
 

 
La Universidad Francisco de Vitoria organiza  

Emerge Bellas Artes 2018 
 
  
El Grado en Bellas Artes de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) pone en              
marcha la IX edición de Emerge BBAA, un importante escaparate en el que             
alumnos recién graduados tienen la oportunidad de mostrar su talento. Por           
segunda vez, Emerge se expondrá en la Feria de Arte JustMad del 21 al 25               
de febrero de 2018.  
   
Pozuelo de Alarcón (Madrid), 20 de febrero de 2018 – El Grado en Bellas Artes               
de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) pone en marcha la IX edición de Emerge               
BBAA, un importante escaparate en el que alumnos recién graduados tienen la            
oportunidad de mostrar su talento. Por segunda vez, Emerge se expondrá en la Feria              
de Arte JustMad del 21 al 25 de febrero de 2018.  
 
Un año más el proyecto EMERGE, pionero dentro del ámbito del arte universitario en              
nuestro país, surge de nuevo con la voluntad de ofrecer al público interesado las              
miradas, ilusiones y voces de un conjunto de jóvenes artistas, recién salidos de la              
universidad, que apuntan con sus ideas, formas, colores, trazos, imágenes, texturas y            
volúmenes a la esférica diana del Planeta Arte, y que ha convertido a la Universidad               
Francisco de Vitoria en un auténtico referente. 
 
En esta edición –la novena ya-, la organización quiere poner el énfasis en los aspectos               
más profesionales que suponen participar en una exposición de arte contemporáneo.           
De este modo, participando por segundo año consecutivo en JustMad Art Fair, vuelve a              
apostar por este evento tan destacado dentro del panorama artístico nacional, lo que             
supone, sin duda, para estos jóvenes artistas una gran oportunidad de conocer y vivir              
personalmente la experiencia de tomar parte en una auténtica exposición de arte            
dentro del circuito profesional.  
 
Asimismo, la dirección de Emerge ha vuelto, una vez más, a ampliar la convocatoria a               
todas las Facultades de Bellas Artes de España seleccionado a jóvenes artistas de otras              
universidades, con lo que se fortalece la voluntad de que esta iniciativa sea una              
plataforma adecuada y referencial dentro del arte universitario, que sirva para mostrar            
las novedades y propuestas creativas de nuestros futuros creadores.  
 
El comisario de Emerge, Francisco Carpio destaca “la versatilidad de medios y            
lenguajes empleados (fotografía, dibujo, texto, pintura e instalación) por estos jóvenes           
creadores”. Entre ellos, Aisha Fajardo, Patricia García, Claudia Mariño, Lucía          
Martín, Helena Méndez y Juan Manuel Romero, que son para Carpio “un fiel             
reflejo de la práctica totalidad de herramientas y estrategias que conforman la creación             
artística más contemporánea”. 
 

 



 

Finalmente, la dirección de este proyecto de la Universidad Francisco de Vitoria y su              
grado en Bellas Artes quiere agradecer, una vez más, el apoyo y la ayuda que la                
Fundación AXA brinda desinteresadamente para que esta iniciativa se consolide año           
tras año y se convierta en una realidad.  
 
 
 Artistas participantes (UFV): 
 

● Aisha FAJARDO (Grimmer Art) 
● Patricia GARCIA 
● Claudia MARIÑO 
● Juan Manuel ROMERO 

 
 
Otras Facultades de BBAA: 
 

● Lucía MARTÍN (Universidad Complutense de Madrid) 
● Helena MÉNDEZ (Universidad de Salamanca) 

 
 
 
DATOS: 
 
EMERGE 2018 
Lugar: Feria de Arte Emergente JUSTMAD 
JUST SPACE  
C/ Núñez de Balboa, 32 
Madrid 
 
 
 
Fechas: 
Del martes 20 al domingo 25 de febrero de 2018 
 
Inauguración: 
Martes 20/02 
 
15:00 Apertura JustMad 
 

 

 


