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Visionarios pretende ser una representación del mundo del arte contemporáneo andaluz. Blitz: colectivo, revista y
asociación de arte contemporáneo sin ánimo de lucro, ha reunido a más de 40 artistas para desarrollar un evento
multidisciplinar en donde todas las manifestaciones queden reflejadas en un mismo espacio. Desde la pintura, pasando
por la escultura y llegando al la instalación, video-instalación, y también coincidiendo con muestras de espectáculos
artísticos en donde la performance y la acción son predominantes.
Hemos querido hacer énfasis en la selección de artistas, confiando en su trayectoria e implicación vocacional para con el
arte, más que en sus obras, pasando a ser éstas, puras anécdotas, pero que contrariamente, gritan actualidad y
coherencia.
El cometido de Blitz, semejante al de un comisario, se distancia de la ortodoxia del formato y renueva el proceso de
montaje, determinando que el público sevillano precisa, de manera imperiosa, ver, tocar, experimentar un arte distinto
al habitual, alejado de su cotidianeidad y próximo a los tiempos que corren.La mayoría de los artistas que participan, son
andaluces o viven en Andalucía. La mayoría de ellos son jóvenes menores de 35 años y cuya trayectoria es más que
interesante, habiendo, algunos de ellos, participado en ferias internacionales como ARCO o FOROSUR, y ganando
premios de toda índole dentro de todas las disciplinas. Algunos de ellos también son fundadores de otros colectivos o de
espacios alternativos donde el arte contemporáneo es el protagonista. Señalar la participación de Mariajosé Gallardo,
fundadora de Sala de eStar y ganadora del primer premio FOCUS, Miguel Soler, ganador de multitud de premios y
representante del arte de jóvenes creadores de la UNIÓN EUROPEA, Rubén Barroso, comisario independiente, y creador
y organizador de CONTENDORES; muestra internacional de arte de acción. El colectivo Zemos98, creadores y
organizadores de la muestra internacional audiovisual&hellip; etc. ...VISIONARIOS, muestra multidisciplinar de arte
contemporáneo, define a individuos cuya fantasía les impulsa a realizar quimeras imposibles, viene como anillo al dedo
dada las características propias de todos los que participamos en esta muestra: Alexis Amador, Adrián García, Rubén
Barroso, Marcos Bontempo, Francesco Bartoli, Valentín Batalla, Ángel Sotomayor, Montse Caraballo, Pedro Delgado,
Eduardo Dantas, Rafael Márquez, MJ Gallardo, Rubén Guerrero, Cristina Galeote, Aurora Perea, Diego Galindo, Pedro
Godoy, Antonio Godoy, Jesús Pedraza, Eugenio Heredia, Javier León, Concha Laverán, Ignacio Aguilar Pepe Morán,
Ricardo Moreno, Áurea Muñoz del Amo, Felipe Ortega-Regalado, F. Javier Reina, Javier Martín, Miguel Cabeza, Miguel
Soler, Ming Yi Chou, Rorro Berjano, Rafa Forcada, Miguel Ángel Moreno Carretero, Memo, Maria A.A., Noemí Martínez
Chico, Pablo Bouzada y "colectivo zemos98.org formado por Juan Jiménez, Rubén Díaz, Daniel Villar, Felipe G. Gil y
Pedro Jiménez". Somos más de 39 y cada uno de nosotros está vinculado de manera vocacional y prácticamente
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