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Tapa artística: SIGAN A ESA RUBIA
Tosta con Alcachofa
marinada y Pulpo cocido

Casa ANSELMO

JOSÉ L. SÁNCHEZ PINTURA
Comenzó con 12 años a dibujar Graffitis con sprays y a los 17 años
probó con la pintura acrílica y el óleo. Le gusta fantasear con sus
pinceles y sus dibujos, sus garabatos los llama.

LUCRE SÁNCHEZ PINTURA
Sus obras quieren cuestionar el sistema agroalimentario en el que
estamos sumergidos, luchando por conseguir una agricultura
relocalizada y devolver el protagonismo al sector primario.
Instagram: lucrezzita

MARIPAZ FDEZ. CATALÁN PINTURA
Apasionada desde la infancia de las Artes Plásticas, las sensaciones,
las emociones y la percepción de las experiencias vividas son lo que
la inspiran para crear obras coloristas.

Café-Bar AZAHAR
MANUELA BORNES PINTURA
Siempre entregada al mundo del Arte, utiliza en sus obras diferentes
estilos y técnicas según el tema elegido en cada una de ellas. Ha
expuesto en España y en el extranjero.
Facebook: Manuela Borgon

OSCAR DUARTE PINTURA
Apasionado del COLOR, en sus obras mezcla diversos estilos,
temáticas y técnicas sobre diversos soportes físicos. Puedes
visitar algunas de sus obras en:
Facebook: @oduarte965
Instagram: oduarte965

Cervecería BIRRA MÍA
ANTONIO SOBRINO PINTURA Y FOTOGRAFÍA
Constante investigador del lenguaje social en el Arte, al que se
dedica plenamente, actualmente continua estudiando Bellas Artes en
la Universidad de Sevilla.
Instagram: antonio_sobrino_

Bar HERBI II

JUAN CORDERO FOTOGRAFÍA Y VÍDEO
Nos presenta su proyecto llamado SOLEDAD, que se compone de
varias fotografías de estilo urbano, en blanco y negro y donde
intenta transmitir varas sensaciones. Puedes visitarlo en:
Instagram: juancordero_

JOSÉ M. ORDOÑEZ PIROGRABADO
Constante investigador del lenguaje social en el Arte, al que se
dedica plenamente, descubrió el Pirograbado hace un par de años y
se dedica a trabajarlo sobre madera con acrílicos.

Bar CASINO
BRAULIO BERMUDO FOTOGRAFÍA
Fotógrafo del Colectivo Artístico Alyamal de Dos Hermanas, es
amante desde siempre de la Fotografía y su pretensión es
disfrutarla a la vez que la trabaja.

ANTONIO JESÚS SÁNCHEZ FOTOGRAFÍA
Este Fotógrafo es Miembro del Colectivo Artístico Alyamal
de Dos Hermanas y se pueden observar algunas de sus
obras fotográficas en:
Facebook: PocketStudio Antonio
Instagram: Pocket_Study

JOSÉ M. ORDOÑEZ PIROGRABADO
(También en Herbi II)

Instagram: ppvt750s

OSCAR DUARTE PINTURA
(También en Café-Bar Azahar)

Bar-Rest. LA QUEMÁ
JOSÉ CORDERO FOTOGRAFÍA Y VÍDEO
Le gusta contar historias con su cámara y sus preferidas son las que provocan una
sonrisa en el espectador. Lo puedes visitar en la siguiente dirección:
Facebook: @pehyellowSP
Instagram: pehyellow

VICTORIA CHIARANTANO PINTURA,
DIBUJO Y FOTOGRAFÍA
Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y
estudiante del Máster de Arteterapia y aplicaciones del arte para
el diálogo y la integración social de la UPO. Su pintura expresiva
es una síntesis con las emociones.
Instagram: fuegoazul_
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Tapa artística: TELÉFONO ROJO
Hamburguesa de berenjena y queso
(sobre hojaldre)

LA TABERNA DEL TRUJI

FLOR AGUSTONI PINTURA
Necesita sentir para existir y por ello sus obras están llenas de un
lenguaje poético, con un aire onírico aunque a veces también
aparecen las sombras queriendo insinuar historias.

GLORIA SÁNCHEZ ACUARELA
Artista muy inquieta y rica en producción, sus obras están construidas
con inocencia y curiosidad, llenas de vida y de emoción despejada,
fiel reflejo de los lugares que visita.

Bar SIN CAMBIO
EMILIO J. GARRIDO PINTURA Y ESCULTURA
Artista de autoformación, actualmente es Estudiante de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales. Sus obras pueden visitarse en:
Instagram: emiliusjg

ANTONIA CASTILLO “OÑI”
PINTURA Y DIBUJO
De estilo figurativo y con temática centrada en el
Flamenco, realiza dibujos en directo en Peñas y
Festivales. Domina las técnicas del Carboncillo y del
Óleo sobre Tabla.

M. ISABEL HERRERA DIBUJO
Dibujante que emplea mayormente el bolígrafo en la creación de
sus obras y que lo combina en algunas ocasiones con la acuarela.
Algunas de sus obras están en:
Instagram: misabelgecko

Bebida artística: DESTINO MARRAKECH
Cóctel de licor de Tequila y chocolate

LA TETERÍA ANDAUNÍ

ELENA BELLIDO CERÁMICA
Realiza piezas originales y exclusivas en cerámica plana, murales,
vajillas, etc. mediante técnicas especializadas en Cuerda seca,
Refractario con Vidrio fundido y Tiza Cerámica.

Bar MIANO
SILVIA GALÁN FOTOGRAFÍA Y VÍDEO
Dedicada a la Fotografía tanto artística como laboral, le interesa el
mundo audiovisual en el que ha realizado varios cortometrajes.
También ha elaborado algunos carteles para eventos.

Facebook: Cerámica Artística Elena Bellido

JOSÉ ARMARIO FOTOGRAFÍA
Su pasión por la fotografía lo lleva a compartir sus conocimientos
fotográficos con sus alumnos en los talleres de fotografía que realiza
para ofrecerles la magia de la Fotografía.

Instagram: silviagapi

Twitter: @aleakala

ANDRÉS ZAMBRANO FOTOGRAFÍA
Entre los temas fotográficos que le interesan están el Flamenco o las
Cruces de Mayo de Lebrija. Posee gran producción fotográfica y la
mayoría de sus obras están por descubrir.

VANESSA BORNES DIBUJO Y PINTURA
Artista visual cuya principal temática es el retrato realista femenino. Sus
obras combinan diferentes técnicas, tanto tradicionales como digitales,
dotándolas de un acabado único.
Facebook: Rednieh
Instagram: Rednieh

Bar TIENDA NUEVA

Bar MELLIZO

DIEGO BELLIDO “SINYESKA PINTURA Y DIBUJO

PACO MORENO PINTURA
Pintor y Profesor de Pintura, su gran virtuosismo con el Color le
permite crear ambientes de gran realismo y belleza plástica.
Con su dominio de la técnica aborda variadas temáticas.
Web: www.pintorpacomoreno.com

EMILIO J. GARRIDO PINTURA Y ESCULTURA
(También en Bar Sin Cambio)

Artista dotado de una gran fluidez creativa en sus obras, tanto en sus
dibujos de cómics como en sus pinturas acrílicas y óleos, todas ellas
llenas de un expresionismo muy personal.

MANUEL CASTILLO PIROGRABADO
Amante de las artes plásticas, hace un par de años comenzó con la
práctica del pirograbado en madera, una técnica muy poco conocida
en la que él investiga continuamente.
Facebook: Arte “en Madera, Pirograbado

ARACELI PARDAL FOTOGRAFÍA
Web de información flamenca. Un arte y una manera de expresión
patrimonio de las familias gitanas de Lebrija.
Tapa artística: FUERA DE CARTA
Pan Taiwanés relleno
de Ibérico y Ensalada

Bar-Rest. LECHUGA

JOSÉ M. HERRERA “GALLO” CERÁMICA
Ceramista que realiza trabajos tanto por encargo como creativos en
Azulejos, Platos y Retablos artísticos. El mundo del Flamenco y del
Jazz son dos de las temáticas que le gustan.

JUAN GALANTE PINTURA
Pintor que trabaja sobre distintos soportes físicos (lienzo, madera y
papel), mezclando colores acrílicos con tierras y con muy diversas
temáticas, entre las que está la étnica.

ANTONIA CASTILLO “OÑI”
PINTURA Y DIBUJO
(También en el Bar Sin Cambio y Juventud Antoniana)

Web: www.lebrijaflamenca.com

Cafetería-Heladería YOGURT SHOP
MAR TERRERO ACUARELA
Color y expresión en la forma y en los temas escogidos. Sus obras cautivan
por la belleza de lo cotidiano y la serenidad del momento que captan.
Instagram: terrerocumbre

Tapa artística:
EVASIÓN O VICTORIA
Montadito de carne
mechada

JUVENTUD ANTONIANA
JOSÉ A. GARCÍA “CHIRI” PINTURA

Agricultor y Pintor, a través de su obra pictórica le echa una mirada
al pasado reciente del medio rural, la cultura, la agricultura...

ANTONIA CASTILLO “OÑI” DIBUJO Y PINTURA
(También en el Bar Lechuga y Bar Sin Cambio)

