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El presente proyecto artístico, formado por una selección de obras pictóricas, ha 
sido diseñado con el objetivo de poder mostrarse en espacios designados para 
la exhibición de proyectos artísticos y exposiciones, tales como galerías, centros 
privados y espacios culturales municipales.
Se trata de una muestra pictórica de cuadros al óleo cuya temática es la vid. Esta 
serie de obras de Israel Melero pueden configurarse en una exposición individual, 
así como formar parte de muestras colectivas de varios artistas.

El proyecto UVAS surge de la necesidad de trabajar en la búsqueda de nuestra 
identidad iconográfica. La vid ha sido un elemento clave en el desarrollo agrario y 
social del Valle del Ebro, por lo que trabajar sobre éste concepto me pareció una 
forma coherente de relacionar mi trabajo con el entorno paisajístico y natural de la 
ribera.

El proyecto Uvas surge a partir de un trabajo de campo fotográfico, una búsqueda 
de la singularidad de las variedades de vid que se cultivan en la zona, trabajando 
sobre las diferentes variedades tonales que ofrecen en sus diferentes fases de 
maduración, así como en los diferentes momentos del día.

Resulta interesante la idea de abordar una y otra vez el mismo concepto desde 
estrategias diferentes, generando cada vez un nuevo planteamiento basado en 
diferentes criterios de composición y armonías tonales.
Trabajo sobre grandes soportes concibiendo la pintura como un trabajo orgánico de 
manchas y degradados, forzando el contraste entre luces y sombras y explorando 
los límites cromáticos del óleo. Me atrae la idea de representar elementos propios 
de la fotografía como el desenfoque o la visión que ofrecen las lentes macro a través 
de la pintura. 

Este proyecto pretende trabajar la vid, comúnmente utilizada en la figuración, desde 
una perspectiva actual, llevando el bodegón a un estado de mayor abstracción y 
color.
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Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco (EHU), Israel Melero 
amplió su formación artística con la realización de un Master Oficial en Producción 
Artística impartido por la Universidad Politécnica de Valencia, así como con una beca 
de formación en Londres, esta última a través del programa europeo de Movilidad 
Leonardo Da Vinci. 
Con el proyecto “Uvas”, Melero desarrolla un lenguaje minucioso, completamente 
elaborado, en el que el artista se interesa por el proceso ligado a la experiencia, 
al pintar por el pintar. Tras un periodo de investigación, Melero desarrolla una 
técnica completamente efectiva, basada en la elaboración de capas, trabajando la 
pieza desde atrás hacia delante. Realiza varias obras a la vez para así aprovechar los 
diferentes tiempos de secado del óleo, con el objetivo de no mezclar ciertos colores 
que han de permanecer separados. Melero realiza sus obras a partir de fotografías 
captadas por el mismo, teniendo así una referencia visual en cuanto a composición, 
iluminaciones y color, aprovechando asimismo elementos propios de la fotografía, 
como el desenfoque o la visión que ofrecen las lentes macro a través de la pintura. 
El resultado, obras completamente realistas que ahondan en la belleza de lo natural, 
en las que Israel Melero aborda las diferentes variedades de uvas, tiempos de 
maduración y su aspecto según las diferentes condiciones de luz. 
En su evolución se aprecia un tratamiento minucioso y preciosista de la luz y el 
color, recogiendo la enseñanza del hiperrealismo, pero filtrando ese legado por una 
óptica íntima, dando como resultado una obra muy personal en la que, según el 
propio artista “la pintura se convierte en válvula de escape, como experiencia que 
me devuelva a lo natural, a la tierra, a los mínimos elementos, a la representación 
primitiva”.

Mónica Pascual.
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FormacIón académIca

Máster Oficial en Producción Artística, Universitat Politécnica de Valéncia.

Licenciado en Bellas Artes. Universidad del País Vasco UPV-EHU. 
Especialidad en Audiovisuales.

Bachiller de Artes Plásticas en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Corella 
(Navarra).
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                   PROYECTOS AUDIOVISUALES Y ARTÍSTICOS

       · Exposición colectiva en I Bienal de Tudelilla. Arte Urbano en Espacios rurales 16/10/2017.

       · Exposición de pintura “UVAS” en Asador San Roque. Alfaro. 08/08/2017.

       · Exposición de pintura “UVAS” en Ninfeo Del Vino. Alfaro. 02/04/2017.

       · Exposición de pintura “UVAS” en el centro cultural Caja rioja-Bankia Haro. 03/02/2017.

       · Exposición de pintura “UVAS” en el centro cultural Caja rioja-Bankia Alfaro. 30/03/2016.

       · Miembro del jurado en el XIII concurso de pintura al aire libre “ADEMA”. Alfaro 30/05/2015.

       · Miembro del jurado en el XII concurso de pintura al aire libre “ADEMA”. Alfaro 02/06/2014.

       · realización del proyecto “Fins Prompte València”. https://vimeo.com/70241987

       · ((.mOv)) Muestra internacional Itinerante de videoarte. Del 16 al 25 de noviembre.

       · Edición concierto Karlheinz Essl. Auditori Alfons roig. UPV.

       · Selecta 2012. Exposición colectiva. Galería Kessler-Battaglia. Valencia.

       · Vacaciones en el mar. Exposición colectiva. Ayuntamiento de Benidorm.

       · Pedra i Fusta. Exposición colectiva. Casa de la Cultura de Cullera. Valencia.

       · Mención a la mejor fotografía en el I Concurso audiovisual Benimaclet Imaginacció. Valencia.

       · Beca de residencia, Solar i Egos, Festival de Arte rural. Burgos.

       · Exposición colectiva en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática en la UPV. (Valencia).

       · Iº premio III certamen Transformarte Fundación Caja rioja. Arnedo (La rioja).

       · Producción del videoclip Bir Litter para la banda de rock Memoria de Pez. (Bilbao).

       · Iº premio Cartel anunciador de las fiestas patronales de Alfaro. (La rioja).

       · Proyección del cortometraje Artificio en la Fundación BBVA. San Nicolás. Bilbao.

       · Participación en el Certamen Internacional de Fotografía Surrealista.Eibar.

       · Participación en el Festival de arte sonoro IN-Sonora III con la instalación Ente Ovino. Madrid.

       · Proyección del cortometraje 75 kilos en la XX Exposición Audiovisual. Fundación BBVA. Bilbao.

       · Cartel anunciador de actos culturales en las fiestas. (Grávalos, La rioja).

       · Exposición de pintura en el Centro Medioambiental de los Sotos del Ebro (Alfaro, La rioja) 

       · Exhibición de pintura mural. San roque y San Ezequiel. (Alfaro, La rioja).
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            APARICIONES EN PRENSA

· María Félez. Tudelilla celebrará del 16 al 22 de octubre el encuentro de Arte urbano, UrrA!. La rioja. 16/10/2017.
· Inés Martínez. Las ‘Uvas’ de Melero. La rioja. 21/01/2017.
· E.Pascual. Israel Melero expone ‘Uvas’ en Caja rioja. La rioja. 01/04/2016.
· L. Del Canto. Valencia en Movimiento. Levante. 23/07/2013.
· Marta Palacios. El arte como protagonista. Las provincias. 20/01/2013.
· Irene Gras. Una exploración de la espiritualidad artística. El Periódico Mediterráneo. 08/07/2012. 
· Europa Press. La iniciativa Selecta - 2012. 29/06/2012.
· Dolores ruiz. Solariegos, arte en los pueblos. Diario de Burgos. 13/08/2011.
· EFE.Transformarte 2011 premiará obras con material reciclado. ABC. 02/06/11.
· E. Pascual. La explosión más esperada. La rioja. 16/07/10.
· E. Pascual. Un pájaro y un planeta Tierra reciclados ganan el III Premio TransformArte. La rioja. 19/06/10.
· Europa Press. La Fundación Caja rioja lanza la cuarta edición de ‘TransformArTE’. 20 minutos. 02/06/11.
· José Luis Espejo. In sonora, actuaciones e intervenciones. Tercera información. 16/10/2007.
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