
Bar HERBI II - Calle Arcos, 22

CONSUELO RUEDA FOTOGRAFÍA
Amante de la fotografía y de hacer entender

al espectador con cada fotografía lo que
quiere expresar, sentimientos, dulzura,

pasión, fotografías de retrato y momentos
bellos de la vida.

DIEGO BELLIDO “SINYESKA”
PINTURA Y DIBUJO
Artista dotado de una gran fluidez creativa en
sus obras, tanto en sus dibujos de cómics
como en sus pinturas acrílicas y óleos, todas
ellas llenas de un expresionismo muy personal.

LA TABERNA DEL TRUJI - C/ Arcos, S/NCasa ANSELMO - Calle Corredera, 8

Café-Bar AZAHAR - Calle Obispo Navarro, 3

LA TETERÍA ANDAUNÍ - Calle Adán y Eva, 2

JOSÉ L. SÁNCHEZ PINTURA
Comenzó con 12 años a dibujar Graffitis
con sprays y a los 17 años probó con la

pintura acrílica y el óleo. Le gusta fantasear
con sus pinceles y sus dibujos, sus garabatos

los llama.

BRAULIO BERMUDO FOTOGRAFÍA
Fotógrafo del Colectivo Artístico Alyamal de Dos Hermanas,
es amante desde siempre de la Fotografía y su pretensión es
disfrutarla a la vez que la trabaja.

JUAN CORDERO FOTOGRAFÍA Y VÍDEO
El placer de transmitir lo que siente, lo que ve a través de sus
ojos y la forma de representarlo en un solo elemento. Esto es
lo que le ha hecho comprender que el mundo Audiovisual y la
Fotografía deben formar parte de él.

Instagram: juancordero_
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JUDIT GARCÍA DIBUJO E ILUSTRACIÓN
Le encanta crear y jugar con los espacios. Por ese motivo

comenzó estudiando Diseño de Interiores pero en busca de un
espacio más libre de normas, encontró la Escenografía,
especialidad en la que se ha terminado graduando. Así

mismo, suele acompañar la Escenografía con la Ilustración y la
Fotografía, intentando plasmar su distorsión del mundo.

Instagram: uve.triple

JUANI PRADO PINTURA
Técnica con pintura acrílica que rescata la belleza de un

mundo hueco. Las flores afianzan la composición sobre un
desdibujado fondo que trata de reconciliar su pasado y su

presente en una curativa explosión de tonos.

Facebook: Juana María Prado

Bar CASINO - Calle Sevilla, 1

JOSÉ A. GARCÍA “CHIRI” PINTURA
Agricultor y Pintor, a través de su obra
pictórica le echa una mirada al pasado
reciente del medio rural, la cultura, la
agricultura...

JOSÉ ARMARIO FOTOGRAFÍA
Su pasión por la fotografía lo lleva a compartir sus
conocimientos fotográficos con sus alumnos en los talleres
de fotografía que realiza para ofrecerles la magia de la
Fotografía.

Twitter: @aleakala

JOSÉ CORDERO FOTOGRAFÍA Y VÍDEO
Le gusta contar historias con su cámara y sus preferidas son las que

provocan una sonrisa en el espectador. Lo puedes visitar en la
siguiente dirección:

Facebook: @pehyellowSP
Instagram: pehyellow
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Bar-Rest. LA QUEMÁ - C/ Arcos, 24

MACARENA TRIGO PINTURA
Pintora figurativa sevillana que busca reflejar
percepciones y sensaciones, la realidad que

existe y lo irreal también.

MANUELA BORNES PINTURA
Siempre entregada al mundo del Arte, utiliza en sus
obras diferentes estilos y técnicas según el tema
elegido en cada una de ellas. Ha expuesto en España
y en el extranjero.

Facebook: Manuela Borgon

Cafetería-Heladería YOGURT SHOP - Calle, Arcos, 31

MARCELA PASSERINI PINTURA
Su pintura plasma el sentimiento que la embarga, que le
mueve el alma al ver un rostro, unas manos, un paisaje. Es
importante para ella que su obra transmita un mensaje oculto
que vibre en su pintura y que sea visto o encontrado por el
espectador.

Facebook: marcela.passerini.9
Instagram: marcelapasserini

Bar MIANO - Calle Tetuán, 24

PACO MORENO PINTURA
Pintor y Profesor de Pintura, su gran

virtuosismo con el Color le permite crear
ambientes de gran realismo y belleza

plástica. Con su dominio de la técnica
aborda variadas temáticas.

Web: www.pintorpacomoreno.com

ANDRÉS ZAMBRANO FOTOGRAFÍA
Entre los temas fotográficos que le interesan
están el Flamenco o las Cruces de Mayo de
Lebrija. Posee gran producción fotográfica y
la mayoría de sus obras están por descubrir.

LA COCINA DE LA FELICIDAD - Calle Fernán Vázquez, 36

JOSÉ M. ORDOÑEZ PIROGRABADO
Constante investigador del lenguaje social en el Arte, al
que se dedica plenamente, descubrió el Pirograbado hace
un par de años y se dedica a trabajarlo sobre madera
con acrílicos.

Instagram: ppvt750s

Bar-Rest. LECHUGA - Calle Lorenzo Leal, 5

JUAN GALANTE PINTURA
Pintor que trabaja sobre distintos soportes

físicos (lienzo, madera y papel), mezclando
colores acrílicos con tierras y con muy diversas

temáticas, entre las que está la étnica.

JOSÉ M.ª HERRERA “GALLO”
CERÁMICA
Ceramista que realiza trabajos tanto por
encargo como creativos en Azulejos, Platos
y Retablos artísticos. El mundo del
Flamenco y del Jazz son dos de las
temáticas que le gustan.

LA BODEGA CAFÉ - Calle Párroco Manuel Maestre, 19

OSCAR DUARTE PINTURA
Gran APASIONADO del COLOR, en sus obras se mezclan
diversos estilos, con variadas temáticas y técnicas aplicadas
sobre diferentes soportes físicos. 

Facebook: @oduarte1965
Instagram: oduarte965

Bar TIENDA NUEVA - Plaza España, 7

JUAN CARO PINTURA
Pintor autodidacta que trabaja la Acuarela y

otras técnicas pictóricas buscando nuevos modos
de expresión.

JUAN HERRERA CALA
PINTURA Y ESCULTURA
Escultor, Pintor e Imaginero, obtuvo el Primer Premio
de Escultura en el Certamen de Escultura, Fotografía y
Pintura celebrado el verano de 2018 en Trebujena.

OVEJA NEGRA - Calle Concha Vargas, 12

M.ª ISABEL HERRERA “GECKO” DIBUJO
Dibujante que emplea mayormente el bolígrafo en la creación
de sus obras y que lo combina en algunas ocasiones con la
acuarela. Algunas de sus obras están en:

Instagram: misabelgecko

PEÑA FLAMENCA PEPE MONTARAZ – Calle Los Frailes, 5

ANTONIA CASTILLO “OÑI” PINTURA Y DIBUJO
De estilo figurativo y con temática centrada en el Flamenco,
realiza dibujos en directo en Peñas y Festivales. Domina las
técnicas del Carboncillo y del Óleo sobre Tabla. Es Licenciada
en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla.

2019 Díptico Artistas y Locales de GastroArte - Lebrija.qxp_Maquetación 1  13/2/19  11:10  Página 2


