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NOTA INFORMATIVA

#TAP magazine es una revista digital [in process] de arte 
contemporáneo, que se autoedita bimestralmente con 
el objetivo de dar a conocer a artistas de cualquier ám-
bito, comisarios, espacios, iniciativas, colectivos, críticos 
... que se desarrollan o nacen en Madrid al margen de las 
Instituciones.
¿Tienes interés por participar en la revista?,  ... envíanos tu 
propuesta y nos pondremos en contacto contigo.

e-mail: takeawayprocess.artist@gmail.com

IMAGEN DE PORTADA

Art Madrid celebra su 15a edición del  26 de febrero al 1 de marzo de 2020 en la  Galería de Cristal del Palacio de 
Cibeles (C/ Montalbán,1), una cita ineludible con el arte contemporáneo que este año celebra su edición más diná-
mica y festiva.
Más de 40 galerías y casi 200 artistas , incluyendo 13 galerías que participan por primera vez, forman la 15a edi-
ción de Art Madrid. En esta edición se incluyen 14 expositores internacionales procedentes de 9 países de Europa, 
América y Asia.
Además del Programa General, la feria acoge el programa  One Project , que este año apuesta por transformar 
y ampliarlo, convirtiéndolo en un contexto más heterogéneo y poliédrico donde  9 artistas  compartirán un área 
diferenciada, exponiendo su obra dos a dos, generando un escenario de fricción y estímulo artístico.  Fernando 
Gómez de la Cuesta , crítico de arte y comisario independiente, coordina la selección de las 5 galerías participan-
tes bajo la línea discursiva de  “Salvajes : La cage aux fauves”.
Como novedad este año Art Madrid incluye en su programación y en colaboración con la Plataforma de videoarte  
PROYECTOR,  bajo el comisariado de su director,  Mario Gutiérrez Cru , una programación centrada en la video-
creación, el arte de acción y la performance.
Art Madrid se convierte en una experiencia inmersiva en el arte contemporáneo.
www.art-madrid.com https://proyector.info/ediciones/

La obra del cartel de feria de este año es de Jorg Karg "Empire of thougts" collage fotográfico.
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ZUMO DE VÍDEO es un proyecto de carácter nómada (cada año se realiza en un barrio de Ma-

drid) de TAKE AWAY PROCESS, creado, dirigido y coordinado por Olga Isla, que trata de difundir 

el videoarte, los artistas y los espacios de creación.

El proyecto ZUMO DE VÍDEO no dispone de financiación alguna, por eso se realiza de común 

acuerdo una colaboración con los Espacios de Creación. En contrapartida TAP difunde a dicho 

espacio y a los artistas a través el público asistente a las sesiones, de las RR.SS., la web y la 

revista #TAP magazine (ISSN 2341-3719). 

ZUMO DE VÍDEO son sesiones abiertas de vídeoarte-coloquio de participación gratuita, que se 

celebran un día al mes durante los meses de: enero, febrero, marzo, octubre, noviembre y di-

ciembre. En cada sesión se proyectan tres piezas de videoarte, seleccionadas por Olga Isla, con 

coloquio posterior. Al menos se cuenta con la asistencia de un videoartista, debido al carácter 

internacional de la convocatoria no siempre pueden acudir al ZUMO DE VÍDEO los creadores.

 

La CONVOCATORIA está abierta todo el año. Para PARTICIPAR,  las piezas de videoarte se han 

de enviar a: takeawayprocess.artist@gmail.com

asunto: ZUMO DE VÍDEO 
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ART MADRID’20 ABRE LAS PUERTAS EN SU 
15º ANIVERSARIO CON LA EDICIÓN MÁS 
DINÁMICA Y FESTIVA 
› Art Madrid transforma su 15º edición en un evento dinámico donde el público asistente 
disfrutará de una experiencia inmersiva en el arte contemporáneo. Más de 40 galerías y 
casi 200 artistas, incluyendo 14 expositores internacionales procedentes de 9 países de 
Europa, América y Asia.

› Art Madrid redefine y amplía el programa One Project y lo convierte en un espacio de 
confrontación y diálogo entre 9 artistas bajo el título de Salvajes. La cage aux fauves comi-
sariado por Fernando Gómez de la Cuesta.

› ART MADRID-PROYECTOR, comisariado por Mario Gutiérrez Cru, contará con un programa 
novedoso dedicado al videoarte, arte de acción, encuentros con artistas y performances 
durante la feria.

› Liquitex, se suma a los colaboradores de Art Madrid para desarrollar acciones dinámicas 
y participativas, esta vez junto a la Escuela de Enseñanzas Plásticas y de Diseño Artediez y 
otorgará un premio en materiales valorado en 1.500€ a uno de los artistas participantes de 
Art Madrid.

Nota de prensa
24 de febrero de 2020

Art Madrid abre sus puertas el 26 de febrero hasta el 1 de marzo de 2020 en la Galería de 
Cristal del Palacio de Cibeles (c/ Montalbán, 1) en su edición más festiva y dinámica realizada 
hasta el momento. Un espacio sofisticado en el centro de la capital que acogerá a 41 galerías 
nacionales e internacionales que expondrán obras de casi 200 artistas tanto de creadores 
emergentes como consolidados.
 
Art Madrid se define como una propuesta abierta y global que ofrece la oportunidad per-
fecta para descubrir y adquirir obras singulares de decenas de artistas que abarcan todas 
las disciplinas: pintura, escultura, obra gráfica, fotografía, videoarte, instalación y perfor-
mance. Esta edición reúne a 27 expositores nacionales y 14 internacionales procedentes 
de 9 países: España, Francia, Portugal, Austria, Alemania, Italia, Ecuador, Cuba y Taiwán.

En el PROGRAMA GENERAL destaca la incorporación de nuevas galerías nacionales e inter-
nacionales. Con una marcada apuesta global Art Madrid cuenta por primera vez con la pari-
sina Galerie LJ y la italiana Galleria Stefano Forni de Bolonia. Sobresale también la presencia 
alemana con la incorporación de Urban Spree (Berlín) y Luisa Catucci Gallery (Berlín) y la 
especial participación austriaca de Offspace | galerie panoptikum (Gilgenberg). Desde el 
otro lado del océano aterriza la galería ecuatoriana Más ARTE Galería (Quito). 
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En la participación nacional, se estrenan expositores de gran peso como N2 y Pigment Ga-
llery desde Barcelona, además de es.Arte Gallery, de Málaga, como representación del sur 
peninsular.

Asimismo, en el PROGRAMA GENERAL vuelve a participar un gran número de galerías na-
cionales como las madrileñas Galería Kreisler, Marita Segovia, Soraya Cartategui, Galería 
BAT Alberto Cornejo y Galería Hispánica Contemporánea (con sede también en Ciudad de 
México). Desde Asturias las galerías dirigidas por Aurora Vigil-Escalera (Gijón), Bea Villama-
rín (Gijón) y Arancha Osoro (Oviedo), mientras que desde Galicia contamos de nuevo Luisa 
Pita (Santiago de Compostela) y Moret Art (A Coruña). También del norte peninsular estarán 
Galería Espiral (Noja, Cantabria),  Kurt Art Gallery (Guipúzcoa) y Rodrigo Juarranz (Aranda 
de Duero, Burgos). Desde Barcelona vuelven las galerías 3 Punts, Miquel Alzueta, Víctor Lope 
Arte Contemporáneo y Zielinsky, así como desde Valencia las nuevas propuestas de Alba 
Cabrera Gallery y Shiras Galería.

En la representación de galerías extranjeras que renuevan su participación en Art Madrid des-
tacan las galerías portuguesas Art Lounge (Lisboa), Paulo Nunes-Arte Contemporânea (Vila 
Franca de Xira), Galeria São Mamede (Lisboa/Oporto) y Nuno Sacramento (Ílhavo). Desde 
alemania regresa Schmalfuss (Berlín) y la francesa Galería Norty (Carrières-sur-Seine). Y en 
esta celebración del 15º aniversario no podía faltar la taiwanesa Yiri Arts (Taipei) y la cubana 
Collage Habana (La Habana). 

El plantel de expositores se completa con las 5 galerías que participan en el espacio comisa-
riado One Project que Art Madrid ha querido redefinir y ampliar en esta edición para trans-
formarlo en un lugar de fricción y estímulo artístico. Con el título de “Salvajes. La cage aux 
fauves” y bajo el comisariado de Fernando Gómez de la Cuesta, One Project estará formado 
por la obra de 9 artistas que compartirán un área diferenciada, desarrollando un contexto 
más heterogéneo y poliédrico donde expondrán su obra dos a dos. Los artistas selecciona-
dos trabajan la creación contemporánea desde distintas perspectivas, presentando proyec-
tos inéditos y específicos para la feria. Las galerías y artistas que participan son Galería ATC 
de Santa Cruz de Tenerife representando a Nicolás Laiz y Alona Harpaz;  Kaplan Projects de 
Palma, con los artistas Juan Carlos Batista y Santiago Palenzuela;  MA Arte Contemporáneo 
también de Palma, con la obra de Andrés Planas, y Plastic Murs de Valencia, con la apuesta 
de Pichiavo y Julio Anaya. Completando el programa de One Project repite por segundo 
año en la feria DDR Art Gallery de Madrid, en esta ocasión con la novedad escultórica de 
Roberto López y la pintura de Virginia Rivas.

Como explica el comisario, el programa activa “una investigación sobre el mercado y las 
ferias como instituciones legitimadoras de las carreras profesionales en el mundo del arte, 
pero también sobre las modas, sobre las tendencias y las corrientes mayoritarias, fijando su 
atención en esos artistas resistentes que deciden transitar por caminos alejados de ellas”. Un 
espacio para las propuestas artísticas más arriesgadas y de última creación.
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Art Madrid se transforma en un evento dinámico para convertirlo en una experiencia inmer-
siva en el arte contemporáneo. Junto a la plataforma de videoarte PROYECTOR, y bajo el 
comisariado de su director Mario Gutiérrez Cru, Art Madrid realiza su apuesta más novedosa: 
contará con un stand en la feria dedicado íntegramente a las presentaciones y acciones en 
vivo.

Cada tarde a las 17.00h asistiremos al encuentro con un artista destacado del ámbito de la 
videocreación: Abelardo Gil-Fournier, Fernando Baena, Mario Santamaría y Maia Navas 
protagonizarán este espacio. Más tarde, a las 20.00h, Art Madrid dará paso al arte de acción, 
término que acuñó el performer Allan Kaprow, ofreciendo al público una experiencia única e 
inolvidable: asistir en directo a las performances audiovisuales de artistas con gran reconoci-
miento internacional. Iván Puñal, Eunice Artur con Bruno Gonçalves, Arturo Moya con Ruth 
Abellán y Olga Diego buscarán una conexión intimista y personal con el espectador.  

Además, durante los cinco días de la feria, en este espacio también se podrá disfrutar de un 
ciclo de proyecciones con la mejor selección de piezas de los festivales internacionales 
de videoarte más destacados del panorama mundial, con propuestas llegadas de Portugal, 
México, Marruecos, Colombia, Perú, Argentina, Francia, Grecia o Países Bajos.

En una celebración tan especial no podía faltar la colaboración de Liquitex, que otorgará un 
premio en materiales valorado en 1.500€ a uno de los artistas participantes de Art Madrid 
que utilicen como principal medio en sus creaciones la pintura acrílica. El ganador se decidirá 
entre la organización de Liquitex y Art Madrid y el domingo 1 de marzo habrá en la feria un 
acto de entrega al premiado. También Art Madrid reafirma su compromiso educativo con el 
arte emergente apoyando la colaboración de Liquitex con la Escuela de Enseñanzas Plásticas 
y de Diseño Artediez, a través de un taller teórico-práctico que tendrá lugar el martes 25 de 
febrero de 17:00 a 19:00h. La sesión, abierta a los alumnos y al público interesado, será impar-
tida por el artista residente de Liquitex Miguel Torrús, quien explorará las diferentes posibili-
dades creativas de la pintura acrílica “intermezclable” en sus distintos formatos y su gama de 
aditivos. 

Continuando la línea festiva del 15º aniversario, Art Madrid cuenta en esta edición con el 
patrocinio de Royal Bliss que, fiel a su lema Freedom to mix, propone la acción de cinco ar-
tistas que acudirán a la feria para realizar su propia interpretación del cuadro El perro rojo de 
Gauguin. El resultado final será la representación conjunta de los cinco cuadros con el estilo 
de cada artista, intervenidos en directo. Además el público asistente podrá disfrutar de los 
cócteles que ofrecerá Royal Bliss elaborados con su amplia gama de mixers.

Asimismo, también podrá dejarse sorprender por el stand que ocupará Yorokobu, media 
partner de esta edición. Un homenaje a la trayectoria del medio, basada en el descubrimien-
to de potenciales talentos como es el caso de los dos artistas seleccionados por la revista 
para esta ocasión: el asturiano Juan Díaz-Faes que presentará su proyecto Black Faes, y Buba 
Viedma que traerá sus últimas ilustraciones en torno a los símbolos y su significado actual.
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Además, podremos disfrutar de una amplia selección histórica de las portadas de Yoroko-
bu, desarrolladas durante los 10 años que cumple la revista haciendo honor a su creatividad y 
originalidad.

Por último, sobresale el apoyo de Yelmo Cines Luxury con la difusión de esta edición tan 
especial de Art Madrid en sus mejores salas de lujo donde ofrece una experiencia única en 
comodidad, visionado y servicios de restauración para los espectadores; y la colaboración de 
One Shot Hotels, una joven cadena de hoteles boutique en la que arte y fotografía definen 
su sello y personalidad.

Art Madrid’20 se convierte así en la gran celebración del arte contemporáneo en el corazón 
de Madrid, una propuesta festiva y variada que destaca en esta edición por su carácter di-
námico e internacional reafirmando su compromiso permanente con las formas de creación 
más actuales.

→ Puede descargarse más información, así como imágenes, directamente del Área de Prensa   
    online: kit de prensa

PRENSA ART MADRID’20 
Elena Peña 
elena@art-madrid.com
915 358 711 / 617 188 006

www.art-madrid.com 
#ArtMadrid20
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¿Qué es 
KARMEN?

ROSA BERNED

Realizadora y Guionista
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¿Qué es KARMEN? 

Kit para 
Artistas 
Reconocidos
Multidisciplinares
Emergentes
Noveles

KARMEN se presenta en dos versiones: 
KARMEN NOW ® - envoltorio rojo -
KARMEN NEW ® - envoltorio azul -
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DJ ACID ZITRO

aRTISTA RECONOCIDO RAFI DHALGO


aRTISTA NOVEL
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MARIA HI SAN

aRTISTA MULTIDISCIPLINAR

#CUENTACONKARMEN
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LUIS SANZ

aRTISTA RECONOCIDO



                    www.takeawayprocesscontemporaryart.com#TAP magazine

17

 

#CUENTACONKARMEN
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GRACIA LECETA

aRTISTA EMERGENTE
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ANAMUSMA · CARLOS REGUEIRA

aRTISTAS MULTIDISCIPLINARES

#CUENTACONKARMEN 
CUENTACONKARMEN@GMAIL.COM 

IG · FB · TW 
@ARTPERISSINOTTO
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1. Claves 
 

4ª edición de HYBRID Art Fair: habitaciones de hotel intervenidas, arte multimedia,            

transdisciplinariedad, performance, música electrónica y mucho más en la feria más singular de la              

semana del arte madrileña 

 

La cuarta edición de HYBRID Art Fair tendrá lugar el fin de semana del 28 de febrero al 1 de marzo                     

de 2020 en el Hotel Petit Palace Santa Bárbara (Plaza de Santa Bárbara, 10, Madrid). 

 

3 días, viernes, sábado y domingo, del arte más vibrante y arriesgado desplegado en las               

habitaciones y espacios comunes del céntrico hotel de Madrid. 

 

Una feria con propuestas a nivel nacional e internacional que se caracteriza por su              

transdisciplinariedad, su variedad de medios, y la inclusión de expresiones artísticas efímeras. 

 

Un completo programa de actividades: además de exhibiciones de los espacios visitantes, habrá             

instalaciones, conciertos, performance, el ciclo de conferencias ‘Talking independent’ y eventos           

exclusivos. 

 

  

 wwwhybridart.es·  Facebook · Twitter · Instagram  

Contacto de prensa: Henar Ortega ·Contarlo Proyectos de Comunicación· henar@contarlo.es - +34 678249767 

2 
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2. Sobre HYBRID Art Fair 
 

HYBRID Art Fair, la cita más alternativa de la semana del arte madrileña, celebra su cuarta edición                 

en 2020 entre los días 28 de febrero y 1 de marzo. Lo hace fiel a su posicionamiento como punto                    

neurálgico de nuevas tendencias , feria que apuesta por artistas noveles, y lugar de adquisición del               

arte más fresco y vibrante. 

 

¿Qué es HYBRID Art Fair? 

 

HYBRID Art Fair es una feria internacional de arte contemporáneo con propuestas de espacios              

independientes y artistas emergentes. Una oportunidad única también para invertir en la creación             

independiente más estimulante. 

 

Cuarta edición: gran presencia internacional: 

Las habitaciones del Hotel Petit Palace Santa Bárbara se convertirán un año más en espacios               

expositivos por unos días durante HYBRID Art Fair , llenándose de exposiciones e instalaciones             

site-specific. Además, otras estancias del hotel serán escenario de conciertos, performance,           

actividades formativas y eventos exclusivos para profesionales y coleccionistas. Todo ello con la             

posibilidad constante de interacción entre artistas y público, en una experiencia única y diferente              

de la semana del arte madrileña. 

 

Más de 100 artistas representados en el programa general, con gran presencia de expositores: 35               

espacios y galerías, buena parte de ellos debutantes en esta feria. Más de 10 países representados ,                

entre los que se encuentran Taiwán Suiza, Italia, Canadá, Lituania o Grecia, país presente por               

primera vez en HYBRID. A nivel nacional habrá proyectos de Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga,              

Mallorca, Tenerife, Alicante, Huelva y un gran número de localidades más. 

 

Espacios de arte participantes 

La Doce (Boiro, España), Fotolateras (Valencia, España), Studija Mindiuzarte (Kaunas, Lituania)           

Susana Pardo Gallery (Barcelona, España), Cobertura Photo (Sevilla, España,) Galería César Sastre            

(Sevilla, España), POW WOW (Marousi, Grecia), Ed Video (Guelph, Canadá) Vtape (Toronto, Canadá)             

Almacén (Tel Aviv, Israel), LaLatente (Madrid, España) Admiral Arte Contemporáneo (Málaga,           

España), Galería Espai D'art 32, (Pollença, España), Mumaf (Manises, Valencia, España), Cadmium            

Art Gallery (Guadalajara, España), Lauwer (La Haya, Países Bajos), Galería Artizar (La Laguna,             

España), Yuan Ru Gallery (Taipéi, Taiwán), Laura Izuzquiza - Premio Impulsarte by Petit Palace              

(Madrid, España), Raum E116 (Berlín, Alemania), The Off Space (Zúrich, Suiza), Yellow Yellow             

(Comerio, Italia), Zona Dynamic (Berlín, Alemania), Saisho (Madrid, España), Beletage Art Space            

(Zúrich, Suiza), The Sea Urchins Container (Jávea, Alicante, España), Window of Fame (Zúrich,             

 wwwhybridart.es·  Facebook · Twitter · Instagram  

Contacto de prensa: Henar Ortega ·Contarlo Proyectos de Comunicación· henar@contarlo.es - +34 678249767 

3 
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Suiza), Museo del Ruso (Cuenca, España), La Ecléctica (Huelva, España), Visión Ultravioleta (Madrid,             

España),  Display (Parma, Italia),  White Garage (Catania, Italia), Art Atelier (Algeciras, España). 

 

 

3. Apartado formal: nuevas tendencias, arte efímero,       

citas profesionales y planes musicales 
 

A nivel formal cabe destacar la presencia de proyectos multimedia, como el de realidad aumentada               

de Jenn Norton de la mano del expositor expositor VTape (Guelph, Canadá) y vídeo arte de Brianna                 

Lowe, que llegará con Ed Video, radicada también en Guelph, Canadá. Varios expositores apuestan              

por artistas que aportan una interesante revisión de la pintura contemporánea , y otros tantos lo               

hacen por proyectos centrados en instalaciones. 

 

La feria incluye el programa DISPLACED de intervenciones efímeras en los lugares de tránsito.              

DISPLACED acogerá obras espontáneas en espacios singulares : instalaciones basadas en la fugacidad            

de sus elementos como la luz, objetos encontrados, proyectos participativos, acciones o            

performance.  

 

Entre las instalaciones que se podrán disfrutar están la de la ganadora del premio Impulsarte by                

Petit Palace, Laura Izuzquiza , seleccionada por el jurado de expertos del arte Carlos Aires, Candela               

Álvarez Soldevilla y Gema Melgar durante el pasado HYBRID Festival 2019, que tuvo lugar en el mes                 

de septiembre. Otras obras destacadas que se podrán disfrutar serán la de la ganadora de la                

segunda edición de NOW (la beca para la promoción de artistas canarios impulsada por la galería                

Artizar de San Cristóbal de la Laguna) , Adassa Santana. 

 

Todas aquellas personas profesionales del mundo del arte, o que simplemente estén interesadas en              

ese ámbito, tendrán a su disposición el foro Talking Independent , en el que figuras clave de la                 

escena artística independiente compartirán experiencias a través de charlas y mesas redondas.            

Para las noches hay programados conciertos y ciclos de música electrónica y visuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wwwhybridart.es·  Facebook · Twitter · Instagram  

Contacto de prensa: Henar Ortega ·Contarlo Proyectos de Comunicación· henar@contarlo.es - +34 678249767 
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4. DISPLACED. Intervenciones efímeras e instalaciones      

artísticas en los lugares de tránsito de la feria 
 

DISPLACED es un programa de intervenciones efímeras e instalaciones artísticas en los lugares de              

tránsito de la feria , como vestíbulo, pasillos y otras zonas comunes. Los artistas y obras               

seleccionadas este año son: David Benarroch, con ‘Midnight bar y Please do not disturb’; Esther               

Ventura Gálvez , con ‘Simetría Divina; Isabel Flores , con ‘Develado’; Jennifer Custodio, con ‘Las             

Churreras’; Julia Tazreiter y Hui Ye, con ‘No’; Laura Navarro, con ‘Self-selfies’; Laura Voskian , con               

‘Un poco de polvo al sol, un poco de barro cuando llueve; Sílvia Ferrer , con ‘Manifiesto Desciudar’;                 

Tomás González Justicia , con ‘De Madrid al Cielo’; y Víctor Solanas, con ‘Sponge- Brick Wall’. 

 

Una serie de propuestas que lanzan reflexiones en torno a temas tan candentes como la               

masculinidad, la vida virtual, la naturaleza de los viajes , el fenómeno del éxodo urbano de las                

mentes creativas, o el uso del espacio público . Hay cabida también para una meta-reflexión sobre               

lo decorativo, e incluso para una curiosa observación del popular dicho  ‘De Madrid al cielo’. 

 

Sobre las propuestas DISPLACED 

David Benarroch participa en la sección con dos piezas: Midnight bar y Please do not               

disturb . La primera es una obra escultórica que deconstruye el concepto de ‘Gentleman’,             

poniendo en duda el concepto actual de masculinidad y, sobre todo, en Medio Oriente, de               

donde es oriundo el artista. La segunda pieza utiliza un pomo como medio para exponer una                

pintura, tomando de referencia el icónico cartel típico en hoteles y jugando a la vez con el                 

significado polisémico de la palabra ‘Disturb’.  

 

Esther Ventura Gálvez propone una instalación lumínica, Simetría Divin a, basada en una            

conceptualización de los patrones que rigen la naturaleza y el ser humano.  

 

Develado es la instalación que Isabel Flores ha concebido teniendo en cuenta el espacio que               

acogerá la obra y que revisa los prejuicios modernos contra los elementos decorativos             

impulsados por el arquitecto Adolf Loos en Ornamento y Delito (1907).  

 

En Las Churreras, Jennifer Custodio presenta una narración para contar de una manera             

dinámica, matérica y sonora cómo sucedió la imagen que conforma el elemento principal de              

la instalación.  

 

NO es una colaboración entre Julia Tazreiter y Hui Ye que utiliza el morfema NO como                

material para su trabajo artístico: una instalación que incluye dibujos y sonido. 
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La performance Self-selfies de Laura Navarro consiste en un gabinete de asesoramiento de              

creación de contenido visual para redes sociales, principalmente Instagram. Una especialista           

en simulacros contemporáneos aconsejará y ayudará en la confección de material visual a             

medida del mensaje que deseen transmitir los usuarios de redes sociales y así mejorar su               

vida virtual.  

 

Con Un poco de polvo al sol, un poco de barro cuando llueve Laura Voskian desarrolla la idea                  

de viaje e itinerario, no sólo como experiencia estética sino como reflexión acerca de un               

pasado que de manera indirecta le pertenece.  

 

La instalación audiovisual de Sílvia Ferrer , Manifiesto Descuidar , aborda la temática de            

artistas jóvenes y éxodo urbano. El documental recoge los motivos por los cuales los              

trabajadores creativos deciden abandonar las grandes ciudades y mudarse a entornos           

rurales.  

 

En De Madrid al Cielo , Tomás González Justicia analiza con una instalación de cajas              

luminosas el famoso refrán con el que titula su obra.  

 

Víctor Solanas expone con Sponge- Brick Wall su permanente interés por la redefinición del              

espacio público mediante la intervención con elementos industriales, invitando al          

espectador a una constante reflexión sobre el espacio y su ocupación, sobre la escala              

temporal y espacial que nuestra época nos impone. 

 

 

5. TALKING INDEPENDENT 
 

TALKING INDEPENDENT es la faceta de HYBRID Art Fair consagrada al intercambio de conocimiento              

y experiencias en torno al arte. Un plan abierto a público general y profesional, que se configura en                  

10 conferencias y mesas redondas a lo largo de los 3 días de la feria, enmarcadas en 4 atractivos                   

bloques temáticos:  

 

1. Panorama internacional de la escena independiente de países participantes. 

2. Implicación de audiencias, uso de nuevas tecnologías y otras estrategias en la            

comunicación de proyectos culturales. 

3. Experimentación en la gestión de proyectos culturales y modelos colaborativos. 

4. Nuevo coleccionismo y nuevas plataformas de promoción de arte. 
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Un total de 19 profesionales nacionales e internacionales , entre quienes que se encuentran artistas              

visuales, directores/as de espacios, gestores/as culturales de importantes equipamientos,         

profesorado de universidades y perfiles emprendedores de proyectos innovadores , serán las voces            

que abrirán debate  en torno a cuestiones que ocupan y preocupan en el universo del arte.  

 

Jenn E Norton, una artista visual que trabaja con el concepto de tiempo; Myriam González ,               

responsable de comunicación de Matadero; Carolina Fernández Castrillo, profesora de          

Comunicación Transmedia y Cultura Digital en la Universidad Carlos III de Madrid; Diego Iglesias,               

cofundador Hyper Studio y Finding Art; Daniel Silvo, director de Galería Nueva y Atelier Solar; María                

Nieto García , directora de exposiciones La Casa Encendida o Lorenzo Uggeri, fundador de KOONESS              

y uno de los ‘30 Forbes Under 30’, serán algunas de las personas que acercarán su visión a todo el                    

público de HYBRID Art Fair. 

 

Programación completa Talking Independent: EN PDF AQUÍ. 

 

 

6. HYBRID MÚSICA 
Noches de experimentación musical y visual 

 

Uno de los ingredientes que hacen del cóctel de HYBRID Art Fair una propuesta única e irresistible es                  

su apartado musical y de experimentación sonora. La noche del viernes está reservada para              

continuo , que trae performances de las artistas de música electrónica Slvj y Cruhda , a las que se                 

suman las creaciones visuales de Rayuli y Judith Adataberna, todo ello sobre una escenografía              

site-specific creada expresamente para la sala por continuo.  

 

Hablar de esta propuesta es hablar de la etiqueta Abismal, de sellos como FuturePastZine o               

Caballito, de grabaciones geolocalizadas para crear bucles, atmósferas y ritmos de bass, techno y              

hip-hop abstracto. Es abundar en el potencial del cuerpo como material artístico , usando como              

inspiración la imagen (no) diagnóstica. Una noche en la que habrá cabida para la DarkCopla , para la                 

tradición castellana mezclada con el más allá, o la pasión por la imagen explorando las relaciones                

entre psique, artificio y naturaleza. 

 

La noche del sábado deparará una selección de actuaciones comisariadas por Litorate , o lo que es                

lo mismo, por Joaquín León; músico, filmmaker y diseñador visual. Así los platos fuertes de la 2ª                 

noche de HYBRID Art Fair serán Kamala Sutra, a.k.a. Andrea Ariza, en cuya historia encontramos su                

relación con el colectivo ASA People , con Música Dispersa, o con Woman in Experimental, entre               

otras muchas iniciativas. Su música difumina las líneas entre el ambiente, el techno profundo, el               

house profundo, el abstracto y todo lo demás. Un sonido que desafía el concepto de géneros . Glue                 
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Kids, el proyecto musical de Dj Tres, creador un nuevo estilo musical que denomina Funeral Hop,                

será el encargado de cerrar la noche del sábado. 

 

Detalle noches musicales: 

VIERNES 28 DE FEBRERO 

Continuo presenta en Hybrid Art Fair una experiencia sonora y visual. A la performance de               

las músicas electrónicas Slvj y Cruhda se unen las creaciones visuales de Rayuli y Judith               

Adataberna, todo ello sobre una escenografía creada site-specific para la sala por los             

integrantes de Continuo. 

 

Actuación - Slvj + visuales por Rayuli  

 
Slvj es una de las djs madrileñas más influyentes tras la etiqueta Abismal, un colectivo que                
revolucionó la forma de hacer electrónica desde la periferia durante los años 2010. Sus              
producciones utilizan grabaciones geolocalizadas para crear bucles, atmósferas y ritmos de           
bass, techno y hip-hop abstracto. Sus letras hablan desde una perspectiva queer y ecologista              
sobre temas como el acoso sexual, el plástico, el sexo entre mujeres y el mundo de las raves.                  
Sus temas han aparecido en sellos como FuturePastZine o Caballito.  
 
Rayuli es una artista visual que trabaja con lo digital, el código creativo y la videoinstalación                
para generar estados experienciales. Su particular sensibilidad como médica especialista en           
radiología la hace reflexionar sobre el potencial del cuerpo como material artístico, usando             
como inspiración la imagen (no) diagnóstica. Dentro del proyecto Abismal trabajó como            
visual manager donde contribuyó a que los eventos festivos fuesen también experiencias            
sensoriales.  
Juntas presentan un AV-Live Set para continuo dentro de Hybrid Art Fair donde el              
componente esencial -desde lo musical y lo visual- será la textura.  
 
Links: 
slvj http://slvj.abismal.net/  
rayuli https://vimeo.com/rayuli  
 
Actuación - Cruhda con visuales por Judith Adataberna  
 
Paula Tweaker AKA CRUHDA trabaja una electrónica oscura y lírica que podríamos llamar             
DarkCopla. En su EP ÍBERA MORTE co-producido por AVEL se mezclan sonoridades            
procedentes de la tradición más dura de la estepa castellana con invocaciones y crujidos que               
conectan con el más allá. Debutó oficialmente en ITHAKA y ha compartido recientemente             
escenario con Moor Mother. Le gusta confabular cuando se pone el sol y es de buen comer. 
 
Judith Adataberna se formó en Bellas Artes, donde descubre su pasión por la imagen              
explorando las relaciones entre psique, artificio y naturaleza. De manera multidisciplinar ha            
trabajado con fotografía, moda y cine experimental colaborando con diversos profesionales           
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del ámbito. Ha participado con video-instalaciones en exposiciones como Lan(d) Party,           
Despiece(s) en Madrid, Nature Go! en Espacio Tangente en Burgos, “Parpadeo” en la             
Muestra de Arte Joven de la Rioja, GLOF en Sim Gallery en Reykjavik, o como performer en                 
Die Vögel “Ser alien” en Daoiz y Velarde (Madrid), colaborando también como performer             
con Mar Reyjkavik y Emma Backlünd.  
 
Link: 
https://open.spotify.com/album/3L0YF7woMlHSROwetnu3UE?si=sc4ikDALQqSTkQX2VqaNw
g 

SÁBADO 29 DE FEBRERO 

 
Selección de actuaciones comisariadas por Litorate. 
 
Actuación Kamala Sutra 

Kamala es Andrea Ariza, Asturiana residente en Madrid. Dedica su vida a la escena techno,               

en 2010 comenzó a pinchar y promocionar sus propios eventos de electrónica con el              

colectivo ASA People. En 2014 viaja a Londres y es residente del Legión Club. Comienza sus                

propias producciones en 2012, pero hasta 2018, en Madrid, no aparece su sonido             

abiertamente emocional e hipnótico, el cual cautiva al colectivo Música Dispersa y abre             

camino a la productora en un nuevo festival llamado Woman in Experimental que se celebra               

por toda Europa. En 2019 lanza su primer EP ‘you forgot u love me’ y posteriormente nos                 

presenta su proyecto ‘Embrión’, un show audiovisual donde el sonido es protagonista de un              

viaje que explora el concepto de ansiedad y dolor a través de synthetizadores digitales con               

texturas de ambient e industrial. Ha participado en eventos como Madrid Fashion Week con              

sus lives en directo con diseñadores como Cherry Massia. Casa Antillón también incorpora a              

Kamala en sus eventos de arte más emergente, la Casa de la moneda en Segovia y muchos                 

más colectivos artísticos. Además Andrea es directora artística de la marca Bruto Madrid y              

ha trabajado como performer en varios eventos como Absolut Manifesto. 

Borrando las líneas entre el ambiente, el techno profundo, el house profundo, el abstracto y               

todo lo demás, la música de Kamala desafía el concepto de géneros y solo busca hablar                

desde el corazón. 

 

Actuación Glue Kids 

ttps://galletarecords.bandcamp.com/album/glue-kids-santos-inocentes 
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7. SECCIÓN SPECIAL PROJECTS 
 

HYBRID Art Fair incluye en 2020 una sección de proyectos sin ánimo de lucro seleccionados para                

crear instalaciones temáticas en las habitaciones 101, 102 y 103. 

 

Las iniciativas que participarán en Special Projects en esta edición son la plataforma de investigación               

de la pintura contemporánea, Yellow (Milán, Italia;, el colectivo berlinés de Zona D, que centra su                

práctica en la creación colaborativa y el laboratorio de arte y espacio de proyectos, Lamosa, con sede                 

en Cuenca. 

 

Info sobre cada proyecto: 

 

101) Yellow  https://yellowyellow.org/ Milán, Italia 

 

Directora: Lucia Veronesi 

Yellow es un vibrante escenario para pintar. Es un proyecto de investigación y un espacio sin fines de                  

lucro centrado en la pintura contemporánea, donde se invita a artistas italianos e internacionales a               

reunirse, interactuar, experimentar, presentar y discutir su propio trabajo.  

Fundada en 2014 por la artista Vera Portatadino, Yellow está actualmente co-dirigida por ella y Lucia                

Veronesi, Marco Salvetti y Lorenzo Di Lucido. 

 

Artistas: Vera Portatadino, Lucia Veronesi, Marco Salvetti, Lorenzo di Lucido, Luca de Angelis. 

 

Exposición: Yellow presenta las obras de cinco artistas italianos: Vera Portatadino, Lucia Veronesi,             

Luca De Angelis, Marco Salvetti y Lorenzo Di Lucido. La elección de estos cinco artistas, todos                

codirectores del espacio del proyecto, responde a la misión de Yellow de ofrecer una visión de la                 

pintura italiana contemporánea. Los dibujos, las instalaciones, las pinturas y las cerámicas instaladas             

en la habitación del hotel son el resultado de una reflexión sobre el concepto de pintura ampliada.                 

También testifican los diversos enfoques en la actual práctica italiana de los medios. 

 

 

102) Lamosa http://www.lamosa.es/ Cuenca, España 

Lamosa, Laboratorio Modulable Artístico es un colectivo autogestionado dedicado a la producción,            
gestión y difusión del arte contemporáneo emergente. De forma multidisciplinar Lamosa trabaja en             
el área de la formación artística, diseño, comisariado, autoedición, montaje de exposiciones e             
investigación. La programación incluye exposiciones, talleres, convocatorias internacionales,        
conciertos, proyecciones audiovisuales, recitales de poesía, conferencias y encuentros artísticos. Las           
actividades están dirigidas tanto al público especializado como al público general interesado en             
conocer y disfrutar el arte contemporáneo  y la cultura. 
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Artista: Raúl Hidalgo 

 

Exposición: “AGUAS DEL GRAN SOL, 2005-2020. Un relato especulativo sobre el paradero de Bas Jan               

Ader” es un proyecto que se desarrolla en formato de instalación y consta de una serie de textos,                  

objetos, fotografías, videos, discos e intervenciones in situ que se relacionan entre sí y componen un                

relato especulativo e imaginario sobre el paradero del artista Bas Jan Ader, tras desaparecer en 1975                

mientras trataba de completar la segunda parte de su proyecto In Search of the Miraculous. El                

interés por este artista surgió a partir de una investigación sobre el concepto de incertidumbre y de                 

este proyecto al encontrarme en una librería, a mi llegada a Berlín en 2006, la publicación Bas Jan                  

Ader: In Search of the Miraculous Bas Jan Ader 143/76 Discovery File. Por un lado en este proyecto                  

llevo a cabo una aproximación desde mi práctica artística a la de Bas Jan Ader para establecer una                  

serie de relaciones entrecruzadas entre la investigación, la materialidad y la ficción que se plantea. Y                

por otro, una crítica hacia el propio devenir de la obra de Ader como un producto mitológico y                  

especulativo. Me interesa analizar el cambio de sentido que sea producido en el cuerpo de su                

trabajo, elaborar un proyecto abierto que, de acuerdo a los medios por donde circula, atienda a los                 

cuestionamientos epidémicos donde está inmerso. Realizar una aproximación artística al trabajo de            

Bas Jan Ader, cuyos procesos prácticos están cargados simbólicamente, me permite presentar en             

última instancia la propia inestabilidad de relatos e imágenes y crear nuevos puntos de acceso para                

multiplicar su potencial significativo. 

 

103) Zona D http://www.zonadynamic.com/ Berlín, Alemania 

Iniciativa fundada en 2012 con una estructura flexible, trabajan como colectivo aunque preservan la              

libertad y reconocen el potencial del individuo. Zona D es un experimento que yuxtapone el sistema                

de valores capitalistas con la potencialidad del grupo; están interesados en la obras de arte abiertas                

y los procesos de investigación y producción. Zona D explora la construcción de lo colectivo a través                 

de prácticas colaborativas desde las cuales proyectan una imagen de lo que podría crearse en una                

comunidad si ésta estuviese basada en la premisa de la "política de la bondad" en lugar de la                  

"política del poder". 

 

Artistas: Eliza Goldox, Holger Heissmeyer, Ki Hyun Park 

 

Exposición: “SHARED VOID” es una instalación y una conversación participativa que utiliza la             

tecnología de vídeo y de RV. El tema del amor y la virtualidad se refleja a través de una comunicación                    

experimental por chat - una memorización ritualizada de nuestra propia historia de amor digital,              

comparada y encontrada en su interior.  

  

Descubrimos el vacío compartido entre dos amantes que conversan. Este espacio se hace más              

complejo a medida que se desarrollan las tecnologías de la información y la comunicación, un caldo                

de cultivo para las emociones del deseo, las proyecciones hacia el futuro, el cuerpo imaginado y la                 

construcción de la identidad. La experiencia de la conectividad puede obtenerse aquí no sólo a partir                

de la conexión física, sino también virtualmente. Decidimos realizar este vacío compartido a través              
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del uso de los mitos sobre el sol, una metáfora y una forma de reconstruir las relaciones en la                   

distancia y los mundos imaginados que los rodean. Esta narración principal refleja nuestras propias              

historias de amor experimentadas en la esfera virtual. Un acto de prueba de conciencia sobre cómo                

reconocer esas narrativas como parte de nuestras identidades post-digitales sin reducirlas           

necesariamente al otro. 

 

8. Información práctica: ¿Qué nos espera en HYBRID        

Art Fair 2020? 

 

● 3 días para visitar la feria más singular de la semana del arte de Madrid: el fin de semana del                    

viernes 28 de febrero a domingo 1 de marzo. 

● Ubicación: Hotel Petit Palace Santa Bárbara (Plaza de Santa Bárbara, 10 <Metro Alonso             

Martínez>. 

● Entradas disponibles en la web: https://hybridart.es/fair/entradas/ 

● 36 habitaciones de hotel intervenidas con instalaciones artísticas. 

● Más de 100 artistas. 

● Descubrimiento de jóvenes talentos: la cantera del arte contemporáneo. 

● Proyectos independientes Internacionales. 

● Performance e instalaciones. 

● Conciertos. 

● Charlas, mesas redondas,  actividades de networking. 

 

Sobre HYBRID Art Fair 

HYBRID Art Fair es una feria internacional de arte contemporáneo con propuestas de espacios              

independientes y artistas emergentes. En sus tres ediciones, la feria ha adquirido gran notoriedad y               

se ha consolidado como el evento más alternativos de la semana del arte, con un programa general                 

de expositores con propuestas curatoriales pensadas específicamente para las habitaciones del hotel            

Petit Palace Santa Bárbara. Además de las exposiciones, HYBRID Art Fair es la única feria que acoge                 

un programa de actividades transdisciplinar que crea una experiencia diferente y única para             

visitantes y participantes. 

 

Link a material gráfico: aquí  
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10. Sobre las impulsoras y responsables de Hybrid Art         

Fair 
Boreal Projects 

El equipo de Boreal Projects realiza planes estratégicos, conceptualiza, produce y comunica            

proyectos culturales. Trabajamos en proyectos propios y para marcas o empresas. 

 

Boreal Projects son: 

 

Comisaria (Sevilla, 1985)   

Licenciada en Filosofía por    

la Universidad de Sevilla y     

Máster en Ciencias del Arte     

por la Universidad de    

Potsdam. 

 

 

 

 

Gestora Cultural (Buenos   

Aires, 1986) Licenciada en    

Historia del Arte, Diplomada    

en Periodismo y Máster en     

Gestión y Comunicación   

Cultural 

 

 

 

Productora cultural y   

audiovisual (Almería, 1984)   

Licenciada en Comunicación   

Audiovisual, Periodismo,  

Publicidad y Relaciones   

Públicas. Máster en   

Producción y Comunicación   

Cultural. 

 

 

Para más información, entrevistas, reportajes…  por favor contacta con Henar Ortega, 

responsable de prensa de HYBRID Art Fair: henar@contarlo.es · Tf 678 24 97 67 
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Ángel Baltasar Gran deconstrucción de la Romería del Cristo del Arte. 
Madrid 1988-89

Óleo sobre tela pegada a tabla. 150 x 200 cm
12 Marzo 2020  
al 24 Abril 2020

ÉXODOS  
Y ROMERÍAS
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AQUELLOS DÍAS DE 1985, PARECÍAN DÍAS COTIDIANOS que transcurrían como cascadas 
de tiempo en mi vida de joven artista para quien la decisión de zambullirse en las turbulen
cias del Arte, tomada apenas veinte años atrás, era ya irrenunciable.

Sin embargo, iban a ser también mis últimos días sin discapacidad, en los que se fraguaría 
esta nueva y determinante situación de la que no era aun consciente. 

Estaba interesado en la multitud como el tema central de mis cuadros. Quizá expresión de 
aquellas tensiones humanas vividas durante la Transición, que a la vez eran el paisaje en 
el que me veía inmerso con mis incertidumbres y sobre todo con el temor indefinido de 
una debilidad.

Pronto la debilidad pasaría a ser mi fortaleza, y el temor, mi resistencia, lo digo con la humil
dad de quien sigue resistiendo por amor al Arte. 

Las multitudes (desconocía entonces que fuera un tema pionero en los dibujos de Goya) 
me permitían irrumpir en el cuadro con un talante abstracto, casi de action painting, y des
cubrirme acto seguido autorretratado en medio de la urdimbre de pinceladas que con
figuraba tal multitud. Ser a la vez social e individual. Estar y ser que digo ahora, cuando 
comienzo a comprender.

Desde entonces han sido varios los motivos en esta acción de pintar gente. La primera 
gran composición, Avance automático en homenaje a un alcalde Tierno (acrílico sobre 
correaje de transmisión, 15 x 10000 cm, expuesto en el pasillo intercomunicador del metro 
Nuñez de Balboa de Madrid en el invierno de 1986, que fue parcialmente destruido duran
te la exposición, es una obra donde siguiendo los postulados de Harold Rosenberg, prima 
el proceso sobre el producto.

La Romería del Cristo del Arte, La Gran decontrucción de la Romería del Cristo del Arte, 
La Purga del sanbenito y Lluvia Ácida, son piezas donde han intervenido lo dramático y 
lo irónico, unas veces por separado y otras simultáneamente, y mantienen el nexo de un 



                    www.takeawayprocesscontemporaryart.com#TAP magazine

36

espíritu crítico. En ellas está mi admiración por el maestro aragonés al que considero el 
más grande pintor de la Historia del Arte. Son estudios de juventud, búsquedas del camino, 
grandes batacazos, y el laboratorio donde experimenté una de mis preocupaciones más 
arraigadas: el movimiento de la fijeza.

Han pasado treinta y cinco años y la obra que da respuesta a esta inquietud por el mo
vimiento de la fijeza es El Éxodo de la Ternura. 

Se trata de volver a la pieza herida, deconstruir el accidente y darle de nuevo la palabra a 
un pasado que gracias a la tecnología vuelve a ser posible.

Por ello, más que ninguna otra, es un Slow, una obra lenta que ha precisado todo ese tiem
po para realizarse, donde ya no tengo claro si el producto es el proceso o viceversa, y en 
la que la impersonalizada multitud se define figura a figura en un retrato de cada individuo 
que la compone.

Si al comenzar en 1985 pinté el film que no podía filmar, y lo puse en movimiento propo
niendo mirar la pieza desde un hipotético tren en marcha, ahora, filmo el cuadro que a 
duras penas puedo pintar y lo muevo utilizando herramientas informáticas, así pues lo he 
convertido en un videoarte.

Fue una action painting, un performance, un cuadro de inusuales proporciones, el boceto 
de un mural en el interior del metro, una utopía y hoy, con la magnífica banda sonora que 
ha compuesto Suso Saiz, y la impresión digital de la pieza sobre papel fotográfico, es una 
obra acabada.

¿Acabada?, quién lo sabe, ojalá tenga vida propia, aunque su vida sea el éxodo de la ter
nura que amenaza nuestro destino.

Ángel Baltasar
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Autorretrato. 1986 
Óleo sobre aglomerado de madera 

30 x 50 cm
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Autorretrato. 1986 
Óleo sobre aglomerado de madera 

30 x 50 cm

La Purga del sanbenito. Madrid 1989, La Torre de Esteban Hambrán 2019 
Técnica mixta sobre tela pegada a tabla. Deconstrucción en cortes verticales, regulares, paralelos

114 x 146 cm
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La Purga del sanbenito. Madrid 1989, La Torre de Esteban Hambrán 2019 
Técnica mixta sobre tela pegada a tabla. Deconstrucción en cortes verticales, regulares, paralelos

114 x 146 cm

Lluvia Ácida. 1987 89 
Acrílico sobre tela pegada a tabla. Deconstrucción en cortes oblícuos irregulares paralelos 

138 x 210 cm
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Abierto

De lunes a jueves de 10 h a 19 h

y viernes de 10 h a 15 h

Cerrado

Sábados, domingos

y festivos.

C/ Sebastián Herrera, 15

28012 Madrid 

T.: 91 506 89 18

Sala de Exposiciones  
de la
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Estudio para una multitud. 1985 
Acrílico sobre tablex reciclado 

40 x 244 cm

Estudio para una multitud. 1985 
Acrílico sobre tablex reciclado 

40 x 244 cm
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Estudio para una multitud. 1985 
Acrílico sobre tablex reciclado 

40 x 244 cm

El Éxodo de la Ternura. La Torre de Esteban Hambrán 2016 
Impresión digital sobre papel fotográfico. Estuche de fina lámina de madera 

9 x 1400 cm
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Estudio para una multitud. 1985 
Acrílico sobre tablex reciclado 

40 x 244 cm

El Éxodo de la Ternura. La Torre de Esteban Hambrán 2016 
Impresión digital sobre papel fotográfico. Estuche de fina lámina de madera 

9 x 1400 cm
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Instalación en La Neomudejar. 2018
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Romería del Cristo del Arte. 198788 
Óleo sobre aglomerado de madera 

90 cm diámetro
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Éxodos y Romerías es la exposición del artista Ángel Baltasar en la Sala Cambio de Sentido de la 
sede de Fundación ONCE, c/ Sebastian Herrera 15 Madrid.
En ella se nos ofrece la ocasión de conocer la evolución de la obra El Éxodo de la Ternura desde 
sus orígenes como pinturas y deconstrucciones entre 1985 a 1987, hasta la conclusión infográfica 
de 2016 de la que se muestra la pieza 3/10, impresión digital sobre papel fotográfico, en la 
colección de Fundación ONCE.
Así como la pieza en video The Exodus of Tenderness Triptych, 16:2, montaje sincronizado en tres 
pantallas de los tres estados en la creación de la pieza, con la banda sonora compuesta por Suso 
Saiz.
Éxodos y Romerías se refiere al espíritu con el que Ángel Baltasar expresa estos retratos de 
multitudes, en los que mezcla emociones cargadas de dramatismo, o con guiños e ironías, sobre 
todo en las piezas mas tempranas.
Es notoria la influencia del Goya negro, así como del expresionismo español de los años setenta.
Las Romerías son imaginarias multitudes de artistas plásticos inmersos en la saturada oferta de 
entonces, siglo XX, aún más saturada en el XXI, que avanzan en una romería del 
"Xto del Arte” con el arte para otra parte.
La Purga del San Benito, influido por el cuadro antiguamente atribuido a Goya, El Coloso, muestra 
la irrupción de un gigante que en medio de una atormentada multitud elige a un individuo y le saca 
de ella. Ese es el san benito, el que por arte de birlibirloque ostenta el rechazo de los demás 
provocando el bullyng, la xenofobia, el razismo, el acoso y un largo etcétera de propuestas 
indignantes.
Lluvia Ácida muestra en tonos grises y oscuros, a un multitud bajo la lluvia expresada por las 
heridas de rajados en paralelo y oblicuos cortes del cuadro.
Esta obra corresponde a los primeros trabajos que el pintor realizó a la vuelta de un viaje a 
Hamburgo en 1986, tres meses después del accidente de Chernobyl.
Finalmente El Éxodo de la Ternura, es una multitud pintada en 1985 - 6 acumulando pinceladas en 
un correaje de transmisión de 15 x 10000 cm, en una action painting de varios meses de duración 
viajando por la superficie del correaje grapado laberínticamente a la pared de su casa estudio.
La multitud resultante, impersonal como todas las multitudes, fue expuesta en el metro Nuñez de 
Balboa de Madrid en el primer aniversario de la muerte del Alcalde Tierno Galván. Era un boceto 
para murales en el interior del túnel que tenían movimiento al verse desde un tren en marcha.
En 2016, concienciado por la avalancha de migraciones provocadas por las guerras, el hambre y 
el cambio climático, el artista decidió retomar aquella multitud y ponerle cara a cada uno de los 
personajes que la componen. Así nació eEl Éxodo de la Ternura, una larga cola de gente que es 
individual y personalizada dentro de la masificada multitud que huye con su ternura a cuestas.

Ángel Baltasar, Madrid 1955

Comienza su dedicación al Arte en 1964 tras el descubrimiento del Museo Nacional del Prado.
Cursa estudios superiores de Bellas Artes en la Escuela de San Fernando de Madrid.
Su primera obra es abstracta con gran influencia del Informalismo Abstracto español.
La primera exposición es una colectiva organizada por Juana Mordó con Artistas del Grupo El 
Paso.
En 1980 abandona la abstracción y su obra se hace radicalmente figurativa.
Actualmente desarrolla ademas de la pintura y el dibujo otras formas de expresión como son la 
infoperformance, el arte digital, el documental,
el vídeoarte y la vídeo instalación.
Es persona con diversidad funcional desde 1986 lo cual no le ha impedido desarrollar su carrera 
artística.
Ha realizado numerosas exposiciones dentro y fuera de España. En ciudades como Paris, 
Hamburgo, Venecia, Birmingham Alabama,
Bogotá y Madrid.
Seleccionado en la I, III, V y VI Bienal de Arte Contemporáneo Fundación ONCE
Especialmente significativas fueron la muestra Orígenes en el Centro Cultural Conde Duque en 
1998, en 2015 La Torre de la Igualdad en el CentroCetro Palacio de Cibeles, Madrid y la 
instalación permanente de la II Torre de la Igualdad en el hall del Hospital Nacional de Parapléjicos 
de Toledo, obra donada por el BBVA
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Mariemi Morffe

Mariemi nace en La Habana el 16 de octubre de 1990.  Durante su infancia se contagió 

del espíritu artístico y creativo de la isla del Caribe. Muchos de los artistas que 

frecuentaban la isla en esos años le dieron la oportunidad de importantes intercambios 

culturales y enfrentamientos sociales.

Se graduó en Bibliotecología y Técnica Documental en el instituto de La Habana en 

2009.

En esos años comenzó a acercarse a la fotografía como un medio de análisis y 

profundización de la historia y la sociedad.

Impulsado por una creciente pasión por la fotografía, asistió a varias escuelas y cursos, 

entre ellos la "Escuela de Fotografía Creativa de La Habana" y el "8º Taller de Fotografía

de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC)" en 2016.  Algunos profesores de

fotografía de renombre internacional la ayudan a encontrar su propio estilo y visión de la 

fotografía.

De 2013 a 2016 Cuba está en el centro de la atención internacional por eventos muy 

importantes, como la visita del Papa Francisco, el anuncio de un posible avance 

económico con la visita del presidente de los Estados Unidos Barack Obama y la muerte 

de Fidel Castro. La Habana se convierte en el centro de un fuerte fermento cultural, 

porque muchos intelectuales, artistas y fotógrafos vienen a visitar la Isla de Cuba.
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Título: Madrid "La America Occidental"

Autor: Mariemi Morffe Felix

Objetivo

Este proyecto responde a la incógnita, a las ideas que nos hacemos antes de conocer una persona 
y la imagen de una mujer de nuestro libro preferido, de la canción más popular de una ciudad 
cosmopolitan, de un pueblo de mar o de un pueblo de campo.
El retrato entre muchos rostros identifica esa ilusión que obtiene un estado físico en la realidad 
que atrapa la fotografía.

Proyecto
Tomando la canción Peces de ciudad con los sabios dedos que tocan la guitarra de Pancho 
Varona, con la voz y el carisma de Joaquín Sabina, que te sumerge en las cenizas de la vida entre 
la nostalgia y el rostro invisible de una mujer.

Me pregunto:
¿Quién es esa mujer? ¿Cuál será su nombre? ¿Dónde vivirá verdaderamente, será originaria de 
Ámsterdam o de otra nación? ¿Cuántos años tendrá, entre los 18 y 25 o entre 25 o 36?¿Quizás 
entre los 40? ¿Que perfume llevaba? ¿Cuál es el labial de sus labios? ¿Como va vestida? ¿De rojo
escarlata, de negro como las pieles invernales, de rosa palido como la primavera? ¿Como son 
misteriosos ojos, serán capaces de parar el tiempo que escapa entre cristales de la estación de 
Atocha y su sagrado jardín tropical?

Inspirandome en los momentos cotidianos de la vida, donde la mujer guarda la feminidad en las 
palabras de esta canción llevando sea al Casanova que al Don Juan al mismo destino a la 
perfección, a la seducción y a la fortaleza femenil. Buscando con ansia el rostro de esa mujer 
envuelta en una fiebre de celos, que me envuelve en los reflejos de las vetrinas, de los baños de 
los bares, de las cafeterías, de las obras museables, de la ventana de un tren, de la ventana del 
metro, de la puerta de cristal del balcón de mi casa.Cada recuerdo se vuelve a la mente 
profundizando el deseo pagano de la añoranza de lo vivido en un nuevo despertar entre el cielo y 
Madrid.
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www.patricialopezlandabaso.es
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FICHA TÉCNICA

TÍTULO:    ESENCIA CON CARENCIA
TÉCNICA: MIXTA (acrílico y óleo sobre tela)
FECHA: 2019
MEDIDAS: 195 x 130 cm.

www.patricialopezlandabaso.es
+INFO:
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AUSENCIAS

¿Dónde están mis labios?
Me los he comido.
¿Dónde mis ojos?

¡Hundidos!
¿Y mis manos?

¡Silentes!
¿Y mis piernas?

¡Ausentes!
¿Y mi cuerpo?

¡Dolido!
¿Dónde mi fe?

¡Perdida!
¿Dónde mi alma?

¡Presente!

Texto y fotografía:

Rosa Cid

http://rosacid.com/

rcid@infoarchivo.com
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“Yo soy Sofonisba y quiero una calle en San 
Lorenzo de El Escorial"  
  
 

En plena vorágine de 
arte contemporáneo 
en la semana del arte 
de Madrid, resulta 
chocante hablar de un 
proyecto en el que se 
hace referencia a una 
pintora del siglo XVI. 
La idea puede parecer 
anticuada, anacrónica, 
pero ¿no leemos  a 
Cervantes o a Lope?  
¿No disfrutamos en el 
teatro de tragedias de 
Shakespeare como 
Hamlet, Macbeth , 
Romeo y Julieta? ¿Y  
no nos  maravillado 
ante los cuadros que 
pintaron Tiziano o 
Tintoretto? Pues todos 
ellos son del siglo XVI, 
contemporáneos de 
Sofonisba Anguissola, 
que nació en Cremona 
(Italia) en 1535 y vino 
a España cuando tenía 
veintisiete  años, 
estableciéndose en la 
corte del rey Felipe II, 
en la que permaneció 
hasta 1573, fecha en 
la que marchó a Sicilia 
tras su primera boda. 
  
Y v i v i e n d o e n E l 
Escorial, esta cercanía 
a Felipe II es uno de 
los motivos  que me 

lleva a  emprender el proyecto “Yo  Soy Sofonisba y quiero una calle en San Lorenzo 
de El Escorial”.   En aquellos tiempos era costumbre que la corte se desplazara con el 
monarca, por lo que es muy probable que Sofonisba, dama de Isabel de Valois, 
tercera esposa del rey, viniera a estos lugares mientras se construía el Monasterio de 
San Lorenzo (1563 - 1584) , pues formó parte de esa corte desde 1560 hasta 1573.   
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El estudio de los callejeros de San Lorenzo y El Escorial revela el muy escaso número 
de calles con nombres de mujer, aunque sí las hay  de artistas hombres de su época, 
la mayoría al servicio de la monarquía.  
  
El proyecto tiene cuatro pilares:  reconocimiento a la figura de Sofonisba Anguissola 
y a una obra pictórica poco conocida; educativo, porque motiva para la difusión de 
su vida, de su obra y el contexto en el que  actuó;  igualdad, ya que se solicita el 
aumento de calles con nombres de mujeres y artístico, pues tanto artistas como no 
artistas despliegan su creatividad a la hora de enviar sus postales  
  
A través de una convocatoria de arte postal  -mail art-, se pide el envío masivo de 
postales solicitando esa calle para la cremonesa, que pueden realizarse con  cualquier 
material o técnica, con medidas 10 x 18cm., y con la condición de que en el anverso 
se ponga la frase “Yo soy Sofonisba y quiero una calle en San Lorenzo de El 
Escorial” .  En el reverso, la ficha técnica y datos del remitente y destinataria: Dora 
Román, apartado 23 - 28280 El Escorial (Madrid)  
  
Hasta ahora se han sumado al proyecto más de cuarenta espacios locales y no locales, 
que han prestado su logo como apoyo, entre los que se encuentran entidades 
artísticas, culturales, de prensa, museos, centros de arte, librerías… y cada día se van 
incorporando más.  La prensa también se está haciendo eco, y seguimos 
estableciendo contactos con entidades y medios locales, españoles y extranjeros para 
dar mayor visibilidad.  
  
Las obras recibidas formarán parte de un catálogo virtual y una exposición y además 
de la acción postal, están previstas otras acciones que tendrán lugar a lo largo de la 
próxima primavera.  
  

Dora Román  
www.doraroman.com 
doraromangil@hotmail.com



                    www.takeawayprocesscontemporaryart.com#TAP magazine

54

www.takeawayprocesscontemporaryart.com

ISSN 2341-3719


	_GoBack

	apartados tap229: 
	apartados tap165: 
	apartados tap209: 
	apartados tap293: 
	apartados tap294: 
	apartados tap166: 
	apartados tap2010: 
	Botón 75: 
	Botón 77: 
	Botón 76: 
	Botón 78: 
	Botón 79: 
	Botón 80: 
	Botón 81: 
	Botón 82: 
	Botón 83: 
	apartados tap374: 
	apartados tap249: 
	apartados tap2090: 
	apartados tap296: 
	apartados tap168: 
	apartados tap2012: 
	apartados tap297: 
	apartados tap169: 
	apartados tap2013: 
	apartados tap356: 
	apartados tap231: 
	apartados tap2072: 
	apartados tap357: 
	apartados tap232: 
	apartados tap2073: 
	apartados tap358: 
	apartados tap233: 
	apartados tap2074: 
	apartados tap298: 
	apartados tap170: 
	apartados tap2014: 
	apartados tap295: 
	apartados tap167: 
	apartados tap2011: 
	apartados tap299: 
	apartados tap171: 
	apartados tap2015: 
	apartados tap313: 
	apartados tap185: 
	apartados tap2029: 
	apartados tap300: 
	apartados tap172: 
	apartados tap2016: 
	apartados tap314: 
	apartados tap186: 
	apartados tap2030: 
	apartados tap301: 
	apartados tap173: 
	apartados tap2017: 
	apartados tap315: 
	apartados tap187: 
	apartados tap2031: 
	apartados tap302: 
	apartados tap174: 
	apartados tap2018: 
	apartados tap316: 
	apartados tap188: 
	apartados tap2032: 
	apartados tap303: 
	apartados tap175: 
	apartados tap2019: 
	apartados tap317: 
	apartados tap189: 
	apartados tap2033: 
	apartados tap304: 
	apartados tap176: 
	apartados tap2020: 
	apartados tap318: 
	apartados tap190: 
	apartados tap2034: 
	apartados tap305: 
	apartados tap177: 
	apartados tap2021: 
	apartados tap319: 
	apartados tap191: 
	apartados tap2035: 
	apartados tap306: 
	apartados tap178: 
	apartados tap2022: 
	apartados tap320: 
	apartados tap192: 
	apartados tap2036: 
	apartados tap307: 
	apartados tap179: 
	apartados tap2023: 
	apartados tap321: 
	apartados tap193: 
	apartados tap2037: 
	apartados tap308: 
	apartados tap180: 
	apartados tap2024: 
	apartados tap322: 
	apartados tap195: 
	apartados tap2038: 
	apartados tap309: 
	apartados tap181: 
	apartados tap2025: 
	apartados tap323: 
	apartados tap196: 
	apartados tap2039: 
	apartados tap310: 
	apartados tap182: 
	apartados tap2026: 
	apartados tap324: 
	apartados tap197: 
	apartados tap2040: 
	apartados tap311: 
	apartados tap183: 
	apartados tap2027: 
	apartados tap325: 
	apartados tap198: 
	apartados tap2041: 
	apartados tap312: 
	apartados tap184: 
	apartados tap2028: 
	apartados tap326: 
	apartados tap199: 
	apartados tap2042: 
	apartados tap327: 
	apartados tap200: 
	apartados tap2043: 
	apartados tap328: 
	apartados tap201: 
	apartados tap2044: 
	apartados tap329: 
	apartados tap202: 
	apartados tap2045: 
	apartados tap330: 
	apartados tap203: 
	apartados tap2046: 
	apartados tap331: 
	apartados tap204: 
	apartados tap2047: 
	apartados tap332: 
	apartados tap205: 
	apartados tap2048: 
	apartados tap333: 
	apartados tap206: 
	apartados tap2049: 
	apartados tap334: 
	apartados tap207: 
	apartados tap2050: 
	apartados tap335: 
	apartados tap208: 
	apartados tap2051: 
	apartados tap336: 
	apartados tap210: 
	apartados tap2052: 
	apartados tap337: 
	apartados tap211: 
	apartados tap2053: 
	apartados tap338: 
	apartados tap212: 
	apartados tap2054: 
	apartados tap339: 
	apartados tap213: 
	apartados tap2055: 
	apartados tap340: 
	apartados tap214: 
	apartados tap2056: 
	apartados tap341: 
	apartados tap215: 
	apartados tap2057: 
	apartados tap342: 
	apartados tap216: 
	apartados tap2058: 
	apartados tap343: 
	apartados tap217: 
	apartados tap2059: 
	apartados tap344: 
	apartados tap218: 
	apartados tap2060: 
	apartados tap345: 
	apartados tap219: 
	apartados tap2061: 
	apartados tap346: 
	apartados tap220: 
	apartados tap2062: 
	apartados tap347: 
	apartados tap221: 
	apartados tap2063: 
	apartados tap348: 
	apartados tap222: 
	apartados tap2064: 
	apartados tap349: 
	apartados tap223: 
	apartados tap2065: 
	apartados tap350: 
	apartados tap224: 
	apartados tap2066: 
	apartados tap351: 
	apartados tap225: 
	apartados tap2067: 
	apartados tap352: 
	apartados tap226: 
	apartados tap2068: 
	apartados tap353: 
	apartados tap227: 
	apartados tap2069: 
	apartados tap354: 
	apartados tap228: 
	apartados tap2070: 
	apartados tap355: 
	apartados tap230: 
	apartados tap2071: 
	apartados tap194: 


