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APERTURA Madrid Gallery Weekend 
celebrará su 12ª edición del 9 al 12 
de septiembre, cuatro días que se 
convertirán en una gran celebración 
artística presencial para disfrutar del 
mejor arte contemporáneo en la capital. 
La Asociación de Galerías de Arte Moderno 
y Contemporáneo de Madrid, Arte 
Madrid, impulsa este evento con el que 
se inaugura la temporada expositiva, una 
cita consolidada en el calendario artístico 
internacional como los Gallery Weekend 
de otras ciudades europeas como Berlín, 
París, Milán o Lisboa.

En esta ocasión, la edición de APERTURA 
Madrid Gallery Weekend 2021, tiene 
un fuerte componente de celebración, 
de vuelta del público al espacio físico 
de las galerías después de un obligado 
paréntesis pandémico. Así, un total de 52 
galerías de arte participantes presentarán 
simultáneamente las exposiciones 
inaugurales de la temporada, reuniendo 
cerca de 70 artistas, con nombres como 

Olafur Eliasson, Juan Muñoz,  Concha 
Jerez, Esther Ferrer, Rafael Canogar, junto 
a otros de artistas emergentes, como Valle 
Galera, Daniela Libertad, Federico Miró, 
Emanuel Tovar y Josefina Guilisasti. 

“En un momento como este, más que 
nunca entendemos el arte como elemento 
fundamental en la conformación del 
individuo y de la sociedad”, afirma Manuel 
Fernández-Braso, presidente de Arte 
Madrid. Nerea Fernández, vicepresidenta 
de la asociación, subraya además el papel 
de las galerías  “acompañando al artista 
a lo largo de su carrera y contribuyendo a 
la evolución del lenguaje artístico, siendo 
además parte fundamental, también, en el 
sostenimiento y desarrollo del mercado del 
arte que, a su vez, es un buen indicador de 
la dimensión cultural y social de un país”.

APERTURA Madrid Gallery Weekend 2021,
la celebración de la rentrée artística 
madrileña
La Asociación de Galerías de Arte Moderno y Contemporáneo de Madrid, Arte Madrid, 
impulsa esta cita, que este año se reconfirma como una auténtica celebración

Entre las propuestas destacan nombres como Olafur Eliasson, Juan Muñoz y Concha 
Jerez junto a artistas emergentes como Valle Galera, Daniela Libertad o Josefina 
Guilisasti

La completa programación fomenta el intercambio con otras disciplinas y expande 
el arte más allá de las paredes de las galerías, con visitas de arte contemporáneo por 
la ciudad y actividades en librerías

La app de Arte Madrid lanzada el pasado mes de abril será la herramienta clave para 
informarse de todas las actividades programadas en las 52 galerías madrileñas 
participantes
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Mapear Madrid a través de las 
galerías

APERTURA Madrid Gallery Weekend 
ofrece al visitante la posibilidad de un 
paseo por las galerías situadas por 
distintos barrios de la ciudad, que durante 
el fin de semana del 9 al 12 de septiembre 
abrirán sus espacios en horario extendido. 
La completa programación, accesible 
para el público de manera gratuita, 
se extenderá durante todo el mes de 
septiembre y contempla además actos, 
charlas, encuentros, recorridos guiados 
por las galerías y por el espacio público de 
la mano de conocidos especialistas en arte, 
entre otras muchas actividades.

Esta programación se podrá consultar en 
la app propia de Arte Madrid —lanzada el 
pasado mes de abril—, a través de la cual el 
visitante tendrá oportunidad de organizar 
fácilmente su ruta y disfrutar de la amplia 
oferta artística que tendrá lugar en las 
52 galerías repartidas por los principales 
barrios de Madrid (Lavapiés, Letras, 
Centro, Salesas, Chamberí, Salamanca), 
así como consultar los artistas, las fechas 
de las inauguraciones y actividades.

La aplicación de Arte Madrid es gratuita y 
está disponible en  Google Play y AppStore, 
haciendo posible su descarga en cualquier 
dispositivo.

Un renovado programa en diálogo 
con otras disciplinas culturales

Arte Madrid tiene entre sus líneas de 
trabajo el fomento del intercambio 
con otras disciplinas culturales. Como 
ya ocurriera en la pasada edición de 
APERTURA con la danza, en 2021 este 
intercambio se materializará en un 
acuerdo con las librerías de los barrios 
en los que se sitúan las distintas galerías 

para la realización de actividades híbridas, 
atrayendo así la atención de distintos 
públicos y fomentando el debate y la 
reflexión.

Asimismo, esta edición de APERTURA 
también ofrecerá un programa privado 
dirigido al sector del coleccionismo de 
nuestro país, al que acudirán también 
directores de centros o instituciones 
de arte, comisarios y asesores. 
Además, un grupo internacional de 
comisarios invitados por Acción Cultural 
Española, a través del Programa para 
la Internacionalización de la Cultura 
Española (PICE) en la modalidad de 
visitantes, tendrá especial relevancia en 
la inauguración de APERTURA.

Una nueva línea de desarrollo 
estratégico fundamentada 
en la relación empresarial y el 
compromiso con el arte y la cultura 

Arte Madrid  agradece la colaboración 
y patrocinio a las empresas privadas y 
administraciones públicas que apuestan 
por la Responsabilidad Corporativa 
Cultural y hacen posible el desarrollo de 
APERTURA Madrid Gallery Weekend:

Ministerio de Cultura y Deporte, 
Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de 
Madrid, Fundación ARCO, Acción Cultural 
Española, Fundación Sabadell, Idealista,
Arte Global, Red Collectors, Ysios, 
Fundación Palazuelo, Istituto Italiano di 
Cultura, Embassy of the Netherlands, 
Hotel Radisson Blu, Cervezas Alhambra, 
IT Gallery.

APERTURA Madrid Gallery Weekend is a
member of Art Across Europe.
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1 Mira Madrid
Esther Ferrer
Espacio/Tiempo/Presencia

Adora Calvo
Juan Hidalgo
“Barroca triste, barroca alegre”, Flores 
para Juan.

Aural Galería
José Maldonado
Postrimerías

Benveniste Contemporary
Jacobo Castellano
Retablos

Blanca Berlín
Cecilia Paredes
Aquel viejo túnel llamado tiempo

Blanca Soto Arte
Miriam Ocáriz
Yo también

Cámara Oscura Galería de Arte
Ellen Kooi
Written in Water

Casado Santapau
Enrique Martínez Celaya

Cayón
Cruz-Díez
El color como acción

Espacio Valverde
Huanchaco
Manual para hablar con Dios

F2 Galería
Federico Miró

Fernández-Braso
Miquel Navarro
Dolmen. Arqueología del placer y de la 
tristeza

Fernando Pradilla
Alberto Baraya
Fábulas de un naturalista artificial

FORMATOCOMODO
Miquel Mont
Deseos borrados, recoloreados

Freijo Gallery
Concha Jerez
Mediciones de tiempos

Galería Albarrán Bourdais
Fernando Sánchez Castillo
EX POSITIO

Galería Álvaro Alcázar
Rafael Canogar
Origen

Galería Bat Alberto Cornejo
Teresa Carneiro, Lantomo, Roldán Lau-
zán, José Ramón Lozano, Gerard Mas, 
Efraïm Rodríguez, Samuel Salcedo
Cómplices

Galería Daniel Cuevas
Ignacio Llamas
Lo que la luz encubre
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Galería Elba Benítez
Nohemí Pérez, Marwan Rechmaoui y 
Dierk Schmidt 
Pintura y geopolítica

Galería Elvira González
Olafur Eliasson, Anish Kapoor, Juan 
Muñoz, Michelangelo Pistoletto
Reflejo | Reflexión

Galería Guillermo de Osma
Christo y Jeanne-Claude
1960-70’s

Galería Juana de Aizpuru
Markus Oehlen

Galería Marta Cervera
Leonor Serrano Rivas (Málaga, 1986), 
Ludovica Carbotta (Turín, 1982), Gorka 
Mohamed (Santander, 1978) y Antonio 
Menchen (Toledo, 1983)
Exposición colectiva

Galería MPA / Moisés Pérez de 
Albéniz
Elvira Amor
Sendas selvas

Galería Rafael Pérez Hernando
Simon Callery

Galería Silvestre
Rebeca Glover
To the edge of what I wasn’t, I was

Heinrich Ehrhardt
Gonçalo Sena
Circular Spaces

Helga de Alvear
Julian Rosefeldt
Penumbra

Javier López & Fer Francés
José Mª Yturralde
Constelaciones
 C/ General Arrando:
Eduardo Sarabia
  
José de la Mano
VVAA
Formas industriales. Arte-Arquitectura o 
la integración de las artes [1950-1970]

Juan Silió
Juan López

La Caja Negra
Emanuel Tovar
Pequeño poema infinito

La Cometa
Vanessa Gómez
Topografías

Leandro Navarro
César Galicia

Lucía Mendoza
Josefina Guilisasti
El mar se viste de pluma y el hielo se pinta 
de rojo
Comisariada por Christian Viveros-Fauné

Maisterravalbuena
Sarah Grilo
Obras (1963 - 2003). Segunda parte
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Marlborough
David Rodríguez Caballero
Alchemy times

Max Estrella
Manolo Paz
Sin Título

Michel Soskine. Inc.
José Miguel Pereñíguez
Emblemas y Atavíos

NF / Nieves Fernández
Daniela Libertad
Entre el encima y el debajo

NoguerasBlanchard
Mercedes Azpilicueta

Parra & Romero
Lucio Fontana, Enrico Castellani y
Piero Manzoni
Azimuth

Ponce + Robles
Carlos Nunes, Chantal Peñalosa, 
Ding Musa, Elza María Sinimbu, Pilar 
Quinteros y Patricio Blanche. 
La tragedia se mascaba en el aire
Comisariada por Tiago de Abreu Pinto

Puxagallery
Mar Solís
Horizonte de sucesos

Sabrina Amrani
C/ Madera:
Dagoberto Rodríguez
A palo limpio

C/ Sallaberry:
Daniel Otero Torres, Kiluanji Kia
Henda, Leah Gordon, Patricia Esquivias y 
Sammy Baloji
Fuera de lugar

The Goma
Pierre Descamps
(Sorry if you missed the show)

The Ryder
Belén Uriel

Travesía Cuatro
Álvaro Urbano
L’invitation au vogage

Twin Gallery
Valle Galera
Passing

Utopia Parkway
Miguel Galano
De Fougères a Alfama

Xavier Fiol / XF Proyectos
David Rosado
X-mark the pedwalk
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44
exposiciones
individuales

9
exposiciones

colectivas

≈70
artistas

500
artistas representados

100%
accesible a todo el público

9 al 12
de septiembre de 2021

12ª
edición

52
galerías

53
exposiciones
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Punto de encuentro
del público con todos los actores clave 

del mercado del arte en Madrid

Descubrimiento
de nuevos artistas y sus obras, gracias 

a la gran cantidad de exposiciones 
individuales

Pasear
la ciudad a través de sus galerías, 

distribuidas en distintas zonas

Adquirir
obras de arte en galerías

Internacionalización
del arte español

APERTURA
es
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Arte Madrid, asociación de galerías de arte moderno y contemporáneo de Madrid, 
fundada en el año 2000, está compuesta por unas 50 galerías repartidas por toda 
la ciudad, las cuales representan a más de 500 artistas.

Arte Madrid organiza desde 2009 APERTURA, nuestro Madrid Gallery Weekend, el 
inicio de la temporada de las galerías de arte de Madrid. El evento, que empezó como 
una inauguración conjunta de las galerías de la capital, se ha convertido en menos de una 
década en una cita obligada en el calendario artístico, tanto para el público como para 
coleccionistas, nacionales e internacionales. En 2021 APERTURA celebra su 12ª edición.

La asociación nace con el objetivo de poner en valor el trabajo de las galerías como 
catalizador del arte contemporáneo en nuestra ciudad. El desarrollo de la actividad cultural 
en los espacios se propone con un sentido didáctico y divulgativo donde la promoción 
de la obra de los artistas que representan cobra total protagonismo; entendiendo el arte 
como elemento fundamental en la conformación del individuo como tal y como colectivo 
o sociedad.

Las galerías apoyan y complementan al artista y promocionan su trabajo, ejerciendo 
de intermediadores entre ellos y ellas y los diferentes agentes del mundo del arte, 
asegurando que el pensamiento y los valores estéticos se pongan en contacto con la 
sociedad y su contexto.

El espacio de las galerías está abierto a todo tipo de visitantes y las exposiciones pueden 
visitarse sin coste alguno para el público, siendo la única industria cultural privada 
gratuita para la sociedad.
A su vez, las galerías trabajan y dedican recursos en la promoción y visibilidad del artista 
en el escenario internacional, colaboran en la producción de exposiciones y fomentan 
la adquisición de obras por parte de los coleccionistas, privados, públicos, nacionales o 
internacionales.

Desde su creación, Arte Madrid moviliza y conecta al público mediante la publicación 
de un plano del arte que incluye la programación de todas las galerías y una selección 
de instituciones y espacios públicos de arte tanto privados como públicos y que este 
año se convierte en una aplicación digital para poder ofrecer al público local, nacional e 
internacional, una experiencia aún más completa y personalizada directamente accesible 
y adaptable a todos sus dispositivos móviles. 

Presentación de Arte Madrid
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Galerías y
exposiciones

Rafael Canogar, Cruzada, 2021.
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La obra de la artista Esther Ferrer (San Sebastián, España, 1937) 
transita entre el arte de acción, el collage, la fotografía, el dibujo 
y la obra sonora. Su trabajo se inscribe dentro de las corrientes 
minimalistas y conceptuales iniciadas en la década de los sesenta 
del siglo XX, así como en los feminismos de la época y el arte 
desmaterializado. Ferrer es una de las principales representantes 
y pionera del arte de la performance en España, así como una 
comprometida feminista cuya producción artística y teórica 
ha contribuido a dar visibilidad a las problemáticas asociadas 
a la mujer. A través de su cuerpo, situado en un lugar central 
de su práctica, ha visibilizado cuestiones como la temporalidad 
y la espacialidad de los procesos creativos, el movimiento, las 
transformaciones y la aleatoriedad. Sus obras, tanto las objetuales 
como las corporales, aúnan influencias de múltiples disciplinas y 
manifiestan la inclinación de la artista por el humor y el absurdo. 

1 Mira Madrid
Esther Ferrer
Espacio/Tiempo/Presencia

Esther Ferrer, El artista y la muerte, 1999.

Calle Argumosa 16
28012 Madrid

+34 912 400 504
www.1miramadrid.com

9.09 - 13.11.2021
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No es de extrañar que las flores hayan ocupado – y sigan 
haciéndolo, aún después de su muerte física- un lugar tan 
importante a lo largo de la trayectoria de Hidalgo. Flores de 
vida, de muerte (como sus barrocas, raptadas a la tradición 
católica de los pasos de Semana Santa) y sobre todo, flores 
de la sabiduría que se encuentra en la sonrisa, en la amistad, 
el placer y el sexo. 

Ahora que la esperanza vuelve a asomar en nuestras vidas 
después de que la desaparición física de Juan marcara casi 
el inicio de una época oscura, la alegría de su barroca nos 
recuerda que es en la relación entre la alegría y la tristeza, 
entre la luz y la oscuridad, el yin y el yang, donde se encuentra 
el verdadero camino de la sabiduría. 

Juan Hidalgo (Las Palmas de 
Gran Canaria, 1927) personifica el 
espíritu de las vanguardias, con su 
afán por borrar los límites y ampliar 
los márgenes de la creación. Su 
primera formación fue musical, pero 
su interpretación abierta del hecho 
creativo le convierte en un artista 
multimedia que se mueve libremente 
por el mundo de la música, la poesía 
y la plástica, a través de sus libros, 
escritos, composiciones musicales, 
arte postal, acciones y performances, 
arte objetual, acciones fotográficas, 
etc. Fue Premio Nacional de Artes 
Plásticas 2016.

Adora Calvo
Juan Hidalgo
“Barroca triste, barroca alegre”, Flores para Juan

Epidauro, 53. Las Rozas de Madrid
630 046 856 | 916 317 662

 www.adoracalvo.com

Actividades

Encuentro con Julio Pérez Manzanares.
Sábado 11 de septiembre . 12:30h
Necesario confirmar la asistencia con antelación.

09.09 – 30.10.2021

Juan Hidalgo, Rrose Selavy.

Domingo 12.09 cerrado
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El proyecto de las Postrimerías es 
la extensión de un trabajo imposible 
de acabar que vuelve siempre y 
cada vez adopta una configuración 
diferente, más intensa, descarnada 
y paradójicamente superficial. Este 
proyecto excava con herramientas 
barrocas entre las ruinas de un 
imaginario inflacionario en el cual la 
producción y demanda de sentido se 
encuentran en desequilibrio, generando 
así la profusión indiscriminada de 
imágenes y códigos y una pérdida de 
valor poético incesante. 

Bajo el título Cíclope se presenta 
una selección de vídeo proyectos 
de imagen_movimiento realizados 
por el artista José Maldonado a 
lo largo de más de 20 años (1998 
/ 2021). Los diferentes vídeo-
proyectos se desarrollaron como un 
método de reflexión y análisis de las 
cuestiones en torno a las cuales ha 
estado reflexionando y trabajando 
el artista durante casi toda su vida: 
los problemas y las formalizaciones 
del lenguaje, la relación entre signo y 
sentido, cuestiones epistemológicas y 
sobre todo la relación del ser humano 
con los procesos y procedimientos 
de abstracción y la poética de las 
imágenes. 

José Maldonado (Madrid, 1962) Vive y trabaja en Valencia. Su actividad se inició 
en los primeros años de la década de los ochenta, en la que desarrolla una pintura 
que se basa en la estética del graffiti urbano cerca de la obra de Keith Haring, A. R. 
Penck o Anselm Kiefer. La exposición Imágenes tradicionales y Nuevas imágenes 
tradicionales (Juana Mordó, 1989) deja claro el cambio intelectual en su trabajo. 
Abandona sus propuestas iniciales para adoptar una pintura de tesis, a partir de 
una lectura de disciplinas lingüísticas y referencias no figurativas, entrando en un 
análisis de los mecanismos de percepción y representación pictórica.

Aural Galería
José Maldonado
Postrimerías
Cíclope

info@auralgaleria.com
www.auralgaleria.com

 @auralgaleria

Actividades

Presentación de Postrimerías por José Maldonado
Fecha: Viernes 1 de octubre
Horario: 18h previa inscripción en info@auralgaleria.com

09.09 – 27.11.2021
09.09 – 09.10.2021José Maldonado , Postrimería I (detalle), 

2021
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Retablos, una serie de obra gráfica original estampada 
y editada por Benveniste Contemporary y coproducido 
con el artista. 

Desde su primer proyecto conjunto en 2005, tanto 
artista como editor han colaborado frecuentemente en 
numerosas series gráficas y ediciones, creando piezas 
estrechamente conectadas con la práctica del artista 
y su labor como escultor. El trabajo presentado en esta 
ocasión enfatiza aún más esta adaptación al emplear el 
material de preferencia de Castellano, es decir, la madera 
(presentada en variedades como Sappely, Roble, Roble 
Americano, Wengué, Sapele y Oak, entre otras) en la obra 
estampada. La capacidad de Castellano de aprovechar 
las posibilidades que ofrece el taller de edición para 
descubrir nuevas prácticas ha dado como resultado estas 
impresionantes obras de gran formato en papel; proyecto 
que también será presentado en la próxima exposición del 
artista en el Patio Herreriano de Valladolid a principios de 
2022. 

La obra de Jacobo Castellano (Jaén, 1976) remite 
obsesivamente a la recuperación de recuerdos guardados 
en su memoria y conduce a una reflexión profunda 
sobre temas esenciales como la vida y la muerte. En sus 
creaciones están presentes dichos recuerdos propios, 
muchos de ellos ligados al imaginario de su Andalucía natal 
que exploran, además, temáticas como el juego, el dolor o 
la violencia. Su obra forma parte de diferentes colecciones 
tanto del ámbito público como privado.

Benveniste 
Contemporary
Jacobo Castellano
Retablos

Nicolás Morales, 37 28019 Madrid
 +34 914 718 305  | +34 630 017 923

 info@benveniste.com 
www.benveniste.com

11.09 – 01.11.2021

Jacobo Castellano, Sin título (Retablo I), 2021.

Actividades

Presentación de la obra por parte de Jacobo Castellano en 
el taller y showroom con una conversación entre el artista 
y el editor, Dan Benveniste.
11.09.2021. 13:00.
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“Pero si los hombres no quieren hablar siempre de lo 
mismo, tratarán de construir un periscopio para saber cómo 
se desordenan las islas y el mar y las demás ballenas - si es 
que existe todo eso. Y el aparato ha de fabricarse con las 
cosas que tenemos a la mano...” 
Antonio Cisneros, extracto de “Poema sobre Jonás y los 
desalienados”.
 
Dentro de la coyuntura actual, realizo un cuerpo de trabajo 
que comprende temas con la realidad que acabamos de pasar, 
las reflexiones que ha suscitado y la sabiduría ancestral. Las 
respuestas que uno busca quizás pueden encontrarse si uno 
observa el comportamiento de los cielos, los ríos, las hojas... 
y en la comunicación de la naturaleza con ella misma (por 
ejemplo los árboles que se comunican a través de sus raíces) 
lo cual nos devela un mundo subterráneo esplendoroso al cual 
debemos escuchar. Y también quizás recordando las historias 
encantadas cuyo propósito de existencia es precisamente 
encantar pero que usualmente parten de historias verdaderas 
de tradición oral y que contienen en gran parte, historias de 
mujeres, preservadoras de la vida y la sabiduría. 

Cecilia Paredes (Lima, 1950) vive y 
trabaja en Philadelphia, EE.UU. 
Parte de lo que nos caracteriza como 
humanos es nuestra habilidad para 
ver más allá de la estrecha puerta 
por la que vinimos al mundo, para 
crecer más allá de la cultura de 
nuestro nacimiento, reconociendo la 
existencia de otras culturas, de otros 
patrones de vida. Si bien la cultura 
de nuestro nacimiento esté siempre 
impresa en nosotros y el misterio de la 
identidad nunca se llega a resolver por 
completo, siempre perteneceremos a 
un momento y a un lugar al que nunca 
podremos volver.

Blanca Berlín
Cecilia Paredes
Aquel viejo túnel llamado tiempo

Limón, 28  28015, Madrid 
+34 91 54 29 313 

galeria@blancaberlingaleria.com 
www.blancaberlingaleria.com

Actividades

Dos visitas guiadas por la artista.
Fecha: 9 de septiembre, 
Horarios: De 13h a 14h y de 17h a 18h

09.09 – 13.11.2021

Cecilia Paredes, El Pasado, 2021.
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Blanca Soto Arte
Yo También IV
Regalo para King Kong
Miriam Ocariz

El arte está presente en nuestra vida cotidiana 
como una fuerza positiva, que nos permite viajar 
a nuestro interior. Presentamos aquí a un grupo 
de creadores que trabajan en los talleres de 
Spacio Amás elaborando sus obras a través de un 
lenguaje personal, explorando diferentes técnicas 
que permiten transmitir al público todo aquello 
que de otra manera sería imposible: sensaciones, 
sentimientos, creatividad e ilusión. 
“El arte no es cuantificable, el arte es lo intangible”.

John Berger.

“Siempre he sido una apasionada de la ropa, 
también del dibujo, del trazo, de la línea, del color. 
Siempre he tenido un afán, combinarlo todo, 
como forma de expresión, de comunicación con 
mi entorno. Empecé a actuar sobre las telas, a 
dibujar y pintar directamente sobre ellas, luego 
utilizando la serigrafía o la estampación digital 
de mis dibujos como elemento (valor) principal y 
como herramienta para comunicar pensamientos, 
pasiones o sentimientos y que estos quedaran 
reflejados en la prenda.”
Miriam Ocariz.

Actividades

Exposición Yo También
Jueves 09.09 
Inauguración y Presentación del proyecto. 12:00 
Visitas guiadas. 12:00 a 20:00
Viernes 10.09
Visitas guiadas con la presencia de las artistas
María Victoria Pintado, Antonio Serrano, Ventura 
Calso. 11:00 a 20:00
Sábado 11.09 y Domingo 12.09 
Visitas guiadas. 11:00 a 14:00
Jueves 16.09 - Presentación Proyecto 
Hotel Mayorazgo (Calle de la Flor Baja, 3). 19:00
Exposición Miriam Ocariz - Regalo para King Kong
Sábado 25.09 – Inauguración. 12:00 a 15:00

 Almadén, 16 
galeria@galeriablancasoto.com

+34 914023398

09.09 – 27.11.2021
09.09 – 09.10.2021

Miriam Ocariz, Regalo para King Kong, 
2021.
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Ellen Kooi presentará sus nuevos trabajos 
en los que el agua se convierte en un 
elemento esencial del paisaje, y en la que 
las personas escriben sus propias historias.

Ellen Kooi (Leeuwarden, Países Bajos, 1962) es una de 
las fotógrafas holandesas más reconocidas junto a Erwin 
Olaf, Rineke Dijkstra, Ruud van Empel, o Hellen van Meene. 
Ellen desgrana un proteico pulso entre el hombre y la 
naturaleza, entre cada persona y su entorno, una compleja 
y conflictiva relación que hoy en día nos replanteamos más 
que nunca y que está por reinventar. La planificación de 
sus imágenes requiere de una laboriosidad y un talento que 
hace de la puesta en escena un ejercicio de virtuosismo.

Ha sido publicada en numerosos libros y tiene un extenso 
curriculum de exposiciones individuales y colectivas 
especialmente en Europa (La Casa Encendida, Chateau 
d’Eau, etc) y Estados Unidos (ASU Art Museum, MOCA 
Cleveland, etc). Está presente en colecciones públicas 
como MUSAC, BESart, MoPA San Diego, and Frans Hals 
Museum.

Ellen Kooi 
Written in Water

Alameda, 16 – 1ºB. Madrid
+34 654 70 46 24

www.camaraoscura.net

09.09 – 23.12.2021

Ellen Kooi, Kolk, 2021.

Actividades

Visita guiada por la exposición con la artista, Ellen Kooi
Fecha: 09.09. Horario: 20h
Aforo limitado, sin reserva previa.

Camara Oscura 
Galería de Arte
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Enrique Martínez Celaya nace en Palos, Cuba, en 1964, crece 
entre España y Puerto Rico y en la actualidad vive y trabaja en Los 
Ángeles, California. Es un artista, autor y ex científico cuyo trabajo 
ha sido expuesto y coleccionado por importantes instituciones de 
todo el mundo. Su monumental y polifacético corpus de trabajo 
conecta arte con literatura, filosofía y ciencia, y sugiere un mapa de 
un territorio formado por uno mismo, los significados, el tiempo, la 
memoria, la idealización del hogar, el exilio, el mito y la identidad. 
Su práctica defiende que el arte no debería ser únicamente una 
meta cultural sino un esfuerzo ético que transforme pensamiento 
en acción y tenga como objetivo comprender y comprometerse 
con el mundo y con nosotros mismos.
Ha realizado grandes exposiciones, proyectos, intervenciones, así 
como colaboraciones sociales e intelectuales dentro y fuera de 
museos y galerías, incluyéndose la Filarmónica de Berlín; el Museo 
Hermitage, San Petersburgo; La Colección Phillips, Washington 
D. C.; la catedral de San Juan el Divino de Nueva York; el Museo de 
Bellas Artes de Leizpig; SIte en Santa Fe; el Museo de Arte Pérez 
en Miami o la Södra Strandverket en Suecia, entre muchos otros.
Su trabajo está presente en más de cincuenta colecciones públicas 
internacionales, incluido el Museo Metropolitano de Arte de Nueva 
York, el Museo Whitney de Arte Estadounidense, el Moderna 
Museet en Estocolmo, el Museo de Bellas Artes de Houston, y el 
Museo de Arte Wadsworht Atheneum en Hartford.

Casado Santapau
Enrique Martínez Celaya
Espacio/Tiempo/Presencia

Enrique Marínez Celaya, The Tenderness, 2018.

Piamonte, 10. 28004 Madrid
915320678

www.casadosantapau.com

9.09 - 13.11.2021
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Cayón
El color como acción
Cruz-Díez

En los últimos años, Carlos Cruz-Diez recibió 
la Orden Nacional de la Legión de Honor (2012), 
participó en la Bienal de Liverpool de 2014 y fue 
galardonado con la Turner Medal (2015); Premio 
Internacional Trebbia (2016). Su obra ha obtenido 
el reconocimiento en numerosas exposiciones en 
todo el mundo, siendo sus últimas muestras en 
China (realizadas entre 2010 y 2014) las más 
visitadas. Su obra forma parte de la colección 
de prestigiosos museos como The Tate Modern, 
Londres; The Museum of Modern Art (MoMA), 
Nueva York; el Centro de Arte Georges Pompidou, 
París; el Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 
París o The Museum of Fine Arts, Houston, entre 
otros muchos. Carlos Cruz-Diez representará a 
Francia en la Exposición Universal de Dubái 2020, 
suspendida el año pasado por la pandemia, se 
inaugurará en octubre de 2021.

Galería Cayón tiene el placer de presentar 
“Cruz-Diez. El color como acción”, sin duda, la 
muestra más especial desde que Cayón comenzara 
a representar a Carlos Cruz-Diez (Caracas, 
1923-París, 2019) hace casi década y media, pues 
es la primera tras su fallecimiento en el verano de 
2019 a los 95 años.
 
La exposición, por tanto, bien puede considerarse 
un compendio de las líneas de trabajo que 
definieron su producción. Cruz-Diez tenía claro 
que demostrar la “autonomía del color” sólo 
podía hacerse, con el afán didáctico y científico 
que siempre le caracterizó, por varios caminos de 
trabajo, todos igual de válidos e importantes, es 
más, todos imprescindibles.

Madrid/Manila/Menorca
Blanca de Navarra 7 y 9

Madrid
+34 913106289 

09.09 – 27.11.2021
09.09 – 09.10.2021

Cruz-Díez, Chromointerférence spatiale Paris 18 
Pegaso, 2021

Domingo 12.09 cerrado
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Espacio Valverde
Manual para hablar con Dios
Huanchaco

Fernando Gutiérrez Cassinelli – Huanchaco 
(Trujillo, Perú, 1978) vive y trabaja en Lima, el 
artista se dedica a la revisión de las dinámicas 
culturales de la ciudad. Su trabajo abarca una 
amplia gama de medios, incluyendo la pintura, 
la escultura, el video y la fotografía. De 2006 a 
2007 fue becado por la Fundación Pollock-Krasner. 
Gutiérrez participó en importantes exposiciones 
nacionales e internacionales.

Los procesos colonizadores provocaron la 
fusión de creencias y culturas en el que como 
cualquier injerto al cabo de un tiempo, se produce 
un organismo único y peculiar: América Latina y 
su fe no han sido ajenas a esto.
 
Los rollos telepáticos le son dictados a Luis Soto 
Romero, por el mismo Padre Solar, en los años 70’s, 
en un contexto chileno donde se había instaurado 
con un golpe militar una dictadura de derecha, al 
igual que muchos de los países de la región. Estos 
rollos telepáticos a los que he denominado como 
“La Biblia Latinoamericana”, difundía una filosofía 
disruptiva denominada “comunismo celestial con 
pensamiento de niño”, por lo que Luís Soto Romero 
abandonaría su tierra natal hacia Perú, en donde el 
golpe militar había impuesto una dictadura social 
reformista y antiimperialista.

+34 915226668
info@espaciovalverde.com

Valverde 30, patio. 28004 Madrid.
en.espaciovalverde.com 

09.09 – 30.10.2021
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F2 Galería
The invisible thread
Federicó Miró

El trabajo de Federico Miró se caracteriza por la 
influencia estética del Barroco y el Renacimiento, 
lienzos dominados por el horror vacui potenciado 
por los elementos ornamentales y vegetales. 
En The invisible thread, Federico Miró intenta 
sintetizar la imagen reduciendo la paleta de colores 
y centrándose en gamas concretas. Un ejercicio de 
síntesis que da continuidad al trabajo de los últimos 
años donde se potencia lo pictórico. 

A primera vista, las obras que componen The 
invisible thread se presenta como monocromos, 
sin embargo, cuando la mirada se detiene el tiempo 
suficiente, comienzan a descubrirse figuras y 
formas naturales. No es más que un deseo del 
artista por enfatizar la presencia material del objeto 
dentro de la búsqueda de lo espiritual, desde la 
experiencia contemplativa. 

Federico Miró ha vuelto la vista atrás y se ha visto 
influenciado por artistas como Rothko, de quien 
le llama especialmente la atención el uso de los 
grandes formatos que hacen que el espectador se 
vea envuelto e inmerso en una experiencia mística; 
el particular uso obsesivo del azul por Yves Klein o 
la teoría del color de Josef Albers para materializar 
esta nueva serie. Al igual, también se ha dejado 
influenciar por Utagawa Hiroshige, uno de los 
principales exponentes del paisajismo japonés 
del siglo XVIII. Especialmente se ha centrado en 
sus famosas series de ukiyo-e sobre las vistas del 
monte Fuji y Edo (actual Tokio), que se caracterizan 
por su formato vertical y por el control sutil del 
cromatismo, de las cuales intenta tomar prestada 
esa atmósfera oriental basada en la contemplación.

Doctor Fourquet, 28
28012 Madrid

620279617 / 915048106
www.f2galeria.com

09.09 – 16.10.2021

Federico Miró, De la serie la verdad es otra,
Sin título, 2020.

Domingo 12.09 cerrado
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Fernández-Braso
Dolmen. Arqueología del placer y de la tristeza
Miquel Navarro

Segunda exposición en la galería Fernández-
Braso de Miquel Navarro (Mislata, Valencia, 1945) 
representante de la “Nueva Escultura Española” y 
autor de exposiciones en museos y centros de arte 
como el Guggenheim, Reina Sofía, Pompidou, IVAM, 
MACBA o Serpentine Galleries. Miquel Navarro 
recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas 
en 1986 y forma parte, desde 2009, de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Su obra, realizada con materiales industriales 
como el aluminio, el hierro, el zinc o la cerámica, 
constituye una síntesis de intereses, reflexiones, 
ideas y soluciones entre la arquitectura industrial y 
agraria de su región unido a culturas y vanguardias 
como el Antiguo Egipto, el urbanismo utópico del 
Renacimiento, el Futurismo, la Pintura Metafísica, 
el Constructivismo y el Surrealismo. El resultado 
es una simbiosis constructiva, arquitectónica y 
emocional donde el deseo, los sueños, el dolor, 
el miedo o el placer cristalizan en esculturas 
e instalaciones reflejo de la cultura y vida 
mediterránea. 

Con motivo de la exposición se ha editado un 
catálogo que contará con un texto sobre Miquel 
Navarro del profesor de Historia del Arte y 
comisario de exposiciones Sergio Rubira. 

Villanueva 30. 28001 Madrid
+34 91 575 98 17

galeriafernandez-braso.com

09.09 – 16.10.2021

Miquel Navarro realizó su primera individual 
en la Galería Tassili (Oviedo) en 1972. Durante esa 
década expone en las míticas galerías Buades y 
Vandrés. En los ochenta forma parte del grupo 
de artistas que expone en el Museo Guggenheim 
de Nueva York. En 1986 le conceden el Premio 
Nacional de Artes Plásticas. Desde entonces la obra 
de Miquel Navarro se ha incorporado a los fondos 
de los más importantes museos y colecciones 
públicas.
En su vertiente monumental, sus esculturas se 
han instalado en espacios públicos de Valencia, 
Castellón, Bilbao, Vitoria, Madrid, Bruselas, entre 
otras ciudades.

Actividades

Visita guiada a la exposición con Sergio Rubira, profesor, 
comisario y crítico de arte, autor del texto introductorio del 
catálogo de la exposición.
Fecha: 25.09. Hora: 13.00 h
Acceso libre hasta completar aforo. 

Miquel Navarro, Tensión, 1996.
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Fernando Pradilla
Fábulas de un naturalista artificial
Alberto Baraya

La exposición Fábulas de un naturalista artificial 
del artista colombiano Alberto Baraya (Bogotá, 
1968) propone una reflexión en torno a nuestra 
sociedad a través de un ensayo visual sobre 
colecciones de arte, animales y automóviles en 
escenarios de ecosistemas atrofiados. El trabajo 
se centra en las últimas realizaciones plásticas 
del autor (pinturas, dibujos, acuarelas) y toma su 
origen de proyectos anteriores.

A partir de la estrategia investigativa de Baraya 
como artista- viajero, y falso naturalista, las obras 
que conforman esta exposición retoman dos ideas 
estereotipadas de “lo hispánico”, a saber, la figura 
de Goya y los automóviles Pegaso. El contraste 
de ambas ideas pretende provocar una reflexión 
alrededor de la identidad social.

Claudio Coello, 20. Madrid 28001 
+34 91 5754804 

gfp@galeriafernandopradilla.es  
www.galeriafernandopradilla.es

09.09 – 30.10.2021

Alberto Baraya, Encuentro en el manzanares, 2020

Alberto Baraya (Bogotá, Colombia, 1968).  
Inicia su práctica profesional en 1992, explorando 
diversos medios entre los que destacan
la fotografía, el vídeo y la instalación. Su trabajo se 
dirige a la investigación y el cuestionamiento del 
conocimiento científico y los instrumentos que lo 
legitiman: las expediciones y los museos. A través 
de sus acciones y obras se generan discursos de 
reivindicación cultural y análisis del concepto de 
lo exótico. Su más extenso proyecto, el Herbario 
de plantas artificiales, es una propuesta que 
cuestiona el paradigma científico, las sociedades 
poscoloniales y que, a la vez, reflexiona sobre los 
actos estéticos cotidianos.

Actividades

Visita guiada de la exposición a cargo 
del artista Alberto Baraya
09.09.2021
Conversación entre Alberto Baraya y 
Juan Pimentel
10.09.2021
Encuentro entre Alberto Baraya e Iciar 
Sánchez-Mangas
11.09.2021

Domingo 12.09 cerrado
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Formato Comodo
DESEOS BORRADOS, RECOLOREADOS
Miquel Mont

Deseos borrados, ... es una serie de pinturas 
sobre embalajes de productos.  
La confección de estas pinturas implicaba 
paciencia y lentitud, comportando técnicamente un 
importante trabajo manual: los embalajes han sido 
previamente lijados para neutralizar el satinado 
de superficie original de las tintas de impresión, 
después blanqueados con capas sucesivas 
de témpera antes de ser repintados total o 
parcialmente en su composición final. Las pinturas 
y collages realizados muestran composiciones 
abstractas cualquieras, como «ready-mades» 
reapropiados, desplegados en dos dimensiones, 
o afirmándose en sus tres dimensiones como 
mercancías borradas, blanqueadas y recoloreadas 
subjetivamente. Lo cual puede ser una manera 
de cerrar el círculo de las contradicciones de la 
situación que vivimos en cierto modo, entre la 
complicidad y la resistencia.

Lope de Vega, 5. 28014  Madrid. 
formatocomodo.net

09.09 – 30.10.2021

Miquel Mont (Barcelona, 1963) vive y trabaja 
en París desde 1988.

Sus trabajos pueden verse en España en las galerias 
formatocomodo , Trinta, Distrito cuatro así como 
en el extranjero: Aline Vidal (Francia), Thaddaeus 
Ropac y Ruzicska (Austria).   Su obra forma parte de 
numerosas colecciones públicas y privadas como 
La Caixa, Banco de España, Fundación Barrier, 
Fundación Suñol, Museu d’art de Lleida, Museo 
de Alava, Ludwig Museum, FNAC, FRAC (Alsace, 
Bretagne, Picardie, Corse), Fundation Belgacom, 
FMAC Paris...DKV España. Ha expuesto igualmente 
en  Tabacalera Madrid, La Panera, Crac de Sète, 
Frac Alsacia, la villa du parc o la I Trienal de Paris.

Actividades

Presentación del video Doble ficción, de Ana 
Esteve Reig (1986, Agres Alicante).
Sábado 11 de septiembre y todos los jueves por 
la tarde hasta el 30 de octubre.
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Freijo Gallery
Mediciones de tiempos
Concha Jerez

C oncha Jerez (España, 1941), artista 
multidisciplinar. Vive y trabaja en Madrid. 
Su trabajo se ha centrado en el desarrollo del 
concepto de instalación, como obra in situ, 
en espacios concretos de gran envergadura. 
Desde comienzos de la década de 1980 amplía 
su actividad a la performance. A partir de 1989 
compagina la realización de obras individuales 
con otras realizadas en coautoría con el músico 
y artista multidisciplinar José Iges entre las que 
destacan obras de arte sonoro y radiofónico para 
emisoras como la RAI, ORF, Radio France, YLE, ABC 
de Australia, WDR de Colonia y RNE, instalaciones 
sonoras y visuales, performances y conciertos.
Ha recibido numerosos e importantes 
reconocimiento, entre ellos, en 2015 le fue otorgado 
el Premio Nacional de Artes Plásticas. En 2020 el 
MNCARS realizó una exposición individual de su 
obra, titulada Que nos roban la Memoria.

Zurbano, 46. Madrid 28010
www.galeriafreijo.com

09.09 – 02.11.2021

Desde principios de los años 80, tanto el 
concepto de Medida/Medición como los diversos 
conceptos de Tiempo, han sido temas de reflexión 
constante que Concha Jerez ha tratado en su obra 
desde distintos ángulos.

La exposición que la artista realizará en la 
Galería Freijo de Madrid tiene como contenido 
la presentación de una selección de piezas 
centradas en la relación entre estos conceptos 
como MEDICIONES DE TIEMPOS.

Actividades

Conversación con la artista Concha Jerez.
18:00 a 20:00. Sin reserva previa.
10.09.2021
Acción de Concha Jerez | “¿Quieres escribir tu 
nombre conmigo?”. 18:30 a 20:30.
Con reserva previa.
22.09.2021

Juan Barte, OY ARA, 2019.
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Galería 
Albarrán-Bourdais
EX POSITIO
Fernando Sánchez Castillo

La muestra se centra en el análisis de pequeños hechos y 
personas intervinientes en el desarrollo de movimientos de 
cambio social.
Aparecen acciones liminares, agentes anónimos, episodios 
olvidados... sinecqdoques que redibujan y vuelven a significar 
las dialécticas utópicas a través de la magnifcación que los da 
estatus de monumento. Exponerse es aparecer ante las fuerzas 
dominantes con una imagen que las confronta y que pone en 
riesgo tanto al actor de los hechos como al espectador, pues ya 
éste nunca será el mismo después del complejo acto de la visión.

09.09 – 18.11.2021

C de Jorge Juan, 12D, 28001 Madrid
911 72 75 13

albarran-bourdais.com
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Galería Álvaro Alcazar
Origen
Rafael Canogar

Domingo 12.09 cerrado

Canogar (Toledo, 1935) cuenta con una larga 
trayectoria en el mundo del arte. Formado en sus 
inicios con el pintor Daniel Vázquez Díaz, pronto 
mostró gran interés por las primeras vanguardias 
y fue, en 1957, uno de los fundadores del grupo EL 
PASO (1957-1960). A partir de los años sesenta, 
sobre todo en la serie “Personajes” cargó su obra de 
una fuerte crítica social. Posteriormente, abandonó 
el informalismo y se inclinó hacia la figuración, 
hasta mediados de los años setenta en los que se 
centró en las texturas, el cromatismo, las líneas 
y formas geométricas. Posteriormente trabajó 
también en la abstracción. 

Esta exposición con los últimos trabajos 
de Rafael Canogar se trata de una muestra 
representativa de las obras pintadas durante el 
confinamiento y los meses posteriores, realizadas 
sobre un soporte hasta ahora inédito en la 
trayectoria de Canogar; el metacrilato. Es el empleo 
de este soporte lo que condiciona la estética de las 
obras aquí presentadas, que son en su mayoría 
pinturas verticales con uno o dos campos de color 
aplicados en el reverso y atravesados en el anverso 
por intensos trazos más matéricos. Y es que el 
metacrilato, gracias a su transparencia, permite 
pintarlo por ambos lados, haciendo según el pintor 
activo el espacio vacío entre las dos superficies. 
Canogar les infunde además una fuerte carga 
simbólica, pues para él, representan paisajes de 
cielo-tierra y tierra-aire, donde la impronta del 
hombre se hace patente a través de las pinceladas. 
Mediante esta exposición el pintor continúa 
su reivindicación por recuperar el espacio de la 
pintura como género imprescindible, gracias a su 
capacidad de comunicar emociones, ilusionarnos 
o hacernos vibrar, y que en la actualidad, según el 
artista, habría perdido su importancia por otros 
géneros, beneficiados por la concepción del arte 
como mero producto de consumo. 

Rafael Canogar, Cruzada, 2021

Ferrer del Río,5 28028, Madrid 
galeria@galeriaalvaroalcazar.com

+ 34 91 342 8108 | +34 690879041
www.galeriaalvaroalcazar.com
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Galería BAT Alberto
Cornejo
Cómplices
Teresa Carneiro, Lantomo, Roldán Lauzán, José Ramón Lozano, Gerard Mas, 
Efraïm Rodríguez, Samuel Salcedo

Domingo 12.09 cerrado

La Galería BAT tiene el placer de invitarles a su 
próxima exposición colectiva, Cómplices, donde 
gracias a la colaboración con la galería 3 Punts 
de Barcelona, presentará la obra de siete artistas 
internacionales que nos ofrecen una mirada 
contemporánea y poco convencional sobre la 
figura humana.

Cómplices es una exposición que busca la 
convivencia entre distintas disciplinas a través 
del arte figurativo y, en especial, a través del 
retrato. Lejos de remitir a un estilo de figura 
clásica y formal, los artistas de esta exposición 
buscan un lenguaje personal mediante la pintura 
y la escultura, mostrándonos la evolución de la 
figuración de nuestro tiempo.

La presencia de estos rostros cargados de 
emociones nos invita a entender el arte como una 
herramienta de transformación y construcción de 
identidades, no sólo de los artistas sino también de 
quienes son proyectados, dotando a las obras de 
un carácter íntimo y cercano. Posiblemente sean 
las miradas el componente común de las obras de 
la exposición las que otorgan personalidad a cada 
pieza, generando tensiones y diálogos entre ellas y 
delatando sus personalidades. Ya sea la picardía de 
los niños de Efraïm Rodríguez, los intensos retratos 
de José Ramón Lozano o las melancólicas caras de 
Lantomo, cada pieza es un espejo y materialización 
del mundo que nos rodea. Una exposición humana y 
personal, capaz de transmitir y acercarnos los unos 
a los otros, haciéndonos cómplices de sus miradas.

José Ramón Lozano, Sin Título 002, (¿¿??).

María de Guzmán, 61
28003 Madrid

www.galeriabat.com
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Galería Daniel Cuevas
Lo que la luz encubre
Ignacio Llamas

Ignacio Llamas (Toledo 1970). Licenciado en 
Bellas Artes por la UCM, completó su formación 
con la participación en diversos talleres con artistas 
como Luís Gordillo, Misuo Miura, Jaime Lorente o 
Gerardo Aparicio. A principios de los noventa realiza 
su primera exposición individual. Desde entonces 
muestra con asiduidad su obra en galerías, museos 
y centros de arte. Ha realizado exposiciones 
individuales y colectivas en España, Portugal, 
Italia, Alemania, EEUU y Argentina, participando 
con frecuencia en ferias de arte contemporáneo 
tanto nacionales como internacionales. A mediados 
del 2002 su obra abandona el plano para adquirir 
un carácter volumétrico, siendo esta última de 
difícil clasificación, al encontrarse a caballo entre 
la escultura, la instalación y el objeto artístico. 
De ella cabe destacar su alta carga poética, 
mediante la cual profundiza en conceptos como 
la interioridad del ser humano y sus vinculaciones 
con la trascendencia. Paralelamente a esta obra, y 
tras un largo periodo de acercamiento al mundo de 
la fotografía, surgen en 2009 sus primeras piezas 
fotográficas, que mantienen el espíritu evocador 
y místico de la obra en volumen. En los últimos 
años está trabajando con el concepto del dolor y las 
posibilidades que este ofrece de, una vez asumido, 
construir al ser humano.

Santa Engracia, 6 Bajo Centro 
28010. Madrid

+34 91 308 15 69 / 70
www.galeriadanielcuevas.com

08.09 – 05.11.2021

En el verano de 2019 tuve la ocasión de visitar 
un lugar singular, que había generado la naturaleza. 
En medio de un frondoso bosque, atravesado por 
un río, se había producido, hacía pocos años, un 
corrimiento de tierras que taponó dicho caudal y 
originó un pequeño lago. La consecuencia fue que 
parte del bosque quedó inundado. Emergió una 
enorme mancha despoblada en medio del florecer 
de la vida.

Lo que la luz encubre es el título de la propuesta 
visual que surge del acercamiento a esta masa 
forestal que se encuentra cerca del pueblo de 
Cornilo, en Italia. Al pasear por este lugar descubrí, 
una vez más, que la naturaleza nos enseña, de un 
modo sobrecogedor, la estrecha relación que hay 
entre las luces y las sombras, entre vida y muerte, 
y como esta vinculación puede alcanzar grados de 
belleza extraordinarios.

Ignacio Llamas, ST III, 2019.
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Galería Elba Benítez
Pintura y Geopolítica
Nohemí Pérez, Marwan Rechmaoui, Dierk Schmidt 

La obra de Nohemí Pérez (Colombia, 1962) 
se centra en los múltiples conflictos que han 
devastado la región de Catatumbo en el norte de 
América del Sur desde la época de la conquista 
española hasta la actualidad. Si bien la práctica de 
Pérez se basa en formas representativas de dibujo 
y pintura, también abarca objetos, documentos e 
instalaciones que se basan en la memoria personal, 
colectiva y ambiental.

Marwan Rechmaoui (Líbano, 1964) utiliza como 
punto de partida los conflictos y complejidades 
de su Beirut natal para una práctica artística 
políticamente comprometida y socialmente 
consciente, pero profundamente arraigada en 
la propia experiencia vivida de su entorno. El 
trabajo de Rechmaoui se mueve libremente entre 
las pinturas típicas de sus primeros trabajos y 
sus objetos e instalaciones más recientes que 
responden a lo espacial.

D ierk Schmidt (Alemania, 1965) hace uso 
de la pintura como un medio para expresar una 
crítica institucional de orientación histórica, 
mientras que al mismo tiempo reflexiona sobre 
el potencial del arte políticamente comprometido 
en general para responder a los conflictos y 
desigualdades continuos del mundo poscolonial 
actual. Aunque siempre anclada en el medio de 
la pintura, la práctica de Schmidt se extiende a 
múltiples formatos, incluidos objetos manipulados, 
imaginería basada en la investigación e 
instalaciones de sitio específico.

La exposición Pintura y geopolítica es 
una muestra colectiva de tres artistas 
contemporáneos, Nohemí Pérez, Marwan 
Rechmaoui y Dierk Schmidt, quienes se valen 
del medio de la pintura para reflexionar sobre 
y responder a las conflictivas cuestiones 
geopolíticas de nuestro tiempo. 

Los artistas de Pintura y Geopolítica provienen de 
regiones muy diferentes del mundo - Pérez es de 
Colombia, Rechmaoui es del Líbano y Schmidt es 
de Alemania - y sus respectivos acercamientos 
son igualmente distintos en el grado en que 
combinan la observación directa, la experiencia 
personal y el análisis crítico reflexivo. Todos, sin 
embargo, han desarrollado prácticas artísticas 
profundamente arraigadas en las circunstancias 
particulares de su tiempo, el lugar y los contextos 
sociales y culturales que habitan como individuos 
y como ciudadanos. Y todos han creado lenguajes 
artísticos basados en la pintura que no son ni 
estridentes ni didácticos ni periodísticos, sino 
más bien la expresión de artistas consumados 
que siguen plenamente comprometidos con la 
relevancia perdurable del medio pictórico como 
vía para dar testimonio, incluso en el mundo 
cambiado y cambiante de hoy.

09.09 – 13.11.2021
Nohemí Pérez, Pozo Azul #1 del proyecto Vorágine, 
2021.

San Lorenzo, 11. 28004 Madrid
www.elbabenitez.com
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Galería Elvira
González
Reflejo | Reflexión
Olafur Eliasson, Anish Kapoor, Juan Muñoz y Michelangelo Pistoletto

Hermanos Álvarez Quintero, 1
28004 Madrid

+34 91 319 59 00
galeriaelviragonzalez.com

09.09 – 15.10.2021

Reflejo | Reflexión presenta la obra de cuatro 
artistas; Olafur Eliasson, Anish Kapoor, Juan 
Muñoz y Michelangelo Pistoletto que reflexionan 
sobre diferentes aproximaciones artísticas a la idea 
del reflejo del espectador frente a un espejo. Las 
obras incorporan este elemento desde diferentes 
ángulos, abarcando planos formales y funcionales, 
pero también filosóficos, psicológicos y como una 
manera de pensar en la otredad. El espejo amplía 
el mundo, es mímesis multiplicada del universo. 
En el reflejo el artista se observa y proyecta, con 
luces y ángulos, su propia mirada. Pero también su 
propio lugar en el espacio. Reflexiona. Se somete a 
la interrogación persistente de su propia imagen. 
Y calcula el horizonte infinito que trasciende los 
límites de su sentido.

¿Por qué persistes, incesante espejo?
¿Por qué duplicas, misterioso hermano,
el movimiento de mi mano?
¿Por qué en la sombra el súbito reflejo?
(…)
J.L. Borges, “Al espejo”

Domingo 12.09 cerrado

Olafur Eliasson, Eight circle rotation, 2008.
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Galería Guillermo de
Osma
1960-70’s
Christo y Jeanne-Claude

Claudio Coello, 4, 28001 Madrid
+34 91 435 59 36

info@guillermodeosma.com

09.09 – 15.10.2021

La muestra recogerá más de una decena de 
sus proyectos históricos y es un homenaje a 
estos dos grandes innovadores de la segunda 
mitad del siglo XX. El matrimonio de Christo 
(Gabrovo, Bulgaria, 1935 - Nueva York, 2020) y 
Jeanne-Claude (Casablanca, 1935 - Nueva York, 
2009) conformó una de las parejas artísticas más 
influyentes y relevantes del arte del siglo XX. Sus 
objetos, edificios emblemáticos o grandes espacios 
públicos envueltos van más allá del arte conceptual 
o del land art al materializarse en espectaculares 
producciones. Algunas de sus obras más míticas 
fueron las Surrounded Islands, Running Fence o el 
Reichstag, en Berlín.

Diversas ideas de Christo y Jeanne-Claude nunca 
han sido realizadas, principalmente, por carecer 
de permisos. En España fue el caso de la Puerta 
de Alcalá en Madrid o de la
estatua de Cristóbal Colón en Barcelona (1977). 
Este último del que mostramos dos ejemplos 
distintos. El único proyecto que sí lograron ejecutar 
en España fue para la Galería Joan Prats, que le 
expuso en varias ocasiones, donde cubrieron de 
tela el interior de la galería barcelonesa.

Domingo 12.09 cerrado

Christo, Package for dolly (Project), 1974.
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Galería Juana de
Aizpuru
Biografía
Markus Oehlen

Barquillo 44-1º. 28004 Madrid
+34 91 310 55 61  |+34 91 308 36 20

aizpuru@juanadeaizpuru.es 
juanadeaizpuru@juanadeaizpuru.es

09.09 – 15.10.2021

Markus Oehlen, nacido en Krefeld en la Renania del Norte-
Westfalia en el año de 1956 es un artista alemán. Apareció en la 
escena del arte contemporáneo a principios de los años ochenta 
en el seno de una generación de artistas denominada Neue Wilde, 
junto a Martin Kippenberger, Georg Herold o Werner Büttner, 
que se muestra particularmente crítica respecto a la ideología 
dominante en su época. 
Criado en un ambiente artístico, es hermano del también pintor 
Albert Oehlen. Influido por Sigmar Polke, se unió al grupo 
Neue Wilde como una manera de romper con la pulcritud del 
minimalismo y del arte conceptual. 
Sus pinturas están repartidas por museos y colecciones 
importantes de todo el mundo. Así mismo sus exposiciones son 
frecuentes en estos centros. 
Nosotros le representamos desde los años 90. 
Vive y trabaja en Munich. 
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Galería Marta Cervera

Valencia 28, 28012 Madrid
913 10 50 36

info@galeriamartacervera.com

Exposición colectiva. Laberinto del ramaje
Leonor Serrano Rivas, Antonio Menchen y Xie Lei 

Laberinto del ramaje presenta una serie de 
trabajos de tres artistas Antonio Menchen (Toledo, 
1983), Leonor Serrano Rivas (Málaga, 1986) y Xie 
Lei (Huainan China, 1983). 
 
Si la exposición es un dibujo en el suelo, – un 
trazo en la arena – esta tiene en su centro una 
excusa: arranca con un título robado, de Manuel 
Altolaguirre (Detenido en el interno) Laberinto 
del Ramaje. Tres puntas de un sombrero para 
una historia fragmentada, como fragmentado lo 
que sabe el pétalo de la planta, de su proporción, 
fragancia y reclamo.
 
Si todo jardín es un edén construido – pedazo de 
cielo en tierra – y a la par naturaleza contradicha, el 
nuestro, es además recordado. Tres visiones bien 
dispares componen un atravesar esta floresta, 
un caminar que se ve punteado por cavilaciones, 
formas parlantes. Reunidos en torno a un poema de 
Manuel Altolaguirre, la exposición alinea pinturas 
de Xie Lei obras de técnica mixta sobre yeso de 
Antonio Menchen y dibujos y latones recortados 
de Leonor Serrano Rivas.

La obra de Nohemí Pérez (Colombia, 1962) 
se centra en los múltiples conflictos que han 
devastado la región de Catatumbo en el norte de 
América del Sur desde la época de la conquista 
española hasta la actualidad. Marwan Rechmaoui 
(Líbano, 1964) utiliza como punto de partida los 
conflictos y complejidades de su Beirut natal para 
una práctica artística políticamente comprometida 
y socialmente consciente, pero profundamente 
arraigada en la propia experiencia vivida de su 
entorno. Dierk Schmidt (Alemania, 1965) hace 
uso de la pintura como un medio para expresar 
una crítica institucional de orientación histórica, 
mientras que al mismo tiempo reflexiona sobre 
el potencial del arte políticamente comprometido 
en general para responder a los conflictos y 
desigualdades continuos del mundo poscolonial 
actual. 

Actividades

Coloquio
Participantes: Leonor Serrano Rivas, Antonio 
Menchen y Xie Lei, moderados por Diego Delas.
Fecha: Sábado 11.09.2021
Horario: 11:30 h
Lugar: En la galería. Se retransmitirá a través de 
Instagram live.
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Galería MPA / Moisés 
Pérez de Albéniz
Sendas selvas
Elvira Amor

Calle Doctor Fourquet 20
28012 Madrid

+34 91 219 32 83
info@galeriampa.com
www.galeriampa.comDomingo 12.09 cerrado

Elvira Amor es Licenciada en Bellas Artes por la 
Universidad de Castilla-La Mancha ( Cuenca, 2003-
2009). Ha vivido, estudiado y trabajado en Madrid, 
Cuenca (España), Buenos Aires ( Argentina), Puebla ( 
México), Bruselas ( Bélgica), Yogyakarta ( Indonesia), 
realizando muestras en cada una de estas ciudades. Entre 
sus exposiciones individuales se podrían citar Salmón 
Ladrillo Coral (García Galería 2018, Madrid); Anaranjado 
Delgado ( WeCollect Club 2017, Madrid); Luenga y 
apenas celeste ( The Windor 2016, Madrid); El rumor 
de los bordes (Mundo Dios, Mar del Plata, Argentina, 
2012); Miradas: Bruselas- Puebla ( Facultad de Bellas 
Artes, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca , 
2008), Ciudad Común (Universidad Insurgentes, México 
Df, 2008); Proyecto Residence Nord (intervención en 
el espacio público Bruselas, Bélgica, 2007); o Sampai 
Jumpa (Grafis Minggiran, Yogyakarta, Indonesia, 2003). 
Ha sido galardonada con la Ayuda de Producción de 
la Comunidad de Madrid 2020; Ayuda a la Creación 
Artes Plásticas de VEGAP 2017; Beca de Residencias 
para Jóvenes Artistas y Curadores de la Comunidad 
de Madrid; Premio Arte Lateral-Open Studio 2017; el 
Premio a la Producción Artística 2015 de la Fundación 
Banco Santander. 

Elvira Amor, Sin título, 2021

09.09 – 13.11.2021
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Galería Silvestre
To the edge of what I wasn’t, I was
Rebecca Glover

P ara su primera exposición en Galería silvestre, 
Rebecca Glover presenta una colección de nuevas 
obras inspiradas en el embarazo y la maternidad 
temprana.

A través de esculturas, sonido, vídeo y performance, 
la exposición explora esta negociación de los límites 
entre individuos, ahondando en las redes de hongos, 
los oídos enraizados, la polifonía y la naturaleza 
interconectada y ligada de las sociedades y las 
especies.

¿Qué significa escuchar a través de un cuerpo 
compartido? ¿Qué significa tener agencia dentro 
de un ecosistema?

Domingo 12.09 cerrado

Doctor Fourquet, 21.  28012 Madrid
galeria@galeriasilvestre.com  

www.galeriasilvestre.com
+34 686 463 809 | +34 910 594 112 

Rebecca Glover es artista multidisciplinar. Su 
trabajo combina sonido, escultura, instalación, 
dibujo, efectos foley y performance para la 
creación de experiencias multisensoriales que 
ofrecen perspectivas alternativas para escuchar 
y comprometerse en el mundo. Partiendo de 
su experiencia en grabación de campo, foley 
y performance, Glover utiliza micrófonos y 
objetos para imaginar viajes a través de cuerpos 
y realidades alternativas, entretejiéndolos en 
narraciones ficticias inspiradas en la ecología, los 
sistemas naturales y las complejas relaciones inter 
especie / objeto. 

Rebecca Glover (Londres, 1984) vive y trabaja en 
Londres, Reino Unido. 

Actividades

Rebecca Glover / Performance
“To the edge of what I wasn’t, I was”
Fecha: Viernes 10.09.2021
Horario: 19:00h 
Entrada libre hasta completar el aforo (15 personas, 
sin reserva previa)

09.09 – 13.13.2021

Rebecca Glover, Polyphony, 2021
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Galería Rafael Pérez 
Hernando

Orellana, 18, 28004 Madrid
91 297 64 80 

 info@rphart.net

E l británico Simon Callery es nuestra última 
incorporación al equipo de artistas de la galería. 
En esta 12ª edición de APERTURA Madrid Gallery 
Weekend 2021 presentamos su primera exposición 
individual en España. 

Las obras de Simon Callery denominadas “flat-
paintings” ponen énfasis en la materialidad y, a 
menudo, se realizan en contacto directo con el 
entorno, aprovechando las superficies que componen 
el paisaje. El artista ha colaborado con la Escuela 
de Arqueología de la Universidad de Oxford durante 
muchos años sirviéndose del escenario de las 
excavaciones arqueológicas como parte de su proceso 
creativo. En estas pinturas los lienzos están marcados, 
cortados, perforados, empapados en pintura al temple 
con gran saturación de color y cosidos, de modo que 
revelan todo tipo de huecos y cavidades. 

Callery afirma que trabaja “para que la pintura vuelva 
a ser lo que era y, como resultado, obtener una mejor 
conciencia de nosotros mismos”.

Simon Callery (Londres, 1960). Vive y trabaja entre 
Londres y Turín. Colecciones: Tate, British Museum 
and Arts Council London.

Actividades

Visitas guiadas a la exposición:
Sábado 11.09, 13:00 h.

Simon Callery

Simon Callery, Red Mantle, 2020

09.09 – 27.1.2021
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Heinrich Ehrhardt

San Lorenzo 11, 28004, Madrid.
+34 91 310 44 15

galeria@heinrichehrhardt.com
www.heinrichehrhardt.com

Sena ha sido ponente invitado en instituciones 
y espacios artísticos entre los que destacan: 
ARCOLisboa, Lisboa (2016), Museu de Serralves, 
Porto (2016), Malmö Art Academy y Moderna 
Museet, Malmö (2016), Gerrit Rietveld Academie, 
Amsterdam (2015 y 2014), castillo/corrales, París 
(2014), y Jan van Eyck Academie, Maastricht 
(2011).
 
Su trabajo se encuentra en colecciones públicas y 
privadas como: MAAT Museu de Arte, Arquitetura 
e Tecnologia de Lisboa, MIT Massachusetts 
Institute of Technology de Cambridge, Madeira 
Corporate Services de Funchal o la colección 
Meana-Larrucea de Madrid, entre otras.
Paralelamente a su práctica artística, Sena es 
cofundador, coeditor y diseñador del colectivo 
editorial ATLAS Projectos (desde 2008), una 
plataforma de experimentación y colaboración con 
artistas y autores. Sena también fue cofundador 
del espacio Parkour, Lisboa (2012-2014).

Gonçalo Sena vive y trabaja en Berlín y Lisboa. 
 
Desde 2007 expone regularmente en instituciones, 
galerías y artist-run-spaces. Entre sus 
exposiciones y proyectos individuales se incluyen: 
Kewenig, Berlín (2019), Casa da Cerca, Almada 
(2019), Galeria Zé dos Bois, Lisboa (2019), Galería 
Quadrado Azul, Lisboa (2019 y 2017) y Oporto 
(2018), Porcino – ChertLüdde, Berlín (2018), 
Kunstraum Botschaft – Instituto Camões, Berlín 
(2017), Galería Heinrich Ehrhardt, Madrid (2015), 
Uma Certa Falta de Coerência, Oporto (2014), 
Galleria Enrico Fornello, Milán (2011) o Galería 
Baginski, Lisboa (2012).

Circular Spaces
Gonçalo Sena

Gonçalo Sena, XXXX??. Foto: João Ferro Martins.
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Helga de Alvear

Doctor Fourquet 12, 28012, Madrid
+34 914 680 506

www.helgadealvear.com

¿Qué aspecto tiene el pasado de un futuro 
distante? ¿A dónde conducirán al ser humano las 
fuerzas del neoliberalismo, el cambio climático, el 
populismo y la auto-explotación de las redes sociales? 
La película Penumbra no es ciencia ficción, sino que 
muestra, a partir de un escenario ficticio, el lugar en 
el que nos encontramos ahora mismo y nos ofrece 
un marco para este dilema paradójico: ¿Quién estará 
aquí cuando ya no existamos?

Siguiendo In the Land of Drought (2015/17), la 
versión condensada de mi interpretación fílmica del 
oratorio La Creación, de Joseph Haydn, la nueva obra 
Penumbra nace de un trabajo cinematográfico que 
estoy produciendo en estos momentos y que servirá 
de fondo visual para la interpretación del oratorio 
de Robert Schumann Scenes from Goethe’s Faust, 
que tendrá lugar en las óperas de Amberes, Gante y 
Montpellier.

E l artista Julian Rosefeldt (Munich 1965) 
vive en Berlín y es reconocido por sus opulentas 
y meticulosamente coreografiadas obras, 
mayoritariamente presentadas como complejas
instalaciones multi-pantalla. Inspirado tanto 
por la historia del cine como la del arte y de la 
cultura popular, Rosefeldt usa expresiones 
cinematográficas familiares para transportar a los
espectadores hacia lo surrealista, reinos teatrales 
donde los rituales del día a día absorben a sus 
habitantes, empleando humor y sátira para seducir 
al público con palabras cuotidianas convertidas en 
extrañas. Rosefeldt tiene una cátedra de Media 
Arte en la Academy of Fine Arts en Múnich desde 
2011.

Entre sus exposiciones colectivas más recientes 
están: The Cindy Sherman Effect, Kunstforum 
Vienna (2020), Hollywood and other Myths, Tel 
Aviv Museum of Art; Deutschland 8 – German 
Art in China, Today Art Museum, Beijing (2017) y 
Wolfsburg Unlimited, Kunstmuseum Wolfsburg 
(2016).

Penumbra
Julian Rosefeldt

Julian Rosefeldt, Penumbra

09.09 – 21.11.2021
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Javier López & 
Fer Francés (Guecho)

Guecho, 12 B. La Florida, 28023, Madrid 
+34 91 593 21 84 

info@javierlopezferfrances.com
www.javierlopezferfrances.com/gallery/

Sábado 11.09 de 11 a 14h
Domingo 12.09 cerrado

En esta ocasión, Yturralde se ha inspirado en 
estas figuras del cielo cósmico y sus movimientos 
cíclicos para reunir un conjunto armonioso, una 
constelación de pinturas que profundizan en su 
investigación acerca de las formas geométricas y el 
color - luz. A partir de su serie Enso ha desarrollado 
su interés por el simbolismo y trascendencia del 
círculo, que en el budismo zen evoca el universo, el 
vacío y la infinitud, mientras que para otras culturas 
se asocia al concepto de la perfección y lo sagrado, 
del principio y el fin. Los títulos actuales invocan 
astros y esferas celestes, como algunos de sus 
Horizontes, donde reflexionaba sobre lo sublime 
y la contemplación; si bien en composiciones 
anteriores encontrábamos Eclipses y Ocasos, 
también hay Abismos entre sus nuevos trabajos en 
torno a la línea curva. Estos espacios de meditación 
tienen la condensación expresiva e intensidad 
emocional de un haiku, son diálogos poéticos con 
el tiempo, el espacio y el vacío. 

Su obra forma parte de importantes colecciones 
institucionales de nuestro país.

La Galería Javier López & Fer Francés se 
complace en presentar las últimas creaciones de 
José María Yturralde (Cuenca, 1942) en una nueva 
exposición que el artista ha concebido para nuestro 
espacio de La Florida. 

En este proyecto el reciente ganador del Premio 
Nacional de Artes Plásticas trata de unir según sus 
palabras “mitología, arqueoastronomía, magia y 
simbolismo reflexionando sobre las ideas actuales 
de espacio, tiempo, energía, materia, dotándolas 
así de alma y significado”. 

Yturralde
José María Yturralde

20.05 – 30.09.2021

José María Yturralde, Pléyades, 2021
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José de la Mano

Zorrilla, 21 bajo dcha. 28014, Madrid
info@josedelamano.com
www.josedelamano.com

La utopía de transformar el mundo mediante 
la mejora del espacio habitable fue uno de los 
anhelos del Movimiento Moderno y los artistas 
pertenecientes a la corriente geométrica entendieron 
que debían sumar sus experimentos en torno a la 
ordenación del espacio a ese ideal constructivo. 
Con la referencia permanente de la Bauhaus y la 
influencia de Jorge Oteiza, Gio Ponti o Alberto 
Sartoris, un buen número de creadores españoles 
entendieron que el camino era la industrialización y 
la disolución de las categorías artísticas en un arte 
integrado en la arquitectura como eje articulador. A 
esta deliberada confusión de las categorías artísticas 
se unieron artistas, arquitectos y diseñadores como 
Miguel Fisac, Jesús de la Sota, Javier Carvajal, 
Equipo 57, José María de Labra, José Luis Sánchez 
o Néstor Basterretxea.  

Esta exposición conjunta de las galerías José de la 
Mano y Studiolire muestra algunos de los resultados 
de ese empeño en el que el diseño industrial se 
convirtió entre los años cincuenta y setenta en uno 
de los elementos imprescindibles para conseguir la 
ansiada integración de las artes. 

Comisario: Pedro Reula

FORMAS INDUSTRIALES. Arte-Arquitectura 
o la integración de las artes [1950-1970] 
Comisariada por Pedro Reula

09.09 – 30.10.2021

Labra, Carvajal, Formas industriales 3
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Dr. Fourquet, 18, 28012, Madrid
madrid@juansilio.com 

914 858 532
www.juansilio.com

Juan Silió

Domingo 12.09 cerrado

La exposición que Juan López presenta en la 
Galería Juan Silió es un proyecto que toma la 
ciudad como entorno arqueológico. Construye 
distintos elementos instalativos que parten de la 
captura de negativos de distintas superficies del 
entorno urbano. Basado en el lenguaje propio de la 
ciudad, se forma un nuevo sistema de signos con el 
que trabaja, en relación con su obra anterior en la 
que el análisis de los elementos arquitectónicos, el
estudio de su imagen como texto y símbolo, es 
una constante.

El eje principal sobre el que pivota el trabajo de 
Juan López (Alto Maliaño, Cantabria, 1979), tiene 
que ver con el modo en que la experiencia de habitar 
delimita nuestra percepción del espacio y el tiempo. 
Acude a elementos de carácter arquitectónico 
asociados a las estructuras de poder para tratar 
de vislumbrar alternativas a las relaciones sociales 
normativas. Mediante el recurso de la metáfora 
y siempre desde la intervención específica 
en espacios dados, pretende quebrar y luego 
recomponer los vínculos entre los tres elementos 
que conforman la ecuación de su trabajo: ciudad, 
subjetividad y poder.

Actividades

En paralelo a la exposición, la Galería 
Juan Silió y Juan López organizarán 
una intervención site specific en un 
lugar de la ciudad de Madrid, que 
podrá visitarse en pases organizados 
a tal efecto. Lugar y horarios aún por 
determinar.

Juan López

09.09 – 13.11.2021

juan López, detalle
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La Caja Negra

Fernando VI, 17 2º Izda. 28004 Madrid 
+34 91 310 43 60

info@lacajanegra.com 
www.lacajanegra.com

En un afán por comprender la naturaleza 
del ser humano, Emanuel Tovar (Guadalajara, 
México, 1974) traza líneas que transitan entre 
la dimensión material y la dimensión espiritual. 
La repetición de un proceso para lograr su 
perfeccionamiento, la energía y el esfuerzo 
físico que el individuo invierte constantemente 
en el trabajo para producir o construir algo y la 
manera en la que este engranaje nos condiciona 
o somete en una inercia que parece limitarnos 
al terreno material y disociarnos del estado 
espiritual. 

Vacío, infinito, repetición, transmutación, 
tragedia, exilio, soledad y muerte son conceptos 
alrededor de los cuales gira la exposición 
Pequeño poema infinito, título tomado de un 
poema de García Lorca. En la memoria de Tovar, 
ciertas imágenes y frases parecen repetirse 
y perpetuarse. Desde ahí genera ciertos 
paralelismos con algunas de las ideas de tres 
grandes referentes: Federico García Lorca, 
Mathias Goeritz y José Clemente Orozco. 

Emanuel Tovar (Guadalajara, México, 
1974) es un artista multidisciplinario que 
explora y expande los límites de la escultura, 
el performance y la instalación. Mediante 
su trabajo, construye y recrea imágenes a 
través de las cuales contrapone lo sublime y la 
cotidianidad como estrategia crítica, desde un 
lenguaje muy personal y poético, casi sostenido 
de una belleza trágica. Cuerpo, espacio y objetos 
cotidianos son unidos para luego abstraer y 
devolver al público -en situaciones sencillas, 
escenarios o vestigios que evocan paisajes y 
pequeñas narraciones- interrogantes en torno 
a la vida laboral y las implicaciones políticas, 
económicas, culturales y filosóficas que la 
envuelven en distintos contextos. A partir de 
materiales que se vinculan frecuentemente con 
el trabajo físico como barro, carbón, o cemento, 
las obras de Tovar toman formas que cambian 
y se presentan en distintos estados de su (re)
producción. La obra Emanuel Tovar ha sido 
exhibida en distintos espacios e instituciones 
dentro y fuera de México.

Emanuel Tovar, Gloria suspendida, 2016

08.09 – 13.11.2021

Pequeño poema infinito
Emanuel Tovar
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La Cometa

San Lorenzo 11
+34 625 52 62 92

madrid@galerialacometa.com
www.galerialacometa.com

E l cuerpo de trabajo de Vanessa Gómez se 
construye en torno a la reflexión sobre los oficios, 
en particular sobre las técnicas de tejido tradicional 
latinoamericano, que representan un ejercicio de 
resistencia frente a los ritmos apresurados de la 
vida y de la producción en la contemporaneidad. 

El tejido, protagonista en su obra está directamente 
relacionado con el territorio y por consiguiente 
con los recursos derivados de la naturaleza. Sus 
piezas son un homenaje al trabajo manual realizado 
por tejedores, que con amplios conocimientos 
heredados de nuestros ancestros indígenas, 
enaltecen la tradición textil y realizan su trabajo 
de manera consciente y responsable con el medio 
ambiente.

“Topografías” enlaza dos series representativas del 
trabajo de Vanessa Gómez; Topografía y Estudios 
de Luz y sombra. Ambas enfocadas en enaltecer la 
tradición textil latinoamericana.

Vinculada al mundo de la moda desde el 2011 
(como parte del dúo creativo de la marca Colombiana 
A NEW CROSS), Vanessa Gómez se ha dedicado a 
trabajar con artesanos en desarrollos textiles que 
rescatan y dan lugar a la tradición de los oficios en 
el mundo contemporáneo.

Su obra involucra desarrollos en telar y de costura 
donde la repetición, el ritmo y el orden contrastan 
con las imprecisiones de los procesos manuales, 
reflexionando sobre la relación entre hombre y 
tecnología.

Actualmente es profesora de Diseño en la 
Universidad de los Andes.

09.09 – 22.10.2021

Topografías
Vanessa Gómez
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Leandro Navarro

Amor de Dios , 1. 28014 Madrid
galeria@leandro-navarro.com

91 429 89 55Domingo 12.09 cerrado

César Galicia

Nace en Madrid en 1957. Aficionado al dibujo desde niño, 
estudia Derecho en la Universidad Complutense de Madrid 
y finalmente ingresa en la Escuela de Bellas Artes de San 
Fernando de Madrid con 22 años. Simultaneando con la 
carrera, y al mismo tiempo que trabaja en el estudio de García 
Vázquez, cursa estudios de Urbanismo en el CEU. Estos 
conocimientos de urbanismo se verán luego reflejados en 
su obra en forma de paisajes urbanos, graffitis callejeros y 
herramientas de lo cotidiano. En 1980, marcha a Estados 
Unidos para ampliar sus estudios. Aunque regresa un año 
después a su ciudad natal para instalarse en ella, pronto 
volverá a Estados Unidos a continuar su carrera.

Conectado al hiperrealismo, César Galicia se define a sí 
mismo como “el pintor de la realidad no transfigurada”. 
En 1986, es contratado por la Galería Staempfli de Nueva 
York, donde participa en la exposición colectiva “Realismo 
español”. En 1990, expone de forma individual por primera 
vez en Nueva York, ciudad donde vivirá muchos años y que 
será clave en su trayectoria artística y personal. 
Algunos de los museos y centros culturales que acogen 
actualmente la obra de César Galicia son el Museo de Arte 
Contemporáneo de Chicago, el Museo de Pensilvania, el 
Museo de Osaka (Japón), el Museo de Arte Moderno de 
México, el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid y el 
Centro Cultural Conde Duque de Madrid.

09.09 – 30.10.2021
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Lucía Mendoza

Bárbara de Braganza 10. 28004, Madrid
+34 913 914 033

www.luciamendoza.es

El mar se viste de pluma y el hielo se pinta de rojo 
Josefina Guilisasti
Comisariada por Christian Viveros-Fauné

Necesitaremos convertirnos en buenos artesanos del 
medio ambiente. 
(Richard Sennett, Artesano, 2008)

La galería Lucía Mendoza presenta El mar se viste 
de pluma y el hielo se pinta de rojo, una exposición 
de la artista chilena Josefina Guilisasti, comisariada 
por Christian Viveros-Fauné Esta exposición hace 
hincapié en el rescate histórico de los saberes y 
conocimientos tradicionales, estableciendo 
diálogos interdisciplinarios que incluyen la historia, 
la antropología, la geografía y la artesanía. 

La propuesta consiste en una serie de obras de 
porcelana blanca compuesta por tres escenas, cada 
una de las cuales ilustra uno de los momentos del 
relato de la travesía de John Davis y su tripulación 
en la Patagonia a finales del siglo XVI. 

El uso de porcelana para la fabricación de estas 
piezas no es casual. La porcelana tiene profundas 
resonancias simbólicas dentro de la instalación, 
pues las pieles de los pingüinos obtenidas por 
los navegantes europeos en el siglo XVI eran 
intercambiadas por preciados artículos de 
porcelana en las costas chinas. 

Josefina Guilisasti (1963, Santiago de Chile), 
ha explorado con su obra, desde una perspectiva 
contemporánea, el cruce entre arte, patrimonio y 
cultura material, buscando –desde la objetualidad– 
diferentes aproximaciones críticas al tiempo. 
A partir de ellas ha construido imágenes y ha 
escenificado objetos a través de instalaciones, 
vídeos, fotografías y pinturas. El medio pictórico 
y en especial, el género de la naturaleza muerta, 
han sido la matriz principal de su obra. En 2008 
recibió el Premio Altazor de las Artes Nacionales 
en la categoría Pintura.

Josefina Guilistasti, El arribo, 2021

09.09 – 20.11.2021
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Maisterravalbuena

Doctor Fourquet 6. 28012 Madrid 
galeria@maisterravalbuena.com

+34 91 173 30 34
www.maisterravalbuena.com

Nacida en Buenos Aires en 1919, Sarah Grilo 
comenzó sus estudios sobre pintura con el 
reconocido artista español Vicente Puig. Grilo vivió 
en Argentina, Francia y España antes de recibir la 
beca J.S. Guggenheim en 1961, y de su posterior 
traslado a Nueva York. En 1970, la artista se radicó 
en el sur de España, donde permanecerá hasta 1979 
con su marido, el artista José Antonio Fernández-
Muro, y sus hijos. A partir de 1980, alterna sus 
estancias entre París y
Madrid, estableciéndose en la capital española 
definitivamente con su marido en 1985, hasta su 
muerte en 2007.

Obras (1963 - 2003). Segunda parte
Sarah Grilo

09.09 – fecha por confirmar

En 1952, Grilo formará parte del Grupo de 
Artistas Modernos de la Argentina, fundado por 
Aldo Pellegrini, junto a otros artistas como Enio 
Iommi, Tomás Maldonado, Alfredo Hlito, Lidy 
Prati, José Antonio Fernández-Muro, entre otros. 
El grupo organizó exposiciones en el Museu de 
Arte Moderna de Rio de Janeiro y en el Stedelijk 
Museum in Amsterdam. En 1956, Grilo participó 
en la Bienal de Venecia. En Estados Unidos, su obra 
evolucionó desde el inicial post-cubismo figurativo a 
la abstracción geométrica. A través de la mezcla de 
elementos del expresionismo abstracto y la fusión 
de lenguaje, símbolos y garabatos, Grilo creó un 
estilo de pintura enérgica en los inicios de 1960s 
que anticipaba el arte urbano de artistas como 
Jean-Michel Basquiat. Tras su etapa en Nueva 
York, la producción de Grilo evolucionó hacia obras 
caracterizadas por su libertad gestual, en las cuales 
las figuras son reemplazadas por signos numéricos 
y letras, que recreaban carteles rasgados y grafitis 
urbanos con enorme delicadeza y conciencia visual.

Grilo ha participado en numerosas exposiciones, 
tanto individuales como colectivas, en galerías e 
instituciones en Estados Unidos, Latinoamérica y 
Europa.

Sarah Grilo, Unfair, 1963 (detalle). Foto: Roberto Ruiz
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Marlborough

Orfila, 5, 28010, Madrid
+34 913191414

www.galeriamarlborough.com
Domingo 12.09 cerrado

Alchemy times
David Rodríguez Caballero

El escultor David Rodríguez Caballero (Palencia, 
1970) trabaja el metal y el vinilo en formas abstractas 
cargadas de dinamismo que implican la luz y las 
sombras proyectadas, como elementos compositivos. 
En esta ocasión las obras presentadas en Alchemy 
times giran alrededor de uno de los temas recurrentes 
en su universo creativo que son las máscaras 
africanas. 
 
Su obra está presente en colecciones como Repsol, 
Fundación Coca-Cola, Museo Würth, La Rioja, Museo 
Patio Herreriano, Valladolid, Biblioteca Nacional 
Madrid, Ayuntamiento de Pamplona, Palacio de 
los Papas Viterbo, Italia, Fundación Volksbang 
(Paderborn, Alemania), Museo de Navarra y la ISE 
Cultural Foundation (Nueva York / Tokio).
 
David Rodríguez Caballero es artista Marlborough 
desde 2005.

09.09 – 16.10.2021
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Max Estrella

Santo Tomé, 6, patio interior
+34 91 319 55 17

info@maxestrella.com
www.maxestrella.com

Max Estrella tiene el placer de presentar 
la obra más reciente de Manolo Paz. Con esta 
muestra se recupera el pulso de la práctica de 
uno de los escultores ibéricos más reconocidos 
de las últimas décadas. 

A mediados de los noventa realiza el conjunto 
escultórico más significativo de Galicia, 
Familia de Menhires, vecinos de la coruñesa 
Torre de Hércules y que llegaron a ser portada 
de revistas como National Geographic. De 
vocación atlántica, en la obra de Manolo Paz 
pesa el mar, que gobierna los procesos y las 
formas. Metafóricamente, podríamos decir 
que la memoria del mar moldea muchas de 
sus piezas y es un elemento fundamental de la 
condición primigenia de su trabajo. 

Manolo Paz (Castrelo, 1957), su obra se ha 
expuesto en el museo de Pontevedra, Fundación 
Torrente Ballester, MAC de A coruña y Centro 
Cultural de España en Panamá entre otros. Su 
trabajo se encuentra en colecciones como la de 
AENA, el Centro Galego de Arte Contemporáneo 
o la Fundación Pilar i Joan Miró de Palma de 
Mallorca. Premio de la Cultura Gallega en 2016, 
muchas de sus obras pueden verse en su propia 
Fundación Manolo Paz en Cambados.

Manolo Paz, Careto, 2008

09.09 – 30.10.2021

Sin título
Manolo Paz
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Michel Soskine Inc.

General Castaños 9. 28004 Madrid 
+34 91 431 06 03
www.soskine.com

Michel Soskine Inc. tiene el gran placer de 
presentar la primera individual de José Miguel 
Pereñíguez en Madrid con una selección de obras 
recientes y otras realizadas un tiempo atrás. La 
idea es hacer patente, más allá de la diversidad 
de cuanto se muestra, una razón común a tanto 
empeño del artista por construir y representar, 
razón que podríamos enunciar así: incluso cuando 
se asienta en sus dominios más abstractos y ajenos 
a lo físico, lo que la mente hace no es otra cosa 
que preparar al cuerpo para su encuentro con la 
realidad mediante mil trampas, artilugios, atavíos y 
estrategias.  De todo ello se ofrece aquí un modesto 
inventario, limitado por el tiempo y por la escala de 
un pequeño taller sevillano y su ocupante.

José Miguel Pereñíguez (Sevilla, 1977). Formado 
como pintor, ha dedicado una atención preferente 
al dibujo y, en la actualidad, a la escultura. Su 
trabajo parte de una voluntad de acercamiento a 
productos culturales de todo tiempo y lugar, que 
son reconstruidos, reproducidos, deformados, 
desmentidos o celebrados a través de una 
incesante y reflexiva labor en el taller para investigar 
cuestiones relativas a la teoría del lenguaje, la 
geometría o las artes aplicadas.

Su obra está presente, entre otras en las 
siguientes colecciones: Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo, Sevilla; Ministerio de Cultura, 
Madrid; Fundación Cajasol, Sevilla; Obra Social Caja 
Madrid, Madrid; Patio Herreriano. Museo de Arte 
Contemporáneo Español. Valladolid.; Fundación 
Coca- Cola España. Madrid.; DKV Seguros Valencia.
Recientemente (2020) ha colaborado con el bailaor 
Andrés Marín en la concepción y puesta en escena 
del espectáculo La Vigilia Perfecta, para la XXI 
Bienal de Flamenco de Sevilla.

02.09 – 06.11.2021

José Miguel Pereñíguez, Emblemas y
atavíos, 2021

Emblemas y Atavíos
José Miguel Pereñíguez
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Entre el encima y el debajo es la primera 
exposición individual de Daniela Libertad en NF/ 
NIEVES FERNÁNDEZ. La muestra, conformada por 
dibujos en gran formato, vídeo y esculturas, plantea 
diversas reflexiones que van desde cómo Libertad 
construye sus imágenes en el cruce entre el dibujo 
y el tejido hasta la posibilidad de encontrarse con 
un nuevo color.

El soporte papel y su materialidad ocupan un lugar 
de importancia para la conformación y comprensión 
de las piezas, una vez que la artista lo reconfigura 
múltiples veces, dibujado, tejido, desbordado, 
resistiendo o cediendo ante la relación con otros 
materiales como el hilo o el metal.

Por otro lado, el color también es un elemento 
fundamental presente en los trabajos de Daniela 
Libertad y que lo explora hasta un punto de 
materialización espacial. El color abunda y se 
mezcla, yuxtapone, cobrando unas características 
casi físicas, en un gesto que tensiona los límites de 
su comprensión plástica meramente plana, para 
darle cuerpo y materialidad en contornos, texturas, 
volúmenes. 

Daniela Libertad (Ciudad de México, 1983)
Ha realizado exposiciones individuales y colectivas 
en el Museo Arte Actual Ex-Teresa, en el Museo de 
la Ciudad de México y en la Casa Vecina, los tres 
en Ciudad de México, Akershus Kunstsenter en 
Oslo, Museum of Human Achievement en Austin, 
Kunstverein Wiesbaden en Alemania, VITA ROSEN 
en Gotemburgo y en el Cine Tonalá en Bogotá.

NF / Nieves Fernández
Entre el encima y el debajo
Daniela Libertad

02.09 – noviembre 2021

Blanca de Navarra 12, 28010 
Madrid

+34 913 085 986
www.nfgaleria.com 

Daniela Libertad, Dibujo Tejido 4, 2021. Cortesía 
de la artista y NF/ NIEVES FERNÁNDEZ

Actividades

Sábado 11.09.2021 de 18.00 a 19.00 h
Conversación entre Daniela Libertad, Sofía 
Mariscal y Patricia Martín

Sofía Mariscal, fundadora y directora de la 
Fundación Marso en la Ciudad de México y de 
Arewá en Madrid

Patricia Martín, comisaria fundadora de 
Andamiaje y ex directora de la Colección Jumex, 
Fundación Casa Wabi y Fundación Alumnos 47
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NoguerasBlanchard

09.09 – 20.11.2021

Mercedes Azpilicueta

NoguerasBlanchard presenta en Apertura 
2021 un nuevo proyecto de la artista argentina 
Mercedes Azpilicueta. La exposición ofrecerá 
una visión especulativa de Catalina de Erauso, 
popularmente conocida como la Monja Alférez, uno 
de los personajes más legendarios y controvertidos 
del Siglo de Oro español. A principios del siglo 
XVII, Erauso escapó de la vida religiosa en el País 
Vasco y viajó al Nuevo Mundo, donde vivió bajo 
varias identidades masculinas y se convirtió en un 
despiadado conquistador al servicio del Imperio 
español, obteniendo la bendición del Papa para 
seguir la vida como un hombre.

Las esculturas repartidas por la muestra diseccionan 
juguetonamente la moda colonial de Nueva España 
para reflexionar sobre la construcción del género y 
la masculinidad. Exquisitamente anacrónicas, estas 
piezas de Azpilicueta combinan el estilo barroco con 
una vida nocturna queer llena de brillos.

Mercedes Azpilicueta (nacida en La Plata, 
Argentina en 1981) es una artista visual y de 
performance que vive y trabaja entre Ámsterdam 
y Buenos Aires. Su práctica artística reúne varios 
personajes del pasado y del presente, que se 
manifiestan como voces, formas, textos, huellas 
y recuerdos en sus obras de múltiples capas. 
Denominándose a sí misma “investigadora 
deshonesta”, Azpilicueta navega a través de 
múltiples referencias y campos de conocimiento, 
desde la historia del arte a la música popular, de 
la literatura a la cultura callejera, enamorándose 
de figuras y trayectorias disidentes —feministas, 
queer, migrantes, exiliados— que acechan en sus 
guiones, actuaciones y videos. 

Conocida por sus obras escénicas y basadas en 
el lenguaje, la práctica de Mercedes Azpilicueta 
ha evolucionado en los últimos años hacia la 
exploración de las posibilidades teatrales de la 
escultura y la instalación. 

Mercedes Azpilicueta, On the Dignity of 
Codpieces (detalle), 2021

Doctor Fourquet, 4. 28012 Madrid
+34 915 06 34 84

www.noguerasblanchard.com
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Parra & Romero
Azimuth. La nuova concezione artistica 
Enrico Castellani, Lucio Fontana, Piero Manzoni

En septiembre de 1959 se publicó el primer 
número de la revista Azimuth, fundada por 
Enrico Castellani y Piero Manzoni. Ya desde su 
concepción, se erigió como faro de la modernidad 
en el contexto Milán y acabó convirtiéndose en 
un foco de atención para el mundo del arte.  Entre 
sus páginas se dieron cita algunos de los artistas 
más innovadores y experimentales de la época. 
De forma paralela, Castellani y Manzoni abrieron 
la galería Azimut/h donde muchos de aquellos 
artistas comenzaron a mostrar sus nuevas 
creaciones. Haciendo honor al término que daba 
nombre a la revista, Azimut/h fue consolidándose 
como el origen de una nueva orientación artística, 
un espacio que hizo las veces de laboratorio 
artístico y que abrió la posibilidad de reestructurar 
los lenguajes formales, históricos y culturales tras 
el estado de desilusión provocado por la Segunda 
Guerra Mundial. 

Azimuth: La nuova concezione artistica, pretende 
retomar el testigo de aquella publicación a través de 
una selección de piezas de algunos de los artistas 
que formaron parte de aquel contexto que impulsó 
la aparición de la revista. La exposición reúne 
obras de Enrico Castellani, Lucio Fontana y Piero 
Manzoni, tres artistas fundamentales en la historia 
del arte del siglo XX.

Piero Manzoni, Achrome, 1958

Claudio Coello 14, bajo interior, 28001 
Madrid

www.parra-romero.com
915 76 28 13

info@parra-romero.com
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Ponce + Robles

Domingo 12.09 cerrado

 La tragedia se mascaba en el aire
Carlos Nunes, Chantal Peñalosa, Ding Musa, Elza María Sinimbu, 
Pilar Quinteros y Patricio Blanche
Comisariada por Tiago de Abreu Pinto

Carlos Nunes
En la obra de Carlos Nunes (Sao Paulo, Brasil, 1969) 
hay un modus operandi reconocible que impregna 
todo su trabajo. Las distintas series que ha hecho 
hasta ahora le llevan a potenciales infinitos de esta 
manera de mirar el mundo, al tiempo que provocan 
una incertidumbre respecto al lugar en el que el 
trabajo se encuentra localizado. 

Chantal Penalosa
Chantal Peñalosa (1987) nació y creció en Tecate, 
Baja California México, ciudad fronteriza que se 
ha convertido en su sitio de experimentación, 
una especie de estudio expandido desde donde 
desarrolla parte de su práctica. Este espacio le 
permite articular referencias culturales de ambos 
lados de la frontera y generar una mirada desde 
un ángulo específico. Acciones performáticas que 
quedan archivadas en fotografías, esculturas, 
instalaciones, publicaciones o videos. 

Ding Musa
Los intereses creativos de Ding Musa (1979, São 
Paulo), se centran en conceptos como la luz, la 
percepción, el espacio, o la forma geométrica. Con 
el intento de cuestionar la función y la utilidad de las 
imágenes existentes, y con la inquietud de buscar 
otras formas posibles de relacionarse con ellas, el 
artista propone una nueva construcción visual del 
mundo, de las posibilidades de representarlo y de 
relacionarse con él desde lo fotográfico. 

Elza María Sinimbu
Elza Lima (Belém-PA, 1952). En 1989, tuvo su 
primera exposición, “Nunca ver ningún país como 
este”, inspirada en la vida ribereña de la región del

Baixo Amazonas, ubicada en el noroeste de 
Pará, espacio elegido para el desarrollo de otros 
proyectos a lo largo de su carrera. Entre 1996 y 
1999 visitó ocho tribus indígenas en los estados 
de Pará y Maranhão, documentando la forma de 
vida de las comunidades tradicionales. En 1999, 
documentó las fronteras de Brasil. En 2003 
obtuvo una beca del Instituto de Artes do Pará 
(IAP) para realizar una investigación sobre el río 
Nhamundá, legendario por la supuesta existencia 
del “Amazonas”.

Pilar Quinteros y Patricio Blanche
Pilar Quinteros Nace en 1988 en Santiago, Chile. 
Patricio Blanche Nace en 1990 en Coyhaique, 
Patagonia chilena. Pilar y Patricio se conocieron 
en Coyhaique, Chile en 2020 filmando Orquídeas 
de la Patagonia y siguieron trabajando juntos en 
diferentes proyectos como Agosto es de los Gatos 
(Chile), La Mosca Perdida de Dreispitz (Suiza y 
Chile) y El Último brillo de Cuturrufo (España). 
Trabajan como colectivo de arte, bajo el nombre 
La Cumbia Mañana.

Alameda, 5 28014 Madrid
+34 914 203 889 

info@poncerobles.com 
www.poncerobles.com

Carlos Nunes, Biruta

09.09 – 29.10.2021
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Puxagallery

Domingo 12.09 cerrado

Puxagallery presentará para Apertura Madrid 
2021 una exposición individual de Mar Solís titulada 
“Horizonte de sucesos”, con nuevas series que está 
realizando actualmente para su presentación en 
septiembre 2021, en nuestra galería. 
Desde sus primeros trabajos, Mar Solís se ha 
caracterizado siempre por la fuerza intrínseca de 
sus diálogos con el espacio, que incitan a nuestras 
reflexiones íntimas para concebir estructuras 
dinámicas que vibran sutil y delicadamente. Cada 
nueva obra, en pequeño o gran formato, en interior o 
exterior, en metal, madera o papel, genera un singular 
juego poético que propone discursos cinéticos y 
respuestas site-specific para conferir significados 
estéticos y conceptuales al contexto y proponer, con 
cada proyecto, una energía renovada y única. 

La idea del movimiento en expansión, reposo o 
intuición es una de las claves recientes de Mar Solís, 
tras dos años donde, lejos de relajarse, no ha cesado de 
explorar caminos expresivos y consolidar su genuina 
impronta. Para Apertura Madrid 2021 presentará su 
segunda exposición individual en Puxagallery, bajo el 
título “Horizonte de sucesos”, jugando con espacios 
en constantes vibración, dispersión y fractura que 
generan nuevas realidades fenomenológicas, a modo 
de cataclismos, fluctuando en múltiples direcciones 
y conectando con las ciencias físicas. Sus piezas se 
sitúan en ese espacio ingrávido donde nada es lo que 
parece; el borde de un umbral que, como los agujeros 
negros y otras relatividades posibles, te atrapa y te 
mantiene vigilante, cómplice, expectante. 

Horizonte de sucesos
Mar Solís

Santa Teresa, 10. 28004. Madrid
contacto@puxagallery.com

+34 91 052 55 44 
www.puxagallery.com 

Mar Solís, Giro Cósmico  © Mar Solis

Actividades

Sábado 11 de septiembre
Encuentro y diálogos con la artista 
Hora: 12.30 horas (plazas limitadas según 
aforo, previa reserva en 
contacto@puxagallery.com)

09.09 – 13.11.2021
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Sabrina Amrani
(Sallaberry)
Fuera de lugar
Daniel Otero Torres, Kiluanji Kia Henda, Leah Gordon, 
Patricia Esquivias y Sammy Baloji
Comisariada por Bruno Leit    ão

Fuera de lugar es una exposición sobre la pertenencia, 
los lugares de la memoria y la representación de 
momentos y lugares particulares atravesados por la 
Historia.

Coloquialmente, la expresión “Fuera de lugar” se 
utiliza para indicar un tono o actitud inapropiada. Los 
artistas Daniel Otero Torres, Kiluanji Kia Henda, Leah 
Gordon, Patricia Esquivias y Sammy Baloji, piensan en 
el espacio como un importante punto de contacto entre 
los procesos sociales y las transformaciones derivadas 
de la imposibilidad de precisar materialmente la Historia 
y su complejo contrapunto, el monumento.

Los artistas presentes en esta exposición provienen de 
orígenes muy diversos, y algunos de ellos son migrantes. 
Por ello, son muy conscientes de lo que significa 
involucrarse poética, social e, incluso, políticamente con 
sociedades que no son las que les engendraron. El título 
también hace referencia a la autobiografía de Edward 
Saïd (Out of Place, 1999). Esta exposición reúne varias 
obras que abordan la noción de local, pertenencia, sitio 
histórico, tradición e incluso la Carta Foresta.

Sallaberry, 52
28019 Madrid, Spain

+34 916 217 859
www.sabrinaamrani.com

09.09 – 13.11.2021

Daniel Otero, Borrachero, 2019. 
Cortesía del artista y Sabrina Amrani
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Sabrina Amrani
(Madera)

Madera, 23
28004 Madrid, Spain

+34 910 69 03 22
www.sabrinaamrani.com

Dagoberto Rodríguez, Fotograma de A palo limpio. 
2021.
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The Goma

Calle del Fúcar, 12. Madrid 28014
+34 91 828 7116

www.thegoma.com

(sorry if you missed the show)
Pierre Descamps

09.09 – 13.11.2021

La última exposición individual de Pierre Descamps 
en la galería The Goma presenta una serie de carteles 
de exposiciones de diferentes tamaños, como los que 
pueden verse en lugares públicos o comprarse en 
las tiendas de recuerdos de los museos. Este tipo de 
carteles suele anunciar las exposiciones actuales o 
futuras de las instituciones artísticas oficiales. En la 
obra de Pierre Descamps, se produce una inversión: 
las fechas expuestas ya han pasado todas.Cada 
uno de estos carteles presenta un concentrado de 
una obra escultórica efímera in situ que el artista ha 
estado operando ilegalmente en lugares públicos desde 
2015. Este panel de pequeñas formas geométricas 
anónimas que evocan tanto el minimalismo como la 
arquitectura brutalista o el mobiliario urbano se colocan 
discretamente en medio de otras construcciones 
urbanas.
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The Ryder

El trabajo de Belén Uriel (Madrid, 1974) analiza el 
espacio, tanto material como simbólico, que existe entre los 
cuerpos y los objetos que los rodean. Su práctica artística 
interactúa con diferentes materiales, como el vidrio, el 
hierro o el bronce, para crear diálogos formales en los que 
se cuestionan conceptos como la producción del ocio o la 
mercantilización de las relaciones humano-naturaleza.

Para esta exposición, Uriel presenta un cuerpo de trabajo 
inédito en el que la anatomía y la forma en la que ésta es 
cosificada son protagonistas. Sus propuestas escultóricas 
navegan dentro de una biología poética que combina 
lo robusto y eterno con lo sutil y lo frágil, invitando al 
espectador a habitar un ecosistema en el que la memoria 
del cuerpo es capaz de construir alternativas y replantear 
las formas en las que se relaciona con su contexto.

09.09 – 13.11.2021

Belén Uriel

Miguel Servet 13. Madrid 28012
www.theryderprojects.com

+34 669 33 65 50 

Daniel Otero, Borrachero, 2019. 
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Travesía Cuatro
L’Invitation au voyage
Álvaro Urbano

L’Invitation au voyage es una narración especulativa 
sobre la turbulenta relación entre el arquitecto Le 
Corbusier y Eileen Gray.

El trabajo de Álvaro Urbano (1983, Madrid, España) 
se desarrolla a través de diferentes medios como el 
performance e instalaciones que se desarrollan gracias 
a un proceso experimental. Como puntos de partida a 
menudo emplea la arquitectura, la ficción, el teatro y la 
heterotopía. Sus instalaciones site-specific consideran 
al espacio y a sus habitantes como posibles actores o 
coautores de una narración. Su obra invita al diálogo 
entre entidades que conviven en entornos creados por 
el artista – generando conflictos entre la realidad y la 
ficción que redefinen y suscitan situaciones espacio-
temporales.
En 2014, Urbano recibió el premio Villa Romana. 
Actualmente es profesor en la École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de París, Francia.

Su trabajo se ha presentado en distintas instituciones 
y organizaciones. Sus próximos proyectos includen 
Autostrada Biennale (junto a Petrit Halilaj), comisariada 
por Övül Ö. Durmuşoğlu y Joanna Warsza en la 
National Library de Prishtina, Kosovo, del 1 de july al 
11 de septiembre de 2021 y una exposición individual 
en Storefront for Art and Architecture, Nueva York, a 
partir de agosto 2021, comisariada por José Esparza 
Chong Cuy.

Álvaro Urbano vive y trabaja en Berlín. 

Álvaro Urbano, L’invitation au voyage, 2021. 
Cortesía del artista y Travesía Cuatro

09.09 – 30.10.2021

San Mateo 16, Madrid 
+34 91 3100098

www.travesiacuatro.comDomingo 12.09 cerrado
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Twin Gallery

¿Dónde está el límite entre hacerse pasar por 
a convertirse en?
Passing es la capacidad de una persona para 
ser considerada como miembro de otro grupo 
o categoría de identidad diferente a la suya. 
Concepto habitual desde finales de 1920 en 
Estados Unidos para referirse a personas que 
siendo negras pueden hacerse pasar por blancas 
para ser aceptados socialmente. Este término, hoy 
utilizado también respecto a la orientación sexual, 
de género, de discapacidad o incluso de clase social 
se afianzó tras la novela “Passing” (1929) de Nella 
Larsen, primera mujer afroamericana becada por 
Guggenheim, que narra la experiencia de una mujer 
que se hace pasar por blanca.

En esta época, Federico García Lorca entra en 
contacto con Larsen y el Renacer de Harlem, 
crítico círculo literario y activista en el periódico 
“The Crisis”, una publicación de y para personas 
negras. Lorca conecta en esta visión desde la 
otredad que convierte en centro en “Poeta en 
Nueva York”. Escribe “Negro quemado” y quiere 
acompañarlo con una imagen descriptiva. Como 
crónica de una muerte anunciada, en España 
intenta entregarle a su amigo y editor Bergamín 
el borrador de “Poeta en Nueva York” con 18 
imágenes, dibujos suyos y fotografías. Pero 
Lorca no volvió, las fotos desaparecieron y “Negro 
quemado” nunca acompañó a su poema, ¿La 
misma fotografía hiriente se hubiera transformado 
en su poemario?, ¿habría pasado a ser otra?, ¿qué 
es la transformación sino un cambio de mirada?

Valle Galera, Jaén, 1980. Su práctica investiga y 
reflexiona sobre la influencia del otro en la identidad 
propia. Valle Galera trabaja en piezas escultóricas, 
dibujos, vídeos e instalaciones partiendo siempre 
desde la fotografía o el análisis de la imagen, 
para crear referentes identitarios de personas 
que a menudo no son representadas. Asimismo, 
revisa imágenes a lo largo de la historia para 
ampliar los límites del género y la nacionalidad 
ofreciendo historias fragmentadas y poliédricas 
que tambalean el concepto de normalidad.

Passing
Valle Galera

San Hermenegildo, 28. Madrid 28015
www.twingallery.es

Valle Galera, Luz 

09.09 – 06.11.2021
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Utopia Parkway

Reina, 11. 28004 Madrid
+34 91 532 88 44

info@galeriautopiaparkway.com

De Fougères a Alfama
Miguel Galano

Puede parecernos irreal este mundo tan 
amortiguado y detenido de las pinturas de Miguel 
Galano. Pero eso es un engaño. Hay en todas estas 
imágenes una perfecta imitación de la vida, una 
transcripción filtrada por la emoción que el pintor 
ha experimentado ante la naturaleza. Mas el cuadro 
sólo está sometido a sí mismo y a las reglas del 
oficio del artista, al mirar atentamente el motivo 
para luego trabajar en el estudio despojándolo 
de lo más trillado, de las consabidas apariencias, 
de esquemas formales, del desconcierto o la 
vulgaridad.

Pero es cierto que estas imágenes se nos aparecen 
como reminiscencia de algunas ideas que antes nos 
habitaron. Uno está tentado de llamar platónica a 
esta pintura. Miguel Galano observa, recuerda. Y 
va buscando el sonido del mundo, los cuchicheos 
de las cosas. También el aire ocupado que moldea 
las escenas. Pone a funcionar su metrónomo 
pictórico. Tic tac. Y, así, deja detenida la nieve en 
esa casa tras una cerca en el Mercadín Alto, y esa 
luz que no quiere extinguirse en El Cabillón, o los 
árboles como transeúntes absortos en el Jardim 
da Graça, y las tumbas entre la floresta del Père-
Lachaise. Visiones que son recuerdos. Languidez.                                                                                                                                       

 Avelino Fierro

Miguel Galano (Tapia de Casariego, Asturias, 
1956). Ha expuesto en numerosas ocasiones y 
diversos países de forma individual y colectiva. 
Su obra está presente en diversos Museos y 
colecciones. Desde 1997 expone habitualmente 
en la galería madrileña Utopia Parkway.

Miguel Galano, Fougères

09.09 – 06.11.2021
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Xavier Fiol / 
XF Proyectos
X-mark the pedwalk
David Rosado

Una selección de diferencias, por David Rosado.

Según Deleuze, siguiendo los pasos de Nietzsche, el proceso 
de retorno implica una selección de diferencias, que deben 
reducirse a “diferenciables”, es decir, elementos que 
diferencian e identifican al ser. Es durante este proceso de 
movimiento en espiral que se realizan el pensamiento, la 
afirmación y la verdad. Es en este proceso que el arte se 
hace presente, presencia y “diferencia”. El arte no se replica 
a sí mismo. Procesa su legado para que pueda convertirse 
continuamente en presente.

Dicho esto, partes de una imagen que intervienen 
sucesivamente, partiendo del supuesto de unión y sencillez, 
se enfatizan en el lienzo sin preparación, imágenes de una 
racionalidad como una especie de patrón, interconexión de 
pantalla a pantalla. 

Recortes de imágenes matemáticas abundantes en un 
universo de nuestro crecimiento que quedan como cicatrices 
en la piel. Estos elementos se mueven entre lo visual y su 
reconocimiento urbano / ciudad y el binomio vida / arte.

David Rosado (1976) es natural de 
Évora, Portugal. Vive y trabaja en Lisboa, 
Portugal.
Comienza a exponer su trabajo en 1996 
en el Palacio D. Manuel Évora.

Está representado en numerosas 
colecciones públicas y privadas 
destacando la colección Ariane de 
Rothschild Banque Privée, Alcatel - 
Lucent, Portugal. Sousa Machado Ferreira 
da Costa e Associados - Sociedade de 
Advogados, Lisboa y la participación 
en 2012 Artfiesta (Basel, Suiza) con 
ARTspaceSWITZERLAND, y también 
en Artrio 2011 con la galería TAC (Rio de 
Janeiro, Brasil).

Mallorca, 9. 28012 Madrid
+34 914 683 156

www.xfproyectos.net
galeria@xfproyectos.net

David Rosado, Rincon #6, 2021

09.09 – 30.10.2021
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Como las galerías, las librerías son espacios fundamentales en nuestra ciudad, lugares 
de conocimiento y placer. A la vez, el trabajo editorial es esencial para la difusión y 
comprensión del arte, de sus ideas, de sus artistas, de su historia.

Desde Arte Madrid queremos reivindicar el papel de las librerías que comparten barrio con 
nuestras  galerías, compartir con ellas y con el numeroso público nacional e internacional 
que se acercará a Madrid la celebración de un evento como Apertura, lugar de encuentro 
y difusión de la cultura en general y del arte contemporáneo en particular.

Estas librerías tendrán una selección especial de libros en torno al arte durante Apertura y 
a lo largo del resto del mes de septiembre. No dudéis en acercaros a conocer su selección.
 
TIPOS INFAMES
San Joaquín, 3. 28004 Madrid
915 228 939
librosyvinos@tiposinfames.com
De lunes a sábado (horario de verano):
11:30 a 15 h, y de 18 a 22 h
  
LAIE (CAIXA FORUM)
Paseo del Prado, 36
28014 Madrid
91 389 65 45
caixaforummadrid@laie.es
De lunes a viernes de 11 a 15 h y de 17 a 20 h
Sábado, domingo y festivos de 11 a 20 h
 
ANTONIO MACHADO (CÍRCULO DE BBAA)
Marqués de Casa Riera nº 2, 28014 Madrid
(+34) 91 523 70 66
circulo@machadolibros.com
L-V: 10:00 h a 21:00 h, Sábados: 10:30h a 14:30 h
 
ANTONIO MACHADO (FERNANDO VI)
Fernando VI nº 17, 28004 Madrid
(+34) 91 319 05 94
libreria@machadolibros.com
L-V: 10:30 h a 20:30 h, Sábados: 10:30 h a 14:30 h y 15:30 a 20:30 h

LIBROS Y ARTE
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LA CENTRAL DEL MUSEO REINA SOFÍA
Librería (Edificio Nouvel) 
Ronda de Atocha, 2 28012, Madrid
917 878 782 
Lunes a sábado de 10 h a 19:45 h 
Domingos de 10 h a 15 h 
Martes cerrado 

LA CENTRAL DE CALLAO
Calle Postigo de San Martín 8, 28013 Madrid
917 909 922 
De lunes a domingos de 11 h a 21 h
 
LA FÁBRICA
Calle Alameda 9, 28014 Madrid
91 298 55 46
libreria@lafabrica.com
De lunes a viernes de 12 a 21 h
Sábado 11 a 21 h
En PHotoESPAÑA Gallery se podrá visitar la exposición de Linarejos Moreno, Ritual y 
mecanismo. 

La Fundación ARCO organiza los ARCO Gallery Walks, visitas guiadas a las galerías de 
arte de la ciudad, en las que participan distintas galerías de Arte Madrid.

Se harán los días 22, 23, 24, 25, 29, 30 de septiembre, y los días 1 y 2 de octubre, a las 
12:00 y a las 17:00, y recorrerán las galerías de arte situadas en los distintos barrios de 
Madrid: Chueca, Centro, Chamberí, Letras, Fourquet, Salamanca y Salesas.

Las visitas son gratuitas hasta completar el aforo (prioridad de inscripción para Amigos 
de ARCO)

Más información e inscripciones en: arcogallerywalk@ifema.es

ARCO GALLERY 
WALKS
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ARTE 
CONTEMPORÁNEO 
EN LA CIUDAD
Siguiendo la iniciativa iniciada en la edición anterior, este año ofrecemos tres visitas 
guiadas por Alfonso de la Torre, historiador del arte y comisario de exposiciones, a las 
obras de Pablo Palazuelo diseñadas para la sede de Bankinter del Paseo de la Castellana 
29 y al Museo de Escultura al Aire Libre en el Paseo de la Castellana 40.

Las visitas son gratuitas, requieren inscripción previa a través del portal de actividades 
de la web de Arte Madrid y tendrán lugar los días 16, 23 y 30 de septiembre a las 18h.

La pintura de Pablo Palazuelo en el vestíbulo (techo) de Bankinter, 1975. 
Un estuco abstracto

Alfonso de la Torre

Tras realizar en 1965 el artesonado de la Casa Huarte, en Madrid, en torno a 1972 el 
artista Pablo Palazuelo (Madrid, 1915-2007) recibió el encargo de los arquitectos Rafael 
Moneo y Ramón Bescos para realizar un fresco en el techo del vestíbulo del nuevo edificio 
de Bankinter en la calle Marqués de Riscal (1972-1976). El encargo coincidía con su 
inmediata exposición en Madrid en la galería Iolas-Velasco, primera individual de su 
obra en nuestro país, en 1973.

La obra en el techo de Bankinter, que Palazuelo ejecuta en torno a 1975, además de pintada 
es realizada mediante líneas inscritas y coloreadas en el estuco del techo, se correspondía 
con otras pinturas de Palazuelo de esos años setenta. En el suelo del vestíbulo, pareciere 
a modo de imagen especular del fresco, una gran alfombra de Palazuelo (790 x 640 cm.) 
tejida por Carola Torres en Telarte. 

Rafael Moneo explicó que esta obra de Palazuelo tentaba ofrecer claves ocultas de la 
arquitectura del edificio.
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El Museo de Escultura al Aire Libre de la Castellana

Alfonso de la Torre

En 1972 tuvo lugar la apertura parcial del conocido ahora como Museo de Escultura 
al Aire Libre de la Castellana, en Madrid. Museo de esculturas, más relieves y móviles 
podríamos añadir, puesto que relieves son las obras allí presentes de Manuel Rivera y 
Gerardo Rueda, recordando también la doble reja móvil de Sempere. El Museo se ubicaba 
en el citado Paseo, a su vez parte inferior del paso elevado de unos 320 metros de longitud 
que, realizado en 1970, une Juan Bravo con la glorieta de Rubén Darío y la calle Eduardo 
Dato. La presencia de este Museo, en cuya parte superior se halla un edificio de Fernando 
Higueras, confluyendo en la inferior con otro de Corrales y Molezún, nos permite recordar 
la proximidad de otros edificios fundamentales en este tiempo: la Fundación Juan March, 
de Picardo o el edificio Beatriz, de Eleuterio Población, con su fallido proyecto de escultura 
de Oteiza en su ángulo, aún ardiente. Era el barrio de los edificios de Juan Manuel Ruíz 
de la Prada, no lejos el edificio Girasol de José Antonio Coderch.

En el impulso al Museo de Escultura fue fundamental la cooperación de la técnica (la 
ingeniería de Alberto Corral, José Antonio Fernández Ordóñez y Julio Martínez Calzón) 
y la visión artística, que en este caso se simbolizaba en la presencia de Eusebio Sempere 
quien se constituyó en verdadero impulsor e interlocutor de los artistas, diseñando 
además la barandilla cinética del paso elevado, la cascada con curvas, los bancos y 
prismas luminosos (estos ya desaparecidos).

Las obras que es posible hallar en el Museo de Escultura al Aire Libre de la Castellana son:

Andreu Alfaro, “Un món per a infants”, 1971
Eduardo Chillida, “Lugar de encuentros III”, 1972
Martín Chirino, “Mediterránea”, 1972
Amadeo Gabino, “Estela de Venus”, 1973
Julio González, “La petite faucille”, c. 1937
Rafael Leoz, “Estructuración hiperpoliédrica del espacio”, 1971
Marcel Martí, “Proalí”, 1972-1984
Joan Miró, “Mère Ubu”, 1975
Pablo Palazuelo, “Proyecto para un monumento IV B”, 1978
Manuel Rivera, “Sin título. Tríptico”, 1978
Gerardo Rueda, “Volumen-relieve-arquitectura”, 1972
Alberto Sánchez, “Toros Ibéricos”, 1958-1960
Eusebio Sempere, “Móvil”, 1972
Pablo Serrano, “Unidades-Yunta”, 1972
Francisco Sobrino, “Estructura permutacional”, 1972
Josep María Subirachs, “Al otro lado del muro”, 1972
Gustavo Torner, “Plaza-Escultura”, 1972
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Los artistas Niño de Elche y Miguel Álvarez-Fernández, después de colaborar en la 
instalación "Auto Sacramental Invisible. Una representación sonora a partir de Val del 
Omar" (presentada en el MNCARS entre octubre de 2020 y noviembre de 2021), así 
como en el doble vinilo "La distancia entre el barro y la electrónica. Siete diferencias 
valdelomarianas", y de realizar intervenciones en directo (documentadas en sendos discos 
de vinilo) en contextos tan específicos como la villa romana de Almedinilla (Córdoba) 
-"La vigilia del sueño"- o el Museo Vostell de Malpartida de Cáceres -"Liederbuch 
Vostell - Cancionero de Malpartida"-, presentan ahora una nueva propuesta, creada 
específicamente para el Auditorio 400 del MNCARS y la inauguración de la duodécima 
edición de Apertura Madrid.

Recuerda que también puedes visitar la exposición actual en el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía

Niño de Elche
Auto Sacramental Invisible. Una representación sonora a partir de Val del Omar 
7 octubre, 2020 - noviembre, 2021  / Edificio Sabatini, Espacio 1

INTERVENCIÓN 
ESPECIAL DE
NIÑO DE ELCHE

https://www.museoreinasofia.es/nino-de-elche
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COMISARIOS 
INVITADOS

Christian Viveros-Fauné
Crítico, comisario
Estados Unidos
 
Nacido en Chile, Christian Viveros-Fauné es un escritor y comisario afincado en Nueva 
York, ex art dealer y ex director de ferias de arte (ferias de arte VOLTA y NEXT). Como 
escritor, ha publicado, entre otros medios, en Art in America, Artnet, The Art Newspaper, 
The New Yorker, The Paris Review Daily y The New York Press (del que fue crítico de arte 
semanal entre 1998 y 2003), y The Village Voice (para el que escribe actualmente).
Viveros-Fauné también ha contribuido con ensayos para varios catálogos de arte 
contemporáneo, entre ellos Guillermo Kuitca (Hauser & Wirth Publishers), Vitamin D3: 
New Perspectives in Drawing (Phaidon), Vitamin T: Threads and Textiles in Contemporary 
Art (Phaidon) o “Bronx Calling: The First Aim Biennial” (Bronx Museum, NY, USA).

Gil Bronner
Sammlung Philara
Alemania

Philara es una colección privada de arte contemporáneo que comprende más de 1.000 
obras de géneros como la pintura, la escultura, la instalación, la fotografía y las obras 
sobre papel. A mediados de la década de 1990, Gil Bronner comenzó a crear su colección, 
que, con su fuerte conexión con la Academia de Arte de Düsseldorf, se ha propuesto 
promover a los artistas locales emergentes.
En 2006 Bronner adquirió la antigua fábrica Leitz de Düsseldorf y creó un edificio 
de estudios para unos setenta artistas locales. Las exposiciones que se celebraban 
en el mismo edificio contaban con el apoyo de la asociación Philara - Sammlung 
zeitgenössischer Kunst e.V. y se convirtieron en un acontecimiento que prácticamente 
se autoperpetuaba.
A lo largo de las dos últimas décadas, la colección de Gil Bronner no ha dejado de crecer, 
y muchas de las obras han sido adquiridas a galerías de arte vecinas a la nueva sede de 
la colección. La Colección Philara está patrocinada por la Fundación Cary y Dan-Georg 
Bronner.
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Kati Kivinen
Kiasma, comisaria jefa de colecciones
Finlandia

Kati Kivinen es conservadora e historiadora del arte afincada en Helsinki. Es doctora 
en historia del arte por la Universidad de Helsinki y trabaja como conservadora jefe de 
colecciones en el Museo de Arte Contemporáneo Kiasma desde 2017.
Revisa con regularidad proyectos de tesis de máster en la Academia de Bellas Artes de la 
Universidad de Arte de Helsinki; contribuye a varios catálogos de exposiciones y revistas 
de arte en Finlandia y en el extranjero. De 2011 a 2017, Kivinen fue miembro de la junta 
directiva de IKT, la Asociación Internacional de Comisarios de Arte Contemporáneo.

Magnolia de la Garza
Colección Coppel, directora adjunta
México 

Magnolia de la Garza es una comisaria afincada en Ciudad de México. Actualmente es 
la Directora Ejecutiva de la Colección Coppel (CIAC).
En 2014 fue una de las curadoras de la XVI Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen. De 
2008 a 2013 fue comisaria asociada del Museo Tamayo de Ciudad de México. También 
ha comisariado exposiciones colectivas. Anteriormente trabajó como investigadora en 
la Colección de Arte de la Fundación Televisa y en el Museo Nacional de Arquitectura 
de la Ciudad de México.

Sophie Williamson
Comisaria
Reino Unido

Sophie J Williamson ha sido comisaria de exposiciones en el Camden Arts Centre desde 
2013, donde ha llevado a cabo un programa de exposiciones, residencias, eventos y 
nuevos encargos de primer nivel, y ha presentado las primeras grandes exposiciones en 
el Reino Unido de numerosos artistas de renombre internacional.
Fue editora invitada de la antología Translation, que forma parte de la aclamada serie 
de antologías Documents of Contemporary Art (Whitechapel/MIT Press, 2019). Sus 
escritos aparecen en Frieze, Art Monthly y Aesthetica. De 2009 a 2013, formó parte del 
equipo inaugural de Raven Row, estableciéndolo como un espacio internacionalmente 
aclamado por la crítica. Anteriormente, trabajó en la Bienal de Singapur (2006), la Bienal 
de Venecia (2007) y la Trienal de Asia y Manchester (2008).
Actualmente está centrada en Undead Matter, el proyecto de investigación independiente 
que ha puesto en marcha en torno a la intimidad de la muerte y los diálogos enredados 
en el tiempo geológico profundo.
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Tereza de Arruda
T.a. Art Projects, Curator
Alemania

Tereza de Arruda, nacida en São Paulo/Brasil, es historiadora del arte y trabaja como 
comisaria independiente. Estudió historia del arte en Berlín, donde vive desde 1989.
Desde principios de los 90 colabora con instituciones y museos. Asesora de la Bienal de 
La Habana desde 1997. Co-curadora de la Bienal Internacional de Curitiba entre 2009 
y 2019.

Anaïs Lepage
Comisaria
Francia

Anaïs Lepage es comisaria, escritora, historiadora del arte. Formada en historia del arte 
en la École du Louvre, estudios de museos en la Universidad de Quebec en Montreal y 
estudios curatoriales en la Universidad de la Sorbona, ha multiplicado sus experiencias 
en Francia y en el extranjero (Canadá, Bruselas, China).
Aficionada a las dinámicas colectivas, cofundó la plataforma curatorial Heiwata, con 
sede entre París, Ciudad de México y Toronto, y participa en el taller de escritura queer 
y feminista “Cómo reprimir la escritura universitaria” dirigido por Émilie Noteris. 
Desde 2019, es profesora de comisariado de exposiciones en la Universidad Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. Su investigación se centra en los excesos y secretos de la historia 
del arte vinculados a las sensibilidades y espiritualidades, así como a los estudios 
poscoloniales, de género y feministas. Ha desarrollado un interés particular por la escena 
artística de América y el Caribe, Escandinavia y Sudáfrica.

APERTURA cuenta con el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) a través de su 
Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE) en la modalidad 
de visitantes.



71APERTURAMadridGalleryWeekend

Art Across Europe es una nueva red de arte europea, nacida de la creencia de que la 
colaboración entre ciudades europeas puede ayudar a promover las escenas artísticas 
locales y sus especificidades. Creemos que el arte tiene el poder de reunir personas y 
nuestro objetivo es crear nuevas conexiones dentro y entre cada ciudad participante.

El arte y las galerías comparten el mismo objetivo: dar un enfoque extenso y único de cada 
ciudad a través de la promoción de galerías, artistas y actores clave de la escena artística 
local. De esas acciones comunes nace Art Across Europe, una red de colaboración 
europea y de arte única.

El proyecto se lanza en 2020 con 7 organizaciones de arte y “gallery weekends”: Bruselas, 
Düsseldorf/Colonia, Lisboa, Madrid, Milán, París y Zúrich, con el objetivo de extenderse 
por toda Europa. Cada ciudad comparte el mismo objetivo: promover las escenas 
artísticas locales y sus actores a mayor escala. En Art Across Europe, creemos que el 
arte, más que ningún otro medio, tiene el poder de reunir a las personas.

ART ACROSS 
EUROPE
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12a edición de 
APERTURA Madrid 
Gallery Weekend
9 al 12 de septiembre de 2021
En las 52 galerías de Arte Madrid

Horario:
Jueves, 09.09: 12 a 20 h
Viernes, 10.09: 11 a 20 h
Sábado, 11.09: 11 a 20 h
Domingo, 12.09: 11 a 14 h*

*Ciertas galerías no abren el domingo 12. Se indica aquellas que permanecerán cerradas en las fichas de cada galería 
en las páginas anteriores

Dossier Apertura Madrid Gallery Weekend 2021

Arte Madrid App
Descarga la aplicación de las galerías de Arte Madrid

Redes Sociales
Twitter
Instagram
Facebook

Contacto Arte Madrid
Arte Madrid
Ana Ortiz Zaforas
Coordinadora
Tel: +34 647 850 099
E-mail: coordinacion@artemadrid.com

Contacto Prensa
Acerca Comunicación 
Cristina Ruiz y Timanfaya Custodio
c/ Rafael Calvo nº 40, 1º 2º 28010-Madrid
+ 34 672 300 896 | 610 221 561
cristina@acercacomunicacion.org
timanfaya@acercacomunicacion.org

https://play.google.com/store/apps/details?id=artemadrid.com&hl=es&gl=US
https://twitter.com/ArteMad
https://www.instagram.com/arte_madrid/?hl=es
https://www.facebook.com/arte.madrid.galerias/
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Una nueva línea de desarrollo estratégico de negocio fundamentada en la relación empresarial y el 
compromiso con el arte y la cultura. Arte Madrid agradece la colaboración y patrocinio a las empresas 
privadas y públicas que apuestan por la Responsabilidad Corporativa Cultural y hacen posible el desarrollo 
de este evento.

Organiza

Soporte tecnológico

Miembro de

Media partner

Colaboración institucional

Colaboran

Con el patrocinio de




