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¡MÁS APLAUSOS!
Una exposición homenaje a todas las personas que 
trabajaron y lucharon durante la pandemia.
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“Más aplausos”, es una exposición colectiva que reune a distintos artistas con el 
motivo de homenajear a las muchas personas que durante el confinamiento han 
estado trabajando y luchando sin descanso. Durante la pandemia, estos artistas han 
ido retratanto y pintando de manera altruista, a los trabajadores que han querido 
sumarse a esta iniciativa. 

Desde TooQ Technology les hemos brindamos nuestro apoyo y nos hemos 
comprometido en organizar y llevar a buen termino una muestra de arte para que 
todo el mundo pueda disfrutar del maravilloso arte de estos creadores. 

¿Qué es?



Los artistas

Iván MIEDHO
Su trabajo se centra en las disciplinas de pintura, fotografía y video arte. Ha expuesto en sitios tan emblematicos 
como el Ateneo de Madrid, Matadero de Madrid, Museo de artes y tradiciones populares, y su trabajo ha sido 
recogido por medios como El Mundo, La Razón, El País o La Cope. 

Rosa Gallego del Peso
Artista visual multidisciplinar y directora de asesoramiento artístico en Museo Arte y Cultura. Ha sido reconocida en 
numerosos certámenes, como el Premio Extraordinario Reina Sofía en 2004 y 2005. Comisaria de exposiciones 
y jurado de arte consecutivo en la Facultad de Bellas Artes de Madrid y en varios premios de ámbito nacional.

Olga Artigas Ballesta
Pintora, ilustradora y pedagoga. Licenciada en Bellas Artes ha expuesto y comisariado numersas exposiciones 
artísticas, entre las que destacan la medalla honorífica por el Museo Nacional de Arte de Osaka ,Japón. Su 
trabajo ha sido recogido por medios nacionales como TV1, TV3, radios y diversos medios especializados.

Carla Nieto Carballo
Empleando técnicas tradicionales, como acuarela, entintados o lápices, Carla emplea el pequeño formato para 
crear sus ilustraciones. En esta muestra, intenta reflejar la personalidad que le transmite cada retratado a través 
de diferentes estilos. Ha expuesto en centros con Margarita Burón y Buero Vallejo de Alcorcón.

Gonzalo Villanueva Álvarez
Prácticamente desde que tuvo edad para poder coger un lápiz, se puso a dibujar y posteriormente a pintar, hasta 
el día de hoy. En 2008, decidió que quería profesionalizarse en ello, y comenzó sus estudios, lo que le brindó la 
oportunidad de trabajar de concept artist y diseñador en diferentes estudios.

Olga Cruz
Diseñadora gráfica, se especializa en ilustración editorial infantil y participa en varios cortometrajes de animación, 
obteniendo el primer premio de La Gran Premiere de Toshiba por el corto Splug. Ha publicado cinco libros 
infantiles y expuesto en lugares como el Matadero de Madrid o en Parallax Art Fair, Londres.
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La muestra se centra principalmente en el retrato pero también habrá obras abstractas y 
conceptuales que ayudaran a complementar el evento. 

Muestra gráfica
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Somos una marca de tecnología, con sede en Móstoles, que apuesta por el mundo 
del arte. Queremos hacer un mundo mejor y aportar nuestro granito de arena para 
incentivar la cultura, el arte y la educación. Unos factores que son fundamentales 
para el progreso de cualquier sociedad. Una sociedad con más oportunidades para 
convertir en realidad los sueños y proyectos de todo el mundo.

Más información en www.tooq.com

Organizado y patrocinado por


