BIBLIOTECA CAC MÁLAGA

Fueradcarta Ediciones
La editorial Fueradcarta esta compuesta por los artistas Patricia Mateo y José Luis López
Moral formando parte del proyecto editorial MNKGO fine art ediciones. Esta nueva línea
editorial apuesta por crear un atlas del panorama artístico actual. Ofreciendo ediciones
limitadas de libros de artista a un precio asequible.

Cada edición se compone de 100 libros numerados y firmados por el artista y cada uno de
ellos se acompaña de una obra original. Su objetivo principal es difundir la obra de los
nuevos creadores. En la editorial Fueradcarta queremos impulsar el coleccionismo de
pequeñas obras de Artistas contemporáneos. Queremos mostrar mediante estas
publicaciones las distintas corrientes del Arte actual Español. Estas publicaciones recogen
las tendencias actuales en el arte contemporáneo de nuestro querido territorio. A través de
la mirada de nuestros creadores. Es la variedad, la honradez y la diversidad lo que mas nos
atrae de estos artistas que presentamos en la “Colección Arte actual”.

Cuadernos de Sombra
Cuadernos de sombra es una colección de libros de pintura y dibujo. Nace a modo de
cuadernos de bocetos de viajes y experiencias dentro del mundo del Arte. Es un nuevo
proyecto dentro de la editorial Fuerdcarta. Permitiendo a todo tipo de público tener acceso a
una obra de arte original por un precio muy equilibrado. Cada nuevo número incluye una
obra original firmada en edición de 100 ejemplares. Se presentan en un libro en formato
10×15 cts. Con varias imágenes de la serie a la que hacen referencia.

Apuntes de luz
Apuntes de luz es una colección de libros de fotografía. Nace a modo de cuaderno de bocetos
de mis viajes y experiencias dentro del mundo de la fotografía. Es un nuevo proyecto dentro
de la editorial Fueradcarta. Permitiendo a todo tipo de públicos tener acceso a una obra de
arte original por un precio muy equilibrado. Todas la fotografías están tomadas y procesadas
con un teléfono móvil, esto me permite trabajar en tiempo real, utilizando el dispositivo
como cuarto oscuro digital en cualquier sitio que me encuentre.

Fuente: www.fueradcarta.es
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Blanco sobre negro
“Blanco sobre negro”
Blanco sobre negro es una serie de obras basadas en un sentimiento dramático fruto de un
estado de animo, contradictorio en algunos casos. dos colores y una infinita gama de tonos
intermedios. Piezas para contemplar en silencio, de una forma intima. A media luz y dejar
volar la imaginación.
Edición de 100 ejemplares
Tamaño 15×10 cm
16 paginas.
Todos los ejemplares incluyen una obra firmada y numerada.
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Cantábrico
“Cantabrico”
Desde niña el Cantábrico ha ejercido sobre mí un efecto hipnotizador. Ha dejado que me
atraiga, me vapilee y me expulse a la vez. Con el tiempo he sentido hacia este mar, lo mismo
que hacia la vida:
Atracción, temor, calma, inquietud…
Edición de 100 ejemplares
Tamaño 15×10 cm
16 paginas.
Todos los ejemplares incluyen una obra firmada y numerada.
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Cuando algo queda
“Cuando algo queda”
En esta serie que comienzo ahora he intentado volver a los orígenes de mi primera obra.
Pero solo utilizando un pequeño número de materiales. Apenas papel y grafito. Esto hace
que me sienta más tranquilo. Una de las características principales de esta nueva eatpa es la
concepción de la superficie de la obra como un campo abierto sin llimites. Experimentando
entre los campos de color y el gesto en el trazo. Dando valor a lo accidental y explotando el
azar como nuevo recurso de trabajo. Ahora os dejo con lo que queda…
Edición de 100 ejemplares
Tamaño 15×10 cm
16 paginas.
Todos los ejemplares incluyen una obra firmada y numerada.
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Juegos del bosque
“Juegos del bosque”
Juegos del bosque es una serie de apuntes al natural.Una pequeña colección de momentos
especiales que Patricia Mateo ha retratado con maestría. Con ellos la autora pretende que
deis rienda suelta a vuestra imaginación y podáis recorres esos bosques. Imaginéis una tarde
de paseo por el bosque y os refugiéis bajo su sombra oyendo el trinar de los pájaros o
sintiendo la paz que nos da la naturaleza. En definitiva un pequeño paseo para los sentidos.
Ahora solo queda empezar a jugar con el bosque.
Edición de 100 ejemplares
Tamaño 15×10 cm
16 paginas.
Todos los ejemplares incluyen una obra firmada y numerada.

