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Una feria para el dibujo contemporáneo

#DrawingRoomMadrid
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La primera edición de DRAWING ROOM MADRID se desarrollará en el corazón del 
madrileño barrio de Salamanca, desde el miércoles 24 hasta el domingo 28 de febrero, 
coincidiendo con la semana más excitante del arte contemporáneo en la capital.

Durante cinco días, coleccionistas, profesionales y amateurs del mundo del arte presentes 
en Madrid están invitados a descubrir la escena artística contemporánea a través de 
los proyectos inéditos de una treintena de artistas, presentados por galerías de arte 
contemporáneo, nacionales e internacionales, invitadas por un comité curatorial integrado 
por comisarios y galeristas.

El dibujo y sus códigos vive actualmente una vibrante evolución. Las galerías más atentas 
a los cambios  lo reflejan en sus programaciones y los coleccionistas y museos más 
perspicaces y dinámicos lo integran en sus colecciones.

Muchas veces caracterizado por su economía de medios, puede ser solo un gesto o un 
acto mental, el dibujo es, indiscutiblemente, un médium que ha conseguido conquistar su 
propia autonomía entre las posibilidades elegidas por los artistas contemporáneos para 
mostrar su singularidad. Figurativo, abstracto, monumental, tridimensional, performativo, 
narrativo, sensorial… el dibujo contemporáneo se enmarca en la enorme vitalidad de la 
expresión gráfica actual, una producción de nuevas imágenes que se originan en la línea 
para conquistar nuevas formas de comunicación.

DrawIng rooM es un encuentro especializado que marcará la ocasión para hacer 
descubrir al publico la riqueza de la práctica transgeneracional del dibujo contemporáneo, 
en donde se encuentra la nueva generación de artistas que se ha apropiado del dibujo 
como médium privilegiado y la indiscutible devoción de los grandes maestros del arte por 
el dibujo.
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La selección de los proyectos artísticos que integran la primera edición de DrawIng 
rooM sigue tres líneas de trabajo:

La práctica dibujística en los artistas emergentes, relacionada con la importancia de los 
procesos de  ideación de la obra de arte, privilegiados frente a la ejecución y el objeto 
final. La sensibilidad contemporánea vive una vigorosa reconexión con el dibujo en la que 
no existe ningún  pudor sobre su supuesto anacronismo. Esta nueva valoración tiene que 
ver con la inmediatez, la desnudez, lo inacabado, lo personal de la expresión artística. 

El dibujo como campo de reflexión en los artistas de media carrera. El dibujo es el lugar 
donde confluye la memoria del mundo, la vivencia personal y el pensamiento individual. 
Muchas veces una acción preparatoria, una herramienta que no se suele mostrar, los 
dibujos de los grandes artistas vehiculan su concepción del arte y de la creación de una 
forma especialmente reveladora.

La evolución del dibujo contemporáneo en China. Formados en una gran mayoría por 
la CaFa, academia de Bellas artes de Pekín, los jóvenes artistas chinos asumen una 
tradición en la que la búsqueda del ritmo, la espontaneidad y la expresividad se basa 
en el trazo, la pincelada y el vacío. Paisajes de montaña y agua, caligrafía y tradición 
confucionista se unen al actual conocimiento de todo el arte contemporáneo occidental.

DIBUJO CONTEMPORÁNEO
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EQUIPO

Mónica Álvarez Careaga es comisaria y productora cultural. Historiadora del 
arte por la Universidad de oviedo y museóloga por la École du Louvre (París). 
Su trabajo como curadora se ha centrado en las relaciones entre la identidad, 
la arquitectura y lo doméstico, prestando especial atención a soportes como 
el dibujo y la fotografía. Ha comisariado numerosas muestras de artistas como 
Candida Höfer, Pedro Barateiro, Carlos Bunga, Ellen Kooi, georges rousse, wolf 
Vostell, Iñaki Larrimbe, rosa Muñoz o Concha garcía y colectivas en España, 
Portugal, alemania, Polonia, Bélgica, Estados Unidos, China y Japón.
Su trayectoria profesional incluye, además, importantes responsabilidades 
en la organización de festivales y ferias. Fue la directora del Festival Miradas 
de Mujeres en 2014. De 2007 a 2011 fue asesora artística de arte Lisboa y es 
responsable de proyectos comisariados en Swab-Barcelona desde 2008, en art 
Beijing desde 2014 y en Set Up Bologna 2016.

Apoyo a la dirección

Carmen Lascurain Gómez
Antonio de Falco
Susana Baldor

produccion@alvarezcareaga.com
+34 630 836 960

Prensa

aleyda Domínguez. aCErCa CoMUnICaCIÓn
info@acercacomunicacion.org
+34 672 300 897 / +34 911 289 771

Mónica Álvarez Careaga
Directora

info@drawingroom.es
+34 606 458 099
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Fundador y director de la galeria Sicart de Vilafranca del Penedès (Barcelona) 
desde 2000. Ha realizado más de 150 muestras y participado en 50 ferias 
nacionales e internacionales. En 2013 codirigió la convocatoria Materia Prima 
enfocada a nuevas propuestas expositivas. Ha coordinado las Jornadas sobre 
“art i galerisme” del ggaC (2013-2014) celebradas en Barcelona. Ha presidido las 
ediciones 2014 y 2015 de los Premis gaC. Ha sido miembro de la Junta del gremi 
de galeries d’art de Catalunya y es miembro del Instituto de arte Contemporáneo 
y del Consorcio de galerías de arte Contemporáneo. Desde 2014 forma parte 
de art Barcelona. En 2008 le fue concedido el Premio ggaC por la proyección 
internacional de la galeria Sicart.

Ramon Sicart
Galerista, Barcelona

Doctora en Historia del arte Contemporáneo Chino (Universidad Complutense, 
Madrid), licenciada en Estudios de asia oriental (UaM) y Master en Historia del 
arte Chino (Universidad de Tsinghua, Pekín). Está dedicada al estudio del arte 
contemporáneo en China, Taiwán y Japón. 
Su investigación se centra en el desarrollo de conceptos como la identidad, la 
frontera y la tradición en la obra de artistas contemporáneos en el área asiática. Ha 
sido editora de la revista art in China (2011-2012), y como coordinadora del Área 
de Cultura del Instituto Cervantes en Pekín (2014-2015). Vive en Pekín, donde ha 
fundado xd culture platform para la promoción de proyectos artísticos entre China, 
Europa y américa Latina. 

Susana Sanz
Comisaria, Pekín

COMITÉ CURATORIAL

Juán González de Riancho
Galerista, Santander

Licenciado en Historia del arte por la Universidad de Valladolid, propietario y 
director de la galería Siboney de Santander desde 1985. Es miembro fundador 
del Consorcio de galerías de arte Contemporáneo y del Instituto Español de arte 
Contemporáneo. Ha sido Vicepresidente de la asociación Española de galerías 
de arte Contemporáneo (1996/1998), Presidente de la asociación de galería 
de arte de Cantabria. (2002/2005) y miembro de los comités de selección en 
arCo (1999) y artelisboa (2004). Es Director de la Feria de arte Contemporáneo 
artesantander (2003/2015).
La galería Siboney ha participado en ferias como arCo, art  Brussels, artíssima 
(Turín) art Frankfurt, artelisboa, o en las españolas Just Mad, artesalamanca, 
Forosur (Cáceres) o Swab Barcelona. 

Simona Gavioli
Comisaria, Bolonia

graduada en pintura en la academia de Bellas artes de Bolonia, se ha 
especializado en arte del siglo XX en la Universidad del País Vasco. Desde 2007 
es comisaria y crítica de artistas italianos e internacionales. En 2009, fundó la 
asociación SpazioBlue (Bolonia) de la cual es presidenta y en la que comisaría 
exposiciones de artistas emergentes. En 2010 trabajó en el Premio Internacional 
de Pintura Zingarelli-rocca delle Macìe. Desde 2012 es directora de la Feria SetUp 
(Bolonia). Ha colaborado asimismo con diferentes revistas arte navale, Creativity, 
Dispensa, HoonestCooking, Il resto del Carlino, I.Quality, Kairòs, Karpòs, Mywhere 
y Segno arte Contemporanea.

Omar-Pascual Castillo
Comisario, Berlín, Canarias

Licenciado en Educación en la especialidad de Historia y Filosofía. Ha comisariado 
más de setenta exposiciones individuales y colectivas entre las que destacan: 
Barrocos y Neobarrocos. El Infierno de lo bello, comisariada junto a Paco Barragán 
y Javier Panera, Da2 (Salamanca); Ray Smith: painting as territory, BMFa y South 
Texas Museum of art; ray Smith: Deux-Machine, MEIaC (Badajoz), En el posterior 
de las Américas —25 Project Rooms de Arte Iberoamericano Actual—, MIarT´08 
(Milán) o Tony Oursler- Mirada Pensante, Centro Cultural El Tanque (Santa Cruz de 
Tenerife). De 2010 a 2015 fue director artístico del CaaM, Centro atlántico de arte 
Moderno, en Las Palmas de gran Canaria.
actualmente, ha fundado Açhes Curator junto a arístides Santana y dirige nova 
Invaliden galerie. Es colaborador de las revistas atlántica, art.es, Dardo Magazine, 
artnexus y 967arte. 
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ADN GALERÍA 
Barcelona

XD CULTURE PLATFORM 
Pekín, China

GALERÍA SICART 
Vilafranca del Penedès, Barcelona

MARTIN MERTENS GALERIE 
Berlín, alemania

MARTIN KUDLEK GALLERY 
Colonia, alemania

PATRICK HEIDE CONTEMPORARY ART 
Londres, reino Unido

NUBE GALLERY 
Santa Cruz, Bolivia

ESPACIO ALEXANDRA 
Santander

GALERÍA TRINTA 
Santiago de Compostela 

MAGDA BELLOTTI 
Madrid

GALERÍA RAFAEL ORTIZ 
Sevilla

NOVA INVALIDEN GALERIE 
Berlín, alemania

ADDAYA CENTRE D’ART CONTEMPORANI 
alaró, Mallorca

EL HUERTO DEL TERTULIANO 
Fuente olmedo, Valladolid

SARO LEÓN 
Las Palmas de gran Canaria

SHONE-SHOW GALLERY 
Pekín, China

BI-BOX ART SPACE 
Biella, Italia

CAVECANEM 
Sevilla

SIBONEY 
Santander

GEMA LLAMAZARES
gijón

GALERÍAS
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ARTISTAS

Javier arce

Tamara arroyo

raúl artiles

nadia Barkate

abdelkader Benchamma

Julio Blancas

Elena Blasco

Marta Bran

Katrin Bremermann

Jonathan Callan

gonzalo Elvira

Paco guillén
 
Fernando gutiérrez

Cristina Iglesias

Károly Keserü

gabriela Kraviez

Lei Ziren

alessandra Maio

Fernando Martín godoy

Vincenzo Merola

ruth Morán

Felipe ortega regalado

José Miguel Pereñíguez

Manuel rufo

Miguel rodríguez Sepúlveda

antonio Sosa

Christos Venetis

Santiago Ydáñez

Liliana Zapata

Zhao Lu 

Jesús Zurita
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artista multidiscipinar que finaliza sus estudios de Bellas 
artes en la Universidad Complutense de Madrid en 1997 y 
se introduce en el panorama expositivo a partir de 2001, 
cosechando reconocimientos como el Premio de Fotografía 
y arquitectura del Ministerio de Fomento en 2001, la beca 
de del proyecto generación de Caja Madrid en 2003 o la 
de la academia de España en roma en 2012-2013. Su obra, 
construida desde lo vivencial y lo biográfico, tiene como 
punto de partida espacios domésticos y urbanos en los que 
incorpora distintos elementos a través del dibujo. En un 
primer momento, se trataba de intervenciones efímeras e 
instalaciones in situ en las que interpretaba el espacio real 
para establecer un diálogo entre memoria e imaginación. Las 
colecciones de dibujos, igual que sus fotografías, vídeos y 
animaciones, le permiten reflejar una narrativa que explicita 
la ausencia de una situación o un momento concreto de su 
biografía. 

TAMARA ARROYO
Madrid, 1972

Presentada por 
aDDaYa CEnTrE D’arT 
ConTEMPoranI

raúl artiles vive y trabaja entre gran Canaria y Munich. Es 
licenciado en Bellas artes por la Universidad de La Laguna, 
estudios que completa en la Hochschule für Bildende Kunste 
de Braunschweig (alemania). Trabaja generalmente en 
grandes formatos, presentando instalaciones de papeles 
al carboncillo con los que pretende desarticular la visión 
académica y decimonónica que adjudicaba al dibujo 
el rol de obra menor, dependiente de otras disciplinas. 
recurre a menudo a la estética del souvenir, como posible 
estrategia representativa de la conducta del mundo 
contemporáneo. Sus obras se despliegan en el espacio 
rozando lo monumental, cuestionando el modo en que nos 
aproximamos a las imágenes en la era digital. Sus paisajes 
imaginarios constituyen visiones en fuga, dominadas por 
planteamientos catastróficos o visiones apocalípticas, no 
exentas de ironía, que sugieren una metáfora de la situación 
económica y política actual, a la vez que insinúan la 
posibilidad de una salida y un nuevo renacimiento.

RAÚL ARTILES
Las Palmas de gran Canaria, 1985

Presentado por
noVa InVaLIDEn gaLErIE

Licenciado en Bellas artes por la Universidad del País Vasco 
y graduado en Técnicas de Estampación en oviedo, posee 
un máster de escultura por la wimbledon School of art de 
Londres. Desde que iniciara su trayectoria a mediados de los 
noventa, su obra ha sido mostrada en significativos centros 
de arte nacionales e internacionales, habiendo recibido el 
Premio de la Fundación Marcelino Botín de artes Plásticas 
(2006), la Mención de Honor de generación Caja Madrid y 
el Premio aBC (2007) o las becas de la Fundación de arte 
y Derecho (2008) y el International Studio & Curatorial 
Program de nueva York (2009). Su proyecto sobre La 
Engaña, vertebrado por una serie de dibujos realizados con 
su propia sangre, recoge la memoria del túnel ferroviario 
construido por presos republicanos en la localidad pasiega 
de Vega de Pas, con el objeto de enlazar Cantabria y el 
Mediterráneo, que fue abandonado antes de su conclusión.

JAVIER ARCE
Santander, 1973

Presentado por
SIBonEY
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Este artista de origen francés, formado en Bellas artes y 
afincado entre París y Montpellier, posee una trayectoria 
destacada en el plano internacional que le ha llevado a 
formar parte de significativas colecciones francesas y del 
contexto del oriente Medio. Entre sus citas individuales cabe 
destacar la exposición realizada en The Drawing Center 
de nueva York en 2015 o su participación en proyectos 
colectivos en importantes centros de arte, como el Palais 
de Tokyo de París o el Museum of Modern art de Doha en 
Qatar. Su obra combina abstracción y figuración, recurriendo 
a referencias clásicas, tanto del arte como de la literatura, 
así como a elementos procedentes del conocimiento 
científico, el diseño gráfico, la estampa japonesa, el cómic 
y el street art. Fusionando el dibujo con diversas técnicas 
gráficas, plantea una reflexión sobre la metamorfosis, donde 
las propiedades físicas de las formas quedan sometidas a 
procesos de materialización y desmaterialización.. 

ABDELKADER BENCHAMMA
Mazamet, Francia, 1975

Presentado por 
aDn gaLErÍa

Julio Blancas inicia su itinerario expositivo en solitario a 
finales de los noventa, tras recibir formación artística en Las 
Palmas de gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, donde 
cursa la especialidad de escultura. Desde entonces, ha 
mostrado su obra con regularidad en el contexto canario, 
con incursiones internacionales en distintos espacios 
de Italia o alemania. En la actualidad, su trabajo integra 
los fondos de varios centros de referencia, como el TEa 
de Santa Cruz de Tenerife y el CaaM de las Palmas o la 
Colección Bruno Bischofberger de Suiza. La apuesta por la 
técnica del grafito constituye una de sus principales señas de 
identidad. Su obra se nutre de la naturaleza, construyendo 
paisajes mentales realizados casi exclusivamente con lápiz 
sobre distintos soportes. La repetición del mismo gesto da 
lugar a una multiplicidad de líneas que componen superficies 
opacas que interactúan con la luz, generando sutiles 
gradaciones lumínicas, reflejos y sombras.

JULIO BLANCAS
Las Palmas de gran Canaria, 1967

Presentado por
Saro LEÓn

La artista vasca nadia Barkate es licenciada en Bellas 
artes por la Universidad del País Vasco, donde lleva a 
cabo un Máster de Investigación y Creación en arte. Las 
composiciones de gran formato de la serie “Bring wodka 
mit”, realizadas con tinta estilográfica, se encuentran 
próximas al cómic y al lenguaje audiovisual, pero también 
a la lógica heráldica. La artista aborda el dibujo como una 
práctica performativa, que se desarrolla en sesiones en las 
que interviene su estado físico y emocional. nadia Barkate 
recurre a la combinación e insistencia en la repetición 
de una forma determinada, hasta el agotamiento de sus 
posibilidades, tomando a priori una serie de decisiones, 
como dibujar de memoria o reducir los elementos técnicos 
al mínimo. Tiende a situarse en condiciones que propician el 
error, que constituye un aspecto fundamental de su poética 
y en ocasiones llega a convertirse en el motivo central, 
repitiéndose hasta generar un sistema.

NADIA BARKATE
Bilbao, 1980

Presentada por
ESPaCIo aLEXanDra
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Marta Bran es licenciada en Bellas artes por la Universidad 
de Vigo desde 2009. Combina la creación artística con su 
trabajo de investigación doctoral en la Facultad de Bellas 
artes de Pontevedra y la escritura de arte. Pese a que su 
incorporación al panorama expositivo es reciente, a lo largo 
de los últimos años ha sido reconocida en varios certámenes 
de artes plásticas. Próxima a la ilustración, su poética remite 
a la iconografía infantil, tamizada por las nuevas tecnologías 
y el concepto de campo expandido aplicado al collage 
contemporáneo. “Escenas campestres” es una instalación 
multidisciplinar que funde una intervención a lápiz 
directamente realizada sobre la pared con dibujos, objetos 
y piezas de cerámica, componiendo una estampa bucólica 
donde se intuye la celebración de una particular merienda, 
poblada de detalles, en un guiño actualizado a la célebre 
composición de Manet, que se inspira en los orígenes del 
cine.

MARTA BRAN
Melide, a Coruña, 1986

Presentada por 
gaLErÍa TrInTa

nacida en la ciudad alemana de Bremen, Katrin Bremermann 
vive y trabaja desde Berlín. En lugar de optar por una carrera 
académica convencional, decidió salir de su país de origen 
para recorrer Sudamérica, Bahamas y las Islas Vírgenes, 
donde estuvo afincada durante varios años, para instalarse 
después en Estados Unidos y seguir viajando por Europa y 
asia. Desde 2006 muestra su obra en diferentes proyectos 
expositivos, fundamentalmente en Francia y alemania. 
Katrin Bremermann concibe sus pinturas y dibujos como 
objetos, recurriendo con frecuencia a diferentes materiales, 
que a veces reutiliza de la vida real. Sus dibujos sobre papel 
encerado presentan una serie de geometrías abstractas 
aplicadas con plantilla sobre superficies formadas por 
múltiples capas. realizadas con esmaltes de colores puros, 
estas formas dialogan con el espacio, buscando el equilibrio 
entre las líneas rectas y los remates curvos, explorando 
la naturaleza de la experiencia estética y cuestionando 
el lenguaje pictórico desde presupuestos próximos a la 
escultura.

KATRIN BREMERMANN
Bremen, alemania, 1965

Presentada por
gaLErIE MarTIn MErTEnS

Licenciada en Bellas artes y diplomada en Fotografía y 
Decoración, Elena Blasco ha desarrollado una trayectoria 
marcada por la independencia que se inicia a mediados 
de los setenta y que alterna desde 2002 con la enseñanza, 
siendo hoy un referente para las nuevas generaciones 
de artistas. El dibujo representa un medio expresivo 
fundamental en su trabajo, a menudo integrado con otras 
disciplinas, como la escultura, la pintura o la fotografía, con 
las que compone coloristas instalaciones de una profunda 
carga irónica, en las que despliega determinados códigos 
de comportamiento que ponen en juego la experimentación 
y el azar, pero también cierta ingenuidad e inocencia que 
evidencian su voluntad crítica. La libertad, tanto en el uso 
del color como de los materiales, y el tono lúdico de sus 
propuestas, con sorprendentes combinaciones de objetos 
cotidianos fuera de escala, acaban componiendo una 
realidad delirante donde las fronteras entre los distintos 
lenguajes quedan definitivamente abolidas..

ELENA BLASCO 
Madrid, 1950

Presentada por
gaLErÍa TrInTa
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nacido en la Patagonia argentina, gonzalo Elvira vive y 
trabaja en Barcelona desde 2000. recibe formación en la 
Escuela de artes Visuales antonio Berni de Buenos aires 
e inicia su trayectoria expositiva en 1993. En la actualidad 
combina su práctica artística con su actividad docente en 
diferentes proyectos educativos. El proyecto “Bauhaus 
1919, modelo para armar”, formado por dibujos construidos 
mediante perforaciones en la tela o el papel con aguja y 
martillo, o intervenciones con tinta sobre diferentes mapas 
y publicaciones, tiene como punto de partida, por un 
lado, el año de fundación de la escuela de arte Bauhaus 
por walter gropius y, por otro, el título de la novela de 
Julio Cortázar “62 Modelo para armar”, esbozada en el 
capítulo 62 de “rayuela”. gonzalo Elvira recupera la figura 
del artista artesano-productor para destacar el papel que 
desempeñaron las mujeres en la Bauhaus, como günta Stolz, 
Marianne Brandt o grete Stern.

GONZALO ELVIRA
neuquén, argentina, 1971

Presentado por 
gaLErÍa SICarT

Paco guillén vive y trabaja en Las Palmas. Es licenciado en 
Bellas artes por la Universidad de Castilla-La Mancha con 
un máster en Producción Multimedia por la Universidad 
Politécnica de Valencia. Expone con regularidad desde 
finales de los noventa y en 2013 fue galardonado con el 
Premio Comunidad de Madrid en la feria Estampa. El dibujo 
constituye para él un campo de experimentación con el que 
reflejar su entorno cotidiano más inmediato, planteando 
interrogantes sobre la naturaleza del ser humano y su rol 
social, sus miedos, sus fobias, sus incertidumbres y, en 
general, los aspectos más absurdos de nuestra cultura. 
Utilizando los más diversos soportes, como el papel, la 
intervención directa sobre pared o la videoanimación, 
sus dibujos, concisos y sintéticos, suelen incluir textos 
caligrafiados con palabras o frases que incorporan una 
dimensión irónica y crítica, cuestionando el virtuosismo 
técnico como requisito fundamental para hacer arte. 

PACO GUILLÉN
Las Palmas de gran Canaria, 1967

Presentado por
Saro LEÓn

El creador británico Jonathan Callan recibe formación 
artística en la década de los ochenta en el goldsmiths 
College of art y en la Slade School of Fine arts de Londres, 
donde se especializa en escultura, realizando sus primeras 
exposiciones a comienzos de los noventa. afincado en 
Londres, su trabajo ha adquirido una significativa proyección 
internacional, sobre todo en el contexto europeo y 
norteamericano. Sus composiciones en papel se encuentran 
estrechamente relacionadas con su propuesta escultórica, 
basada en la creación de formas tridimensionales fabricadas 
con libros, cuyo frente suele remitir al gesto pictórico de un 
trazado orgánico que reaparece en sus dibujos. Fascinado 
por la materialidad de las cosas, su trabajo con los libros 
como objetos moldeables, accesibles solo en superficie, 
constata la ineficacia de las palabras como transmisoras de 
experiencia para proponer una reflexión mucho más amplia 
sobre la división -falsa a su juicio- que solemos establecer 
entre forma y contenido.

JONATHAN CALLAN
Manchester, reino Unido, 1961

Presentado por
MarTIn KUDLEK gaLLErY
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afincado actualmente en Budapest, Károly Keserü residió 
en Londres, ciudad a la que se traslada para completar 
un máster en el Central Saint Martins College of art & 
Design, tras concluir sus estudios de Bellas artes en el 
Victorian College of the arts y en la Swinburne University 
de Melbourne. Sus dibujos de tinta y grafito sobre papel, 
pese a su inmediatez y frescura, responden a una ordenación 
metódica que guarda una estrecha relación con su obsesión 
por los detalles. Sus tramas de puntos, recurrentes en 
muchos de sus trabajos, configuran composiciones 
geométricas de carácter abstracto con las que evoca el 
trabajo de algunos de los creadores más emblemáticos 
del siglo XX, como Victor Vasarely, Bridget riley o agnes 
Martin. Con estos patrones, inspirados en la informática, la 
nanotecnología y la física cuántica, se propone reducir la 
complejidad de las apariencias del mundo visual, limitándolo 
a un conjunto definido de elementos pictóricos.

KÁROLY KESERÜ
Budapest, Hungría, 1962

Presentado por 
PaTrICK HEIDE 
ConTEMPorarY arT

Cristina Iglesias es uno de los nombres consagrados del 
panorama artístico nacional e internacional del último medio 
siglo. Formada entre Barcelona, Londres y nueva York, fue 
una de las responsables del extraordinario auge que vivió 
la escultura en España en la década de los ochenta. Premio 
nacional de artes Plásticas en 1999, su práctica artística 
consiste en una redefinición de la escultura como un campo 
expandido con el que cuestionar lo objetual en relación 
al espacio y la arquitectura. Tanto sus dibujos como sus 
grabados, pese a constituir obras autónomas, mantienen un 
profundo vínculo con las propuestas tridimensionales que 
ha llevado a cabo en espacios públicos de todo el mundo 
durante los últimos años. a través de formas que sugieren 
cascadas, remolinos, raíces o densos entramados vegetales 
que parecen brotar del subsuelo, la artista establece un 
juego entre realidad y apariencia, construyendo lugares 
físicos o mentales donde lo natural convive con lo cultural. 

CRISTINA IGLESIAS
San Sebastián, 1956

Presentada por
EL HUErTo DEL
TErTULIano

Fernando gutiérrez estudió Bellas artes en La Universidad 
de Salamanca y ha mostrado su obra asiduamente en 
España y en el extranjero desde 1993.  gutiérrez es un 
creador de paradojas visuales que ha desarrollado la 
mayor parte de su actividad artística desde presupuestos 
pictóricos. En los últimos años centra su producción en el 
dibujo, experimentando distintos procedimientos y técnicas 
como el diseño, la fotografía o el vídeo, que acaban por 
incorporar a su obra el collage articulado como proceso de 
trabajo y la animación como soporte.
Interesado en recepción y la distribución de las imágenes, 
gutiérrez apuesta en la actualidad por un marcado carácter 
provisional en la estructura de sus propuestas, realizando 
distintos proyectos ambientales, alterando espacios y 
transformándolos temporalmente en paisajes mentales a 
través de envolventes intervenciones gráficas de carácter 
emocional, sensitivo y ocasionalmente lúdico. 

FERNANDO GUTIÉRREZ
oviedo, 1973

Presentada por
gEMa LLaMaZarES
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La artista italiana alessandra Maio se gradúa en 2005 en 
la academia de Bellas artes de la Universidad de Bolonia, 
donde concluye su máster tres años después. Con apenas 
una década de trayectoria expositiva, su obra ha obtenido 
algunos reconocimientos reseñables, como el Premio ora 
en 2012, y ha sido finalista en certámenes como el Premio 
de arte Laguna en 2009 o el Premio Celeste en 2006. 
La principal seña de identidad de su trabajo es el uso del 
bolígrafo y de la escritura como elemento integrador de 
la obra pictórica, a veces incluso para hacer frente a sus 
investigaciones sobre el color. La caligrafía, que apenas 
resulta perceptible en la primera toma de contacto con su 
obra, le sirve para componer todo un repertorio de formas 
que muestran su ironía y su talante lúdico, afirmando 
siempre el rol de la escritura como vehículo para el 
pensamiento.

ALESSANDRA MAIO
Bolonia, Italia, 1982

Presentada por 
BI-BoX arT SPaCE

Lei Ziren es doctor en pintura por la academia de Bellas 
artes de Pekín (CaFa), donde se licenció en 1989. Tras 
las revueltas estudiantiles regresó a la academia como 
profesor de pintura, puesto que desempeñó durante una 
década. En la actualidad, combina su labor docente en 
renmin University en Pekín con una exitosa carrera como 
pintor. Lei Zi ren edifica su trabajo sobre las bases del 
tradicional dibujo a la tinta china y sobre la riqueza creativa 
del pensamiento budista. Su obra ilustra la regeneración 
del dibujo chino contemporáneo, entremezclado con la 
cerámica, el grabado y el videoarte. 

Susana Sanz
LEI ZIREN
Jiang Xi, China, 1967

Presentado por 
XD CULTUrE PLaTForM

Presente en la escena artística desde finales de los noventa, 
gabriela Kraviez recibe formación en la Facultad de 
arquitectura y Urbanismo de Buenos aires, que completa 
con su diplomatura en la Escuela nacional Superior de Bellas 
artes de París y una licenciatura y un D.E.a. en Estética y 
arte Contemporáneo en la Universidad de París VIII, así 
como talleres con creadores de referencia internacional y 
residencias en diferentes espacios de España, Marruecos, 
Estados Unidos o México. Las imágenes que sirven de punto 
de partida a sus dibujos proceden de su entorno cotidiano, 
tanto privado como público. La artista las repite de forma 
obsesiva, en color y en blanco y negro, en pequeño formato 
o en instalaciones envolventes que se expanden hasta el 
suelo, despojándolas cada vez de algún elemento para 
trabajar con lo mínimo y retomar lo esencial, reivindicando 
una manualidad que se sitúa en el límite entre lo funcional y 
lo decorativo. 

GABRIELA KRAVIEZ
Buenos aires, argentina, 1965

Presentada por
MagDa BELLoTTI
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Finalizados sus estudios de Bellas artes en la Universidad 
Complutense de Madrid y en la School of Visual arts de 
nueva York, se incorpora al panorama expositivo a partir del 
año 2003, recibiendo numerosas becas y galardones, entre 
los que cabe destacar el JustMag Premio Joven en 2015 o 
el de la Diputación Provincial de Zaragoza en 2006. Sus 
series de collages sobre papel, como “Infinite cathedrals” 
o “Construction time again”, están producidos a partir de 
fotografías extraídas de libros antiguos. El artista realiza 
una serie de intervenciones mínimas sobre el original, muy 
minuciosas, dibujando con precisión a través de un bisturí y 
siguiendo el impulso sintético que caracteriza el conjunto de 
su trabajo. En riguroso blanco y negro, estas composiciones 
versan sobre el poder del ser humano frente al paisaje y el 
papel simbólico de la arquitectura, mostrando interiores de 
catedrales o construcciones misteriosas en forma de cubos, 
monolitos, dunas, montañas o monumentos.

FERNANDO MARTÍN GODOY
Zaragoza, 1975

Presentado por
SIBonEY

La artista de origen extremeño ruth Morán es licenciada en 
Bellas artes por Universidad de Sevilla. Con varias becas 
y galardones en su haber, ha expuesto individualmente en 
importantes centros de arte españoles, como el MEIaC 
de Badajoz, el CaaC de Sevilla o el Centro de arte de 
alcobendas y ha participado en ferias internacionales 
como Ch.aCo, art Lima, arCo, Context art Miami, Pinta 
art London, arteBa, Los Ángeles o Berliner Liste. Sus 
características composiciones en blanco sobre fondo 
negro de vocación abstracta son resultado de la utilización 
de diferentes procedimientos, desde el temple vinílico y 
el rotulador a sus recientes papeles perforados hechos 
a mano, casi siempre de generosas proporciones. ruth 
Morán ha evolucionado desde el empleo de tramas 
lineales enmarañadas de apariencia textil que ocupaban 
prácticamente toda la superficie compositiva a la 
presentación de construcciones tectónicas densamente 
estratificadas, más geométricas y ordenadas, gravitando 
sobre el espacio vacío y estableciendo un diálogo con él. 

RUTH MORÁN
Badajoz, 1976

Presentada por 
gaLErÍa SICarT

Vincenzo Merola nació en la comuna italiana de 
Campobasso, donde vive y trabaja. Ha sido reconocido 
con el Premio Farben en 2013 o el Prima Pagina art 
Prize y el Premio arte de Cairo Editore en 2015. Su 
investigación, basada en experimentos verbales y visuales, 
abarca diferentes disciplinas y analiza, en particular, las 
interconexiones entre la poesía y la imagen. Periodista 
independiente y operador cultural, dirige el blog “Piccoli 
esercizi di straniamento per una visione trasversale dell’arte 
e della cultura contemporánea” (Pequeños ejercicios 
de distanciamiento para una visión completa del arte 
y la cultura contemporánea) y desde 2008 combina su 
producción artística con la enseñanza de literatura en 
distintos centros de Molise. Próximo a la poesía visual, sus 
dibujos muestran textos, locuciones o palabras compuestas 
de letras y caracteres que son trasladados directamente 
al papel con una máquina de escribir o bien utilizando un 
bolígrafo Bic.

VINCENZO MEROLA
Campobasso, Italia, 1979

Presentado por
BI-BoX arT SPaCE
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Creador multidisciplinar, Miguel rodríguez Sepúlveda 
estudia arquitectura, fotografía profesional y arte en 
Monterrey, para trasladarse en 2003 a Ciudad de México, 
donde vive y trabaja actualmente. En 2009 funda junto a 
Fernanda Mejía el Taller Multinacional, iniciativa que busca 
construir un espacio para propuestas artísticas y críticas que 
contribuyan a la reflexión del entorno cultural y social. La 
serie “La insoportable persistencia de la memoria”, datada 
en 2008 e inédita en España, se encuentra vertebrada por 
un conjunto de paisajes y retratos de pequeño formato 
realizados con tinta especial preparada con cenizas 
humanas. El punto de partida fue un proyecto desarrollado 
en el municipio colombiano de Cali, donde llevó a cabo una 
serie de paisajes empleando cenizas de una mujer nacida y 
fallecida en Colombia donadas por sus parientes. El diálogo 
con la geografía y el significado emocional representado por 
el paisaje rural le permite explorar otras cuestiones, como el 
vacío de la muerte

MIGUEL RODRÍGUEZ 
SEPÚLVEDA
Tampico, México, 1971

Presentado por 
aDDaYa CEnTrE D’arT 
ConTEMPoranI

José Miguel Pereñíguez es licenciado en Bellas artes, con 
la especialidad de pintura, por la Universidad de Sevilla. a 
lo largo de la última década ha recibido diferentes becas y 
menciones, como la del proyecto generación de Caja Madrid 
en 2006, el Premio Velázquez de Pintura que otorga el 
Ministerio de Cultura en 2007 o el Premio Lissone en 2010, 
siendo considerado como uno de los valores emergentes 
del arte español. Los dibujos reunidos bajo el epígrafe 
“restos/Lugares”, realizados con lápiz creta y carbón sobre 
cartón, presentan diferentes lugares que sirven de contexto 
a la vida, real o imaginada. aunque ha desarrollado una 
actividad reseñable como pintor e ilustrador, J.M. Pereñíguez 
se expresa fundamentalmente a través del dibujo y la 
escultura, recurriendo a referentes históricos y culturales 
que reconstruye, reproduce, deforma, desmiente o celebra 
a través de una incesante labor en el taller que constituye la 
base de su trabajo. 

JOSÉ MIGUEL PEREÑÍGUEZ
Sevilla, 1977

Presentado por 
gaLErÍa raFaEL orTIZ

El dibujo es uno de los ejes vertebrales del proceso creativo 
de Felipe ortega regalado. artista multidisciplinar, en 2001 
completa su licenciatura en Bellas artes por la Universidad 
de Sevilla, donde lleva a cabo el trabajo de investigación 
con el que obtiene el D.E.a. en 2007. Compagina su 
labor artística con el comisariado de exposiciones y la 
organización de diferentes propuestas culturales. ortega 
regalado explora en sus dibujos la periferia de lo ornamental 
y los límites de la construcción figurativa, sugiriendo 
narrativas que se articulan a partir de historias entrecortadas 
que dotan a su trabajo de un profundo carácter onírico de 
ascendencia surreal, protagonizadas por formas que insinúan 
tallos, raíces, semillas, bulbos, nervaduras y otras sugerencias 
vegetales. En ocasiones, los dibujos sirven de punto de 
partida a la elaboración de vídeos de corta duración, que le 
permiten explorar otras narrativas, donde las formas mutan y 
se reflejan mostrando su proximidad a cierto orden natural. 

FELIPE ORTEGA REGALADO
Cáceres, 1972

Presentada por
EL HUErTo DEL
TErTULIano
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activo en la escena española desde principios de la década 
de los ochenta, antonio Sosa se formó en la Escuela 
de artes y oficios y en la Escuela Superior de Bellas 
artes de Sevilla. Comienza a destacar en el ámbito de la 
escultura trabajando con prestigiosas galerías nacionales e 
internacionales, como La Máquina Española y rafael ortiz 
en Sevilla, Tomás March en Valencia, Berini en Barcelona 
o Zellermayer en Berlín, entre otras. actualmente su 
obra ha derivado hacia la pintura y sobre todo el dibujo. 
antonio Sosa presenta una serie de dibujos escultóricos, 
originalmente resueltos en el plano técnico, en los que da 
rienda suelta a un mundo asombroso que aflora desde el 
interior de una metafórica cueva. aunque predomina el 
blanco y negro, en ocasiones introduce notas de color para 
representar a un conjunto de personajes que habitan sobre 
una red laberíntica que introduce el tono barroquizante 
característico de su trabajo.

ANTONIO SOSA
Coria del río, Sevilla, 1952

Presentado por
CaVECanEM

Licenciado en Bellas artes por la Universidad de granada, 
ciudad en la que reside a caballo con Berlín desde hace años, 
Santiago Ydáñez es uno de los artistas con mayor proyección 
internacional del panorama español de su generación. Su 
trabajo ha sido reconocido con los premios de pintura aBC y 
generación de Caja Madrid en 2002 o las becas del Colegio 
de España en París en 2001 y la de la Fundación Botín en 
1998. Pintor de temas clásicos, especialmente valorado por 
la expresión facial que imprime en los rostros de sus retratos, 
sus composiciones se caracterizan por la utilización de una 
escala de colores muy reducida, próxima al blanco y negro, 
y una pincelada amplia, cargada de expresividad y tensión, 
que resuelve mediante una ejecución rápida que le permite 
captar lo esencial. Sus principales referencias se encuentran 
en la naturaleza, la infancia o la historia del arte que, con 
frecuencia, acompaña de diferentes mensajes éticos y 
políticos. 

SANTIAGO YDÁÑEZ
Jaén, 1969

Presentado por 
gaLErIE MarTIn MErTEnS

Christos Venetis estudia artes visuales y aplicadas en la 
Facultad de Bellas artes de la Universidad aristóteles de 
Tesalónica (1993-1999), ciudad donde vive y trabaja en la 
actualidad, alternando su actividad artística con su labor 
docente en el centro universitario donde cursó sus estudios. 
Interesado por el juego entre el movimiento y la escritura 
de las imágenes, su lectura e interpretación, sus dibujos 
animados, pese a su apariencia fragmentada, componen una 
narrativa que difumina los límites entre realidad y ficción. La 
serie “anemic archives” está integrada por un conjunto de 
composiciones de grafito realizadas a partir de imágenes 
tomadas de los medios de comunicación, fotografías 
personales o el cine, utilizando como soporte la superficie 
interna de diferentes cubiertas desnudas de libros viejos. 
Estos dibujos, que muestran escenas reales e imaginarias de 
la vida en grecia, recuerdan a un álbum de fotos en blanco y 
negro o una película muda documental. 

CHRISTOS VENETIS
Ioannina, grecia, 1967

Presentado por
PaTrICK HEIDE 
ConTEMPorarY arT
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Jesús Zurita se licenció en la Facultad de Bellas artes de la 
Universidad de granada, ciudad donde reside y trabaja. El 
artista ceutí ha sido reconocido con el Premio de Dibujo de 
la academia de Bellas artes de granada, el Premio de Dibujo 
de la Fundación Centenera-Jaraba o el Premio Iniciarte, 
entre otras menciones. Sus composiciones de gran formato 
sobre papel plantean una reflexión sobre la naturaleza ante 
los retos de supervivencia del ser humano en el mundo 
contemporáneo. Formas vegetales y representaciones 
orgánicas, con resonancias próximas a la estética 
oriental, invaden la superficie de sus propuestas para 
generar cascadas, raíces, tallos o ramas que se retuercen 
introduciendo una dimensión onírica de tintes dramáticos. 
Sus inquietantes bosques hacen emerger oposiciones entre 
lo natural y lo artificial, lo orgánico y lo inorgánico, la vida y 
la muerte que resultan hondamente perturbadoras, pues nos 
aproximan al estadio final de una vida vegetal próxima a la 
descomposición.

JESÚS ZURITA
Ceuta, 1974

Presentado por 
noVa InVaLIDEn gaLErIE

nacido en la ciudad portuaria de Qingdao, situada en 
el noreste de China, vive y trabaja en Beijing. Tras su 
formación pictórica, se graduó en el departamento de 
la pintura al óleo del Instituto de arte de la Universidad 
de Tsinghua, una de las más prestigiosas del continente 
asiático, particularmente en China. Zhao Lu ha participado 
en numerosas exposiciones individuales y colectivas, tanto 
en su país como en el extranjero, convirtiéndose en uno de 
los artistas emergentes de la escena actual del arte chino. 
Sus dibujos, presentados en formato vertical, introducen 
una reflexión sobre el valor contemporáneo de la pintura 
de pincel y tinta china sobre papel de arroz, explorando su 
herencia y actualizando una práctica de cientos de años, 
en la que manifiesta una profunda habilidad técnica. La 
vitalidad de sus composiciones se basa en la expresividad de 
la pincelada y la valoración del vacío, confrontando tradición 
y contemporaneidad. 

ZHAO LU
Qingdao, Shandong, China, 1980

Presentado por 
SHonE-SHow gaLLErY

Tras su formación en la academia nacional de Bellas artes 
Hernando Siles de La Paz, donde se graduó en Escultura, 
completó sus estudios en la École Supérieure des Beaux-arts 
de Le Mans en 2008, momento a partir del cual emprende 
su itinerario expositivo. En 2014 fue galardonada con el 
JustMag Premio Joven y en 2015 con el premio Ministry 
of nomads awards para artistas bolivianos emergentes. 
Sus esculturas en papel presentan una serie de minuciosas 
incisiones, hendiduras y pliegues que traducen su interés 
por la experimentación y acción del cuerpo en relación al 
espacio, trasladando las poéticas de lo macro a lo micro con 
el objeto de revalorizar aquello que no advertimos a simple 
vista. Su interés por lo espacial le ha llevado a interesarse 
por la construcción y deconstrucción de volúmenes 
blancos de papel intervenidos con formas geométricas 
de ascendencia neoconcreta, donde la materia es tan 
importante como el vacío.

LILIANA ZAPATA
La Paz, Bolivia, 1985

Presentada por
nUBE gaLLErY
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DIBUJO CAMINADO

CAMINAR 8 KM PARA CREAR UN DIBUJO NUEVO
acción pública de dibujo caminado con el artista Manuel rufo

Domingo, 28 de febrero a las 11.00 horas
Parque de El retiro. Puerta de Hernani, calle alcalá
La acción tiene una duración total de dos horas. Sin cita previa

Manuel rufo se une a la nómina de artistas caminantes en su producción sobre papel más 
reciente, donde plantea irónicas aproximaciones al espacio a través del dibujo, utilizado 
como herramienta para señalar determinados puntos de cartografías digitales extraídas 
de la plataforma google.

Para DrawIng rooM MaDrID, rufo cita a todos los interesados a participar con él 
en una acción dibujística en el Parque de El retiro que lo convertirá en una suerte de 
naturaleza muerta, estableciendo un diálogo entre lo manual y lo digital para transformar 
la acción de caminar en un proceso de creación artística. 

MANUEL RUFO
Sevilla, 1954

Inicia su formación artística en las Escuelas de artes y oficios de Madrid y Zaragoza, y 
posteriormente en el Estudio de Pintura arjona y en la academia de Bellas artes de San 
Fernando en Madrid. Su trayectoria ha sido reconocida con el Premio de Creación artística 
de la Comunidad de Madrid en 2005, el Premio Villa de Madrid de Fotografía en 2003 
o el Premio de Pintura L’oreal en 1991, entre otros galardones. Creador multidisciplinar, 
Manuel rufo trabaja con distintos medios, desde el dibujo, la fotografía o la instalación a 
las intervenciones en diferentes espacios públicos de la geografía española. 

Cuaderno de dibujo nº 12: “He caminado 9,22 Km. para aguantar mejor el peso de la vida”
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VISITAS CON BCOLLECTOR

¿Qué es Bcollector?

Bcollector es una asociación cultural centrada en la puesta en valor de coleccionistas y 
colecciones como dinamizadores del arte.

¿Cuáles son los objetivos de Bcollector?

- Impulsar el coleccionismo privado como destacado promotor del arte y potenciador del 
mercado artístico.
- Lograr el reconocimiento de la figura del coleccionista como agente esencial en el 
sistema del arte.
- aproximación  a los diversos perfiles de coleccionista.
- Conocer la gestación de colecciones particulares, su conservación y mantenimiento.
- Comprender el papel que desempeña el coleccionismo privado en España y cómo se 
presenta su futuro.
- analizar las sinergias surgidas entre el coleccionismo particular y las instituciones.
- Estudiar el fuerte componente público o social que está presente en muchas de las 
colecciones privadas.

Visitas Guiadas a grupos reducidos de coleccionistas en DRAWING ROOM MADRID

Jueves 25 y viernes 26 de febrero
•	 20.00 h: recepción de los coleccionistas | Breve encuentro con la directora Mónica 

Álvarez Careaga.
•	 20.30 h : Comienzo de la visita | guías natalia garcía y natalia alonso
•	 21:30 h /22:00 h: Encuentro final. Intercambio de impresiones y despedida

Plazas limitadas. Se ruega reservar  
Contacto: natalia garcía Fernández| Telf. 628488448
www.bcollector.net ; info@bcollector.net
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PREMIOS COLECCIÓN

PREMIO CANSON ARTISTA JOVEN

PREMIO SETUP CONTEMPORARY CONNECTION

PREMIOS

Premio Colección navacerrada, Madrid

Premio Colección La naval, Cartagena

 
Premio Colección Kells, Santander

 
Premio Colección Himalaya. Museo de Villanueva de los Infantes

La prestigiosa marca de papeles para artistas obsequia con un lote de 
papel de altísima calidad a uno de los creadores nacido después de 
1980 que muestra su trabajo en DrawIng rooM.

La feria italiana de arte emergente invita a un artista a realizar un proyecto 
individual en su próxima edición. Bolonia, enero de 2017.
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COLABORADORES

VISITaS gUIaDaSrESEarCH ParTnErS

MEDIa ParTnErS
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DRAWING ROOM MADRID
 

24 - 28 FEBrEro 2016
Calle Velázquez 12, 28001, Madrid

www.drawingroom.es
info@drawingroom.es

+ 34 606 458 099

HORARIO:

Miércoles 24 de febrero. inauguración 20:00 horas
Jueves 25 de febrero. 12:00 a 15:00 horas - 18:00 a 22:00 horas
Viernes 26 de febrero. 12:00 a 15:00 horas - 18:00 a 24:00 horas
Sábado 27 de febrero. 12:00 a 15:00 horas - 18:00 a 24:00 horas

Domingo 28 de febrero. 12:00 a 18:00 horas

PRENSA

aCErCa CoMUnICaCIÓn 
+34 672 300 897  / +34 911 289 771

info@acercacomunicacion.org

ORGANIZA
 

Exhibit art Management SL.


