


El hilo que une a estas cuatro artistas es bien 
colorido. Vienen de diferentes países y aunque 

exploran su práctica artística de diversas maneras, 
todas comparten un amor profundo por los colores 
fluorescentes, por el sujeto humano en todas sus 

rarezas, por la dinamización de la vía publica, y por 
los fuegos artificiales.

No nos permitirán hacer explosiones reales para 
esta exposición (es una zona residencial) pero el 
espectador puede esperar un show animado y 
ruidoso, que rompe con las convenciones de las 
galerías de arte moderado y educado. Habrá 
tinto de verano, música pop, y las artistas nos 

sorprenderán con nuevas obras de arte e ilustración. 



Originaria de Estados Unidos, Emily Eldridge estudió Bellas Artes en Ilustración en 
la SCAD en Savannah (Georgia, en su país natal). Más recientemente ha realizado 
un Máster en Ilustración Creativa en la BAU y un segundo Máster en Diseño Gráfico 
en EINA, ambos en Barcelona. Habiendo vivido en Hong Kong durante más de 10 
años, actualmente reside en Berlín, donde trabaja como artista a tiempo completo.

Su trabajo abarca una variedad de medios creativos, desde murales hasta arte 
urbano, ilustración editorial, diseño gráfico, patrones textiles y mucho más. Inspirada 

por la moda, el feminismo, la cultura pop y la vida cotidiana, Emily intenta crear 
imágenes llamativas y visualmente audaces con un elemento de humor.

Ha expuesto su trabajo en exposiciones individuales y colectivas en Hong Kong, 
España, Japón, Estados Unidos, Alemania y China.

www.emilyeldridge.com
@emily_eldridge_art



Inspirada en la exposición femenina BANG BANG POW!, esta serie de dibujos
muestra la fuerza de las artistas femeninas y el poder del arte. Armadas con lápices

y latas de aerosol, las figuras femeninas empuñan sus “armas” artísticas con fuerza y 
energía, listas para luchar contra el papel y las paredes. Los retratos más pequeños

se imaginan más princesas guerreras de “Girl Power”, representadas en
combinaciones de colores salvajes y accesorios de moda, que habitan juntas 

alegremente en supropio universo artístico.

Grape Soda
2019

20,7x28 cm
50€

€Rotulador posca y pintura 
acrílica en papel

Strawberry Swirl
2019

20,7x28 cm
50€

€Rotulador posca y pintura 
acrílica en papel

Lemon Poppyseed
2019

20,7x28 cm
50€

€Rotulador posca y pintura 
acrílica en papel

Blueberry Blues
2019

20,7x28 cm
50€

€Rotulador posca y pintura 
acrílica en papel

Daisy Duke
2019

20,7x28 cm
50€

€Rotulador posca y pintura 
acrílica en papel

Banana Cream
2019

20,7x28 cm
50€

€Rotulador posca y pintura 
acrílica en papel



Pen Pal
2019

44,5 x 77 cm
190€

€Rotulador posca en papel

Spray Bae
2019

44,5 x 77 cm
190€

€Rotulador posca en papel

Wham Bam, Thank 
You, Ma’am

2019
44,5 x 77 cm

190€
€Rotulador posca en papel

Pencil Power
2019

44,5 x 77 cm
190€

€Rotulador posca en papel



Perrine Honoré es una ilustradora y diseñadora gráfica francesa. Ha realizado 
estudios de Diseño de Moda (Suecia), Diseño Gráfico (Epsaa, París) y un máster 
en Diseño y Comunicación (Elisava, Barcelona). La ilustración es el terreno en el 
que siente más cómoda, le permite mayor libertad para expresarse y volcar sus 
pensamientos. A través de una estética festiva y colorida, construye un universo 

crítico donde priman la locura y la espontaneidad. Encuentra su inspiración 
en artistas y diseñadores contemporáneos, así como en la historia del arte y la 
vida cotidiana. Está constantemente buscando colaboraciones en una multitud 
de proyectos y con soportes distintos: murales, cuentos infantiles, identidades 

visuales, joyas, estampados textiles, editoriales, animación, escenografía, prensa 
¡y más! Empezó a plasmar su gráfica en muros hace un par de años y le encanta 
pintar a gran escala, es un trabajo muy inmersivo y social (también hace murales 

participativos).

www.perrinehonore.com
@honoreperrine



Con esta serie de retratos, Perrine ha explorado una nueva técnica  (corte 
laser pintado) para dar mas volumen y profundidad a estas caras-mascaras 

de mujeres empoderadas. Al artista le parece esencial dar voz a la las 
mujeres, cada una con su personalidad y sus particularidades.

Whatever
Marzo 2019

50x80cm
450€

€Madera corte laser pintado 
con sprays y poscas

Bullshit
Marzo 2019

50x80cm
450€

€Madera corte laser pintado 
con sprays y poscas



I don’t care
Marzo 2019

50x80cm
450€

€Madera corte laser pintado 
con sprays y poscas

Nevermind
Marzo 2019

50x80cm
450€

€Madera corte laser pintado 
con sprays y poscas

LÁMINAS GICLÉE
Las cuatro obras están disponibles también en láminas de impresión giclée.

Serie de 100 láminas firmadas.
30x40cm

40€ la unidad.



Alter-ego de Ro Ledesma, ilustradora gallega afincada en Barcelona desde 2015.
Nace de su necesidad de expresarse más allá de la ilustración editorial/comercial. 
Interesada sobre todo en examinar temas ligados a la condición del ser humano y 
la sociedad que le acompaña actualmente (los estigmas sociales, la salud mental, 

la empatía medioambiental...) y en llevarlos frente al espectador a través de el 
lenguaje de la ilustración.

www.tictail.com/roledesma
@ou_tra



TOOLS

4 herramientas para luchar y sobrevivir en una sociedad que nos enseña que las 
emociones son signo de debilidad. Power to the feelings, stick it to the men. 

Not without my duality
Marzo 2019

50x70cm
120€

€Acrílico sobre papel 300gr.

Love your ass
Marzo 2019

50x70cm
120€

€Acrílico sobre papel 300gr.



Showing love is cool
Marzo 2019

50x70cm
120€

€Acrílico sobre papel 300gr.

Cry harder
Marzo 2019

50x70cm
120€

€Acrílico sobre papel 300gr.



Nacida en Essex (Reino Unido), es artista y educadora, máster en arte y 
educación por el Institute of Education of London. Trabaja en la intersección 
entre ambas disciplinas y sus proyectos no entran en la lógica de ninguna 

categoría específica, ya que su obra y su actividad giran en torno al espacio 
público y al tema del juego. Tiene un estilo llamativo y animado, donde 
los colores vivos son protagonistas. Ha Llevado a cabo proyectos de arte 

e investigación en escuelas y museos en Londres y ahora también en 
Barcelona. Cristina lleva casi diez años pintando murales en lugares como 

Londres, Lima y Filipinas.

www.cristinalina.com
@cristinalinalina



WHEEZIE

Wheezie es un elefante quE puede patinar. A veces trabaja en una tienda de 
neumáticos. Le gustan las galletas ‘custard creams’ de Inglaterra, los perritos 

calientes y los negronis. Como el oso paddington, viene de Perú. Es muy 
amigx de todxs.

WHEEZIE
2019

120x86cm
380€

Pintura enamel sobre madera



ROLLER BOOTS (Yellow)
2019

40x40cm
95€

Pintura enamel sobre madera

ROLLER BOOTS (Blue)
2019

40x40cm
95€

Pintura enamel sobre madera

ROLLER BOOTS (Red)
2019

40x40cm
95€

Pintura enamel sobre madera



Todas las obras están disponibles en la tienda 
online de la Fundación Contorno Urbano:

www.contornourbano.com/shop

Para consultas:
info@contornourbano.com




