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El sentaet

El Sentaet es un producto 100% artesanal valenciano. Diseñado por Coté Escrivá y produ-
cido por Domanises de la mano de Juan Carlos Iñesta.

Iñesta y Coté deciden emprender este viaje de creatividad y trabajo plástico en el mundo 
de la Ilustración y la materia cerámica, partiendo de una premisa de colaboración y desa-
rrollo de proyectos actuales e innovadores. Artesanía y diseño se unen para dar paso a 
este simpático personaje que de alguna forma nos translada al pasado y despierta nues-
tro lado más infantil. El Sentaet no es más que ese niño que un día fuimos y que se resiste 
a crecer, sentado con su pijama y resignado a formar parte de un mundo desgarrador en 
el que no ha elegido vivir.

El SentaetCustomTour es una llamada a artistas, ilustradores  y diseñadores para que den 
su versión del mismo. Cada uno aportará su visión del Sentaet, o lo que es lo mismo, una 
visión de sí mismo y del mundo que le rodea.
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El TOUR

La primera exposición se realizará en la galería Mr.Pink de Valencia en diciembre de 
2014. Podremos disfrutar de la versión de 22 artistas, a la que se sumarán nuevos inter-
ventores en ediciones posteriores. Nuestro objetivo es ir moviendo la exposición en varias 
ciudades del país, y que en cada muestra se vaya incrementando el número de partici-
pantes. Madrid, Barcelona, Zaragoza o Málaga son ciudades a las que pretendemos ir en 
un plazo de 2 años.

La exposción no se limitará a las versiones intervenidas de Sentaets, también habrá obra 
de sus autores, audiovisuales y un Sentaet tamaño persona, también de cerámica, que 
sentado mide 1,10 m de altura.

Aunque los originales no estén a la venta habrá distintas versiones que sí lo estarán, 
tratando así de aportar beneficios a las galerías.
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LOS ARTISTAS

Con la esperanza de dar la mayor visibilidad posible al proyecto los artsitas involucadros 
han sido elegidos minuciosamente, tenemos el honor de poder contar con Ricardo 
Cavolo, Brosmind, Rubenimichi, Alex Trochut, Jorge Lawerta, David Mendez Alonso 
“Misterthefreak”, María Herreros, Bakea, Tactelgraphics, Agustín Esteso, Cachete Jack, 
Belén Segarra, Jacklover, Azucena González, Marcos Martínez , Valero Doval, Ausias 
Pérez, Elena Mir, Agente Morillas, Grace García, Juan Carlos Iñesta y Coté Escrivá.

Cada artista intervendrá un Sentaet y aportará una obra/ilustración 50x70 cm en formato 
digital que la organización se encargará de imprimir y enmarcar, esta obra podrá ser 
inédita o no, aunque lo ideal es que lo sea. Pero si algún artista prefiere aportar una obra 
que ya exista no habrá ningún problema.

Dichas ilustraciones se imprimirán una vez en cada muestra y se venderán por parte de la 
galería. Restado el precio de producción los beneficios serán para la galería y el artista.
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RICARDO CAVOLO

Ricardo Cavolo (Salamanca, 1982) es uno de los ilustradores españoles más internaciona-
les, poseedor de un estilo visual tan impactante y reconocible como original, que le ha 
llevado a triunfar en medio mundo. Inspirado en la vida cotidiana y en el tatuaje, desnuda 
en su obra un imaginario único. Licenciado en Bellas Artes con estudios en ilustración, 
video, fotografía y pintura, ha trabajado para agencias de publicidad como Sra. Rushmo-
re, Young & Rubicam, Leo Burnett y editoriales, entre las que destacan, SM, Periférica, 
Lunwerg y Límina.

www.ricardocavolo.com
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BROSMInD

La creativa pareja formada por los hermanos Mingarro ha dado vida al universo Bros-
mind, un estudio con sede en Barcelona que destaca por sus ilustraciones aplicadas al 
mundo de la publicidad y el diseño. Con una actitud optimista repleta de humor y surrea-
lismo, Juan y Alejandro (por aquello de ser hermanos) aseguran entenderse a la perfec-
ción durante el proceso creativo.

Aunque comenzaron siendo un estudio multidisciplinar que abarcaba desde diseño gráfico 
hasta diseño industrial, el salto final al mundo de la ilustración llego casi de casualidad con 
el proyecto Power of Dreams para Honda realizado con la agencia Villarrosas. A partir de 
este exitoso y premiado proyecto comenzaron a recibir ofertas de agencias publicitarias 
internacionales y hoy en día si echamos un vistazo a su listado de clientes encontraremos 
marcas como Nike, Microsoft, Virgin, Gillette, Land Rover o Volkswagen.

www.brosmind.com
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RUBENIMICHI

Rubenimichi es el nombre del colectivo formado por Michi, Rubén y Luisjo. El trabajo de 
estos artistas, que firman sus obras en equipo, es conocido tanto en España como en el 
extranjero, sobre todo en Estados Unidos donde han hecho algunas exposiciones, una de 
ellas en la Galería la Luz de Jesús en Los Ángeles. Su estilo es una mezcla del pop más 
naif con el estilo irónico del kitsch con la particularidad de ser una obra realizada a seis 
manos.

Rubén y Michi se conocieron en 1996 y comenzaron a trabajar en conjunto. Años des-
pués, en el 2003, se unió al equipo Luisjo, quien terminó por completar el colectivo. Viven 
y trabajan en Madrid.

www.rubenimichi.com
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ALEX TROCHUT
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DAVID MENDEZ ALONSO 
MISTERTHEFREAK

Nacido en Galicia/Spain en 1988
Vive y trabaja entre Londres y Barcelona.

David Méndez Alonso pertenece a una generación de artistas visuales escolarizados e 
influenciados por el diseño gráfico. Nos encontramos ante una visión completamente 
nueva en la abstracción de formas, colores e ideas. Una visión donde la interacción entre 
el arte y el diseño, de estilo suizo a Memphis, allí donde las carreteras del graffiti se 
cruzan con los dibujos animados norteamericanos y las actuales tendencias europeas en 
el grafismo y la ilustración.

Según la prensa británica “David is a mixed-media designer originally from a suburb 
outside Barcelona, Spain, called Galicia”. El lo resume a “Soy diseñador, colorista y outsi-
der”.
 Para David no hay nada imposible. ¿Qué está prohibido pintar paredes de la ciudad?, 
pues se las ingenia para pintar paqui-camiones de reparto o las paredes de la sala Razz-
matazz para el OpenWalls Conference. Entre otras mil cosas ha personalizado una tabla 
en el Hipnotik festival, multitud de chaquetas con fieltro y una colección de pajaritas real-
mente únicas que se vendieron solas en STUDIOSTORE.

www.davidmendezalonso.com
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VALERO DOVAL

Valero Doval es un artista cuya obra más personal combina elementos geométricos con 
imágenes añejas para crear ingenuos pero llamativos collages. En su portfolio, Valero 
claramente separa su trabajo personal de su trabajo editorial. Su trabajo ha sido publicado 
en numerosas publicaciones y ha sido galardonado en varias ocasiones. Ha trabajado 
para clientes como The New York Times, Kenzo, Timberland, Orange y Panasonic entre 
otras.

www.valerodoval.com
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TACTELGRAPHICS

Equipo multidisciplinar afincado en Valencia, integrado por Ismael Chappaz y Juanma 
Menero. Estan especializados en proyectos cross-media: gráfica e ilustración, web, 
motion graphics, fotografía y vídeo.

Sus clientes: Arquitectos, Abogados, Instituciones, Galerías de arte, Revistas de tenden-
cias y Grupos de música entre otros, han confiado en nosotros como estudio experimental 
de ideas. Con cada trabajo que realizamos tratamos que el proceso de creación sea tan 
importante como el resultado final.

También desarrollan su propia obra en forma de proyectos personales, tipografías o 
productos, de los cuales algunos han sido expuestos y publicados en libros distribuidos en 
toda Europa. Confian en las nuevas tecnologías como soporte y buscan constantemente 
la forma de sobrepasar los límites de su ámbito creativo para generar nuevas formas de 
comunicación.

Hace 3 años trasladaron su estudio a la calle Denia 25 donde convive con Espai Tactel, su 
galería de arte contemporáneo.

www.tactelgraphics.com
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BAKEA

Juan Carlos Paz es Bakea, un director de arte con 5 años de experiencia en algunas de las 
mejores agencias del país. De la noche a la mañana este manchego de 27 años, dejó el 
mundo de la publicidad, para dar vida a todos los habitantes de su cabeza y hacer tangible 
un lugar muy especial, surrealista y repleto de cosas abrazables. Porque aunque la mayo-
ría de sus creaciones son bichos raros, ninguno asustaría ni debajo de la cama.

“Todo viene de un mismo concepto; mi cerebro es un planeta con flora y fauna propia. La 
idea es crear un animalário que explique cómo son y cómo se relacionan las especies que 
habitan en él”.

Sus últimos trabajos son trofeos cazados en su mundo interior. Desde un amigable Yeti, 
que decoró parte de la instalación de Pictoplasma el pasado diciembre en París, a encar-
gos que hace adentrándose en los miedos y las cabezas de otros.

Bakea sigue ilustrando como freelance publicitario, mientras escucha música, toca su 
bandurria y hace garbanzos, pero no tiene ni idea dónde irá a parar con sus animalitos.

bakea.tumblr.com
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MARÍA HERREROS

La pasión y la originalidad detrás del trabajo de la ilustradora española María Herreros es 
fascinante. María estudió Bellas Artes en Valencia, completando un Master en Diseño 
Creativo en la UPV y titulándose como Especialista Profesional en Ilustración por la ESAT. 
Tras varios años en un colectivo gráfico, hoy desarrolla una interesante propuesta como 
ilustradora freelance, además de encargarse de la coordinación del fanzine El Fresquito, y 
también de múltiples publicaciones y exposiciones nacionales e internacionales que le han 
valido el reconocimiento de sus pares. 

www.mariaherreros.es
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Agustin Esteso (Valencia, 1984) estudió diseño gráfico y creatividad publicitaria. Tras 
trabajar en diversos estudios y agencias de comunicación, se estableció como freelance 
para empresas y particulares, para después centrarse plenamente en el mundo del arte 
grafico y la ilustración. Mensajes directos e impulsivos, tipografías manuales, formas 
desiguales y combinaciones de color imposible: todo un imaginario a medio camino entre 
la estética y el mensaje. 
 
“Mi inspiración viene precedida de un estudio diario de todo lo que me rodea. Mi condi-
ción como diseñador me obliga analizar toda la información que filtran mis ojos, escoge 
de manera selectiva mi cerebro y ejecutan mis manos. Son pequeños detalles, conversa-
ciones, un color sobre una pared, aquellas cosas que apunto entre sueños con miedo a 
perderlas al amanecer…”

www.iamesteso.com
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Elena Mir vive el arte en todas sus expresiones, desde objetos en papel que remiten a la 
geometría sagrada, pasando por fotografía de mirada retro, hasta pinturas que fusionan 
imágenes oníricas con elementos de la naturaleza. Ella es una ilusionista que juega con los 
colores y las formas para crear como por arte de magia piezas de ensoñación. La influen-
cia de su infancia en el Mediterráneo se percibe en toda su obra así como la técnica y 
versatilidad de sus estudios en la Winchester School of Art del Reino Unido. Descendiente 
de una familia dedicada a la moda, heredó la pasión por el buen gusto y la sutileza de los 
detalles. Elena Mir es una artista multidisciplinar abierta a vivir nuevas experiencias a 
través del arte.

www.elenamir.com

ELENA MIR



Jorge Lawerta (Valencia, 1983) ilustrador residente en Valencia, España. Licenciado en 
Bellas Artes por la UPV, empieza su carrera como diseñador gráfico y director de arte en 
Agencias como CuldeSac™ (Valencia) o GlobalWorks™ (NYC) en las cuales trabaja para 
clientes como Aston Martin, Borges, Feria Hábitat Valencia o CableVision entre otros. 
Pronto empieza su proyecto personal, enfocado en la ilustración y el lettering. Un trabajo 
que mezcla lo digital con texturas y trazos más informales, convirtiéndolo en una obra 
cercana e informal. Apasionado del fútbol y la música utiliza estos mundos como inspira-
ción intentado siempre contar una pequeña historia en cada uno de sus trabajos.

www.lawerta.com

JORGE LAWERTA
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Cachete Jack son Nuria Bellver y Raquel Fanjul. Coloristas, divertidas, irónicas, imaginati-
vas, … sus ilustraciones recrean tanto mundos reconocibles (y bien radiografiados que los 
dejan) como otros en los que sería un placer vivir. Con sede en el ya famoso Pisito Franco 
de Valencia, no paran de viajar acumulando vivencias y experiencias que luego reflejan en 
sus estupendos dibujos. Han conseguido, en poco tiempo, tener un estilo propio y recono-
cible (pero no repetitivo) que no deja de crecer y expandirse. Tienen tanto talento que 
cualquier cosa que hacen despierta mi interés. Resulta increíble su productividad teniendo 
en cuenta el alto nivel de todo lo que sale de esos rotuladores.

www.cachetejack.com

CACHETE JACK
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Azucena González se graduó en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia. 
Tras una estancia de dos años en Lisboa -"que es bastante más internacional que Valen-
cia"- regresó a su ciudad donde cursó un master en Producción Artística. "Procuro no 
mezclar ambas facetas. Cuando dibujo o hago una escultura intentó hacerlo lo mejor 
posible y no me pongo a pensar en lo mal que está todo o si hay crisis o no", señala. "El 
momento es el que es, así que procuro hacer lo que me gusta y tengo bastante claro que, 
de momento, lo de ganar dinero y dedicarme sólo a crear es muy difícil... como en cual-
quier profesión", apunta.

azucenagonzalezportfolio.wordpress.com

AZUCENA GONZALEZ
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Ausias Pérez es un director creativo, diseñador de moda y un letter freak. Según comenta 
el diseñador valenciano, desarrolla su trabajo basándose en la cultura de la calle, en el 
graffiti-game, en las teorías conspiratorias y en la subcultura. Este universo conceptual, 
también presente en sus fotografías, contrasta con las influencias más clásicas que le 
llegan desde la publicidad, la moda y el lujo. 
Ausias Pérez explica que detrás de cada pieza, hay un detallado proceso creativo precedi-
do de una exhaustiva investigación.
Su trabajo oscila entre la investigación y el desarrollo del lettering más tradicional pasan-
do por la tipografía más actual.

https://www.behance.net/ausias

AUSIAS PÉREZ
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Nace en diciembre pero odia el frío. Licenciada en la Universidad de Bellas Artes de San 
Carlos. Actualmente trabaja como ilustradora freelance en su estudio de Valencia. Ha 
publicado en diferentes revistas, ilustrado libros y trabajado para algunas marcas comer-
ciales. Entre sus clientes: Heineken, Paramita, Licor 43, Life the roof, Izal, 
Tattoonie.También forma parte del equipo de Guateque Estudio Creativo y ha trabajado en 
escenografía de teatro junto a la compañía valenciana Canallaco Teatre. Cuando le queda 
tiempo colecciona fotos antiguas y hace con ellas álbumes de personas que nunca cono-
ció.

www.belensegarra.com

BELÉN SEGARRA
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Jacobo Amador 23/6/1993 Valencia España. Alucinógenos, sexo, oscuridad, religiones, 
son algunos de los temas que puedes encontrar en su obra. Amante del DIY, underground 
y la cultura del tattoo hacen que este joven inquieto no pueda parar. Su eslogan "Abre tu 
piña" lleva dando que hablar estos últimos años en festivales de ilustración, exposiciones 
colectivas y Arthouse's en Venice Beach. Si pasas por Valencia lo más normal es que te lo 
cruces esquivando coches montado en su patín.

www.jacklover.tumblr.com   

JACK LOVER
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Marcos Martínez nos invita a sumergirnos en un mundo idealizado pero que puede llegar 
a desconcertarnos. Para ello, recurre a estereotipos publicitarios que desde los años 
cincuenta han ido creando la identidad y engranaje capitalista de la sociedad en la que 
vivimos, y que él transforma y acerca al presente.

pasado se convierte en el mañana’ puede ser el lema de estas obras que, pese a que 
recupera imágenes icónicas antiguas, logra que cobren importancia en la actualidad 
descontextualizándolas y extrapolándolas a nuestros días.
Para lograrlo recurre al collage, a la mezcla de texturas, de acabados, de materiales y de 
obras de muy diversos tamaños. Gracias a todos estos elementos logra que surjan unas 
imágenes llenas de iconicidad y de dobles sentidos, en los que nada es lo que debería ser 
y en las que todo es posible.  

www.marcosmtez.com

MARCOS MARTINEZ
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Nació en Málaga, en 1978. Estudió gráfica publicitaria, compaginando esos estudios con 
los de diseños gráfico por ordenador por las tardes. Sus notas le hicieron merecedora de 
una plaza en la Escola Massana de Barcelona para estudiar ilustración.

Poco a poco su trabajo empezó a verse asiduamente en distintos medios de prensa 
escrita española. Su particular estilo, caracterizado por los personajes inquietantes que 
dibuja, cargados de acidez y humor negro, bajo una estética poética, oscura y naif, la ha 
llevado a trabajar en distintos ámbitos que van de la ilustración de prensa, al humor 
gráfico, pasando por la moda y la pintura en directo o mural.

Sus inquietudes personales y artísticas hicieron que poco a poco cruzara las barreras 
entre la ilustración y arte, y desarrollara una faceta artística que en la actualidad ocupa la 
mayor parte de su tiempo, trabajando en diversas disciplinas que van desde el dibujo, a la 
pintura, la escultura o la instalación.

www.agentemorillas.com  

agente morillas
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Grace García Salcedo, nacida en Madrid en 1990. Actualmente se encuentra cursando el 
último año de Diseño de Producto en la escuela EASD de Velluters, actividad que compa-
gina como profesional freelance en Ilustración.

Editora y cofundadora de la revista Girls On Wheels, una revista online que gira alrededor 
del mundo del skate, bici, Rollerderby y las mujeres. De entre todos sus trabajos como 
freelance cabe destacar su colaboración con las marcas de ropa While Chlots y Lois o con 
el autor Fernando Giner en su libro “13 Historias “ en el que narra proyectos de gente 
emprendedora, o su aportación al libro Bikefriendly Imagination de la editorial argentina 
Göoo que muestra ilustraciones de bicicletas procedentes de todo el globo. La organiza-
ción Creative Pet Project seleccionó sus ilustraciones de animales para que apareciera en 
su libro. También realizo el diseño de la portada e interior de la revista australiana No 
Cure magazine. 
De entre los medios digitales citar su aparición en blogs y medios internacionales de 
reconocido prestigio como BlackBearFolk en Australia, Verlanga en Valencia o Girls On 
Wheels Magazine. Y otro tipo de colaboraciones diversas con artistas de prestigio como 
Cote Escrivá. 

También ha participado en varios Pecha Kucha, Mercado de Tapinería, Las Naves sobre 
ruedas, La subasta Art & Bikes y en el festival de con B de bici en Madrid.

www.behance.net/gracegarciasalcedo

GRACE GARCÍA
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Maestro Artesano e Investigador Cerámico de Manises. Desde hace mas de dos décadas 
trabaja en el mundo de la Artesanía de la cerámica, salvaguardando técnicas milenarias, 
pero a su vez con un ojo en el futuro, redefiniendo nuevas vías en el campo de la Cerámi-
ca.
Es el fundador de Domanises, en la que podemos destacar tres cosas:

-Tradición; gracias a la investigación y la experiencia  obtenida en la docencia poseemos 
un bagaje de la verdadera  Artesanía de Manises (Valencia). Técnica y tradición, estos son 
nuestros principios, entender nuestro pasado para poder entender el presente.

-Diseño; desde nuestros orígenes hemos colaborado con diferentes estudios de Diseño, 
así como desde  Diseñadores/Artistas  de renombre hasta nuevas promesas del circuito 
nacional. Aquí nos apasionan los retos. Nos interesa asimilar  nuevas formas u conceptos 
del Diseño para fusionarlas con la Artesanía. Sin evolución no hay futuro.

-Experiencias; muchas veces nos interesa mas el proceso que el producto en si mismo, es 
decir, nos interesa que aprendas el “como lo hacemos” para que realmente entiendas la 
Cerámica que creamos. Bajo esa premisa ofrecemos cursos para que tengas un contacto 
real con la Cerámica de Manises, a su vez también, generemos experiencias para grupos 
sobre técnicas definidas y puedas ver de primera mano como se hacen las cosas en un 
verdadero taller de Manises.  

www.domanises.com

Juan CARLOS IÑESTA
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Coté Escrivá nació en Valencia, donde vive y trabaja para clientes nacionales e internacio-
nales, la mayor parte del trabajo en el campo de la ilustración. Estudió diseño industrial en 
la UPV (Universidad Politécnica de Valencia) donde rápidamente se interesó por el diseño 
gráfico y la ilustración.

Su trabajo destaca por el uso de personajes, su ácida visión de dibujos animados clásicos, 
y su interés por la cultura street y underground americana que le ha llevado a  convertirse 
en un artista pop surrealista.

Su trabajo ha sido publicado en numerosas webs y revistas del sector, y ha participado en 
multitud de exposiciones (tanto colectivas como individuales)  en ciudades como Londres, 
Los Angeles, Barcelona o Valencia.

Es el diseñador de los Sentaets y principal promotor del SentaetCustomTour.

www.cote-escriva.com

COTÉ ESCRIVÁ
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