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GRUPO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ENTROPÍA  
 
Nace  en el verano del 2007. 
Una serie de artistas hacen una exposición diferente a las que se hacían en la 
Axarquía, se consolida un grupo que desde sus comienzos se ha valido de lo heterogéneo, 
tanto en artistas de diversas geografías, como en edad, pensamientos, estilo y tolerancia 
multidisciplinar, siendo la única credencial y expresión última, la de construir el arte acorde 
con los tiempos actuales y  ser, vanguardia del mismo.  
ENTROPÍA, Asociación registrada por la Junta de Andalucía, lo conforman artistas 
contemporáneos plásticos conceptuales, y de otras expresiones y manifestaciones artísticas de 
cualquier punto geográfico, de cualquier tendencia y estilo, de cualquier edad y pensamiento, 
cuidando la paridad y la tolerancia. ENTROPÍA toma el símil de un barco como concepto de 
modelo de actividad cultural, con su tripulación y puente de mando, su cuaderno de bitácora y 
los nuevos horizontes donde establecer sus rumbos. 
                   
              
EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS (SIGNIFICATIVOS) 
 
Puerto de Santiago  Tenerife Junio 2008 “Trópico de Géminis” 
San Sebastián de la Gomera Casa Colón  Julio –Septiembre, 2008 ”Trópico de Géminis” 
Monzón – Huesca Abril 2009,”Cartografía de Origen”  
Mora-Toledo, Septiembre-Octubre, 2009 “Forja de Conceptos” 
Italia. Junio-Julio 2010. “Gracias por venir” 
Tarragona, Julio, Agosto 2010, “Inmigración 1.0” 
 
Monzón- Huesca. 

                              
Obra ejecutada por ordenador e 

impresa en tela.  
Dimensiones aprox. 80x100cm 

Artista: Agustín López Calderón  
(Licenciado en Bellas Artes)                              

 
 
 
 
 

 
 
MONZÓN.- Arteria-Abril 2009, la sexta Feria de Arte Contemporáneo de Monzón. Organizado 
por Gorgonio Sanjuan. El Grupo Entropía, muestra un  elenco de 18 artistas españoles y cuatro 
de otros países de Europa con el denominador común en su discurso plástico de "Cartografía de 
Origen"  con los matices de la ecología, el fenómeno de la inmigración, la Globalización,  la 
defensa del medio ambiente y la "entelequia" de las fronteras. en la sala Xaudaró.  
Performances, ponencias, debates, encuentro de culturas y tendencias, muestra de diseñadores, 
proyectos multidisciplinares. El Grupo Entropía envía el mensaje de la unidad del cosmos, "el 
ser la persona un universo en sí misma", las fronteras ("pura entelequia", asegura Anglada 
mientras mezcla en un pozal dos botellas de agua de diferente manantial y pregunta quién sabe 
distinguirlas tras la unión). Colores y sensaciones, y "performances" de lo imposible, como la 
silla con clavos frente al televisor.”La incomodidad de la noticia ante  la  indiferencia  del 
espectador”  
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Cesar Reglero Psicologo, Grafologo y artista Multidisciplinar 

 

 

 

 

 

 

ENTROPIA ha invitado al TALLER DEL SOL  
a realizar la performance inaugural de la muestra CARTOGRAFIA DE 
ORIGEN  
En la sala Xaudaró del Centro de Exposiciones y Congresos de la Consejalia de Cultura del 
Excmo.  
Ayuntamiento del Monzón, Huesca, la exposición ecológica titulada “Cartografía del origen” .  
La acción consistió en un una acción plástica titulada: …O DE CÓMO VENDER EL 
MEDITERRANEO PIEDRA A PIEDRA.  
Un proyecto experimental de venta salvaje del Mediterráneo por el Sistema Piramidal de 
Muldorf. 

Acción de Cesar Reglero e Isabel Jover 
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 Obras de Isabel Jover 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La poesía Visual estuvo también presente en varias obras,  
pero especialmente en los trabajos de Isabel Jover y Javier Navarta. Licenciados en 
Bellas Artes. Isabel Jover presentó   
cuatro composiciones visuales basadas en los cuatro elementos (Tierra, aire, agua 
fuego)  
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Obra de Javier Navarta 

La obra de Javier Navarta corresponde a un 
experimentalismo visual basado en la 
conjunción de lo matérico y lo tipográfico, 
con predominio de las texturas y el 
espacialismo del conjunto. 

Javier Navarta es el Fundador de Entropía, 
su actual Presidente y coordinador 

Comisariada por Paco Muñoz Anglada 
(Paco Anglada) coordinador de Entropia 

http://boek861.com ( Taller del Sol ) 

 

                                                                         Obra de Javier Navarta 

INMIGRACIÓN 1.0 del 30 de Julio al  29 de Agosto       

Entropía  realiza  una  exposición‐espectáculo  en  el  Tinglado  1  de  Tarragona.  Grupo  de  Arte 
Contemporáneo  formado  en  Andalucía    tiene  por  compromiso  los  temas  de Globalización. 
Ecología  e  Inmigración.  Sus  socios  y  componentes  activos  son  facultativos  y  licenciados, 
englobando una densidad consistente de profesionalidad. 

El proyecto basado en la Inmigración, un trabajo temático e histórico conceptuado como “obra 
total” en un espectáculo musical –plástico, con la participación de los medios informáticos, con 
el  resultado  final de una  imagen plástica única,  realizada por un ordenador, cuyo  fotograma 
podía  ser  solicitado  y  enviado  gratuitamente  en  todo  el mes  en  curso  de  la muestra  de  la 
exposición  

Se representa en un escenario y se describe  la historia  de cada uno de los países que se hace 
mención : La inmigración Española, Catalana, Irlandesa y Brasileña, para no entrar en tópicos , 
se realiza un teatro corto   de  la práctica de  la ablación femenina sin  implicar directamente a 
ningún país en particular.  

La  participación  de  artistas  multidisciplinares    en    performance  y  Happenig  completa  la 
fisonomía gráfica del acto filmándose éste por un cineasta.En el transcurso de la exposición  se 
realizaron  conferencias y debates  cada semana 

Acción  :Se  realizan  acciones  multidisciplinares  :  performance,  Happening,  adobando  un 
panorama  artístico  combinado  con  la  proyección    dinámica  de    todo  el  evento. Dentro  del 
mismo tres artistas de Entropía realizan un mural sobre  la  Inmigración cooperando así con  la 
coreografía del espectáculo 

http://boek861.com/
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Isabel Jover,Xavi Millan y Pilar Bauman  Artistas de Entropíay el tenor Angel Tamayo en plena 
actuación 

 

 

Mural realizado en directo por Isabel Jover, Xavi Millán y Pilar Bauman 

 

 

Instalación de Patricia Picón (Licenciada en Bellas Artes) 

 

http://grupoentropia.files.wordpress.com/2010/08/img_1234red
http://grupoentropia.files.wordpress.com/2010/08/mural
http://grupoentropia.files.wordpress.com/2010/08/picon-w
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Perfomance  deTaller del Sol (Tarragona)César Reglero y Myrian Mercader. 

 

 

EL CONCEPTO 

El  concepto  de  Entropía  se  basa  en  la  comunicación  social  y  pedagógica  para  incidir  en  la 
sociedad  y  comunicar  la  inquietud  personal  de  nuestros  artistas  en  el  devenir  de  los 
inmigrantes  de  todo  el mundo.  Testigos  de  nuestra  actualidad  expresamos  por medio  de 
nuestra exposición –espectáculo un proyecto que influya en la conciencia, para conocimiento y 
redescubrimientos históricos para hacer vibrar  a  los espectadores  

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de los fotogramas a los que se podían acceder gratuitamente, en el transcurso 
de la exposición  

 

 

http://grupoentropia.files.wordpress.com/2010/08/cesar-duo-2a
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Expositores 

Artistas de Entropía : Agustín López Calderón , Juan Antonio Segovia, Conce Herreros,Concha 
Mamely, Francisca Blázquez, Isabel Jover, Javier Navarta, Lope Martinez  Alario , Paco Anglada, 
Patricia Picón ,Pilar Bauman, Veronica Romero, Xavi  Millan y Joan Lluis Montané (Critico) 

 

 

A la izquierda de la exposición 

 

Artistas invitados 

Gloria Fernandez Ros, fotógrafa –España, Gustavo Fernandez ,pintor‐España, Koichi Sugihara, 
pintor –Japón, Uwe Geest, pintor‐Alemania,Verny Sánchez, pintor‐Venezuela y George 
Litchack‐Norteamerica. 

http://grupoentropia.files.wordpress.com/2010/08/ivan-paco-1251
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Gloria Fernández Ros  (Industrias Modernistas de Hospitalet Barcelona) 

 

 

Participantes Espectáculo 

Paquita Gracia‐soprano, Tico de Ángeles‐guitarrista, Andrés Barroso‐rapsoda ,Jesús Álvarez 
guitarrista,Angel Tamayo‐tenor, Antoni García‐cantautor, Ian  Bermudez‐voz y violin, Fabio 
D`Agostino‐guitarrista, Carlinhos‐cantautor, Anna Pérez  actriz y Mireia Rojo‐actriz 

 

 

Paquita Gracia, Tico de Ángeles, Andrés Barroso, Jesús Álvarez 

http://grupoentropia.files.wordpress.com/2010/08/ivan-paco-095
http://grupoentropia.files.wordpress.com/2010/08/img_1204red
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Ian Bermudez y Fabio D´Agostino 

 

Teatro corto “Ablació Femenina”.Actrices: Mireia Rojo y Anna Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://grupoentropia.files.wordpress.com/2010/08/img_1304red
http://grupoentropia.files.wordpress.com/2010/08/img_1336red
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CONFERENCIAS 

La Inmigración Española. 

Ponente: Ramona Gonzalez.Profesora Emérita de la Universidad de Barcelona 

Mesa Redonda y debate sobre la exposición Inmigración 1.0 

Ponentes : Isabel Jover, Pilar Bauman, Patricia Picón ,Xavi Millán y Paco Anglada 

Tertulia Debate/Muestra exposición /Taller:Grafología Arte y Creatividad 

Ponente: Cesar Reglero Campos , Psicólogo, Grafólogo y Artista Multidisciplinar 

Tertulia Debate/Muestra exposición /Taller:Poesia Visual Apropiacionista 

Ponente: Cesar Reglero Campos , Psicólogo, Grafólogo y Artista Multidisciplinar 

Coordinador Paco Muñoz Anglada 

Artistas Multidisciplinares 

Gustavo Fernandez,Cesar Reglero y Miriam Mercader, Unai Reglero y Miguel Alonso 

Proyección  Medios Audiovisuales 

Jonathan Jimenez‐cineasta, Agustín López regidor ordenador 

Presentador. Jaume Asens‐Radio Cunit 

 

Comisario. Paco Muñoz Anglada     
 

 
Para contactar en Cataluña  
                                      
Paco Muñoz Anglada 
pacoanglada@yahoo.es

 

 

www.grupoentropia.wordpress.com

 

 

 
 

mailto:pacoanglada@yahoo.es
http://www.grupoentropia.wordpress.com/

