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PRESENTACIÓN EXPOSICIÓN SEVEN LOFT EN 

LA SALA DE LA A.A.P.G.A. 

Seven Loft son, por orden alfabético: Carmen Casas, Isabel 

Falcón, Mariela García Vives, Juan Carlos Laporta, Mercedes 

López Ramiro, Josefina Paricio y Antonio Rojo. Todos ellos 

miembros de la Asociación de Artistas Plásticos Goya-Aragón, 

que fue su ámbito de encuentro y alianza. 

 

Algunas de sus exposiciones anteriores: 

- Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza: 5 de 

noviembre de 2008. 

- Sala de Exposiciones de Multicaja Zaragoza: 7 de enero de 

2011. 

- Espacio Cultural Adolfo Domínguez: 11 de enero de 2011. 

- Sala de Exposiciones de Multicaja  Huesca: febrero de 2011. 

 

Los siete creativos, todos ellos con gran personalidad y dilatada 

experiencia en el  mundo de la plástica y ampliamente conocidos 

en el mundo del arte y de la cultura en general, aúnan su fuerza 

estética, conceptual y de convocatoria, por lo que generan una 

sinergia artística muy potente. Se ha escrito que sus muestras 
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colectivas pueden analizarse considerando a la aportación 

pictórica como bastante homogénea, mientras la escultórica 

presenta peculiaridades muy propias. Yo estimo que nuestra 

mirada a Seven Loft debe ser como la que hacemos a los sistemas 

planetarios, hermosos en su conjunto por su dinámica orbital y su 

fuerza magnetizadora, siendo cada planeta, cada artista, un 

elemento individualizable con sus propios e innegables atractivos, 

con su peculiar magia y hechizo estético, ocupando aquí la 

función del sol la unión de los siete astros, es decir, Seven Loft. 

 

Desde la esmaltista, escultora y pintora, Mariela García Vives, 

hasta el abstracto, volumétrico y en ocasiones creador gemelar 

Juan Carlos Laporta, pasando por las espirituales abstracciones 

geométricas de Carmen Casas, las formulaciones pictóricas 

abstractas con esquematizaciones figurativas y las instalaciones 

de Isabel Falcón, el geometrismo conceptualista y el colorido 

alegre y nítido de Antonio Rojo, las cálidas y trascendentes 

abstracciones orgánicas de Josefina Paricio, y el estilo de difícil 

clasificación pero con fuertes afinidades con el diseño decorativo 

textil (léase vestimenta, mobiliario, tapices o entornos habitables) 

de Mercedes López Ramiro, todo eso y nada menos que eso es 

Seven Loft. Un paradigma de la fuerza de la energía creadora del 

hombre (y de la mujer), multiplicado por siete. 



3 

 

Hoy nos presentan "Suma y sigue...", porque así es. Suman los 

siete, uno más otro, sin perder su individualidad, agregando cada 

uno de ellos al conjunto. ¡Y siguen, evidentemente! 

 

Y con esto termino, pues hemos venido a disfrutar de la belleza de 

las creaciones que nos rodean y de la conversación con los 

amigos, y no a cansar a nadie con el ejercicio, ahora accesorio, del 

arte de la palabra. 

 

Manuel Medrano Marqués 

1 de febrero de 2012 


