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1. ¿Qué es Vive-Arte?

Vive-Arte  es  una  Exposición  Internacional  de  Arte  Contemporáneo.  En  la 
edición de 2009, la primera, participaron 150 artistas de 12 países (Portugal, 
Bélgica,  Cuba,  España,  Brasil,  Rusia  Angola,  Italia,  Colombia,  Francia, 
Mozambique y Alemania) y de 3 continentes. Para Vive Arte 2010, segunda 
edición que se celebrará entre el 27 de febrero y el 14 de marzo de este año, 
esperamos aumentar la diversidad de los países y de los artistas y técnicas 
participantes,  manteniendo  la  cantidad  y  la  calidad  total  alcanzada  en  la 
primera edición.

Las  obras  estuvieron  expuestas  en  dos  de  los  espacios  más  atractivos  e 
impresionantes de la región:

● La Casa de Cultura de Villafranca de los Barros (antigua fábrica de 
harina y luz del siglo XIX)
● La Galería de Arte Sala-Taller María Nieves Martín (antigua almazara 
del siglo XVIII)

De los 150 artistas que expusieron en esta primera Vive-Arte, centrándonos en 
los españoles, el 60% de ellos eran extremeños, la mayoría jóvenes promesas. 
El grueso de artistas pertenecían a Portugal y España.
 
También  tuvimos  el  placer  de  contar  con  artistas  consagrados  en  sus 
respectivos países:

● Martine (1966), Francia
● Sarmento (1948), Portugal
● Kirkove (1948) y Trigo (1935), Bélgica
● Pombeiro (1935), Mozambique
● …

Como característica principal destaca la diversidad de estilos artísticos, siempre 
atendiendo a la calidad técnica y a la libertad expresiva y conceptual: tolerancia 
estilística y creativa

Por ello, en Vive-Arte se ha buscado ofrecer una muestra amplia y vanguardista 
de diferentes obras y estilos. De manera resumida, el espectro pictórico que 
nos podemos encontrar va:

● Del expresionismo abstracto
● A cuadros post impresionistas que conviven con el expresionismo
● Trabajos minimalistas junto a piezas más conceptualistas
● Obras más figurativas
● Otras más hiperrealistas
● Incluso las hay con reminiscencias pop, así como otras que beben de 
la estética del cómic
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En el campo escultórico, tenemos estilos minimalistas, conceptuales… y otros 
donde la materia que la integra es una parte esencial de la obra. Siempre con 
un carácter de contemporaneidad muy evidente y latente. En algunos casos, 
incluso, utilizando en su elaboración materiales de desecho como pueden ser 
bolsas de plástico o latas de aluminio.

En la primera edición se recogieron también trabajos de videos proyecciones y 
video arte, así como algunas piezas que se movían en esa línea difusa que 
separa la escultura de la instalación. 
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2. Vive-Arte, el concepto

Creemos que VIVE-ARTE es algo más que una exposición internacional de arte 
contemporáneo  y  algo  más  que  un  acrónimo  pronunciable.  Detrás  de  este 
naming, como dirían los publicistas, se esconden aspectos y conceptos. Ocho 
letras:

La V de Vivencias,
La I de Interacción,
La V de Valores,
Y la E de Expresión crean la palabra VIVE

La A de Artistas,
La R de Recuperación,
La T de Temporalidad,
Y la E de Espacio dan vida a la palabra ARTE

Vivencia porque Vive-Arte nace desde la amistad. Han pasado ya algo más de 
cuatro  años  desde  que  María  Nieves  Martín  fue  invitada  como  artista,  por 
intermediación del pintor Sergio Amaral,  a la XII Exposición Internacional de 
Arte  de  Vendas  Novas.  Desde  ese  día  hasta  hoy  se  han  celebrado  tres 
Exposiciones Internacionales más en la localidad lusa, la XIII, la XIV y la XV. En 
todas,  María  Nieves  Martín  tuvo  el  honor  de  participar  como  galerista  y 
comisaria para España, además de como artista. Pero sobre todo, tuvimos en 
este tiempo la fortuna de conocer a José Leitao y a otra serie de personas, 
ahora todos amigos. Esos lazos de amistad se fueron conciliando con nuevas 
ideas y futuros proyectos para desarrollar. Vive-Arte es un ejemplo de ello. 

Interacción porque  creemos  que  Vive-Arte  es  fruto  del  entendimiento 
organizativo. Es madurez institucional que se refleja en el hecho de que una 
galería de arte privada y dos ayuntamientos llegan a un entendimiento y lanzan 
una exposición internacional de arte en una localidad de algo más de 13.000 
habitantes  al  sur  de  Extremadura.  Sincronización  y  sentido  común entre  la 
iniciativa  pública  y  privada,  entre  los  medios  propios  y  ajenos,  entre  dos 
localidades, una de España y otra de Portugal.  Vive-Arte es, por tanto,  una 
interacción donde se encuentra la familia Soler-Martín, la Galería de Arte Sala-
Taller  María  Nieves  Martín,  representantes  políticos  de  los  municipios  de 
Villafranca de los Barros y de Vendas Novas, responsables y técnicos del área 
de cultura de ambos municipios, los artistas participantes y algunas personas 
más que, de forma desinteresada, nos han tendido sus manos.

Valores porque en Vive-Arte se recoge la filosofía de la Galería Sala-Taller 
María  Nieves Martín  que socializa su espacio a los artistas.  La labor  en la 
primera Vive-Arte, además de gestionarlo, (co)organizarlo y coordinarlo estuvo 
en ceder nuestra galería al arte y a los artistas, verdaderos protagonistas sin 
intermediarios del evento. Son ellos, los artistas, los que se interrelacionan, se 
muestran a los asistentes, se representan con sus propias obras, las venden y 
generan un mercado. En este sentido, Vive-Arte pretende impulsar una nueva 
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filosofía de red y encuentro que dista mucho de otras ferias y exposiciones de 
arte donde los protagonistas son las galerías y no los artistas. Creemos, por 
ello, que es importante acoger e impulsar desde nuestra galería a todos los 
artistas,  sobre  todo  extremeños,  latinoamericanos  y  portugueses, 
independientemente de estilos y edades, que no de calidad técnica. De este 
modo  conseguimos  aportar  nuestro  granito  de  arena  en  la  difusión,  la 
implementación,  el  conocimiento y  el  acercamiento directo de los artistas al 
público y al mercado del arte. 

Vive-Arte es también Expresión y comunicación. 150 artistas, cada uno con su 
obra  o  pieza,  se  pronuncian  a  través  del  lenguaje  artístico.  Vive-Arte  es 
políglota, es un ágora para la libertad creativa y expresiva, para la temática y la 
técnica,  para la democratización y la comunicación de todas las partes: del 
público-espectador con los artistas y del arte con la cultura en general. Es un 
lugar pensado para que los artistas se encuentren entre sí, es un foro abierto 
sin imposición de corrientes,  de estilos o de nombres. Como dijo el  filósofo 
empirista David Hume: la belleza está en el ojo del observador.

En  cuanto  a  la  palabra  ARTE,  desde  la  letra  A  queremos  llegar  a  los 
verdaderos  protagonistas  de  VIVE-ARTE,  los Artistas.  Vive-Arte  es,  como 
indica su apellido,  una Exposición Internacional de Artistas Contemporáneos 
de  Portugal,  Bélgica,  Cuba,  España,  Brasil,  Rusia  Angola,  Italia,  Colombia, 
Francia,  Mozambique y  Alemania.  Relacionado con la  propia  filosofía  de  la 
Galería Sala-Taller María Nieves Martín, como característica principal destaca 
la diversidad de estilos artísticos, siempre atendiendo a la calidad y a la libertad 
expresiva, creativa y conceptual. 

Detrás de la letra R está la palabra Recuperación. Y es que tenemos la suerte 
de contar con dos espacios rehabilitados y restaurados para el arte y la cultura. 
Creemos que  este  aspecto  le  concede  más  valor  añadido,  si  cabe,  a  esta 
exposición internacional. Ambos espacios están en Extremadura y ambos en 
Villafranca de los Barros.  Y  me atrevo  a decir  que ambos son de los más 
atractivos de la región para estos menesteres: la Casa de Cultura, una antigua 
fábrica de harina y luz del siglo XIX y nuestra Galería, una antigua almazara del 
siglo XVIII.

También VIVE-ARTE es Tiempo futuro. Es hoy presente, una realidad. Fue un 
sueño en el  pasado.  Y con trabajo,  ilusión vuestro  apoyo pretendemos que 
Vive-Arte sea futuro, que perdure y se institucionalice en el tiempo como una 
gran exposición de  arte  a  nivel  regional  y  peninsular  hecha desde lo  local. 
También los pueblos necesitamos tener  grandes eventos y  en Extremadura 
tenemos la ventaja de que estos postulados se entienden y se han llevado a la 
práctica dándole voz y democratizando a los lugares periféricos. 

Y concluimos con la E de Espacio porque Vive-Arte es la conexión del espacio 
local con el internacional y global. Desde lo rural, a partir de lo local, se puede 
llegar a una exposición internacional. Esta filosofía queda plasmada en la labor 
que, como galería de arte, estamos llevando a cabo en los últimos años con el 
apoyo de las nuevas tecnologías de la comunicación. Desde lo local y lo rural, 
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desde Extremadura y Villafranca,  donde se ubica nuestro  espacio físico –la 
Galería de Arte Sala-Taller María Nieves Martín-, intentamos la conexión con 
espacios más amplios, con personas más lejanas en la distancia, ya sea de 
manera  virtual,  con  las  herramientas  de  las  nuevas  tecnologías  de  la 
comunicación,  o  de  forma  presencial  a  través  de  exposiciones,  eventos, 
actividades, inauguraciones, etcétera. 
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3. Aspectos materiales en Vive-Arte 2010

El año pasado, algunos datos interesantes de la Exposición Internacional de 
Arte Contemporáneo, Vive Arte 2009, fueron:

●  Más de 2000 personas pasaron por la Galería de Arte y la Casa de 
Cultura de Villafranca de los Barros

● La WEB de la Galería recibió, en ese mes, más de 3000 visitas

●  De los 1000 catálogos editados, la mitad aproximadamente fueron a 
Portugal

● En la inauguración, un 15% de los asistentes eran de Portugal

●  Al  acto inaugural,  realizado en la  galería  de  arte  y  en  la  Casa de 
Cultura de Villafranca, asistieron unas 400 personas

● Algo más del 33% de los artistas eran del país vecino

● La difusión en prensa, tanto regional, comarcal, nacional y portuguesa 
fue muy amplia, algunos ejemplos fueron: 

a.  Enlaces y noticias en prensa y espacios digitales:  Región 
Digital,  Hoy es arte,  Arte10,  Europa Press,  Revista del Arte,  La 
Isla  de  Viernes  (Canal  Extremadura),  Cunoticias,  Diario  Metro, 
Wikio,  Canal  Extremadura  Informativos,  Periódico  HOY,  Terra, 
Inicio.es,  El  dado  del  Arte,  ADN.es,  Ecodiario,  El  economista, 
Hispavista noticias, Junta al día, 24horas excite, A la crítica hora, 
EuropaPress (inauguración), Ya.com, Noticias Yahoo… 

b. Otros medios de comunicación y programas que apoyaron 
y difundieron Vive-Arte´09 son: Radio Alma (Bruselas, Bélgica), 
Cadena  SER Extremadura,  Informativos  de  Canal  Extremadura 
TV, Canal Extremadura Radio, Popular TV, Diario 30 Días, Radio 
Villafranca, TV Villafranca, Agencia Europa Press, Región Digital, 
La  Isla  de  Viernes  de  Canal  Extremadura  TV,  Periódico 
Extremadura,  Diario  HOY,  TVE  en  Extremadura,  Diario  Metro, 
Onda Cero Extremadura, Cope Hornachos…
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http://www.regiondigital.com/periodico/tierra_de_barros/villafranca_los_barros_acogera_desde_proximo_sabado_exposicion_internacional-93868.html
http://www.regiondigital.com/periodico/tierra_de_barros/villafranca_los_barros_acogera_desde_proximo_sabado_exposicion_internacional-93868.html
http://www.europapress.es/extremadura/badajoz-00380/noticia-inaugurada-villafranca-barros-badajoz-muestra-internacional-vive-arte-compuesta-150-obras-20090301181500.html
http://noticias.hispavista.com/cultura/20090221171833/villafranca-de-los-barros-badajoz-acogera-desde-el-proximo-sabado-la-exposicion-internacional-vive-arte-/
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1068974/03/09/Inaugurada-en-Villafranca-de-los-Barros-Badajoz-la-Muestra-Internacional-Vive-Arte-compuesta-por-150-obras.html
http://www.adn.es/cultura/20090301/NWS-1174-Internacional-Villafranca-Inaugurada-Muestra-Barros.html
http://eldadodelarte.blogspot.com/2009/02/vive-arte.html
http://www.inicio.es/villafranca-de-los-barros-badajoz-acogera-desde-el-proximo-sabado-la-exposicion-internacional-22.html
http://actualidad.terra.es/provincias/badajoz/articulo/villafranca-barros-badajoz-vive-arte-3089166.htm
http://www.hoy.es/20090228/prov-badajoz/salas-arte-acogen-exposicion-20090228.html
http://tv.canalextremadura.es/tv-a-la-carta/videos/extremadura2030-28-de-febrero
http://www.wikio.es/news/Mar%C3%ADa+Nieves+Mart%C3%ADn
http://www.diariometro.es/es/article/ep/2009/02/21/20090221171833/index.xml
http://www.cunoticias.com/noticias-de/taller-maria-nieves.php
http://tv.canalextremadura.es/tv-a-la-carta/videos/la-isla-de-viernes-5-marzo
http://tv.canalextremadura.es/tv-a-la-carta/videos/la-isla-de-viernes-5-marzo
http://www.revistadelarte.es/noticia/?id=588
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-villafranca-barros-badajoz-acogera-proximo-sabado-exposicion-internacional-vive-arte-20090221171800.html
http://www.arte10.com/blogs/rss/El_Dado_del_Arte/2009/02/23/Vive-Arte
http://www.hoyesarte.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1035:villafranca-de-los-barros-acogera-vive-arte&catid=89:actualidad&Itemid=364


4. Contacto e información

Web
www.sala-tallermarianievesmartin.com

Teléfono
+34 924 52 55 66
+34 699 65 50 15
+34 600 64 19 17

Dirección
Plaza del concejo s/n
06220 - Villafranca de los Barros, Badajoz, Extremadura (España)

Correo electrónico
sala-tallermnm@hotmail.com
mariosoler.sala-tallermnm@hotmail.com

8



9


