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La segunda edición de DRAWING ROOM MADRID se de-
sarrolla en el corazón del madrileño barrio de Salaman-
ca, desde el miércoles 22 hasta el domingo 26 de febrero, 
coincidiendo con la semana más excitante del arte con-
temporáneo en la capital.

Drawing Room es la única feria española que reconoce de forma in-
equívoca la poderosa presencia del dibujo contemporáneo en las artes 
visuales actuales, presentando en cada edición un panorama siempre 
nuevo y cambiante de la práctica artística del dibujo. 

Durante cinco días, coleccionistas, profesionales y amateurs del mundo 
del arte presentes en Madrid están invitados a descubrir la escena artís-
tica contemporánea a través de los proyectos de 37 artistas, presentados 
por 21 galerías de arte contemporáneo, nacionales e internacionales, 
invitadas por un comité curatorial integrado por comisarios, curadores 
de museos 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 posibilida-
des elegidas por los artistas contemporáneos para mostrar su singula-
ridad. Figurativo, abstracto, monumental, tridimensional, performativo, 
narrativo, sensorial… El dibujo contemporáneo se enmarca en la enor-
me 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 Madrid es un encuentro especializado que marca la oca-
sión para hacer descubrir al publico la riqueza de la práctica transge-
neracional 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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Drawing Room es una feria comisariada en la que se pre-
senta cada año la obra de una treintena de artistas. La 
selección de los proyectos artísticos que integran la se-
gunda edición 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 ex-
presión 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 per-
sonal y el pensamiento individual. Muchas veces una acción preparato-
ria, 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.

Programa Italia. Una de los cometidos de Drawing Room es la revisión 
de las diferentes prácticas actuales del dibujo a partir de variadas tradi-
ciones culturales. Si en 2016 se puso el foco en artistas chinos formados 
en la pintura caligráfica y paisajística, en 2017 la mirada se dirige hacia 
la reinvención del acervo clásico italiano. 
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Mónica Álvarez Careaga es comisaria 
de arte contemporáneo y producto-
ra cultural. Historiadora del arte por 
la Universidad de Oviedo y museólo-
ga 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 comisaria-
do numerosas muestras de artistas 
como Cang Xin, Candida Höfer, Pedro 
Barateiro, Carlos Bunga, Ellen Kooi, 
Georges Rousse, Wolf Vostell, Rosa 
Muñoz o Concha García y colectivas 
en España, Portugal, Alemania, Polo-
nia, Bélgica, Estados Unidos, China y 
Japón. Su trayectoria profesional inclu-
ye, además, importantes responsabili-
dades en la organización de festivales 
y ferias. Fue la directora del Festival 
Miradas de Mujeres en 2014 y asesora 
artística de Arte Lisboa de 2007 a 2011. 
Es responsable de proyectos comisa-
riados en Arco Madrid, Swab Barcelo-
na, Art Beijing, Set Up Bologna y MIA 
Photo Fair MIlano.

Mónica Álvarez Careaga
Directora
info@drawingroom.es 
+34 606 458 099

apoyo a la dirección

Carmen Lascurain 
coordinación@drawingroom.es
+34 630 836 960

Susana Baldor
+34 667 229 762

programa italia

Antonio de Falco
+39 380 903 9019

prensa

ACERCA COMUNICACIÓN
info@acercacomunicacion.org

Enrique Llamas
+34 672 300 897
Cristina Ruiz 
+34 672 300 896
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Inmaculada Corcho
Directora Museo ABC de Dibujo
e Ilustración (Madrid)

Inmaculada Corcho es licenciada en 
Historia del Arte por la Universidad de 
Extremadura, master en Museografía 
y Técnicas Expositivas por el Centro 
Superior de Arquitectura Fundación 
Camuñas de Madrid y diplomada en Ta-
sación y Peritaje de Obras de Arte por 
la Escuela de Arte y Antigüedades de 
Madrid.

Directora del Museo ABC de Dibujo e 
Ilustración / Fundación Colección ABC, 
desde 2007, anteriormente fue respon-
sable del Área de Arte y Museo Colec-
ciones ICO (Instituto de Crédito Oficial), 
entre 1996 y 2007; gestora en Turespa-
ña, Área de Turismo Cultural de la Direc-
ción de General de Promoción Turística; 
conservadora del fondo museográfico 
de grabados en el Museo de Évora (Por-
tugal) e investigadora y personal de apo-
yo en el  Departamento de Historia del 
Arte de la Universidad de Extremadura.

Mercedes Estarellas
Comisaria (Palma de Mallorca)

Mercedes Estarellas dirige, desde 2013, 
la Gerhardt Braun Gallery en Palma de 
Mallorca. Además de su actividad como 
galerista, es comisaria independiente y 
gestora de proyectos artísticos locales, 
nacionales e internacionales. Ha traba-
jado para instituciones como Es Baluard 
Museu d’Art Modern i Contemporani y 
la Fundació Pilar i Joan Miró y ha comi-
sariado exposiciones para la Trienal de 
Fotografía de Hamburgo y para el Cen-
tro Cultural NDSM de Ámsterdam, entre 
otras.

En 2015 fue cocomisaria de “Aire. Pri-
mer Principio”, el stand de España en la 
feria Art Beijing, en Pekín, China.
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Ivânia de Mendonça Gallo
Consultora artística (Lisboa)

Ivânia de Mendonça Gallo ha desarro-
llado una importante carrera como con-
sultora empresarial y gestora de ferias 
internacionales, en Portugal, Emiratos 
Árabes, Japón, Senegal, Bulgaria y Es-
paña. Con formación científica -estudió 
Farmacia en la Universidad de Lisboa- 
su acceso al arte ha sido el de una co-
leccionista apasionada, tanto del arte 
antiguo como del contemporáneo.  

Organizadora de numerosos eventos 
comerciales relacionados con las anti-
güedades, la arquitectura, el diseño y 
el arte, fue directora de la  feria de Arte 
Contemporânea de Lisboa, Arte Lisboa, 
de 2005 a 2011, último año en que se 
realizó.

Actualmente, asesora a coleccionistas 
particulares.

Simona Gavioli
Crítico y comisaria (Bolonia)

Graduada en pintura en la Academia de 
Bellas Artes de Bolonia, Simona Gavioli 
se especializó en arte del siglo XX en la 
Universidad del País Vasco. Desde 2007 
es comisaria y crítica de artistas italia-
nos 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 Se-
tUp (Bolonia). Ha colaborado asimismo 
con diferentes revistas como Arte Na-
vale, Creativity, Dispensa, HoonestCoo-
king, Il resto del Carlino, I.Quality, 
Kairòs, Karpòs, Mywhere y Segno.

c
o

m
it

é
 c

u
r

a
to

r
ia

l



www.drawingroom.es

12 PRENSA I info@acercacomunicacion.org I +34 672 300 897 I +34 911 289 771

Juan González de Riancho
Galerista (Santander)

Licenciado en Historia del arte por la 
Universidad de Valladolid, propieta-
rio y director de la galería Siboney de 
Santander desde 1985. Es miembro 
fundador del Consorcio de Galerías de 
Arte Contemporáneo y del IAC; Institu-
to Español de Arte Contemporáneo. Ha 
sido Vicepresidente de la Asociación 
Española de Galerías de Arte Contem-
poráneo (1996/1998), Presidente de la 
Asociación de Galerías de Arte de Can-
tabria. (2002/2005) y miembro de los 
comités de selección en ARCO (1999) 
y Arte Lisboa (2004). Es Director de la 
Feria de Arte Contemporáneo Arte San-
tander desde 2003.

La galería Siboney ha participado en 
ferias como Art Brussels, Artíssima (Tu-
rín) Art Frankfurt, Arte Lisboa, y en las 
españolas ARCO Madrid, Arte Santan-
der, Just Mad, Arte Salamanca, Foro Sur 
(Cáceres), Swab Barcelona y Drawing 
Room Madrid.

Susana Sanz
Comisaria (Pekín)

Doctora en Historia del arte contempo-
ráneo chino (Universidad Complutense, 
Madrid), licenciada en Estudios de Asia 
oriental (UaM) y Master en Historia del 
arte chino (Universidad de Tsinghua, 
Pekín), Susana Sanz está dedicada al es-
tudio del arte contemporáneo en China, 
Taiwán y Japón.

Su investigación se centra en el desarro-
llo de conceptos como la identidad, la 
frontera y la tradición en la obra de artis-
tas contemporáneos en el área asiática. 
Ha sido editora de la revista Art in China 
(2011-2012) y coordinadora del Área de 
Cultura del Instituto Cervantes en Pe-
kín (2014-2015). Vive en Pekín, donde 
ha fundado xd culture platform para la 
promoción de proyectos artísticos entre 
China, Europa y América Latina.
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Elsy Lahner
Conservadora de arte contemporáneo
en La Albertina (Viena)

Elsy Lahner es uno de los principales 
expertos de Austria en el dibujo con-
temporáneo y el arte austríaco joven. En 
2007, cofundó y dirigió una de las más 
dinámicos espacios de arte indepen-
dientes de Austria “Das weisse house” 
(La casa blanca), realizando diversos 
proyectos expositivos en diferentes edi-
ficios vacíos de Viena. Elsy Lhaner fue 
comisaria en residencia en la Academia 
de Bellas Artes de Viena en 2008/2009 
e inició una fundación para la transfe-
rencia del arte y el conocimiento entre 
Yokohama y Viena. 

Desde 2011, es curadora de arte con-
temporáneo en La Albertina, donde ha 
introducido a las nuevas generaciones 
de artistas. Algunas de sus exposiciones 
en este tiempo han sido una gran retros-
pectiva con Gottfried Helnwein (2013), 
“Sueño de Rusia” (2013), y “Eric Fischl. 
Amigos, amantes y otras constelaciones 
“(2014). 

Su proyecto más reciente fue una expo-
sición retrospectiva de dibujo contem-
poráneo, “Drawing Now: 2015”. 

Lahner forma parte del Consejo Asesor 
de Bellas Artes de la Cancillería Federal 
de Austria, es miembro del jurado de los 
premios  Klocker Stiftung, Innsbruck, y 
del Strabag ArtAward, Viena, así como 
de los comités las ferias Drawing Now, 
París y Drawing Room, Madrid. 
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1 I a01 fine art gallery
nápoles (italia)
William Ludwig Lutgens (Turnhout, Bélgica, 1991)

2 I galería trinta 
santiago de compostela
Eva Lootz (Viena, Austria, 1940)
Pamen Pereira (El Ferrol, A Coruña, 1963)

3 I carlos carvalho arte contemporânea 
lisboa (portugal)
Susana Gaudêncio (Lisboa, Portugal, 1977)
Manuel Caeiro (Évora, Portugal, 1975)

4 I martina’s gallery
seregno (italia)
Laurina Paperina (Rovereto, Italia, 1980)
Anna Turina (Lecco, Italia, 1973)

5 I bi-box art space
biella (italia)
Enrico Tealdi (Cúneo, Italia, 1976)
Bruno Cerasi (Bolonia, Italia, 1983)

6 I d406 fedeli alla línea 
módena (italia)
Nicola Toffolini (Udine, Italia, 1975)
Ericailcane (Belluno, Italia) 

7 I galería silvestre
madrid
Klaas Vanhee (Malinas, Bélgica, 1982)
Irene González (Málaga, 1988)

8 I set espai d’art 
valencia
Cristina Almodóvar (Madrid, 1970)
Ana H. del Amo (Cáceres, 1977)

9 I collectiva gallery 
berlín (alemania)
Edith Kollath (Eutin, Alemania, 1977) 

10 I yusto / giner
marbella
Ángeles Agrela (Úbeda, Jaén, 1966)
Emmanuel Lafont (Buenos Aires, Argentina, 1980)

11 I doppelgaenger 
bari (italia)
Marta Roberti (Brescia, 1977) 
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12 I galería siboney 
santander
Florentino Díaz (Fresnedoso de Ibor, Cáceres, 1954)
Daniel Verbis (León, 1968)

13 I el huerto del tertuliano
fuente olmedo (valladolid)
Santiago Ydáñez (Jaén, 1969)
Carlos León (Ceuta, 1948)

14 I galería punto
valencia
Joan Cardells (Valencia, 1948)
Matías Ercole (Buenos Aires, Argentina, 1987)

15 I galería paz y comedias
valencia
Manuel Blázquez (Valencia, 1978)
María García-Ibáñez (Madrid, 1978)

16 I galería atm
gijón
Clara Sánchez Sala (Alicante, 1987)
Kepa Garraza (Berango, Bizkaia, 1979)

17 I rodríguez gallery 
poznan (polonia)
Regina Giménez (Barcelona, 1966)
Dorota Buczkowska (Varsovia, Polonia, 1971)

18 I magda belloti 
madrid
Alfredo Igualador (Madrid, 1971) 
Teo Soriano (Mérida, Badajoz, 1963) 

19 I galería gema llamazares
gijón
Estefanía Martín Sáenz (Bilbao, 1982)
Guillermo Peñalver (Tarragona, 1982)

20 I módulo centro difusor de arte
lisboa (portugal)
Rui Algarvio (Barreiro, Portugal, 1973)
Alejandro Botubol (Cádiz, 1979)

21 I espacio olvera
sevilla
Nuno Sousa Vieira (Leiria, Portugal, 1971)
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ángeles agrela
Úbeda, Jaén, 1966
Presentada por YUSTO/GINER

rui algarvio
Barreiro, Portugal, 1973
Presentado por MODULO CENTRO DIFUSOR DE ARTE

cristina almodóvar
Madrid, 1970
Presentada por SET ESPAI D’ART
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Licenciada en Bellas Artes en la Universidad Alonso Cano de Granada, Ángeles 
Agrela ha completado su formación con estancias en Nápoles, La Habana y Ber-
lín. Desde que comenzara su itinerario expositivo en la década de los noventa, 
ha sido reconocida con el Premio BMW de Pintura en 2015, el Premio de Artes 
Plásticas del Gobierno de Cantabria en 2010 o el Premio Andalucía Arte y De-
porte en 2004, entre otros galardones y becas. Las series de dibujos “Fanzine” 
y “El favor de las bellas” introducen una crítica a los roles representados por 
las mujeres a lo largo de la Historia del Arte. Las referencias pop, los cómics o 
las revistas de moda sirven de marco a unas composiciones protagonizadas por 
mujeres sobre fondos decorativos que apuntan diversos géneros vinculados a lo 
femenino, como el bodegón, la naturaleza, la intimidad del hogar, la artesanía o 
el bordado. La ironía sirve a la artista para cuestionar los estereotipos y la homo-
geneización de nuestros comportamientos.

Los dibujos de Rui Algarvio reflejan sus preocupaciones estéticas, sociales y eco-
lógicas. En sus primeros trabajos solía estampar unos sellos que confeccionaba 
él mismo, tallados en pequeños bloques de madera que luego cubría de pintura, 
generalmente para representar masas humanas. Las bandas cromáticas resul-
tantes, fruto de la repetición y de su proximidad a la serialización propia de 
la obra gráfica, son sugeridas en sus últimos dibujos, un conjunto de paisajes 
que recuerdan formaciones geológicas conectadas entre sí por medio de líneas, 
donde el ser humano se encuentra ausente. Rui Algarvio es licenciado en Bellas 
Artes por la Facultad de Bellas Artes de Lisboa, formación que completa con 
un máster en artes visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
donde obtiene la Medalla Alfonso Caso al mérito académico. Expone de forma 
regular desde 1998, dentro y fuera de Portugal.

“Líneas Platónicas” es el título del proyecto que Cristina Almodóvar presenta en 
Drawing Room, vertebrado por una serie de dibujos a tinta que se escapan del 
papel para materializarse en alambres que proyectan su sombra en el espacio. 
La artista explora los límites del dibujo que, reconvertido en escultura, adquiere 
un valor tridimensional. El juego entre materia e imagen o lo real y las aparien-
cias, nos remite al mito de la caverna de Platón y a la visión engañosa de nues-
tros sentidos para instar a una reflexión sobre cómo percibimos y conocemos la 
realidad. Tras finalizar sus estudios de Bellas Artes en la especialidad de escul-
tura en la Universidad Complutense de Madrid, Cristina Almodóvar obtiene una 
mención de honor en los premios de licenciatura. Inicia su trayectoria expositiva 
a partir de los noventa, siendo galardonada en 2011 con el Premio Internaziona-
le Giovane Scultura de la Fondazione Francesco Messina.
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ana h. del amo
Cáceres, 1977
Presentada por SET ESPAI D’ART

manuel blázquez
Valencia, 1978
Presentado por GALERÍA PAZ Y COMEDIAS

alejandro botubol
Cádiz, 1979
Presentado por MODULO CENTRO DIFUSOR DE ARTE
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El trabajo más reciente de Ana H. del Amo constituye una reflexión sobre la pin-
tura, su materialidad y objetualidad. Licenciada en Bellas Artes, en la especiali-
dad de pintura, por la Universidad de Barcelona, obtiene el Diploma de Estudios 
Avanzados con una investigación sobre la pintura en la era digital. Los dibujos 
de las serie “Rombos” muestran diferentes estructuras geométricas de madera 
pintada al óleo, planteando diferentes situaciones de equilibrio y disposiciones 
en el espacio. En ocasiones, introduce notas de color en los cantos de los lis-
tones de madera, subrayando la naturaleza pictórica de su proceso creativo, ya 
que de alguna manera remiten al propio bastidor. La asociación de madera y 
pintura dota de un carácter escultórico a estos dibujos, proponiendo una recon-
versión de la práctica pictórica hacia otro paradigma basado en el reciclaje y 
ensamblaje de fragmentos encontrados.

El trabajo sobre el papel y los roles que desempeña desde el punto de vista 
plástico o artístico constituye una de las principales señas de identidad de la 
obra del artista valenciano Manuel Blázquez, licenciado en Bellas Artes con la 
especialidad de grabado en la Academia de Bolonia tras cursar el primer ciclo 
de Publicidad y Comunicación Aplicada en la Universitat Jaume I de Castellón. 
La serie “Fenicia” parte de un proceso de investigación sobre los parámetros 
vitales de espacio y tiempo, inspirado en el proceder de los antiguos escriba-
nos, cuando diseñaban la estructura interna de la página a partir de líneas que 
llegaban a desempeñar la función del texto escrito. Mediante cortes manuales 
de carácter milimétrico sobre bloques de hojas de papel superpuestas, Manuel 
Blázquez dibuja el vacío en un espacio volumétrico, dando lugar a una serie de 
hendiduras que sugieren estructuras escalonadas de resonancias minimalistas y 
despliegan un rotundo juego de luces y sombras.

Pintor gaditano formado en la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría 
de Sevilla, completa sus estudios en Nueva York, donde acusa la influencia de 
varios artistas norteamericanos como James Turrell o Dan Flavin, y con un Más-
ter en Arte Contemporáneo, Idea y Producción en la Universidad de Sevilla. Ac-
tualmente vive y trabaja en Madrid. Los dibujos que presenta en Drawing Room 
conforman una serie muy procesual de pintura de paisajes que se van solapando 
buscando el encuentro fortuito. El propio artista ha manifestado que una cons-
tante en su obra es su persistente exploración de los fenómenos espaciales, 
incorporando elementos internos y simbólicos que tienen que ver con expe-
riencias vitales, a veces partiendo de imágenes encontradas. Alejandro Botubol 
propone una pintura infinita que profundiza en cuestiones como la ausencia, la 
gravedad y el tiempo, destacando su trabajo con la geometría, el color y la luz.
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dorota buczkowska
Varsovia, Polonia, 1971
Presentada por RODRÍGUEZ GALLERY

manuel caeiro
Évora, Portugal, 1975
Presentado por CARLOS CARVALHO ARTE 
CONTEMPORÂNEA

joan cardells
Valencia, 1948
Presentado por GALERÍA PUNTO
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Dorota Buczkowska es un artista multidisciplinar que trabaja de forma habitual 
con el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía o el vídeo. Investiga temas 
relacionados con la percepción de la realidad, el tiempo, y la materia y sus cua-
lidades. Para ello, recurre a metáforas que parten de la fisiología del cuerpo, 
representando formas abstractas que sugieren estructuras biológicas, procesos 
de circulación y, en general, organismos vivos que se relacionan en una suerte 
de ecosistema donde el color, el gesto, la luz y la materia se combinan en dife-
rentes texturas y formaciones. Dorota Buczkowska estudió en el Departamento 
de Conservación y Restauración así como en el Departamento de Escultura de 
la Universidad de Varsovia, donde ha realizado además Estudios de Género; 
formación que completa con su estancia en el Centro Nacional de Artes Plásti-
cas Villa Arson en Niza. Ha trabajado asimismo como actriz en la Academia de 
Teatro de Varsovia.

La obra de Manuel Cairo relaciona la pintura con la arquitectura y el diseño. 
El artista portugués concibe el dibujo como un medio para reflexionar sobre 
la arquitectura y sus principios formales, sugiriendo estructuras modulares de 
carácter tridimensional con las que plantea situaciones de tensión y equilibrio 
en el espacio. La repetición de formas geométricas superpuestas, que hunde 
sus raíces en el constructivismo, le permite explorar los límites entre figuración 
y abstracción, jugando con la idea de “trompe l’oeil”. Graduado por la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad de Lisboa, comienza a exponer de forma in-
dividual a finales de los noventa. Poco tiempo después, su trayectoria adquiere 
una significativa proyección internacional que le ha llevado a mostrar su obra en 
diferentes museos y centros de arte europeos y americanos.

Entre 1966 y 1976 Joan Cardells fue uno de los integrantes del Equipo Realidad 
junto a Jorge Ballester, siendo una de las voces fundamentales del arte pop en 
el contexto español. En aquel momento, su pintura cuestionaba a través de una 
figuración crítica y desmitificadora la situación política, social, económica y cul-
tural de un país marcado por la dictadura y los orígenes del consumismo. Su 
obra en solitario constituye una celebración del dibujo que a veces se solidifica 
en esculturas que traducen su permanente voluntad de investigación material y 
conceptual. La exploración de la relación que existe entre el dibujo y la escultura 
se centra habitualmente en la representación de diferentes objetos contenedo-
res huecos con los que expresa sus reflexiones sobre el vacío. Estos dibujos al 
grafito responden a un ejercicio de constante síntesis y abstracción formal, cada 
vez más concentrada, donde el continente, envase o receptáculo sugerido acaba 
transformándose en el propio contenido, librado de toda simbología referencial. 
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florentino díaz
Fresnedoso de Ibor, Cáceres, 1954
Presentado por GALERÍA SIBONEY

matías ercole
Buenos Aires, Argentina, 1987
Presentado por GALERÍA PUNTO

maría garcía-ibáñez
Madrid, 1978
Presentada por GALERÍA PAZ Y COMEDIAS
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Toda la obra del creador extremeño Florentino Díaz ofrece una reflexión sobre la 
casa y las formas que tenemos de habitar el espacio. Su recorrido expositivo, ini-
ciado a finales de los ochenta, se encuentra jalonado por múltiples exposiciones 
y diversos reconocimientos, entre los que cabe destacar el Premio Altadis de las 
Artes Plásticas, recibido en 2001. Esta serie de dibujos con grapas, comenzada 
en 2011, tiene su punto de partida en un álbum de fotografías de Seguros Mi-
nerva del año 1958 encontrado en el rastro de Madrid. Las imágenes muestran 
diferentes interiores que han sido intervenidos con grapas metálicas con las que 
el artista redibuja determinadas áreas o genera formas que interaccionan con el 
resto de elementos espaciales. En ocasiones, incorpora personajes de tebeo que 
introducen una nota de humor que contrasta con la seriedad del ambiente de 
posguerra que se manifiesta en las fotografías.

El creador argentino Matías Ercole explora en sus dibujos la iconografía del pai-
saje para compartir su reflexión sobre la deformación de lo natural y la forma 
misma en que se construye y conceptualiza una imagen, según su propia defini-
ción. Habitualmente dibuja con agujas o cuchillas sobre una capa de tinta china 
negra que cubre a su vez una pátina de cera dispuesta previamente sobre papel 
en tela. Los monocromos resultantes se relacionan con estructuras de hierro y 
chapa que dotan a cada pieza de un componente escenográfico. La figuración, de 
ecos románticos, acaba lindando con la abstracción. Licenciado en Artes Visuales 
por la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, su obra ha sido objeto 
de significativos reconocimientos, como el Premio de la Bienal de Arte Joven de 
Buenos Aires y el del Concurso de Pintura UADE en 2013, el primer premio del 
Proyecto A Arte Contemporáneo en 2011 o el del Concurso Faber Castell en 2008.

El proyecto “Geometría de un hueco” de María García Ibáñez explora la repre-
sentación del vacío, tomando como punto de partida la estructura de las colme-
nas, su repetición modular y su relación con el paisaje y el territorio. La artista, 
licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid con un 
máster en Tecnologías Digitales Interactivas, ha sido reconocida en 2006 con 
el Premio Circuitos de Artes Plásticas y Fotografía del Programa de Arte Joven 
de Madrid y con el Premio Injuve de Proyectos Audiovisuales del Instituto de la 
Juventud. Afincada en la actualidad entre Madrid y México, trabaja con líneas, 
siluetas y geometrías que le permiten desenvolverse en distintos medios. Es el 
caso del tejido en el telar, el papel recortado a láser, los ladrillos esmaltados o 
la acuarela y el gouache; procedimientos todos ellos que remiten al dibujo, que 
se convierte en el vehículo expresivo elegido para investigar las posibilidades 
gráficas del hueco y, por extensión, del vacío.
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susana gaudêncio
Lisboa, Portugal, 1977
Presentada por CARLOS CARVALHO

regina giménez
Barcelona, 1966
Presentada por RODRÍGUEZ GALLERY

irene gonzález
Málaga, 1988
Presentada por GALERÍA SILVESTRE
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El dibujo constituye para Susana Gaudêncio un elemento estratégico clave en el 
desarrollo de su trabajo, así como un vehículo de experiencia, acción y conceptua-
lización. El proyecto “Época de Estranheza em Frente ao Mundo” de 2012, presen-
tado en el Museo do Chiado de Lisboa en 2014 tras haber publicado un libro con el 
mismo título, recupera una expresión del filósofo Odo Marquand que el arquitecto 
Ignasi de Solà-Morales cita en “Terrain Vague” para definir la situación actual. 
Incluye una serie de dibujos reunidos bajo el epígrafe “Manifesto” acompañados 
de la videoanimación en loop “Vortex” y una mesa que remite a la clásica sala de 
reuniones donde se negocian y definen las estrategias que nos uniformizan. Susa-
na Gaudêncio profundiza en cuestiones como la extrañeza y aborda su práctica ar-
tística como una plataforma donde encontrar nuevas posibilidades para cuestionar 
la utopía como un dispositivo crítico eminentemente político.

La pintora y artista gráfica Regina Giménez se apropia de imágenes que, una vez 
extraídas de su contexto original y privadas de referentes, generan su propia au-
tonomía para ser reordenadas después, dando lugar a un repertorio de nuevas 
lecturas relacionadas con lo desconocido y lo infinito. En el proyecto “Geome-
trías cósmicas” de 2016 la artista parte de una serie de libros escolares obsoletos 
ilustrados con representaciones astronómicas. Tras un proceso de combinación, 
repeticiones, superposiciones, cambios de color e introducción o subrayado de di-
ferentes texturas e incluso de ocultamiento y borrado, Regina Giménez ofrece un 
universo siempre inacabado que remite a la imposibilidad de representar una ima-
gen significativa, sino tan solo de recomponer una realidad fragmentada siguien-
do la lógica del collage. El resultado son unas composiciones que, cargadas de 
nostalgia, presentan ecos de algunos movimientos de abstracción geométrica de 
la vanguardia histórica o remiten a las extrañas maquinarias del universo dadaísta.

Licenciada en Bellas Artes con un Máster en Dibujo por la Universidad de Gra-
nada, los dibujos presentados por Irene González en Drawing Room pertenecen 
al proyecto “Espacios afectivos, zona de ruinas”. Se trata de una serie de com-
posiciones en blanco y negro, con claras reminiscencias de la fotografía antigua, 
que versan sobre la melancolía. Representan una serie de lugares conectados 
con los juegos infantiles y los espacios del pasado, la memoria y el recuerdo. 
Según ha expresado la artista, no hay nada más melancólico que la repetición, 
el eterno retorno, el regreso al espacio ya conocido, a nuestras zonas afectivas. 
Irene González siente que vagamos en círculos por un laberinto, mientras inten-
tamos llegar a un centro inalcanzable, donde se encuentra el fantasma de los 
orígenes y el misterio de la pérdida, de ahí la profunda extrañeza que producen 
estos dibujos.
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alfredo igualador
Madrid, 1971
Presentado por GALERÍA MAGDA

edith kollath
Eutin, Alemania, 1977
Presentada por COLLECTIVA GALLERY

emmanuel lafont
Buenos Aires, Argentina, 1980
Presentado por YUSTO/GINER



www.drawingroom.es

PRENSA I info@acercacomunicacion.org I +34 672 300 897 I +34 911 289 771 27

Alfredo Igualador realiza habitualmente instalaciones en las que una serie de dibujos 
de trazos gruesos en blanco y negro son puestos en diálogo con acuarelas de color, 
haciendo convivir diferentes escenas tomadas de la realidad cotidiana, cercanas al 
desastre, especialmente al dolor y sufrimiento humanos. Árboles rotos, accidentes y 
catástrofes de diversa índole, personas sin techo o deambulando por un vertedero, 
campos de refugiados, enfermos en un hospital de Sierra Leona, heridos en Gaza o 
seres que se enfrentan diariamente a otros contextos de guerra componen el proyecto 
“Todo este caer”, que da título a un libro precedido por una exposición cuyo epígrafe 
ha sido tomado de un poema de Samuel Beckett. La pintura abierta a un campo ex-
pandido, según ha manifestado el artista, restituye en otro lugar las imágenes que nos 
inundan por cualquier lado en cualquier momento, rescatando de la vida lo necesario 
y haciéndose cargo.

Tras sus estudios en el Central Saint Martins College de Londres y la Artistotelous 
University de Tesalónica, completa su formación en la Universidad de Ciencias Apli-
cadas y la Universidad de Bellas Artes de Hamburgo. Actualmente se encuentra rea-
lizando el doctorado en la Bauhaus Universität de Weimar. Afincada entre Frankfurt 
y Berlín, Edith Kollath es cofundadora de Style-Unique en 2003 y pertenece desde 
2007 al colectivo de artistas, hackers, músicos y pensadores NYC Resistor. Interesada 
por el concepto de lo infraleve duchampiano, la artista suele dotar de vida y expre-
sión a materiales inanimados, experimentando con sus cualidades y propiedades, 
sus estados de metamorfosis y su comportamiento al ocupar un determinado espa-
cio. Sus dibujos de cinta sobre papel o sus propuestas multidisciplinares revelan su 
inclinación por las poéticas de lo inmaterial y por el diálogo entre la tradición y las 
nuevas tecnologías.

Emmanuel Lafont estudia Bellas Artes en la Universidad de Córdoba (Argentina) 
para luego trabajar de asistente en el Art Center South Florida de Miami y, una 
vez afincado en Málaga, como gestor cultural, desarrollando proyectos artísticos 
multidisciplinares en colaboración con diferentes creadores o ilustrando proyec-
tos editoriales y multimedia. Su interés por los procesos artesanales y la utiliza-
ción del grafito o la tinta convive con la necesidad de buscar nuevos lenguajes, 
como el vídeo o la instalación. En general, el artista argentino enfatiza los aspec-
tos narrativos, introduciendo referencias más o menos surrealistas, fantásticas o 
mágicas, literarias y autobiográficas. En la trilogía “Los extremos”, “Las aristas” 
y “Los paisajes isométricos” se propone ordenar a través de la geometría un 
mundo marcado por el caos, mientras que en la serie “Greetings from Silence” 
presenta un conjunto de espacios congelados, listos para ser utilizados por un 
ser humano que parece haber desaparecido.
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carlos león
Ceuta, 1948
Presentado por EL HUERTO DEL TERTULIANO

eva lootz
Viena, Austria, 1940
Presentada por GALERÍA TRINTA

william ludwig lutgens
Turnhout, Bélgica, 1991
Presentado por A01 FINE ART GALLERY
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Premio Arte y Mecenazgo 2016 en la categoría de artista y Premio de la Cultura de 
la Comunidad de Madrid en 2014, la trayectoria multidisciplinar de Carlos León se 
da a conocer a comienzos de los setenta del pasado siglo, tras abandonar sus estu-
dios de medicina y a partir de su estancia en París, donde se integra en el colectivo 
Supports-Surface, cuyos planteamientos introduce posteriormente en España. Pronto 
su obra adquiere una dimensión internacional, siendo invitado a participar en el Pa-
bellón Español de la Bienal de Venecia en 1976. Su posterior residencia en Nueva 
York le llevará a confrontar su identidad pictórica con el expresionismo abstracto de la 
escuela norteamericana. Toda su obra constituye una investigación de lo abstracto y 
sus posibilidades semánticas a partir de diferentes técnicas, medios y soportes. Color, 
textura y superficie conviven en sus composiciones con una gestualidad netamente 
expresionista que ha posibilitado la constante introducción de nuevas formulaciones 
estéticas y conceptuales.

Premio Nacional de Artes Plásticas en 1994, la artista de origen austríaco Eva Lootz 
se encuentra afincada en España desde finales de los sesenta, convirtiéndose en 
uno de los nombres de mayor proyección de la escena artística nacional a partir 
de los ochenta. Para Eva Lootz lo visible constituye siempre un territorio resbaladi-
zo, sembrado de pliegues y lleno de ángulos ciegos. Los conceptos de “mostrar” y 
“nombrar” definen su actividad en relación con lo que se da a ver, los umbrales del 
lenguaje y la brecha que existe entre “lo que somos capaces de decir y aquello que 
somos capaces de ver”, siguiendo la célebre expresión acuñada por Wittgenstein en 
su Tractatus Logico-Philosophicus: “Los límites de mi lenguaje son los límites de mi 
mundo”. Los dibujos de la serie “A-nudando” constituyen una exploración del tema 
de los nudos que le permite profundizar en la memoria antropológica ancestral, el 
juego, las matemáticas y la teoría psicoanalítica lacaniana.

El artista, diseñador e ilustrador de origen belga William Ludwig Lutgens vive y 
trabaja entre Amberes y Gante, donde actualmente realiza un programa post-
académico en el HISK (Instituto Superior de Bellas Artes). El dibujo y la pintura 
son los vehículos que utiliza para explorar temas relacionados con la religión, la 
política y el mundo del trabajo. De tintes surrealizantes, sus composiciones se 
sirven de la ironía para cuestionar lo absurdo y grotesco de nuestra existencia 
cotidiana y, particularmente, la de las clases medias, que constituyen su princi-
pal fuente de inspiración. Su figuración se caracteriza por la incorporación de 
formas expresionistas y colores vivos, acompañados en ocasiones de textos, que 
se transforman en un arma cínica con la que deconstruir la realidad a través del 
humor, la sátira y la caricatura. 
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estefanía martín sáenz
Bilbao, 1982
Presentada por GALERÍA GEMA LLAMAZARES

guillermo peñalver
Tarragona, 1982
Presentado por GALERÍA GEMA LLAMAZARES

pamen pereira
El Ferrol, A Coruña, 1963
Presentada por GALERÍA TRINTA
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Comprometida con la visibilidad de las mujeres, Estefanía Martín Sáenz ha llevado 
a cabo una investigación sobre las tradiciones paganas y precristianas que protago-
nizan las fiestas de la primavera, el año nuevo o los carnavales en diferentes países 
europeos, que le ha llevado a constatar la falta de protagonismo de las mujeres, de 
ahí su interés en mostrar diferentes personajes mitológicos paganos femeninos en 
posiciones activas, oponiéndose al tipo de representación característica de la Historia 
del Arte que otorga un rol pasivo a las mujeres. Tras sus estudios de Bellas Artes en 
la Universidad Complutense de Madrid, Estefanía realiza sus primeras exposiciones 
a partir de 2004, desarrollando una práctica artística centrada en el dibujo y en la 
investigación de nuevas texturas y soportes, como el textil. En 2008 recibe el Premio 
XIX Circuitos de Arte Joven de Madrid y en 2015 el Primer Premio de Dibujo DKV-
MAKMA por “Las Ausentes”, un trabajo centrado en los personajes secundarios de 
los cuentos clásicos. 

La base de las creaciones de Guillermo Peñalver son los recuerdos latentes, almace-
nados en forma de imágenes, que pasan a ser reconstruidos a través de dibujos y co-
llages de papeles recortados, donde la naturaleza se confronta con la arquitectura y el 
cuerpo. El resultado son una serie de construcciones oníricas que plantean la eterna 
pugna entre naturaleza y cultura, lo orgánico y lo mecánico, lo racional y lo irracional, 
lo salvaje y lo doméstico, incluyendo en ocasiones referencias clásicas o su propio 
autorretrato. En 2009 se licencia en Bellas Artes en el Centro de Estudios Superiores 
Felipe II de Aranjuez-Universidad Complutense de Madrid, momento a partir del 
cual realiza sus primeras exposiciones. Tras su última comparecencia expositiva en 
2016 bajo el epígrafe “Blanco sobre fondo blanco”, el artista tarraconense presenta 
en Drawing Room el proyecto “Revestimiento. Imaginarios paganos”. Actualmente 
combina su labor docente de dibujo y pintura con su trabajo artístico.

Desde que iniciara su trayectoria artística en la segunda mitad de los ochenta, 
Pamen Pereira desarrolla una práctica artística de carácter multidisciplinar que 
alterna el dibujo, la pintura, la escultura, la instalación, la fotografía y el vídeo. 
Su actividad creativa se encuentra profundamente conectada con su experiencia 
vital, la imaginación y la filosofía zen, siendo la naturaleza el principal punto 
de partida y material poético de su trabajo. Sus cartas marinas constituyen el 
precedente inmediato de las obras que presenta en Drawing Room, donde las 
referencias naturales le sirven nuevamente para reflexionar sobre la realidad, 
como muestra el dibujo de una cuenca hidrográfica teñida de rojo sangre que 
late bajo la tierra para fluir por una cordillera que remite a las proyecciones iso-
métricas del continente antártico que llevara a cabo tras su viaje a la Antártida 
con el proyecto “Ice Blink”, en los años 2005 y 2006.
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clara sánchez sala
Alicante, 1987
Presentado por GALERÍA ATM

teo soriano
Mérida, Badajoz, 1963
Presentado por GALERÍA MAGDA BELLOTTI

nuno sousa vieira
Leiria, Portugal, 1971
Presentado por ESPACIO OLVERA
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La investigación artística de Clara Sánchez Sala desarrolla conexiones entre datos 
científicos, literarios y tecnológicos, desde un punto de vista poético, partiendo de 
tres temas fundamentales: la dimensión ficcional de la representación cartográfica, 
racional y métrica; la reflexión sobre el paisaje como espacio de encuentro; y la Tierra 
como experiencia primigenia del ser humano. La artista alicantina afincada en Madrid 
es licenciada en Bellas Artes por la UCLM, estudios que completa con el Máster PHo-
toEspaña de Teoría de la Fotografía y Proyectos Artísticos en la Universidad Europea 
de Madrid y el Máster en Investigación en Arte y Creación de la Universidad Complu-
tense de Madrid. En 2015 es objeto de múltiples premios y menciones, entre los que 
cabe destacar el del V Encontro de Artistas Novos de Cidade de Cultura de Santiago 
de Compostela o Intransit. 

Dibujos, pinturas, ensamblajes e instalaciones componen el universo creativo de Teo 
Soriano, artista extremeño que actualmente vive y trabaja en A Coruña. Formado en 
la Facultad de Bellas Artes de Salamanca y Pontevedra, realiza su primera exposición 
individual en 1985, momento a partir del cual presenta una proyección ascendente, 
siendo reconocido con el Premio Constitución de Pintura de Mérida en 1989 y con 
el Premio Navacerrada en Estampa 2015, además de participar en numerosos pro-
yectos y ferias como ARCO, Art Madrid, Art Chicago o The Armory Show en Nueva 
York. Reflexivo y exigente con su trabajo, Teo Soriano subraya en sus dibujos la pre-
sencia física de la pintura abstracta, su pulsión matérica y su voluntad de expandirla, 
incidiendo en la importancia del gesto, la textura, los acordes de color, las formas y 
los grafismos que dialogan en la superficie generando distintos campos de fuerza, 
espesuras, tensiones y áreas de intensidad. 

El artista portugués afincado en Lisboa Nuno Sousa Vieira se sirve de imágenes 
extraídas de la realidad que, una vez procesadas y manipuladas, son traslada-
das al grafito sobre papel en una serie de composiciones de gran formato en 
riguroso blanco y negro que, a través de una marcada geometría, subrayan su 
procedencia real. Su interés por la reutilización de materiales u objetos se mani-
fiesta de forma particular en este trabajo, donde explora la relación entre nuestra 
sociedad y la cultura de residuos que hemos generado, profundizando en la opo-
sición entre consumo y utilidad frente a obsolescencia. Formado en la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad de Lisboa, donde obtiene un Máster en Pintura 
y realiza su doctorado, Nuno Sousa Vieira posee una trayectoria internacional de 
carácter multidisciplinar, incorporando en sus proyectos el dibujo, la escultura o 
la instalación de objetos encontrados.
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klaas vanhee
Malinas, Bélgica, 1982
Presentado por GALERÍA SILVESTRE

santiago ydáñez
Jaén, 1969
Presentado por EL HUERTO DEL TERTULIANO

daniel verbis
León, 1968
Presentado por GALERÍA SIBONEY
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El dibujo ocupa un lugar central en la práctica artística de Klaas Vanhee, combinado 
en ocasiones con otras disciplinas, como la escultura o la instalación. Afincado en 
Gante, se gradúa en la escuela de arte LUCA, donde obtiene un Máster en Artes Visua-
les, especializándose en Pintura. Posteriormente, realiza un posgrado en el Instituto 
Superior de Bellas Artes HISK de Gante. Ha mostrado su obra en diferentes proyectos 
individuales y colectivos en centros de arte de Bélgica, Alemania, España o la Bienal 
de Moscú. Su obra se encuentra impregnada de una profunda fisicidad. Interesado 
por cuestiones como la reverberación y la memoria, utiliza su propio cuerpo como 
vehículo de acción, de ahí la importancia del gesto y el carácter expresionista de sus 
composiciones, que a menudo se ocupan del significado del dibujo mismo, subrayan-
do la inmediatez del medio. 

La trayectoria de Daniel Verbis se remonta a los años noventa. Desde sus primeras 
series y exposiciones, ha concebido su obra como un proceso de investigación sobre 
los procedimientos materiales y formales de la pintura en primera instancia, y sobre 
los problemas del lenguaje en segundo término. Desde comienzos del presente dece-
nio, su obra ha intensificado su exploración sobre los nuevos comportamientos de la 
pintura. Su trabajo más reciente, mostrado en una exposición individual en la Galería 
Siboney en 2016, lleva por título “El animal en su laberinto: prueba caligráfica de una 
aparición” y reúne una selección de dibujos en los que incide en varios aspectos de 
su trabajo, como la deconstrucción del lenguaje pictórico, la experimentación con 
materiales extrapictóricos y el cuestionamiento del soporte.

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 pincela-
da 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.
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> exposición

Ritorno al disegno
programa italia en drawing room

coordinación

Antonio de Falco

La tradición italiana del dibujo como instrumento privilegiado al servicio 
de la observación originó una investigación sistemática del mundo. Esta 
actitud de ilimitada curiosidad que utiliza el dibujo como modo de apro-
piación de lo real se puede rastrear en los artistas italianos contemporá-
neos. Estará representada por un núcleo expositivo en el interior de la 
feria integrado por cuatro galerías que presentan la obra de siete artistas 
nacidos entre 1973 y 1983, mostrando las variadas aproximaciones de 
los creadores italianos actuales al dibujo contemporáneo.

La delegación italiana está encabezada por la galería de Módena D406 
fedeli alla linea, dirigida por el comisario especialista en dibujo Andrea 
Losavio que presenta dos reconocidos artistas: el pionero del dibujo ur-
bano Ericailcane (Belluno, 1980) y el autor de una imaginería botánica 
preciosista, Nicola Toffolini (Udine, 1975). Laurina Paperina (Rovereto, 
1980) y Anna Turina (Lecco, 1973) son las autoras de iconografías iróni-
cas e irreverentes elegidas por la joven galería de Seregno, Martina’s Ga-
llery. Las animaciones de Marta Roberti (Brescia, 1977) de la galería de 
Bari, Doppelgaenger, indagan en la neurosis, el trauma y otros conflictos 
psicológicos creando narrativas peculiares. Finalmente, la conexión con 
el acervo clásico italiano estará presente de la mano de la galería de Bie-
lla, Bi-Box Art Space, a través de la mirada arqueológica de Enrico Tealdi 
(Cúneo, 1976) y la lectura en clave poética de la memoria de Bruno Cerasi 
(Bolonia, 1983). 
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bruno cerasi
Bolonia, Italia, 1983

Presentado por BI-BOX ART SPACE

ericailcane
Belluno, Italia

Presentado por D406 FEDELI ALLA LINEA

El trabajo artístico de Bruno Cerasi es 
de carácter instalativo y profundamen-
te poliédrico. Un problema en la vista le 
obligó a abandonar la pintura sobre lien-
zo para centrarse en la investigación del 
espacio, la luz y la sombra, de ahí que 
su obra en papel, combinando fotogra-
fía y dibujo en estricto blanco y negro, 
alcance en ocasiones las tres dimensio-
nes. Sus proyectos se articulan como 
un sistema de resistencia mental y físi-
ca, donde la experimentación ocupa un 
lugar central, siempre a la búsqueda de 
la armonía y la elevación espiritual, pro-
fundizando a menudo en una reflexión 
sobre las relaciones y necesidades hu-
manas o en la lectura en clave poética 
de la memoria. Graduado en artes gráfi-
cas por la Academia de Bellas Artes de 
L’Aquila en 2013, Bruno Cerasi participa 
en proyectos individuales y colectivos 
en distintos centros de arte de Italia des-
de 2009, habiendo realizado asimismo 
alguna incursión en el extranjero. 

Ericailcane se expresa a través del di-
bujo, la ilustración, el vídeo, la instala-
ción, el graffiti y el street art. Pertenece 
a una nueva generación de artistas que 
han revolucionado la forma de enten-
der y diseñar el espacio público. Sus 
trabajos presentan con precisión todo 
un repertorio de extraños animales, se-
res zoomorfos y personajes de fábula 
que emulan el comportamiento huma-
no, entre la pesadilla y el sueño, intro-
duciendo una crítica de carácter social 
o ecológico. Sus diseños dan cabida a 
lo grotesco y lo surreal para generar 
alegorías vivas de nuestra realidad. 
Nacido en la región italiana de Véne-
to, Ericailcane se da a conocer a partir 
de 2000 en Bolonia, ciudad donde se 
forma en la Academia de Bellas Artes 
y donde realiza algunas intervenciones 
de arte urbano junto al artista Blu. Ac-
tualmente, sus murales e instalaciones 
se encuentran repartidos por ciudades 
de varios continentes.
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laurina paperina
Rovereto, Italia, 1980

Presentada por MARTINA’S GALLERY

marta roberti
Brescia, Italia, 1977

Presentada por DOPPELGAENGER

Con poco más de una década de trayec-
toria, Laura Paperina ha mostrado su 
obra en importantes centros de arte de 
todo el mundo. El humor es el principal 
ingrediente de los dibujos, pinturas, ins-
talaciones y videoanimaciones de esta 
artista italiana que trabaja bajo el seu-
dónimo de Laura Paperina, formada en 
el Instituto de Arte de su ciudad natal y 
en la Academia de Bellas Artes de Vero-
na. Las referencias a la cultura pop se 
funden en su trabajo con el imaginario 
de las décadas de los 80 y 90, forjado a 
partir de superhéroes contemporáneos 
y personajes de cómic o de dibujos ani-
mados, humanizados bajo la máscara de 
la ironía. Sus coloristas e irreverentes 
dibujos y animaciones ofrecen un co-
mentario mordaz y lleno de sarcasmo 
sobre el mundo del arte, la sociedad de 
consumo o el peso que ostentan las nue-
vas tecnologías digitales y los medios de 
comunicación. 

Las propuestas de la creadora y filóso-
fa lombarda Marta Roberti indagan en 
la neurosis, el trauma y otros conflictos 
psicológicos, filosóficos y conceptuales 
que desarrolla a través de su práctica 
artística. Su singular poética se explicita 
a través de cientos de dibujos realizados 
a mano con los que genera videoanima-
ciones en las que emplea la técnica del 
stop motion y presenta habitualmente en 
forma de instalaciones. Más allá de cual-
quier aspiración narrativa, su interés ra-
dica en el continuo proceso de disolución 
y reaparición de las imágenes, así como 
en factores relacionados con el tiempo, 
el movimiento y la repetición. Afincada 
en Roma, Marta Roberti estudió Filosofía 
en la Universidad de Verona y Arte Multi-
media en la Academia de Brera en Milán, 
donde se gradúa con el primer premio en 
2007. En 2014 cabe destacar su residen-
cia en el Museo de Bellas Artes Kuandu 
de Taipei en Taiwán.  
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enrico tealdi
Cuneo, Italia, 1976

Presentado por BI-BOX ART SPACE

nicola toffolini
Udine, Italia, 1975

Presentado por D406 FEDELI ALLA LINEA

Enrico Tealdi realiza su primera exposi-
ción individual en 1998, el mismo año 
que se gradúa en la Academia de Bellas 
Artes de Cuneo. Afincado entre su ciudad 
natal y Turín, su obra se expone con re-
gularidad dentro y fuera de Italia, expre-
sándose a través de múltiples disciplinas, 
fundamentalmente el dibujo, la pintura y 
la instalación. Su poética profundiza en 
la noción de pérdida que asociamos a la 
memoria y la dificultad de fijar el tiempo. 
Cada una de sus composiciones es como 
un flash del pasado que regresa a la men-
te. Los dibujos poseen resonancias me-
tafísicas, caracterizados por sus fondos 
indefinidos, su textura evanescente y una 
paleta de colores suaves, teñidos por una 
atmósfera de melancolía, donde el tiempo 
parece haberse suspendido. Los espacios 
que imagina Enrico Tealdi, impregnados 
de silencio, soledad y misterio, muestran 
figuras y objetos que parecen disolverse 
bajo la bruma, tamizados por la nostalgia 
y la subjetividad de los recuerdos. 

Artista, performer y diseñador con for-
mación en arquitectura, Nicola Toffolini 
vive y trabaja entre Florencia y su ciudad 
natal en el norte de Italia. Autor de escul-
turas e instalaciones en las que integra 
materiales artificiales y tecnológicos jun-
to a elementos orgánicos que le sirven 
para explorar el equilibrio y los ritmos de 
crecimiento, Nicola Toffolini se expresa 
asimismo a través del dibujo. Su volun-
tad analítica se enuncia fundamental-
mente a través de representaciones natu-
ralistas, caracterizadas por su precisión 
y atención al detalle, que incorporan al 
clásico diseño científico una dimensión 
más poética e imaginativa, surreal o vi-
sionaria en ocasiones, plasmando a me-
nudo las diferentes fases evolutivas de 
sus proyectos de instalación. Le interesa 
crear dispositivos semióticos capaces de 
traducir la complejidad y la velocidad de 
la realidad que fluye a nuestro alrededor 
o de expresar modelos alternativos de 
sostenibilidad y desarrollo. 



www.drawingroom.es

PRENSA I info@acercacomunicacion.org I +34 672 300 897 I +34 911 289 771 41

anna turina
Lecco, Italia, 1973

Presentada por MARTINA’S GALLERY

Galardonada en el 2013 con el Celeste 
Prize, la carrera artística de Anna Turina 
se inicia en la Academia de Bellas Artes 
de Brera en Milán a finales de los noven-
ta, momento a partir del cual comienza 
a exponer en diversos centros de arte 
de Italia y del extranjero. Los dibujos 
que presenta en Drawing Room pare-
cen inspirarse en la iconografía de las 
revistas de moda, la publicidad y el cine 
de mediados del siglo XX, fundamental-
mente a través de pin-up e irónicas re-
presentaciones de amantes con rostros 
en forma de calavera. Del mismo modo 
que el pintor expresionista James Ensor 
subrayara con sus máscaras el lado más 
grotesco del ser humano, Anna Turina 
parece apuntar en esa misma dirección 
para mostrar, bajo el filtro del humor, 
los comportamientos estandarizados y 
la alienación de la sociedad contempo-
ránea.
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> exposición

Linee forti
Dibujando la provocación

Espacio Sin Título. 

Cano Estudio Art Gallery

Alameda 3, 28014 Madrid

Inauguración: 

Martes, 21 de diciembre 

19:00 a 21:00 h. 

comisario

Antonio de Falco

artistas

Danilo Buccella

Anna Turina 

Gilberto Giovagnoli

organizan

Drawing Room Madrid

Espacio Sin Título 

colaboran

Federico Luger Gallery (Milán)

Martina’s Gallery (Monza)

D406 fedeli alla linea (Módena)

Concebida como un ampliación del 
programa dedicado al dibujo italia-
no en la segunda edición de la feria 
Drawing Room Madrid, Linee for-
ti. Dibujando la provocación es una 
muestra colectiva que sigue el rastro 
a la actualidad de las producciones de 
tres artistas italianos con una práctica 
muy relevante de dibujo contemporá-
neo: Anna Turina (Lecco, 1973), Dani-
lo Buccella (Liestel, 1974) y Gilberto 
Giovagnoli (San Marino, 1954).

El proyecto ha sido encargado por 
las entidades organizadoras, la feria 
de dibujo contemporáneo Drawing 
Room y la galería del Estudio Cano, 
Espacio Sin Título, al comisario y 
gestor cultural boloñés Antonio de 
Falco, que ha contado con la colabo-
ración de tres prestigiosas galerías:  
Federico Luger Gallery (Milán), 
Martina’s Gallery (Monza) y D406 
fedeli alla línea (Módena).
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Esta reducida pero muy ejemplar 
selección de obras y artistas se pre-
senta en el Estudio Cano como un 
conjunto aparentemente heterogé-
neo pero capaz de delinear las co-
notaciones mas diversas del dibujo 
y su capacidad discursiva y prolon-
gará la presencia del arte italiano 
en Madrid, una vez que concluya la 
feria. 

Los tres artistas expuestos repre-
sentan en su forma mas provocativa 
e irreverente la actualidad italiana: 
desde el trazo libre de la figuras ero-
ticas de Gilberto Giovagnoli, pasan-
do por el carácter grotesco y satirico 
de Danilo Buccella hasta la la figura-
ción más irónica e iconográfica de 
Anna Turina. 

Según Antonio de Falco, “el dibujo 
-como reafirma esta exposicion- se 
configura al fin al cabo como un 
lugar, un espacio simbólico, donde 
convergen reflexiones extremas y al 
limite, dando vida a personajes gro-
tescos o absurdos de nuestra cultu-
ra visual, desencadenando todo un 
universo personal que se manifiesta 
de la manera mas inmediata y au-
tomática, logrando un valor prima-
rio extremadamente cercano a las 
ideas, pero también un lugar de re-
presentación colectiva que da vida a 
las simbologías y a las iconografías 
desafiantes de nuestra cultura con-
temporánea”.

anna turina 
(Lecco, Italia, 1973)

Anna Turina vive y trabaja en Mi-
lán. Formada como escenógrafa en 
la Accademia di Belle Arti di Brera 
(Milán) se interesó muy pronto por 
la escultura y la instalación, además 
del dibujo, realizando estudios en la 
Accademia di Carrara. 

La serie de dibujos de tinta y acua-
rela sobre papel dedicada a las chi-
cas pin-up pertenece a sus trabajos 
mas recientes. Esta serie recrea la 
típica iconografía americana de las 
modelos de revistas con elementos 
modificados que revelan la presen-
cia recóndita de la muerte que los 
soldados americanos debían enfren-
tar durante la II Guerra Mundial.

Seleccionada para el Premio Celeste 
2013, Anna Turina ha expuesto en 
el Festival of Finland en Hanko y en 
el Must Museum, de Vimercate. En 
Italia colabora habitualmente con 
estilistas como Simone Minonzio 
o Tom Rebl. En nuestro país Anna 
Turina ha expuesto en dos sedes 
barcelonesas: el Palau Robert  y el 
Espacio Julie Sohn.

danilo buccella
(Liestel, Suiza, 1974)

Nacido en Liestel (Suiza) pero afin-
cado en Milán, Danilo Buccella es 
un artista “dark”, un visionario que 
fascina con sus atmosferas lúgubres 
y delirantes. 
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Su trabajo pictórico, de carácter 
simbolista, hace referencia al uni-
verso literario de los cuentos de 
Poe, Le Fanu, Simenon o Roth. En 
sus últimos dibujos aparecen perso-
najes grotescos que dan vida a pe-
queñas escenas entre la realidad y 
la pesadilla. 

Buccella obtuvo el Premio Berga-
mo 2009. Tiene obra en la Deutsche 
Bank Collection y en el fondo del 
Museo Arte Moderna e Contempo-
ránea de Bérgamo, entre otros. Su 
trabajo ha sido expuesto en la Ga-
lleria d’Arte Moderna e Contempo-
ranea de San Marino, en la Fonda-
zione Durini de Milán y en Palazzo 
Reale  de Milán, participando en la  
Anteprima Quadriennale di Roma - 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
(GNAM) en Roma. 

gilberto giovagnoli
(San Marino, 1954)

Gilberto Giovagnoli vive y trabaja en 
San Marino. Artista ecléctico y auto-
crítico, se considera retirado pero su 
mirada provocadora siempre está ac-
tiva. Sus retratos de personajes “ilus-
tres”, de Warhol y Paul McCarthy a 
Adolf Hitler, nacen de las líneas enér-
gicas y caóticas de su rotuladores, 
con un estilo extremo que recuerda 
el Art Brut, y desafía los límites de la 
censura con violencia irónica, texto 
irreverente y deseo salaz.

Giovagnoli participó en la Bienal de 
Venecia de 1982 y, recientemente, 

en la Biennale del Disegno di Rimi-
ni de 2016. En 2015 presentó la ex-
posición retrospectiva “The Worst. 
Works 1983 - 2015” en la galería 
neoyorquina Scaramouche. 

antonio de falco (comisario)
(Bolonia – Italia, 1974) 

Es comisario, historiador y gestor cul-
tural. Vive entre Bolonia y Valencia.

De Falco es un experto conocedor 
de la escena artística italiana don-
de ha trabajado para la Fundazione 
Golinelli y para el proyecto Cara-
van Bologna, entre otros.  Además, 
ha desarrollado parte de su carrera 
profesional en España. Fue director 
del espacio MAV de Valencia y cola-
borador de Manifesta 8, Murcia.

espacio sin título

Espacio Sin Título –la galería de 
Cano Estudio– nació como punto de 
encuentro y un lugar de agitación 
social. Es una plataforma para pre-
sentar en el mercado español artistas 
internacionales inéditos en nuestro 
país. En sus paredes han expuesto, 
entre otros, Hedi Slimane, Yoshito-
mo Nara, John Pawson o Hussein 
Chalayan. También ha dado a co-
nocer proyectos de autores españo-
les creados específicamente para el 
espacio –como Juan Zamora o José 
Luis Cremades– y ha sido el lugar de 
revelación de grandes promesas del 
arte joven como Blanca Gracia.
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> coloquio

Museo ABC de Dibujo e Ilustración

Calle Amaniel, 29, 28015 Madrid

Jueves, 23 de febrero 2017 

10.00 a 12.00 h. 
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Tres expertos conocedores del coleccionismos de dibujo contemporáneo 
abordan, junto a la directora del Museo ABC de Madrid, los retos y expectati-
vas de este ámbito de las artes que atraviesa un momento de especial consi-
deración en Europa. Procedentes de Austria, Polonia e Italia y de los sectores 
público y privado, su experiencia, a caballo entre el comisariado y el mercado, 
será de gran interés para el público y los especialistas españoles.

Introduce: 

Inmaculada Corcho, 
Directora del Museo ABC de 
Dibujo e Ilustración, Madrid

Intervienen: 

Elsy Lahner
Conservadora de dibujo contempo-
ráneo en La Albertina, Viena

Marta Kołakowska
Directora de la Galería Leto, Varsovia 
(con el apoyo del Instituto Polaco de Cultura)

Andrea Losavio
Comisario y galerista, asesor de la 
Bienal de Dibujo de Rimini

Coleccionar dibujo contemporáneo. 
Tres ejemplos europeos
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Elsy Lahner
Conservadora de dibujo contemporáneo 
en La Albertina, Viena

El origen del museo vienés La Alber-
tina se encuentra en la Colección de 
Arte Gráfico fundada por el duque 
Alberto de Sajonia-Teschen entre 
1770 y 1822 y concebida con escala 
enciclopédica y orientación educa-
tiva, de acuerdo con los preceptos 
ilustrados. Después de la Primera 
Guerra Mundial, la colección pasó 
a ser propiedad de la República de 
Austria y en 1920 se unificó con las 
obras de arte contemporáneo de la 
antigua biblioteca de la corte impe-
rial. La Albertina protege una de las 
colecciones de artes gráficas más 
importantes y extensas del mundo. 
Comprende alrededor de 50.000 
dibujos y acuarelas, así como unos 
900.000 obras de arte gráfico, que 
van desde el gótico tardío hasta la ac-
tualidad, incluyendo a Leonardo da 
Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Durero, 
Rubens, Rembrandt, Claude Lorrain, 
Fragonard y Cézanne, así como Egon 
Schiele, Gustav Klimt y Oskar Kokos-
chka, Pablo Picasso, Jackson Pollock, 
Rauschenberg, Andy Warhol, Alex 
Katz, y finalmente a Franz Gertsch, 
Georg Baselitz y Anselm Kiefer.

Marta Kołakowska
Directora de la Galería Leto, Varsovia
 
La galería Leto de Varsovia se ha 
convertido en un importante dina-
mizador de la escena del arte con-
temporáneo polaco de la mano de 
su fundadora Marta Kołakowska, 

responsable de adquisiciones de 
muchas colecciones importantes 
en Polonia y en el extranjero y co-
organizadora del Festival Hozarty y 
del Weekend Gallery Varsovia. La 
galería es un lugar de cooperación, 
educación y promoción de la gene-
ración millennial de artistas, que lle-
garon a la mayoría de edad después 
de la caída del comunismo en 1989 
y realizan un trabajo expresivo, in-
trovertido, brutal e incluso áspero. 
Los artistas de la galería Leto figu-
ran en las más importantes colec-
ciones: el Museo de Arte Moderno 
de Varsovia, el Museo Nacional de 
Varsovia, el Centro de Arte Contem-
poráneo del Castillo de Ujazdowski, 
la Galería Foksal de Varsovia, el Mu-
zeum Sztuki de Lodz, la Colección 
ING en Polonia, el Banco Europeo 
en Frankfurt, la Fundación Deste, la 
Société Genérale y el  Musée d’Art 
moderne de la Ville, de Paris, entre 
otros. 

Andrea Losavio
Comisario y galerista, asesor de la 
Bienal de Dibujo de Rimin

Andrea Losavio  dirige la galería 
D406 Fedeli a la Línea, de Módena, 
única especializada en dibujo con-
temporáneo en Italia.
Miembro del comité científico de la 
Biennale Disegno Rimini, Losavio 
ha comisariado numerosas exposi-
ciones. La última es Cantiere Diseg-
no. Museo della Città, Rimini, 2016, 
que revisa el trabajo de cincuenta 
destacados representantes del dibu-
jo contemporáneo italiano.
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> dibujo colectivo

El club de la tinta 
china en Drawing 
Room

Vienes, 24 de febrero 2017 

12.00 a 18.00 h. 
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El vienes 24 de febrero, entre las 12.00 y las 18.00 horas “El club de la tinta 
china”, se instala en Drawing Room e invita a artistas y visitantes a participar 
en una sesión de dibujo colectivo.

El club de la tinta china es un club abierto de dibujo colectivo que programa 
eventos en distintos escenarios. Impulsado por los artistas César Fernández 
Arias, Beatriz Alegre, Pepe Medina y Belén Cueto cuenta con fieles adep-
tos como Elena Blasco, Jaime Aledo, Teresa Moro, Almudena Baeza, Antonio 
Franco y una larga lista de de dibujantes accidentales.
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> premios

SetUp Contemporary 
Connection

SetUp, la feria italiana de arte emergente invita a un artista 
representado en Drawing Room a realizar un proyecto in-
dividual en su próxima edición en Bolonia, enero de 2018.

Tamara Arroyo

Premio SetUP 2016

Addaya Centre d´Art Contemporani
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> premios

 
PREMIO PRIMERA LÍNEA
Patrocinado por LYRA

El Premio se otorga al artista más joven participante en la feria 
Drawing Room y está dotado con un paquete de productos de 
dibujo de alta calidad para artistas de la prestigiosa marca LYRA.
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> martes, 21 de febrero

19:00 a 21:00 h.

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN 
Linee forti. Dibujando la provocación
Espacio Sin Título. Cano Estudio Art Gallery 

Alameda 3, 28014 Madrid

> miércoles, 22 de febrero

18:00 a 20:00 h. 

PREVIEW 
Drawing Room (solo con invitación)

Ofrecida por CAMPOCERRADO 

20:00 a 21:30 h.

INAUGURACIÓN
Drawing Room

Ofrecida por CAMPARI

Horario Drawing Room: 
20:00 a 21:30 h.

> jueves, 23 de febrero

10:00 a 12:00 h. 

COLOQUIO
Coleccionar dibujo contemporáneo. 
Tres ejemplos europeos
Museo ABC de Dibujo e Ilustración 

Calle Amaniel, 29, 28015 Madrid

14:00 h. 

ALMUERZO 
Comité Curatorial de Drawing Room
Restaurante La Maruca
Velázquez 54. 28001 Madrid

Ofrecido por LA MARUCA SANTANDER

Horario Drawing Room:
12:00 a 21:30 h.

> viernes, 24 de febrero

12:00 a 18:00 h.

DIBUJO COLECTIVO
El Club de la Tinta China 
en Drawing Room
Espacio ILLY en Drawing Room

Horario Drawing Room:
12:00 a 21:30 h.
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> sábado, 25 de febrero

19:00 a 21:00 h.

MOMENTO ESTRELLA
Ofrecida por ESTRELLA DAMM

Horario Drawing Room:
12:00 a 21:30 h.

> domingo, 26 de febrero

17:00 h.

CLAUSURA
Anuncio del Programa Polonia 2018

Ofrecida por 

INSTITUTO POLACO DE CULTURA 

Horario Drawing Room:
12:00 a 18:00 h.  

> colecciones
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TIENDA ON LINE
Campocerrado.com

Tel: 913 197 394
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CALLE VELÁZQUEZ 54 | MADRID

restaurantelamaruca.com
TEL: 91 781 49 69

p
r

o
v

e
e

d
o

r
 o

f
ic

ia
l



h
o

t
e

l 
o

f
ic

ia
l

Alcalá, 66 – 28009 Madrid ·  www.h10hotels.com/es


