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MAREMAGNUM es una exposición de libros de artista realizada por los alumnos 
de la asignatura de Proyectos de Escultura del Grupo 5. Después de casi 5 años 
sin participar en esta Sala con trabajos de mis alumnos, de nuevo invitada por 

Luis Mayo, vuelvo como coordinadora de este proyecto. Quiero que estos 
trabajos sean un homenaje que le hacemos todos a Luis por su extensa labor y 

por haber apoyado en todo momento con este proyecto y otros tantos, la 
posibilidad de que los alumnos expusieran. Los trabajos aquí presentados son 
de una calidad excelente por su compromiso y su buen hacer y representan a 
los que en breve saldrán como artistas a enfrentarse al mundo profesional. A 

todos ellos les agradezco su participación y entusiasmo. También quiero 
agradecer a Amelia Valverde el trabajo de difusión que realiza en la web de la 
Biblioteca y a Javier Pérez Iglesias, Director de la Biblioteca, que nos acoja en 

este rincón tan querido por él. 

Diseño del cartel: Alejandra Cruz 
Coordinadora: Almudena Armenta Deu 
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