Galería de Exposiciones CLM
La Galería de Exposiciones del Centro de Lenguas Modernas (CLM) de la Universidad
de Granada, situada en las instalaciones de su pintoresco Palacete de Santa Cruz,
ofrece una interesante y amplia propuesta de exposiciones temporales de pintura,
grabados, fotografía, etc. a lo largo de todo el año en un marco único.

Exposición actual
"Efecto Espiral", Fermín Urdánoz
22 de febrero a 29 de marzo de 2019
Inauguración: 22 de febrero, 19:30h
Todo mi recorrido profesional y vital ha estado siempre unido a la creación artística,
desarrollando proyectos en distintas disciplinas como dirección de arte, diseño,
ilustración y pintura. En estos momentos estoy comenzando, además, a experimentar
con la escultura en madera.
Estos diferentes campos los unifico dentro de mi propio universo. Siempre teniendo en
cuenta la funcionalidad propia de cada proyecto.
La pintura la trato como una expresión plástica en sí misma. Por ello, intento pintar de
un modo impulsivo y gestual, vaciando la mente de todo aquello que es superfluo,
nocivo y que no está en sintonía directa conmigo. De este modo es como rasco en lo
más profundo y personal de mi mismo, dando lugar a la explosión interna que fluye
hacia el lienzo.
Me gusta la estética primitiva, por su simplicidad y fortaleza, destacando las
conexiones que rigen el universo. Por esto, me interesa la espiral, símbolo de la
energía y patrón de la naturaleza. Es uno de los símbolos más antiguos, habiendo
jugado un papel fundamental en el simbolismo desde su aparición en el arte
megalítico.
Por otro lado, también es símbolo de la creación y del ciclo “nacimiento-muerterenacimiento”, así como del Sol, que se creía seguía ese mismo ciclo, naciendo cada
mañana, muriendo cada noche y renaciendo a la mañana siguiente.
La exposición cuenta con alrededor de quince obras que tratan la figura humana, en
concreto son bustos y caras. No son retratos de personas concretas sino de propia
invención. Personajes rasgados con toda la carga de la condición humana. La figura
es el medio y no el fin. Con esto me refiero a que, como he dicho anteriormente, trato
cada obra como un fenómeno plástico válido en sí mismo.
Más info: www.ferminurdanoz.es

BIOGRAFÍAFERMÍN URDÁNOZ Artista visual
1977. Nace en Pamplona (Navarra).
2006-11. Cursa sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Pamplona, en los
cursos de dibujo y pintura.
Asistencia a diferentes talleres de pintura con Antonio López y Juan
José Aquerreta.
OTRA FORMACIÓN
Septiembre 2005. Taller de pintura con Antonio López y Juan José Aquerreta. Tudela.
2010-2011. Taller de pintura. Retrato. Colegio José Vila. Pamplona.
2013. Taller de pintura sobre Iconografía religiosa con Juan José
Aquerreta. Pamplona.
2014-2015. Asistencia a taller de pintura con Juan José Aquerreta. Pamplona.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Septiembre 2001 - mayo 2003. Dirección de arte en Editorial S.M. Madrid.
Enero 2003 - marzo 2006. Freelance. Dirección de arte. Pamplona.
Marzo 2006 - septiembre 2007. Freelance. Dirección de arte. Granada.
Marzo 2008 - Junio 2010. Arte en Bermer&co. Pamplona.
Junio 2010 - mayo 2011. Freelance. Dirección de arte. Pamplona.
Primer premio del certamen Imagina CIVICAN. Pamplona.
Abril 2012. Miembro de Jurado para el Certamen de imagen de Civican. Pamplona.
Abril 2012. Miembro del Jurado encargado de elegir los 8 carteles finalistas de San
Fermín 2012.
Junio 2011 - Diciembre 2018. Director de arte en agencia de comunicación Villa
McLuhan. Pamplona.
Diciembre 2018 - actualidad. Preparando proyecto personal de pintura.
EXPOSICIONES
Marzo 2004. „Agua, vida y sur‟. Exposición colectiva. Civican. Pamplona.
Septiembre 2005. „De momento‟. Exposición colectiva. Fundación La Caixa. Madrid.
Marzo 2007. „Reflejos‟. Exposición individual de pintura. El Bonano. Madrid.
Noviembre 2009. „Acuerdos de antemano‟. Exposición colectiva. Casa de la Cultura.
Pozuelo de Alarcón. Madrid.
Febrero 2010. Exposición colectiva. Sede Central Caja Granada.
Junio 2010. „El factor‟. Exposición individual de pintura y dibujo. La Malvarrosa.
Granada.
Octubre 2011. Exposición colectiva. Centro Cultural Gran Capitán. Granada.
Junio 2013. Inauguración Dooarts. Exposición colectiva. Pintura y dibujo. Sala
Dooarts. Pamplona.
Noviembre 2013. „Pretextos‟. Exposición de pintura. Sala Dormitalería 54. Pamplona.
Febrero 2014. „Ritmos vitales‟. Exposición individual de pintura. Pabellón de Mixtos de
la Ciudadela de Pamplona.
Abril - julio 2017. Exposición colectiva. Galería Enebada!. Vitoria.
Noviembre 2017. Exposición individual. Pintura. Galería Enebada!. Vitoria.
Diciembre 2017. Exposición colectiva. Dibujo y pintura. Galería Artgia. Vitoria.
Enero - marzo 2018. Exposición individual. Playground Art Center. Valencia.
Octubre 2018 - enero 2019. „Vacío punto cero‟. Exposición individual. Hotel
Maisonnave. Pamplona.
Octubre 2018 - diciembre 2018. „En el cielo y en la tierra‟. Exposición individual.
Galería Enebada!. Vitoria.

www.clm-granada.com/es/el_clm/galeria-exposiciones.html#
Si necesita más detalles o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.



Responsable: actividades.culturales@clm.ugr.es
Información General: info@clm.ugr.es

