su
trabajo reciente. Por un lado, el escultor se inspira en las
ciudades desaparecidas bajo el agua, en particular la ciudad de Shi Cheng. Y por otro, es una representación del
trabajo desarrollado en China para recrear la arquitectura
de esas urbes.
Disponibilidad: 5 obras
Valor: 3.800 € / obra
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GUILLERMO FORNES
Guillermo Fornes habla de “poemas visuales”, golpes
concentrados de emoción, expresados en pinceladas
certeras y puras que componen la serie M A R, en la que
encapsula el agua como elemento primigenio con una
técnica basada en el pigmento y la presión sobre el papel
como soporte.
Disponibilidad: 10 obras
Valor: 2.600 € / obra
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PIERRE D’ARGYLL
La memoria del mar es el título de la obra que expone
Pierre D’Argyll. En ella, el francés emplea la imagen del
cerebro como metáfora de su recuerdo mitológico del
mar y del agua como origen de la vida. Para ello, ha utilizado una técnica mixta con spray, acrílico y bolígrafo
sobre los carteles reciclados que sirven de soporte.
Disponibilidad: 10 obras
Valor: 1.000 € / obra
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KARINA BELTRÁN
El uso de un lenguaje abstracto y geométrico son las señas de identidad de la artista Karina Beltrán, que presenta en Arte en Lata una serie de dibujos de producción
reciente y composiciones depuradas y esquemáticas que
reproducen el aparente equilibrio del mar, su movimiento
y cambios continuos, materializados sobre el papel a través de manchas, de líneas de color y motivos que se repiten e invitan a parar y reflexionar sobre conceptos como
lo transitorio, la fragilidad, lo inasible y el paso del tiempo.
Disponibilidad: 10 obras
Valor: 1.600 € / obra
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RAÚL VELLOSO
La obra de Raúl Velloso muestra su visión personal de los
volúmenes, las líneas curvas y el movimiento. Un artista
disciplinado y fiel a sus principios que ha expuesto en cuatro continentes. Entre sus series más reconocidas destacan las de edificios, costumbrismo gallego, pescadores,
mujeres del mar, gaiteros y músicos. Un autor apegado a
su tierra que mantiene la máxima de reservar varias fechas
al año para mostrar sus obras en su Galicia natal.
Disponibilidad: 10 obras
Valor: 900 € / obra
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“Premiada como la mejor conserva del mundo
en el top 10 del Ranking 2021
World’s 101 Best Canned Products from the Sea”

www.realconservera.com

