


Introducción
Tras una gran convocatoria que ha superado nuestras
expectativas, el pasado 1 de junio fueron seleccionados
para Taula cinco artistas que serán los que competirán en
esta exposición colectiva la cual comienza este mes de
junio hasta finales de septiembre del 2022.

Puedes votar a tu artista preferido en el mismo Muviment
rellenando el formulario el cual tendrás que introducir en
la urna disponible en el mismo local Muviment.

El miércoles 12 de octubre se comunicará al ganador o
ganadora en una jornada especial dentro de nuestra
marca Dialogart, donde tendremos un fin de fiesta de
Taula.

¡Participa!



artistas: miguel monk
Ilustrador, diseñador gráfico y director de arte cubano

con sede en València, España. Realizó su Master en
Ilustración en la Escuela Superior de Arte + Diseño

Barreira de València (2020) y se graduó en
Comunicación Visual en el Instituto Superior de Diseño

de La Habana (2015) donde también impartió clases
de diseño editorial y tipografía. Sus ilustraciones
editoriales han sido publicadas en The New York

Times (USA), Los Angeles Times (USA), The Washington
Post y la revista Nature (UK). También trabaja para

agencias de publicidad y editoriales de todo el mundo
creando ilustraciones, marcas, carteles, mapas y

portadas con fines comerciales. Multi premiado en
varios concursos internacionales de ilustración y

diseño de carteles.



artistas: miguel monk



artistas: Erica Barattin
SErica Barattin / erasetiner estudió en el Liceo Artistico di
Vittorio Veneto (IT) y continuó su formación en la Accademia
di Belle Arti di Venezia, donde se graduó en Escultura, y en la
Università Iuav di Venezia, donde estudia Artes Visuales.
Actualmente se encuentra en Valencia para completar su
Erasmus en la Universidad Politécnica de Valencia.

Paralelamente, realiza experiencias relacionadas con la
escultura, la performance y el cine documental, presentando
sus esculturas en concursos como "Arte in Arti e Mestieri"
(Suzzara, 2015), "Premio Mestre di Pittura" (2019) del Centro
Cultural Candiani de Mestre (obra incluida en el catálogo) y en
la exposición colectiva "Art Night" de Venecia en la Accademia
di Belle Arti (2018/2019).



artistas: Erica Barattin



artistas: Sr. JoseFo
Soy Jose, un creativo valenciano. Mi perfil se desarrolla entre
la ilustración y el diseño gráfico. Me gradué en la escuela de
Arte Superior y diseño de Valencia, en el grado de diseño de
producto en 2019, más tarde, me gradué en el grado superior
de Dirección de cocina. Actualmente, curso un Máster de
Diseño y Dirección de arte en la escuela superior de diseño
de Barcelona.
A lo largo de mi trayectoria profesional, he tenido el privilegio
de exponer en diferentes certámenes artísticos como el
Bienal de valencia (2019 y 2021), o como en el Mercado de
tapicería de Valencia, en colaboración con la marca Vintage
Old School Market, entre otras.
En los últimos pasos de mi carrera artística, ha cobrado un
gran sentido la necesidad de reivindicación y cambio del
pensamiento occidental, creando así el lenguaje de mi obra y
con el cual me comunico.



artistas: Sr. JoseFo



artistas: maik
Miguel Hernández (Maik Hernández); Nacido el 14
de julio de 1994 en Albacete, Ilustrador valenciano
centrado en el cómic, dibujo al natural y pintura en

directo. Tras unos años de encargos y sin crear obra
propia, empieza de cero para retomar contacto con
la escena cultural. Como ilustrador, está inmerso en

la creación de nuevas series y obra con las que
definir su estilo e identidad, y con ánimo de

colaborar con todo tipo de artistas e iniciativas. Por
otro lado, está Iniciando su proyecto de pintura en
directo, participando en eventos, desarrollando la

capacidad de dibujar con soltura y retentiva, donde
la gente pueda apreciar esta disciplina.



artistas: maik



artistas: estíbaliz palau barreirO
Después de licenciarse en Bellas Artes en la Universitat Politècnica de

València en la especialidad de dibujo (2014) continuó formándose
asistiendo a talleres intensivos con profesionales del mundo de la

ilustración.
Su obra, realizada de forma "analógica" con acuarela, tinta y grafito como

técnicas principales, gira alrededor de la búsqueda del Origen, con la
naturaleza, la mujer y el cosmos como protagonistas, temas que no hacen

más que reforzar la idea de creación y de dualidad sensibilidad-fuerza.
Sus ilustraciones han estado expuestas en las ciudades de València, Elx,

Barcelona, Zaragoza, Menorca y Berlín.
Ha colaborado con las revistas digitales OHIO, 100grados Fanzine y

ARTèRE y con las publicaciones impresas Zorras Peligrosas (España) y La
Tundra Magazine (Reino Unido).

Entre sus clientes podemos encontrar el Jardí Botànic de la Universitat
Politècnica de València y la cantautora alcoyana Neus Ferri.



artistas: estíbaliz palau barreira








