


 

 

INVITACIÓN FIESTA ANUAL SOLIDARIA BRECHA EDUCATIVA 
ASOCIACIÓN KARIBU 

 
Subasta de arte, sorteo artístico y gastronómico, música en directo, mercadillo  

 
Con la colaboración esencial de la Fundación Ramón Menéndez Pidal 

 

El proyecto Brecha Educativa, dirigido a familias africanas atendidas por la Asociación Karibu en Madrid, continúa este 

año con los programas de Apoyo Escolar (estudiantes de Primaria, ESO, Bachillerato y FP) y Talleres Mujer Rayo de 

música, cerámica y arte (niños y niñas de entre tres y 12 años, donde se integra el Korrillo de mujeres). Para que Brecha 

Educativa pueda seguir creciendo el próximo curso hemos organizado nuestra fiesta solidaria. Más información sobre 

el proyecto: https://asociacionkaribu.org/project/brecha-educativa/  

Habrá SUBASTA DE ARTE con obras donadas de Carmen Laffón, Eduardo Arroyo, Carlos Franco, Joaquín Sabina, Al-

berto García-Alix, Mariana Laín, César Fernández Arias, Carlos García-Alix, Leticia Felgueroso, Latiff Mohidin, Ana Ruiz 

de la Prada, Sandra Rein, Mauricio D'Ors, Miluca Sanz y Ana Musma.  

Encantados de contar con vuestra presencia. Si no pudierais asistir, admitimos pujas online hasta las 12:00 h del 31 de 

mayo en este enlace: https://forms.office.com/r/sspd33MFeY 

De nuevo, se realizará un SORTEO SOLIDARIO GASTRONÓMICO Y DE ARTE con 50 premios donados por restaurantes, 

artistas y empresarios (ver documento adjunto).   

MÚSICA EN DIRECTO y PICOTEO con BEBIDA DONADA POR BODEGAS CVNE Y OCEAN BEER. 

Todo lo que se recaude irá destinado al proyecto BRECHA EDUCATIVA para que el curso 2022-2023 podamos aumen-

tar los recursos y llegar a más familias de Karibu.  

 

¿Cómo participar en el sorteo?  

Comprando papeletas: 10€/unidad 

¿Cómo adquirirlas? 

1- Por Bizum (*): código 05124 (envía dinero a ONG) 

IMPORTANTE PONER: CONCEPTO BRECHA EDUCATIVA 

3- Transferencia a cc de la Asociación Karibu (*): 

ES68 2100 2338 9102 00123921  

IMPORTANTE PONER EN CONCEPTO: DONACIÓN BRECHA EDUCATIVA. 

DATOS: Nombre y apellidos, DNI y correo electrónico para enviarte el certificado 

de donaciones de Hacienda. 

 

(*) Envía tu resguardo a: 

martabrechaeducativa@gmail.com  

soledadbrechaeducativa@gmail.com 

marianalainc@gmail.com 

y te mandamos la numeración de tus papeletas. 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

DÍA: Martes 31 de mayo de 2022 

HORA: 19.30h 

LUGAR: Jardín Fundación Ramón Menéndez Pidal (Calle Menéndez Pidal, 5 - Madrid) 





subasta de arte proyecto brecha educativa
asociación karibu    31 mayo 

ALBERTO GARCÍA ALIX
Luna, 1999 (Formentera)

Fotografia en papel baritado con
 baño de conservacion de selenio

 27,5 x 24 cm
Estimación: 2.000€

Precio salida: 1,200€

ANA MUSMA
 Transporter Cabarete

(mochila sicalíptica) 2021
Intervención sobre corsé

33 x 41 x 5 cm
Estimación: 180€

Precio salida: 110€

ANA RUIZ DE LA PRADA
Mundo interior, 2021

 Técnica mixta
Díptico 98 x 50 cm (x2)

 Estimación: 900€
 Precio salida: 540€

CARLOS GARCÍA ALIX
Amanecer en el fiordo, 2022

Óleo sobre cartuliuna
70 x 50 cm

 Estimación: 1.000€
 Precio salida: 600€



subasta de arte proyecto brecha educativa
asociación karibu    31 mayo 

CARLOS FRANCO
Tauromía, Picador, 2007

Grabado aguafuerte, aguatinta
 y fotopolimero HC V/V

51×50 cm
 Estimación: 1.200€
 Precio salida: 720€

CARMEN LAFFÓN
Salina, 2021

Carbón sobre paPEL
20 x 29,5 cm

Estimación: 4.000€
Precio salida: 2.400€

CÉSAR FERNÁNDEZ ARIAS
Adoquín portuense, 2021

Cemento electroland, señal
reflectante y esmalte sintético

24 x 16 x 5 cm
Estimación: 300€

 Precio salida: 180€

EDUARDO ARROYO
Sin título, 2017

Litografía
50 x 65 cm

Estimación: 750€
Precio salida: 450€



subasta de arte proyecto brecha educativa
asociación karibu    31 mayo 

JOAQUÍN SABINA
Hay mujeres

Técnica mixta
73 x 158 cm

Estimación: 2.000€
Precio salida: 1.200€

LATIFF MOHIDIN
Mekong, años 60

Selección poética con 10 obras
Número de páginas: 40

20 x 29,5 cm
Estimación: 2.500€

Precio salida: 1.500€

LETICIA FELGUEROSO
Habitación de pensar en verde, 2021

Fotografía montada sobre DM
Limited edition: 25 ejemplares

28 cm diámetro
Estimación: 195€

Precio salida: 120€

MARIANA LAÍN
Costa, 2021

Collage
19 x 19 cm

Estimación: 350€
Precio salida: 210€



SANDRA REIN
Sin título, 1993

Impresión de cosido
29x 98 cm

Estimación: 800€
Precio salida: 480€

ayudas a estos estudiantes a paliar la brecha educativa
 ¡muchas gracias!

MAURICIO D’ORS
Fotodiariosinpalabras, 2010 / 2018

6 fotografías
12,8 x 10 (x6)

Estimación: 600€
Precio salida: 360€

MILUCA SANZ
 NO, 2014

collage digital 5/10
40×30cm

Estimación: 100€
Precio salida: 60€

https://forms.office.com/r/sspd33MFeY

 Comienzo estimado de la subasta: 20h

 Encantados de contar con vuestra
 presencia.

 Si no pudieras asistir,
  admitimos pujas online en este

enlace

 Se admiten ofertas de compra
 hasta las 12:00h del 31 de mayo
 (8h de antelación a la subasta)



  CARLOS GARCÍA ALIX (León, 1957)

Es un artista que vive y trabaja en Madrid. Expone regular-
mente sus obras en diversas galerías españolas y también se 
encuentran en distintos museos y colecciones: Biblioteca 
Nacional, Museo Patio Herreriano de Valladolid, Colección 
Testimonio de La Caixa, Museo Municipal de Arte Contempo-
ráneo de Madrid, Laboratorios Salvat de Barcelona, Colección 
Cirat, etc.
Además de la pintura ha desarrollado una labor cercana al 
mundo gráfico y editorial. El Canto de la Tripulación, El Euro-
peo, El Refractor, El Gato Encerrado, LARS Cultura y Ciudad, La 
Biblioteca Fantasma, son algunas de las publicaciones en las 
que ha colaborado. Es también autor del libro Madrid-Moscú 
(T Ediciones, Madrid, 2003), ganador del 2º Premio al Libro de 
Arte Mejor Editado del Ministerio de Cultura.
En 2007 completó la realización del largometraje documental 
El honor de las Injurias, su primera incursión en cine que 
obtuvo diferentes premios nacionales e internacionales. 
En la actualidad trabaja en la exposición Viaje de invierno que 
reúne sus trabajos de los últimos tres años. Se presentará en 
el mes de junio de 2022 en el Círculo de Bellas Artes, Madrid.

 ANA RUIZ DE LA PRADA

Un sueño aquí, una pena allá, deseos, emociones, gozos... 
Andar por la vida despacio, atentos, observando, olvidando 
reglas establecidas, conceptos cerrados. Dejar de ser literales. 
Transformar una cosa en otra, acercar lo externo, mirar hacia 
dentro, hacer nuestro lo invisible, reírnos de nosotros, con 
nosotros. Andar por la vida con pausa, escuchar las señales. 
Comprendernos jugando, vivir jugando. Jugando, ser serios. 
Dejar que el azar nos lleve, que la imagen nos encuentre y 
crear la metáfora después. Y bucear en el misterio de las 
cosas.
Ortigosa del Monte,  Mayo 2022

ANA MUSMA (Madrid, 1972)ALBERTO GARCÍA ALIX (León, 1956)

Es probablemente el fotógrafo más reconocido de España en 
el último medio siglo. Inició su recorrido como fotógrafo-ar-
tista con una exposición en la galería Buades en 1981. En 
1999 recibió el Premio Nacional de Fotografía y en 2019 
recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. 
También es Caballero de la Orden de Artes y Letras por el 
gobierno de Francia. En 2008-2009 fue objeto de una exposi-
ción monográfica en el Reina Sofía. 
Su obra temprana formó parte del intenso y explosivo movi-
miento cultural que se dio en Madrid tras la muerte de Franco 
en 1975. 
Consiste en imágenes que tienen un carácter de crónica 
social, centrada en una tribu urbana provocadora y marginal, 
de personas próximas al autor. En su obra de madurez, que 
representa el foto-libro y la película De donde no se vuelve, 
reitera su fuerza expresiva así como la sobria exquisitez de su 
composiciones, que dota a sus fotos de un carácter clásico, 
permanente. Recientemente ha completado una serie de 
fotografías dedicada a la pintura del Museo del Prado. 

Alter ego de Ana Vázquez Adán, artista multidisciplinar que 
desde los márgenes explora la IDENTIDAD INDIVIDUAL Y 
COLECTIVA, reflexionando sobre NATURALEZA - CULTURA, 
sus herencias y las posibles modificaciones a realizar. 
El cuerpo y la perspectiva de género está presente en la 
mayoría de sus trabajos.
ARTE ES RELACIÓN, frase de la artista Margarita Andreu es su 
lema actual.
Sus proyectos se formalizan principalmente mediante insta-
laciones y objetos escultóricos, así como acciones participati-
vas y personales donde se interrelacionan, CUERPO, PALA-
BRA, OBJETO, ACCIÓN y CONTEXTO.
A la exploración de la identidad colectiva responde su interés 
por el ARTE PARTICIPATIVO con las conexiones y redes que 
éste puede generar. 
TRANSPORTER CABARETE 
Acabas de entrar en un juego... 
Bienvenidx al atrevido mundo de la ropa interior y de la 
lencería convertidas en divertidos bolsos, desconcertantes 
mochilas y osadas riñoneras … 
En Transporter Cabarete la ropa interior se lleva por fuera y se 
pasea en público sin pudor y con mucha alegría. 



    CARMEN LAFFÓNCARLOS FRANCO (Madrid, 1951)

EDUARDO ARROYO (Madrid, 1937-2018)

Cuando hablamos de Eduardo Arroyo, hablamos de uno de 
los artistas contemporáneos españoles con mayor proyec-
ción internacional. Arroyo ha destacado en todos los campos 
de las artes plásticas –pintura, obra gráfica, dibujo, escultura, 
collage, escenografías teatrales y escritura. 
Su estilo con influencias del dadaísmo, el pop y el surrealis-
mo, se caracteriza por la ironía, la sátira social y la crítica políti-
ca. 
Polifacético y de gran versatilidad, su mayor aportación a la 
tradición pictórica española fue la creación de una nueva 
categoría narrativa: humor, certera ironía y chispeante verba-
lización figurativa, a la que no es ajena su vocación de escri-
tor. 
En 1982 recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas.
La litografía de Eduardo Arroyo (2017) la pintó para una expo-
sición antológica en la Fundación MAEGHT, Saint Paul de 
Vence, Francia que se celebró un año antes de su muerte.
Tanto el artista como Aimé Maeght, dueño y fundador de la 
Fundación eran grandes amantes de la trufa blanca, y esta 
litografía la hizo en honor a Aimé.

CÉSAR FERNÁNDEZ ARIAS (Venezuela, 1952)

Escultor, pintor, dibujante, polifacético artista de la ironía 
inteligente siente predilección por la obra que emerge de 
procesos de manufactura y la experimentación con los mate-
riales. Presente en todas las disciplinas y en ninguna en 
concreto. Es inclasificable y libre. Su imaginación inagotable 
es la salsa de las ensaladas donde ternura y severidad son 
ingredientes en igual proporción, dando pie a una digestión 
aparentemente alegre... 
Su práctica artística personal siempre ha ido acompañada de 
una comprometida actividad pedagógica, impartiendo 
talleres sobre el desarrollo de procesos creativos dentro y 
fuera de España.
Es profesor de Escultura en Sur Escuela (Madrid) y fue el 
fundador del Taller de pintura y construcciones del Círculo de 
Bellas Artes de Madrid y del espacio de arte alternativo Taller 
Hombre Rayo ubicado en Madrid cuya alternativa tomó en el 
año 2020 la pintora Mariana Laín bajo el nombre de Taller 
Mujer Rayo.
En el año 2000 recibió el premio Nacional de Ilustración.

Carmen Laffón, distinguida con el Premio Nacional de Artes 
Plásticas en 1982, es una de las artistas mejor consideradas 
dentro de la pintura española de las últimas décadas. Sus 
obras, a menudo agrupadas en series, son fiel reflejo de su 
interés por la observación, en las que paisajes, escenas y obje-
tos cotidianos se inmortalizan bajo un aura intimista y emoti-
va. Su obra ha sido protagonista de numerosas exposiciones 
y, además, puede verse en museos y colecciones públicas 
como el Banco de España, la Fundación Casa de la Moneda, el 
Metropolitan Museum of Art de Nueva York o el Museo Nacio-
nal Centro de Arte Reina Sofía.
Esta Salina forma parte de su serie La sal. Las Salinas de Bonan-
za, Sanlúcar de Barrameda, que se presentó simultáneamente 
entre marzo y mayo de 2021 en la Galería Leandro Navarro y 
en el Jardín Botánico de Madrid, siendo la última exposición 
en vida de la artista.
Las obras de La sal muestran el profundo vínculo que une a la 
artista sevillana con la localidad gaditana de Sanlúcar de 
Barrameda y sus salinas en la desembocadura del Guadalqui-
vir, entre Cádiz y Huelva. Las montañas blancas de sal de 
Bonanza se convierten en protagonistas de las obras más 
libres de Laffón, en un estudio detallado de un lugar que no 
es motivo recurrente en la tradición paisajística.

Es una de las figuras más destacadas del movimiento de 
recuperación de la pintura figurativa que se dio en Madrid en 
la década de 1970. 
Su pintura se caracteriza por la destreza y vivacidad del 
dibujo, la reivindicación del color y la revitalización de temas 
de la Antigüedad clásica, que trata con gran originalidad e 
intensidad de sentimiento. 
En 1981 participó en la exposición Nuevas figuraciones, junto 
a Luis Gordillo y Guillermo Pérez Villalta, entre otros. 
En 1992 termina la decoración de la Casa de la Panadería en la 
Plaza Mayor de Madrid, con asuntos mitológicos y alegóricos. 
Desde entonces ha expuesto frecuentemente en algunas de 
las principales galerías e instituciones dedicadas al arte 
contemporáneo en España. 
En el año 2009 fue uno de los protagonistas de la exposición 
Los Esquizos de Madrid. Figuración madrileña de los 70, celebra-
da en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

 (Sevilla, 1934 - Sanlúcar de
Barrameda 2021)



MARIANA LAÍN (Madrid, 1966)

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de 
Madrid en 1990. Desde entonces se dedica a la pintura y a la 
ilustración, realizando numerosas exposiciones individuales y 
colectivas con galerías madrileñas como Ynguanzo, Bat, Sen 
o Vuela Pluma Ediciones. Ha participado en ferias de arte 
como Arco o Estampa. Además, colabora con diversos 
proyectos editoriales, cinematográficos y publicitarios. 
En la actualidad dirige Mujer Rayo (Cirat) donde también se 
imparten talleres del Proyecto Brecha Educativa de Karibu; 
forma parte del espacio La Vitrina de Carretas, del proyecto 
Tramarte y de Salva lo Público. Colabora con la Fundación 
Ramón Menéndez Pidal destacando las exposiciones del 
Bienio Pidalino en la BNE y en el Instituto Cervantes de 
Madrid.
Costa: Mariana es una pintora española con ascendencia 
sueca, presenta la serie Costas, su primer acercamiento a las 
Baleares. Tras años de inspiración nórdica, su pintura ha dado 
un giro hacia un nuevo lenguaje: collages realizados con 
objetos encontrados en Ibiza, como madera de sabina y de 
pino, con diferentes técnicas pictóricas y materiales.

LETICIA FELGUEROSO (Madrid, 1963)

La fotógrafa Leticia Felgueroso es Licenciada en Bellas Artes 
por la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad 
de Escultura y Fotografía. Inició su trabajo en los años 80 
como ayudante de fotografía de las artistas Ouka Leele y Ana 
Laura Aláez. Durante esta etapa realizó múltiples publicacio-
nes en prensa y portadas de álbumes con algunas discográfi-
cas.
Su obra fotográfica es variada respecto a la temática, aunque 
siente una predilección por el paisaje, ya sea onírico o urbano 
y los bodegones que ella misma compone.
En toda su producción artística encontramos cuatro elemen-
tos comunes que definen su identidad como artista:  la 
composición refinada, la atmósfera casi surrealista, el croma-
tismo vibrante y una poesía poderosa. Leticia Felgueroso 
entiende la fotografía como una “extensión de nuestras 
percepciones”.
Su obra se encuentra en numerosas embajadas españolas 
por todo el mundo. Ha realizado encargos para entidades 
como Ifema, el Museo Thyssen Bornemisza o el Ayuntamien-
to de Madrid. Además de la obra artística, hace ediciones 
gráficas.

LATIFF MOHIDIN (Seremban, 1941)

Es el principal pintor y poeta modernista de Malasia. Ha 
expuesto su obra por numerosos museos de todo el mundo 
como el CENTRO POMPIDOU de París y la National Gallery de 
Singapur.
Hombre de espíritu viajero, a lo largo de la década de los años 
60 el pintor malayo viajó por Europa (Berlín, París) y el sudeste 
asiático, lo que supuso una revolución en su forma de pensar 
y en la práctica de su producción artística.
Mekong, es un libro de poemas y dibujos publicado por La 
cama sol, joven editorial con sede en Londres, París, Madrid y 
Barcelona.
En el prólogo del libro destaca la admiración que el poeta 
malayo siente por Goethe y  García Lorca. Junto a los poemas 
y en permanente diálogo con ellos, encontramos un conjun-
to de una decena de dibujos a tinta sobre papel y otros en 
color de esa misma década de los años 60, datados como los 
poemas en Creta, Singapur, Seul, Vietnam o Malasia, que 
representan la exuberancia de la naturaleza en esos arbustos, 
árboles y palmeras, pero también el trazo testimonial de su 
vieja casa o de símbolos orientales, que finalmente terminan 
siendo una cartografía de sus recuerdos como viajero, abierto 
a otras culturas e iconografías, pero que ha sabido fijar su 
atención en lo que nos une para crear instantes fugaces de 
belleza, de un hombre que sonríe y que tiende su mano al 
otro.

 JOAQUÍN SABINA

Cantautor español sobradamente conocido, ha recibido 
múltiples premios entre los que cabe destacar la medalla de 
Andalucía (1989), medalla de oro al Mérito en Bellas Artes 
(2000), medalla de Madrid (2009), hijo predilecto de Andalu-
cía (2016), Medalla de oro de Úbeda e hijo predilecto (2017) y 
Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical (2021), 
además de varios premios Ondas y discos de Oro.
En 2001 tras sufrir un ictus leve sin secuelas, pasa un largo 
periodo sin subir a los escenarios y comienza a pintar obras a 
rotulador, que él denomina Garabatos. En 2013 publica el 
libro Muy personal de canciones inacabadas y obra plástica. 
En 2016 pone a la venta Garagatos, un cuaderno de artista 
con alguna de sus obras; y en 2019 expone gran parte de su 
obra plástica bajo el título Hay Mujeres por primera y única 
vez en su ciudad natal, y dona toda la exposición a l munici-
pio de Úbeda.
Nunca ha puesto a la venta ningún cuadro.

(Úbeda, 1949) 



SANDRA REIN (Sevilla, 1968) ASOCIACIÓN KARIBU

https://forms.office.com/r/sspd33MFeY

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense 
de Madrid, en la especialidad de escultura, 1992. Doctora-
do: Reflexiones en el arte facultad de Bellas Artes de Castilla 
la Mancha, Cuenca, 1993-94. Becada en escultura por 
Michael Schöenholz, Salzburgo, Austria, 1990. Taller de 
grabado con Gerardo Aparicio, Madrid, 1993. Miembro de 
ABM Confecciones, espacio para el pensamiento, acción y 
debate.
Exposiciones individuales: Internationale en Sommeraka-
demie fúr Bildende Kunts. Salzburgo, Galería EGAM. 
Madrid, Moneo-Brock. Participa en ARCO 95, 03, 05 con la 
Galería EGAM, Madrid. Primer premio de la Bienal de escul-
tura Riofísa con “Garabato”, exposición en la Real Fabrica de 
Tapices, Madrid.
Exposiciones colectivas: Hotel Arts, Barcelona. Centenario 
Residencia de Estudiantes, Madrid. Ensayo General en el 
antiguo estudio de Lucio Muñoz. Madrid. ABM confeccio-
nes, Vallecas y en DI-Lab, Urueña Valladolid.
Premios: 2007 Primer premio Bienal de escultura Riofísa.
Colecciones: Hotel Arts, Barcelona; Pilar Citoler, Colección 
Banco de España y Colección Caja de Madrid.

MILUCA SANZ

Miluca Sanz es una artista contemporánea española recolec-
tora de imágenes y objetos para la construcción de sus pintu-
ras y collages. Formó parte del grupo musical pop de los años 
80, compuesto exclusivamente por mujeres denominado Las 
Chinas. 
“No me interesa desesperadamente tratar de hacer arte; me 
interesa relacionarlo con la maravillosa extravagancia que es 
la vida”                          
 (J. Gutmann, fotógrafo)
Su trabajo ha estado siempre relacionado con la técnica del 
collage y la temática de lo cotidiano.
Cuenta con una amplia bibliografía de textos y críticas: ( J.M. 
Bonet, Estrella de Diego,  Quico Rivas, José Luis Gallero, Javier 
Maderuelo, Horacio Fernández, Javier Rubio Nomblot, ,… ).
Ha sido seleccionada para distintos premios (Artifariti, Unica-
ja, Focus-Abengoa, Banesto…) y su obra está presente en 
colecciones públicas (Museo de Arte Contemporáneo 
Madrid, col. Testimoni, La Caixa…)  y privadas.
Desde hace años expone en Ferias: Arco, HotArt Basel, Step-
Fair Milán...
Y galerias: Espacio Valverde, Sen, Cruce... 

MAURICIO D’ORS (Madrid, 1948)

EDITOR: Fundó y dirigió tres editoriales: La Fontana Literaria 
(1972), Nostromo Editores (1973) Y Treseditores (2011)
 DISEÑADOR GRÁFICO: Ha diseñado libros y catálogos funda-
mentalmente de arte y fotografía, logotipos, carteles, folletos, 
imagen corporativa… desde 1980 hasta hoy
GALERISTA: Doblespacio (1998), Elescaparatedesanpedro 
(2001) y La Vitrina de  Carretas 12 (2019)
 FOTÓGRAFO: Ha desarrollado en el campo de la fotografía 
funciones de comisario de exposiciones, asesoría artística y 
trabajos de autor. Desde 2009 hasta hoy publica en redes 
sociales diariamente su FOTODIARIOSINPALABRAS, un traba-
jo siempre en blanco y negro que se expuso por primera vez 
en marzo de 2018 en la galería Vuelapluma de Madrid bajo el 
título de “69 instantes nada decisivos”.
Tiene publicados tres libros: UMBRA (2017), ¿QUÉ NUBE? 
(2019) y KONNICHIWA JAPÓN (2022).


