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“Cuando la fotografía y la pintura se cruzan,  
se crea un diálogo entre estos dos lenguajes”  

 



Introducción 

MISCELÁNEA pretende valorar la imagen a través de la mirada 
del fotógrafo Luis Rivera y la interpretación al óleo de Marian Zurita 
con  la colaboración de otros artistas del taller de Marta Catalá, 

Tanto en la fotografía como en  la pintura, al igual que en las otras 
artes, no hay un único proceso, no importa cuán insignificante, que 
puede ser razonable en una fórmula. Y mediante esta combinación 
pretendemos sumergir al espectador en dos realidades paralelas. 

Como dijo William Blake: “si se limpian las puertas de la percepción, 
todas las cosas aparecen como son, es decir infinitas.”  Y con esta 
exposición intentamos manifestar las  distintas miradas del artista al 
contemplar una fotografía. Sin conocer la razón de haber sido 
tomada, ni el sentimiento que impulsó al fotógrafo al elegirla como 
única en ese momento. 

Se dice que la pintura tiene una vida propia y hay que dejarla aflorar. 
El espectador podrá disfrutar de ambas técnicas, de ese instante 
robado y de lo que un pincel es capaz de crear. 

 



   
  
        

Artistas 



Eventos de marca y cine: 

●  Masterclass Wella por Patrick Cameron. 
●  Presentación Rodilla y Master Chef. 
●  Festival de Cine Africano. 

Fotografías privadas para celebrities: 

●  Susana Córdoba. 
●  Luis Piedrahita. 

Colaboración para el Ayuntamiento de Córdoba: 

●  Puerta de los Patios de Córdoba 

Y otros eventos de índole privados. 

 

Nacido en Córdoba, se trasladó a la Universidad de Sevilla para cursar la 
carrera de Arquitectura en ETSAS. 

Su inquietud y curiosidad le llevó a adentrarse en el mundo de la fotografía 
desde los 12 años y siendo autodidacta se dejó cautivar por este arte que le 
ha llevado a ejercer la fotografía como profesional, además de ser su mayor 
afición. 

 
Su conocimiento como modelador le ha llevado a trabajar como diseñador 
gráfico en 3D con AutoCAD y 3D Studio MAX y como asesor técnico frente a 
las planimetrías. Realización de infografías para proyectos de viviendas, 
edificios públicos e instalaciones deportivas. Algunos de esos proyectos han 
sido llevados a su ejecución final. 

 
El día a día y la demanda de eventos, le ha llevado a centrarse en la 
fotografía, creando un puente entre Andalucía y Madrid, donde actualmente 
ejerce como fotógrafo de eventos.  

 

Luis Rivera Buendía 

Actualmente es el cofundador de ZR EXPOSICIONES, empresa dedicada a la promoción del arte mediante exposiciones de pintura y fotografía, donde el 
nuevo proyecto MISCELÁNEA es presentado en tres ciudades: Córdoba, Málaga y Madrid, con una exposición de sus fotografías interpretadas al óleo por 
diferentes pintores. 

Más información en www.fotoluis.tk 

 



  

-Del 21 al 26 de Marzo 2011. "Mujeres Zurita" en la sala de 
exposiciones del Santo Sepulcro de Málaga.  

-Del 7 al 24 de Abril 2011. Restaurante de Nashville en Tres Cantos 
(Madrid) 

-Del 4 al 25 de Noviembre 2011.  " NOVIEMBRE CULTURAL" : 
Colegios de Graduados Sociales de Málaga. Portada de la revista 
con una de las obras expuestas. 

-Del 6 de Febrero al 15 de Marzo del 2012. Exposición privada en 
"El GarAJE" de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid. 

 
- Del 6 al 8 de noviembre 2013. Exposición "Artistas por Bangassou 
2013". Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid.   
-De Enero 2014. Obras expuestas en “La Mandrágora” de Málaga. 
- Del 24 al 27 de noviembre 2014. Exposición "Artistas por 
Bangassou 2013". Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid.  
 

Nacida en Málaga y con estancia durante tres años en el 
extranjero para el aprendizaje de idiomas, decide completar 
sus estudios con un Master que le lleva a trasladarse a 
Madrid en 2007, con la intención de hacer despegar su 
carrera como técnica en protocolo y producción de eventos. 
 
Tras trabajar en distintos eventos nacionales e 
internacionales, ocupa el puesto de  directora de eventos de 
la empresa Callao City Lights, donde combina los eventos 
cinematográficos, presentaciones de marcas, festivales, 
pero sobre todo se acerca a los eventos culturales de la 
ciudad, complementando así su afición por la pintura. 
 
En Madrid cumple su sueño de formarse en la técnica del 
óleo, su gran pasión. Al año siguiente comienza a participar 
en exposiciones colectivas y privadas. 

Marian Zurita 
 

Actualmente es la cofundadora de ZR EXPOSICIONES, empresa dedicada a la promoción del arte mediante exposiciones de pintura y fotografía, donde el 
nuevo proyecto MISCELÁNEA es presentado en tres ciudades: Córdoba, Málaga y Madrid, con una exposición de sus fotografías interpretadas al óleo por 
diferentes pintores. 

Más información en www.marianzurita.com 

 



“TALLER MARTA CATALÁ” 

Puci Navarro 
“Uno debe de vez en cuando intentar cosas que están más allá de su 
capacidad” Auguste Renoir. 
 

Jose Luis Alcalde 
“La habilidad es lo que permite hacer ciertas cosas, la motivación 
determina lo que se hace y la actitud cuán bien se hace.” Lou Holtz. 
 

María Cabeza 
Veía la pintura como una asignatura pendiente, convirtiéndose 
posteriormente en una terapia para desfogar y transformándose en 
una afición adictiva, cuanto más ahondo más apasionante y mayor 
reto. 

Miguel Angel Hernandez 
“Eternamente me elevo impalpable desde la tierra y desde el mar sin 
fondo. Y siempre, de día y de noche, devuelvo la vida a mi propio 
origen y lo purifico y lo hermoseo” Walt Whitman 
 
 

Fernando Murillo 
“Traer el pasado al presente nos da fuerzas para el futuro” 
 

Angela Espinola 
“Tanto en los sueños como en un lienzo en blanco, la imaginación es 
libre para crear” 
 
 

Mariluz LLorente 
“Mi pintura son pequeños resúmenes de experiencias vividas y 
soñadas” 

Marisa Rodríguez de la Fuente 
“La pintura tiene una vida propia,. Yo trato de dejar que aflore”. 
Jackson Pollock 
 



Obras 
   
  
        



Artista: Marian Zurita.  
Medida: 100X50 cms. 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

“LA SOLEDAD” 
 

Fotógrafo: Luis Rivera.  
Medida: 60x40 cms. 
Téc.: Impr. en dibond de 3mm. Tinta UVI. 

Artista: Fernando Murillo 
Medida: 73x60 cms. 
Técnica: Óleo sobre lienzo 



“LA CALMA” 

Artista: Marian Zurita 
Medida: 60X80 cms.  
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Fotógrafo: Luis Rivera 
Medida: 40x60 cms. 
Técnica: Impresión en Dibond de 3mm. Tinta UVI. 



“REENCUENTROS”  

Artista: Marian Zurita 
Medida: 100X73 cms. 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Fotógrafo: Luis Rivera 
Medida: 60x40 cms. 
Técnica: Impresión en dibón de 3mm. Tinta UVI. 



“CASTAÑAR” 

Artista: Marian Zurita 
Medida: 80X100 cms. 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Fotógrafo: Luis Rivera 
Medida: 40x60 cms. 
Técnica: Impresión en Dibond de 3mm. Tinta UVI. 



“RETALES DEL PASADO” 
 

Artista: María Cabeza 
Medida: 65x50 cms. 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Fotógrafo: Luis Rivera 
Medida: 60x40 cms. 
Técnica: Impresión en Dibond de 3mm. Tinta UVI. 



“MEZQUITA” 
 

Artista: María Cabeza 
Medida: 70x100 cms. 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Fotógrafo: Luis Rivera 
Medida: 40x60 cms. 
Técnica: Impresión en Dibond de 3mm. Tinta UVI. 



“Puente Romano” 

Artista: María Cabeza 
Medida: 100x40 cms  
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Fotógrafo: Luis Rivera 
Medida: 60x40 cms. 
Técnica: Impresión en Dibond de 3mm. Tinta UVI. 



Artista: José Luis Alcalde 
Medida: 61X46 cms. 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

“LA ESTÉTICA SOBRIEDAD” 

Fotógrafo: Luis Rivera 
Medida: 60x40 cms. 
Técnica: Impresión en Dibond de 3mm. Tinta UVI. 



“PROMESAS” 

Artista: Mariluz LLorente 
Medida: 60x73 cms. 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Fotógrafo: Luis Rivera 
Medida: 40x60 cms. 
Téc,: Impr. Dibond de 3mm. Tinta UVI. 



“LA VOZ DE LA LLUVIA” 

Artista: Miguel A. Hernández Rodríguez 
Medida: 60x80 cms. 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Fotógrafo: Luis Rivera 
Medida: 40x60 cms. 
Impr. Dibond de 3mm. Tinta UVI. 

Artista: Puci Navarro 
Medida: 54x73 cms. 
Técnica: Óleo sobre lienzo 



“LA NOVIA” 

Artista: Angela Espinola 
Medida: 65x50 cms. 
Técnica: Óleo sobre lienzo 

Fotógrafo: Luis Rivera 
Medida: 60x40 cms. 
Técnica: Impresión en dibón de 3mm. Tinta UVI. 



“VIOLETERO” 

Artista: Marisa Rodríguez de la Fuente. 
Medida: 55x38 cms. 
Técnica: Óleo sobre lienzo    

Fotógrafo: Luis Rivera 
Medida: 60x40 cms. 
Técnica: Impresión en Dibond de 3mm. Tinta UVI. 



Miscelánea Madrid 
5 / 12 / 14 



“MISCELÁNEA MADRID” 

ESPACIO: Centro Cultural San Chinarro (Madrid). 
FECHAS: Del 5 al 14 de Diciembre 2014. 
DESCRIPCION:  Situado en el Distrito de Hortaleza, el Centro Cultural 
Sanchinarro es el principal espacio cultural y artístico del norte de Madrid.  



MISCELÁNEA                          C.C. SANCHINARRO (MADRID) 



“REDES SOCIALES” 



“PUBLICACIONES” 



“PUBLICACIONES” 



“PUBLICACIONES” 



Miscelánea Córdoba 
21 / 01 / 15 



“MISCELÁNEA CÓRDOBA” 

ESPACIO: Mercado Victoria. (Córdoba) 
FECHAS: Del 21 de Enero al 1 de Febrero del 2015. 



“MISCÉLANEA CÓRDOBA” 



“MISCÉLANEA CÓRDOBA” 





“ACTO INAUGURAL” 

Foto 1ª, de derecha a izquierda: Juan Miguel Moreno Calderón (Teniente de Alcalde de Córdoba y Delegado Cultural), 
Marian Zurita (Pintora), Luis Rivera (Fotógrafo), Máximo Doval (Gerente del Mercado Victoria).  



“ACTO INAUGURAL” 

D. Juan Miguel Moreno aperturó el acto junto a D. Máximo Doval.  



“ACTO INAUGURAL” 

Tras el acto inaugural se realizó un recorrido para que los artistas explicaran la exposición a autoridades e invitados. 



“ACTO INAUGURAL” 

El acto finalizó con un coctel en una zona reservada del mercado. 



“PUBLICACIONES” 



“PUBLICACIONES” 





“PUBLICACIONES” 





Miscelánea Málaga 
15/05/15 



“MISCÉLANEA MÁLAGA” 

ESPACIO: Restaurante Alea. (Málaga) 
FECHAS: Del 15 de Mayo al 3 de Julio del 2015 



“ACTO INAUGURAL” 

INAUGURACIÓN 
Día: Viernes 15 de Mayo 
Hora: 20.00 h 
Lugar: Restaurante Alea. Calle Fajardo Nº 11. 
29005-Málaga. 
 
EXPOSICIÓN Del 25/05/15 al 03/07/15 



“MONTAJE” 

Traslado de todas las obras desde Madrid para ser expuestas en Málaga. 



“ACTO INAUGURAL” 

Acto inaugural con Rodrigo Bocanegra, propiestario del restaurante. 



“ACTO INAUGURAL” 



“ACTO INAUGURAL” 



“ACTO INAUGURAL” 



“ENTREVISTAS” 

Entrevista a Marian Zurita en la Cope. Programa “Por fín es viernes”. 



Siguenos: 

Contacto: 
zrexposiciones@gmail.com 
653 689 654  /  653 587 921 

MISCELÁNEA 
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