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19 galerías procedentes de Bélgica, Argentina, Japón,
Portugal y España integran la cuarta edición madrileña
de Drawing Room, que se celebrará en el Palacio de Santa
Bárbara, del 27 de febrero al 3 de marzo.
Entre las nuevas incorporaciones de galerías se encuentran Yoko Uhoda
Gallery, procedente de Lieja (Bélgica), Granada, de Buenos Aires (Argentina), y las españolas Artizar, de Santa Cruz de Tenerife, La Carbonería, de
Huesca, La Casa Amarilla, de Zaragoza, y Ogami Press, de Madrid. Tres
galerías portuguesas, que participaron en la edición lisboeta de Drawing
Room, que se celebró el pasado mes de octubre, marcarán presencia también en Madrid: Fonseca Macedo Arte Contemporânea, de Ponta Delgada,
Monumental y Módulo, ambas de Lisboa.
Una cuarentena de artistas, la mitad de las cuales son mujeres, constituye
una nueva y emocionante panorámica de la práctica transgeneracional del
dibujo contemporáneo internacional que propone Drawing Room para la
semana más importante del mercado del arte español.
De las galerías participantes, seis expondrán proyectos individuales de sus
artistas: Clara Sánchez Sala (ATM + Addaya) Luna Bengoechea (Galería
Lucía Mendoza) Edgar Plans (Galería Granada) Rubén Tortosa (Galería
Set) José Loureiro (Fonseca Macedo Arte Contemporânea) y Mizuo Koyama (Kitai Gallery).
Drawing Room, la feria dedicada a la difusión y valorización del dibujo
contemporáneo, cuenta con la inestimable ayuda de un Comité Curatorial
integrado por Elsy Lahner, conservadora de arte contemporáneo en Albertina Museum (Viena), Inmaculada Corcho, directora Museo ABC (Madrid),
las comisarias Mercedes Estarellas (Mallorca), Simona Gavioli (Bolonia) y
Susana Sanz (Pekín), la consultora artística Ivânia de Mendonça Gallo (Lisboa) y el galerista de Santander Juan González de Riancho. A ellos se une
en esta edición la coleccionista madrileña Bárbara de Rueda.
Mónica Álvarez Careaga, directora
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PLANTA BAJA

1. módulo - centro difusor de arte
lisboa, portugal
Ana Romãozinho (Lisboa, Portugal, 1996)
Marco Moreira (Favaios, Portugal, 1978)
Pedro Calhau (Évora, Portugal, 1983)
2. galería de arte artizar
santa cruz de tenerife
Hans Lemmen (Venlo, Países Bajos, 1959)
Marco Alom (Tenerife, 1986)
3. galería art nueve
murcia
Kirsten Hutsch (Eijsden, Países Bajos, 1974)
Mark Hosking (Plymouth, Reino Unido, 1971)
Pablo Capitán del Río (Granada, 1982)
Sergio Porlán (Lorca, Murcia, 1983)

5. la casa amarilla
zaragoza
Begoña Morea Roy (Zaragoza, 1975)
Fernando Martín Godoy (Zaragoza, 1975)
Sara Quintero (Madrid, 1971)
Teo González (Quinto, Zaragoza, 1964)
6. gallery kitai
tokio, japón
Mizuho Koyama (Tokio, Japón, 1955)
7. set espai d´art
valencia
Rubén Tortosa (Moixent, Valencia, 1964)

4. galeria monumental
lisboa, portugal
Bárbara Assis Pacheco (Lisboa, Portugal, 1973)
Lourenço de Castro (Lisboa, Portugal, 1972)
João Gomes Gago (Lisboa, Portugal, 1991)
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PLANTA PRIMERA

8. galería silvestre
madrid
Irene González (Málaga, 1988)
Marta Barrenechea (Madrid, 1964)

14. atm galería + addaya
gijón, asturias – palma, mallorca
Clara Sánchez Sala (Alicante, 1987)

9. granada gallery
buenos aires, argentina
Edgar Plans (Madrid, 1977)

15. la carbonería – espacio de arte
huesca
Altea Grau (Castellón de la Plana, 1985)
Javier Aquilué (Huesca, 1978)

10. ruiz linares
granada
Cristina Ramírez (Toledo, 1981)
Simon Zabell (Málaga, 1970)

16. galería siboney
santander
Daniel Verbis (León, 1968)
Sergio Sanz (Santander, 1964)

11. fonseca macedo - arte contemporânea
ponta delgada, portugal
José Loureiro (Mangualde, Portugal, 1961)

17. yoko uhoda gallery
lieja, bélgica
Pierre Ardouvin (París, Francia, 1955)
John Franzen (Aquisgrán, Alemania, 1981)

12. galería lucía mendoza
madrid
Luna Bengoechea (Gran Canaria, 1984)
13. galería yusto/giner
marbella, málaga
Victoria Maldonado (Málaga, 1989)
Beatriz Ros (Málaga, 1984)
Emmanuel Lafont (Buenos Aires, Argentina,
1980)

18. galería pepita lumier
valencia
Nuria Riaza (Almansa, Albacete, 1990)
Paula Sanz Caballero (Onteniente, Valencia, 1969)
19. ogami press
madrid
Alberto Corazón (Madrid, 1942)
Almudena Lobera (Madrid, 1984)
Pedro Luis Cembranos (Madrid, 1973)
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alberto corazón

almudena lobera

Madrid, 1942

Madrid, 1984

Presentado por OGAMI PRESS

Presentada por OGAMI PRESS

Alberto Corazón despliega en el taller de
Ogami Press toda la habilidad y conocimiento que una amplia trayectoria en el
terreno del diseño gráfico y la pintura le
han proporcionado durante años.

Almudena Lobera muestra modelos alternativos para la configuración de lo visible,
profundizando en la noción de que la imagen no es siempre visible o accesible en la
naturaleza. Su obra busca conectar con el
legado del pasado y la influencia de autores clásicos y renacentistas con un presente instantáneo y continuo que explora las
cualidades efímera y virtuales de nuestra
era.

Esta serie de monotipos capturan con espontaneidad y frescura la belleza y la poesía del pensamiento de uno de los artistas
más intelectuales y reconocidos de las últimas décadas.
“En ese estado semihipnótico que ya no
es realidad, pero tampoco sueño, entendí
ese espacio de geometría blanda que es la
Alhambra, como cruces de caminos, intersecciones como gestos, siempre entre una
neblina monocroma.” (Alberto Corazón)

Imagine corpore, inspirada en el legado del
virtuoso orfebre manierista Wentzel Jamnitzer, presenta un misterioso políptico
gráfico en el que la imagen de un paisaje
se desvanece a medida que se repliega,
toma volumen, se abstrae y se transforma
en cuatro elementos, retomando la gama
cromática previa a la fotografía en blanco
y negro.
Un trabajo que habla del proceso de
captura, percepción, interpretación y representación de lo que vemos, en el que
confluyen armónicamente lo sensorial y lo
tangible, lo calculado y lo aleatorio, lo variable con lo unívoco y la deconstrucción
con la construcción.
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altea grau

ana romãozinho

Castellón de la Plana, 1985

Lisboa, Portugal, 1996

Presentada por LA CARBONERÍA – ESPACIO
DE ARTE

Presentada por MÓDULO – CENTRO DIFUSOR
DE ARTE

Altea Grau investiga el diálogo que existe
entre las connotaciones e ideas asociadas a
la página, desafiando y desenmascarando
los procesos comunicativos convencionales a través de ideas ligadas íntimamente a
ese concepto de página como la dualidad,
el eco, el reflejo y la noción de pliego. Crea
a partir de esa idea un espacio donde la
materialidad de la imagen, el texto, la tinta
y el papel coexisten.

El proyecto de Ana Romãozinho cosecha
todo lo que queda en silencio del día a
día como las formas, colores, ritmos, movimientos, estructuras, palabras, y frases.
Un tipo especial de memoria que se expresa en la obra.

Against Syntax, es un proyecto multidisciplinar que apela al doble significado de la
palabra “against” que en castellano significa “en contra” pero también “en contacto” y a la sintaxis como el modo en que
se combinan los elementos que componen
el mensaje. A través del dibujo, el grabado
y la instalación la artista propone explorar
los significados que surgen de nuestra interacción con el lenguaje escrito, los espacios más íntimos del proceso de comunicación.

Como en un juego, se diseña un sistema
que juega con la forma, cumpliendo una
regla propia que narra cada estado y tiempo de trabajo, normalmente desarrollado
en serie y que informa sobre la trayectoria
del pensamiento que lo satisface. Así es
como se desarrolla el lado lúdico y experimental presente en la obra de la artista.
Su proyecto trata sobre el lenguaje en el
que se presenta la obra y las diferentes
composiciones en las que se organiza su
vocabulario. Se trata de la constitución de
un camino entre el dibujo de una letra y
el juego de un poema donde la forma, en
todas sus dimensiones y lecturas, designa
un proyecto.
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bárbara assis pacheco

beatriz ros

Lisboa, Portugal, 1973

Málaga, 1984

Presentada por la GALERIA MONUMENTAL

Presentada por la GALERÍA YUSTO/GINER

La obra de Bárbara Assis Pacheco se situa
en el universo de los gabinetes de curiosidades [«cabinets de curiosités»] y vive de
la observación e interrogación de las civilizaciones. Los materiales que elige habitualmente dan una utilización subversiva a
papeles que, en principio, no parecen estar
destinados a la «creación artística». Como
se puede ver en los ejemplos: de Effeuillage XII, de la serie «Ridicule» (2018) realizada en sobres, o Amazónia, de la serie «Solo
Comum» (2017), trazada sobre mapas.

Licenciada en Bellas Artes y con un máster
en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística por la Universidad de Málaga, Beatriz Ros ha sido Premio Mejor Expediente
Académico Universidad de Málaga 2011 y
Premio Nacional de Fin de Carrera de Educación Universitaria 2010/2011.

Con un extenso y variado trabajo creado
a partir de las colecciones de museos de
etnología y ciencias naturales, Bárbara
Assis Pacheco ha dedicado una especial
atención a animales y plantas. También ha
reflexionado sobre «el tamaño natural de
las cosas» en su relación con el cuerpo, el
espacio y el tiempo, siempre a través de
una mirada curiosa e irónica y un dominio
del trazo, del pensamiento y de los materiales.

10

A través del plano fijo, la repetición, la ralentización o aceleración temporal, entre
otros recursos visuales, Beatriz Ros nos
habla de la brecha entre las palabras y las
ideas; entre nosotros mismos y el mundo.
Valiéndose de la herida como metáfora
de esta escisión, de la tinta como símbolo
de las palabras, o de la madera como el
origen de todos los materiales, Ros utiliza
un lenguaje esencialmente poético, coherente con su incursión paralela en dicha
disciplina literaria. Asimismo, el uso de su
propio cuerpo y cotidianidad desemboca
en una obra autobiográfica, de carácter
íntimo, evocador y emotivo.
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begoña morea roy

clara sánchez sala

Zaragoza, 1975

Alicante, 1987

Presentada por LA CASA AMARILLA

Presentada por ATM GALERÍA + ADDAYA

Begoña Morea Roy persevera en sus obras
más recientes en el trazado de un sistema cartográfico emocional mediante una
caligrafía subjetiva, frágil y vulnerable. El
desarrollo orgánico de la tectónica de sus
collages, hechos con restos de papeles,
exige una mirada atenta y muy próxima
para así poder atisbar entre los pliegues,
intersticios y cavidades, la experiencia de
una acción abierta a múltiples desarrollos
de generación, acumulación, proliferación, yuxtaposición y desviación.

Dècoupes es una propuesta que pone en
contacto dos cosas tan dispares como la
técnica utilizada por Anna Atkins para publicar el primer álbum de botánica ilustrado exclusivamente con imágenes fotográficas, y el método “pictórico” utilizado por
Matisse “Cut.outs” en el último periodo
de su vida, a través de algo tan escultórico
como la arquitectura.

Todos estos efectos suceden en el discurrir
compositivo de sus obras y son objeto de
transformación cíclica en la secuencia serial, a través de la relación que establece
entre las diferentes fases de un proceso
manual determinado por la elección de
papeles que recorta, arranca, pinta, arruga
y pega en sucesivas capas. Las formas de
límites sinuosos se alían con destellos de
color cuyos timbres e intensidades ponen
el acento en el quebradizo equilibrio del
que penden estas colgaduras flotantes.

El proyecto toma su nombre de la palabra
que Matisse utilizaba para referirse a la
técnica que desarrolló en la última etapa
de su vida debido a una enfermedad que le
impidió pintar. Matisse comenzó a recortar
formas vegetales mayoritariamente en papeles pintados a guache que luego instalaba en varias composiciones sobre la pared
con el apoyo de una ayudante.
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cristina ramírez

daniel verbis

Toledo, 1981

León, 1968

Presentada por RUIZ LINARES

Presentado por la GALERÍA SIBONEY

Cristina Ramírez investiga con su obra la
representación de un horror de raíces cósmicas a través del dibujo como herramienta fundamental. Aborda la idea del miedo
a unas fuerzas de orden sobrenatural que
irrumpen en el plano de la existencia ordinaria; la manifestación del conflicto que
surge de la inserción de un fenómeno de
origen inexplicable, único y excepcional
en el plano de lo real. Este principio, uno
de los ejes de su trabajo, es también la
esencia y el fundamento de lo fantástico,
de la transgresión de la realidad.

Las obras de Daniel Verbis corresponden a
dibujos de la serie Psicogramás (Imágenes
de archivo, 2000-2018), Work in progress
que el artista se plantea como el negativo
fantasmal de su propia pintura. Si la pintura con todas sus contradicciones fuera
el positivo consciente del sujeto, estos
dibujos, grabados, collages…, en definitiva, esta obra incolora sería su negativo
inconsciente, el producto del sueño, de la
enfermedad, del miedo. Archivo en blanco
y negro de una pintura a todo color que
quiere ser una radiografía del propio artista, una incolora metáfora de ese sujeto que
quiere hacer visible lo imaginado. Junto a
estos Psicogramas podemos ver alguno de
sus libros de artista, un trabajo que calladamente Verbis lleva haciendo desde hace
años.

Sus dibujos se sitúan en un espacio liminal
donde naturaleza y paisaje aparecen como
únicos testigos de la acción de las fuerzas
invisibles del horror cósmico en un universo no antropocéntrico. En estos escenarios
donde la presencia humana se reduce a
vestigios, cobran protagonismo procesos
materiales llevados a un extrañamiento
extremo: fantasmales efectos sin causa o
causas de efectos terribles.
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edgar plans

emmanuel lafont

Madrid, 1977

Buenos Aires, Argentina, 1980

Presentado por GRANADA GALLERY

Presentado por la GALERÍA YUSTO/GINER

Su fuente de inspiración han sido siempre
los comics, el street art y el arte urbano.
Se lo reconoce mundialmente por sus personajes, los Animales Hero y su marcado
estilo colorista, expresivo y vivaz.

Emmanuel Lafont es un artista visual que
vive y trabaja en Málaga. Su trabajo es generalmente autobiográfico y se basa en su
percepción particular del mundo. Al mismo tiempo, ha investigado el mecanismo
del proceso creativo y cómo influye en
nuestro entorno. Reconoce un amor incondicional por el grafito, la tinta y los procesos más “artesanales” (pintura, filmación
y escultura). Pero la necesidad de buscar
nuevos idiomas, lo incita a probar diferentes técnicas y formas de representación,
como instalaciones o vídeos.

Como si fuese una explosión de ideas que
viajan por la mente hasta recogerse en una
obra, el color, los personajes, textos y objetos parecen desprenderse hasta recorrer
la totalidad del espacio. El artista recoge el
proceso de creación de una obra de arte,
desde una pequeña idea anotada en una libreta al resultado final. Su obra se concibe
como un mural donde explotan y navegan
libremente por las paredes las ideas que el
artista ha anotado en su libreta. Las hojas
de la libreta vienen a ser la representación
de la mente y la creatividad, por eso son
dinámicas y revueltas, hasta que encuentran su lugar en la obra final.
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fernando martín godoy

hans lemmen

Zaragoza, 1975

Venlo, Países Bajos, 1959

Presentado por LA CASA AMARILLA

Presentado por la GALERÍA DE ARTE ARTIZAR

Fernando Martín Godoy dibuja montones
de escombros que remiten a la destrucción
total; e interiores de estudios de artistas,
donde los efectos y riesgos de esa destrucción que reduce todo a la nada se notifican, para hacerlos visibles, en la soledad
de la creación.

En la obra de Hans Lemmen hay elementos reconocibles del propio entorno que se
convierten en representaciones recurrentes, adquiriendo un contenido significativo
en sus dibujos, como son la representación
de la granja tradicional en la región belga
de Hesbaye y las torres de alta tensión. Los
dibujos de Lemmen tienen un componente
poético, de humor y la habilidad de situar
las cosas en perspectiva. Algunos de ellos
expresan amenaza, soledad y amistad.

La disposición acumulativa de los papeles
que despliega sobre las mesas en la serie
Estudios, deriva, visual y conceptualmente, en los montones de escombros de los
Desastres. Ambas series, que el artista
organiza numerándolas clínicamente, I,
II, III... y resuelve como variaciones de un
mismo esquema compositivo, le permiten
describir lo que ve sin levantar la voz, sin
denunciar, ni intención de redimir. Los escombros se imponen a las ruinas en estas
obras: sus Desastres son un “foso de las
formas”, al decir de Klee, donde yacen los
despojos a la espera de ser rescatados del
olvido en los Estudios.
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Hans Lemmen contempla al ser humano
como “una paradoja ambulante”. Esta visión la fundamenta en el hecho de que los
humanos se rigen por la razón a la vez que
los instintos. Se mantiene fascinado por
el hecho de que una parte importante de
la humanidad aún obedece a un mundo
mítico, a pesar de sus capacidades racionales. La arqueología es un campo que le
interesa por su lucha por introducirse en la
naturaleza animal del humano y encontrar
sus orígenes, lo que le lleva a colaborar regularmente con arqueólogos en proyectos
artísticos que expone también en museos
arqueológicos y antropológicos.
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irene gonzález

javier aquilué

Málaga, 1988

Huesca, 1978

Presentada por la GALERÍA SILVESTRE

Presentado por LA CARBONERÍA – ESPACIO
DE ARTE

El universo de Irene González es el resultado final de una extrañeza que nos traslada
a espacios que nos resultan familiares e
inquietantes. No es casualidad que, ya en
sus primeras obras, haya que buscar sus
referencias visuales en las imágenes estudiadas y reproducidas por los fisonomistas
decimonónicos, como Duchenne de Boulogne (entre otros); aunque también tome
referencias del mundo de las artes visuales, retomando el camino de los trabajos
en dibujo de Georges Seurat o del propio
Edward Hopper.
A través de imágenes alusivas al recuerdo y la memoria, crea todo un universo
que puede ser calificado como un “nuevo realismo”, marcado por las cicatrices,
que nace de la suma de momentos, citas y
recuerdos ajenos. Hay un rasgo estilístico
fundamental que destaca en todas sus series: el silencio. Las imágenes transmiten
una especie de quietud, un caos interior
calmo, en el que la existencia parece suspendida, en espera.

Javier Aquilué en sus dibujo rehúye el difuminado y la mancha para que sus imágenes se parezcan a unas página escrita,
ya que concibe cada dibujo como el relato
de su propia aparición. Un relato que nos
plantea preguntas sobre la imagen como
narración que oscila entre aquello que se
recuerda y aquello que se olvida, se tergiversa o se reinterpreta.
En sus series de borrados Aquilué registra
dibujos escaneándolos en fases sucesivas
del proceso o mediante papel de calco
para hacerlos desaparecer una vez terminados. El papel original como residuo
sobre el que ha quedado el sutil desgaste,
la huella de las presiones del trazo se contrapone al registro, cuestionándose sobre
la relación entre original y copia, soporte e
imagen, acción y producto, dibujo y escritura, en unas obras que se mueven entre el
ensayo de Walter Benjamin y el teatro del
absurdo de Beckett.
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joão gomes gago

john franzen

Lisboa, Portugal, 1991

Aquisgrán, Alemania, 1981

Presentado por la GALERIA MONUMENTAL

Presentado por YOKO UHODA GALLERY

El trabajo de João Gomes Gago está marcado por una búsqueda de la emancipación de los motivos primeros, a través de
las acciones donde se generan. Dos posibilidades se encuentran cara a cara, como
dos antítesis. El origen de estos momentos
descritos como interiores, espirituales y
psíquicos serían el precedente y el secreto,
ligando el mundo conocido de los fenómenos sensoriales perceptibles, con el reino
desconocido e invisible de las sombras.

En el arte de John Franzen, el acto performativo de la creación es de gran importancia en sí mismo, convirtiéndose en un
ritual que une al creador y al observador,
a la vida y a la muerte, al principio y al final, a dios y a los humanos, a la existencia
y a la inexistencia, para unificarlos con el
cosmos.

El artista se apropia de este ambiente para
colocar al dibujo en un campo de manifestación de valores metafísicos. Entre el alfabeto de signos que forman parte de su espectro, se evoca una especie de «energía»
nuclear. Una afinidad entre nacimiento y
muerte resuena, aunque los efectoscausados por todo el proceso de concebir la
«mancha» se inscriben en un registro prevaleciente, que habita el papel.
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Each Line One Breath, muestra la estructura lineal basada en el algoritmo de la línea
humana. Los trabajos inducen connotaciones tanto mecánicas como orgánicas: el
patrón cuasiautomático (cada línea es un
reflejo de la anterior) viene dictado por la
frecuencia respiratoria. Las irregularidades dentro de la estructura son el resultado de la externalización de las emociones
del artista.
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josé loureiro

kirsten hutsch

Mangualde, Portugal, 1961

Eijsden, Países Bajos, 1974

Presentado por FONSECA MACEDO – ARTE
CONTEMPORÂNEA

Presentada por la GALERÍA ART NUEVE

“ ...Vistos desde arriba, los ácaros se parecen tanto a los guerreros en el campo de
batalla como a los vendedores en las fiestas de campo…
...La elegancia de las líneas, la claridad
cromática para conciliar el gusto bizantino
con el gótico cortés y los ecos de la pintura nórdica, la reelaboración del estilo de
los grandes maestros en un lenguaje más
cursivo. Los ácaros asumen el aspecto de
parcelas coloreadas con las que Loureiro
compone acuerdos y disonancias que repite con variantes en un orden no predeterminado, construidas gracias a una continua búsqueda del equilibrio formal.
Sus obras son de un lúcido lirismo analítico y carecen de vestigios sentimentales.
Son la evolución de tejidos cromáticos fluidos, hechos de colores vivos, en los que el
artista parece comprometido a hacer visible la última etapa de la disolución de lo
heroico y lo victorioso.

Kirsten Hutsch vive y trabaja en Ámsterdam. Es licenciada en Escultura (Fine Art
Maastricht) y estudió en el programa de
postgrado de la Academia Rijks en Ámsterdam.
Las obras de Kirsten Hutsch investigan la
relación entre lo real y la imagen. Es una
indagación sobre la naturaleza de la percepción humana y la sustancia de la realidad. A través de una variedad de medios,
estas obras plantean la ambigüedad de la
realidad esencial del objeto físico por un
lado y la naturaleza inherentemente artificial de su representación por el otro. El trabajo permite que el objeto se manifieste en
su ambigüedad real, material y sensorial.
En el Transfer Gesso, la pintura original se
reconfigura en un lienzo gemelo.

Loureiro combina y asocia ácaros en un
estado entre humano, mineral, vegetal
y animal. Difunde detalles significativos
sobre los principios de las constelaciones
simbólicas y alegóricas. Ordénenlos difuAntonia Gaeta.
samente... “
PRENSA I info@acercacomunicacion.org I +34 672 300 897 I +34 911 289 771
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lourenço de castro

luna bengoechea

Lisboa, Portugal, 1972

Gran Canaria, 1984

Presentado por la GALERIA MONUMENTAL

Presentada por la GALERÍA LUCÍA MENDOZA

La obra de Lourenço de Castro se construye como un proceso autorreferencial,
orientado hacia la obtención de signos visuales resultantes del gesto del sujeto que
los produce. El modo como las imágenes
se construyen, sedimentadas en la superposición de capas y vestigios, apunta a la
posibilidad de que varios tiempos coexistieran en el mismo sitio. La constitución
instantánea de un sistema visual en la superficie pictórica hace visible la paradoja
existente entre la fijación del instante que
genera la imagen y el momento aparentemente transitorio a partir del cual ésta se
vuelve significativa.

Tras varios años de investigación sobre la
alimentación y la industria que la gestiona,
Luna Bengoechea nos ofrece un trabajo
sobre este campo en el que no faltan connotaciones tanto económicas como políticas o sociales.

En Troll, su más reciente serie, el dominio
cromático característico del trabajo de
Lourenço de Castro crea, por superposición y transparencia, un palimpsesto que
resulta en un juego donde la gestualidad
del artista se enfrenta con signos pre-formateados de héroes y villanos populares
de historias infantiles.
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Esta serie de dibujos con instalación lumínica se centran en el cultivo de la Palma
Aceitera (aceite de palma), debido al enorme impacto ambiental que estas plantaciones están ocasionando, como la pérdida
de biodiversidad, la desaparición del hábitat de especies y la contaminación de las
aguas y del aire, además de tener efectos
nocivos para la salud de las personas. Tras
la apariencia de ilustraciones botánicas de
la Palma Aceitera (Elaeis guineensis) del
periodo colonial se esconden, sólo visible
con luz ultravioleta, un listado con los 223
nombres con los que se denomina el aceite
de palma en los ingredientes, tanto en productos alimentarios y cosméticos.
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marco alom

marco moreira

Tenerife, 1986

Favaios, Portugal, 1978

Presentado por la GALERÍA DE ARTE ARTIZAR

Presentado por MÓDULO – CENTRO DIFUSOR
DE ARTE

Nacido en Tenerife, reside y trabaja en la
isla de El Hierro. Se licencia en Bellas Artes por La Universidad de La Laguna en
2011. Ha trabajado como ilustrador para
editoriales como la alemana Konkurbusch,
en proyectos como el realizado junto al
artista alemán Horst Hoheissel sobre Memoria Histórica (Tenerife, 2008), Memorias de Contrabando (Tenerife y La Palma,
2014), o El Viaje Ilustrado (2014) junto al
ilustrador danés Mads Berg que se expuso
en diversas ciudades europeas como Londres, Dublín, Madrid o Milán, o Nueva Isla
de Utopía (Tenerife, 2015).

El proyecto de trabajo de Marco Moreira
parte fundamentalmente de una reflexión
sobre la práctica y los métodos de producción inherentes al desarrollo de su actividad artística, centrándose especialmente
en la práctica del dibujo. Procura explorar
sus límites y fronteras, entre lo bidimensional y lo tridimensional, y conjuntar una
relación entre la representación y lo real,
así como entre el artista, la obra y quienes
la disfrutan, el público. Una relación que
define la condición de la inscripción de lugar y permita reflexionar sobre ella.

Su obra gira entorno a sus obsesiones:
el territorio en el que vive, la Historia del
Arte, el poder del icono, la antropología, y
entender en definitiva qué es aquello que
nos forma y qué es a lo que llamamos Cultura.

De esta forma, el artista aborda conceptos
como la intuición, la intelección, el tiempo
y el espacio, recontextualizando objetos e
ideas con el fin de materializar procesos
creativos. Recurre a un trabajo sintético,
pero al mismo tiempo envolvente, con la
intención de que la obra tenga existencia
en una dimensión poética.

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

marta barrenechea

Plymouth, Reino Unido, 1971

Madrid, 1964

Presentado por la GALERÍA ART NUEVE

Presentada por la GALERÍA SILVESTRE

La experiencia de lo fragmentario y lo
inestable lo encontramos en las obras de
Mark Hosking, tanto en sus esculturas en
las que interviene el accidente y el desmoronamiento, el que ya ha sucedido o el
que está a punto de suceder, como en sus
sutiles pinturas en las que las formas del
cuadro y las figuras del interior, colisionan
y comienzan a integrarse.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, Marta Berranechea se identifica con el trabajo de los
outsiders, traduciéndolo en una aproximación intuitiva. Trabaja con el dibujo desde
un elemento revelador en su capacidad
de manifestar la lucidez necesaria en el
arte, y es por ello que de alguna manera,
como dice la artista, el dibujo nos pone en
evidencia, va a la esencia de la habilidad
artística.

Sus creaciones se sitúan un paso más allá
la racionalidad pura del minimalismo,
cuya autoridad formal se encuentra aquí
cuestionada y desvencijada. Obras que
evidencian el fracaso de la forma pura y
que muestran la imposibilidad de integración absoluta y la permanencia constante
de una diferencia que se resiste a ser metabolizada. Una diferencia que elimina la
ilusión de totalidad y nos hace consciente
de la parte accidental, la quebradiza, la
rompible.
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Citando a Emil Cioran, un pensamiento sistemático refleja sólo un aspecto, el
aspecto controlado, luego empobrecido,
y siendo muy consciente de ese peligro,
Marta Barrenechea pone especial interés
en no repetir ni mentir, para resguardar la
coherencia por lo que sus puntos de partida y de llegada son muy variados.

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

www.drawingroom.es

mizuho koyama

nuria riaza

Tokio, Japón, 1955

Almansa, Albacete, 1990

Presentada por GALLERY KITAI

Presentada por la GALERÍA PEPITA LUMIER

La historia del sho (la caligrafía tradicional
japonesa) se ha transmitido ininterrumpidamente desde tiempos remotos en la tradición artística japonesa. Mizuho Koyama
se convierte en la nueva liberadora del sho,
creando un mundo original al tiempo que
emplea un innovador estilo diferente al de
sus antecesores.

La artista, nacida en Almansa y afincada en Valencia, ha ilustrado para Warner
Music, Penguim Random House, Valencia
Plaza, Panenka o Glamour, entre otros. Ha
expuesto en muestras individuales y colectivas en València, Madrid, Barcelona,
Bilbao y Zaragoza.

Una práctica que le ha permitido hacer
tres innovaciones. La primera ha sido hacer uso de una poesía en inglés y otro tipo
de escritura alfanumérica que pueda ser
leída por todo el mundo. En segundo lugar, ha incorporado factores tomados del
graffiti, lo que puede considerarse como el
extremo opuesto al sho tradicional con sus
rígidas reglas de expresión de caracteres.
En tercer lugar, ha armonizado ingeniosamente sobre el papel las técnicas clásicas
del sho con las dos innovaciones anteriores para establecer su original estilo de
expresión.

El bolígrafo azul vuelve a ser su herramienta principal. Puede hablar de cualquier cosa usando un bolígrafo y un papel
como medios de expresión, aprendiendo
así a aceptar que el error es parte de cualquier proceso. El hilo, es lo que nos une
a nuestras raíces y tradiciones, rindiendo
homenaje a las mujeres que hicieron la
vida junto a las que la lucharon, a través
del bordado. La artista presenta una amplia muestra de dibujos con un sinfín de
metáforas y de poesía, de técnica sobresaliente y cuidado extremo del concepto,
con lo que pretende hacer homenaje a las
mujeres.

En el núcleo de su trabajo está el gran deseo de crear obras que toquen la conciencia y que traspase las fronteras de la nacionalidad, la religión y la época. Un deseo
que expresa en un sencillo negro y blanco.
PRENSA I info@acercacomunicacion.org I +34 672 300 897 I +34 911 289 771
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pablo capitán del río

paula sanz caballero

Granada, 1982

Onteniente, Valencia, 1969

Presentado por la GALERÍA ART NUEVE

Presentada por la GALERÍA PEPITA LUMIER

En las propuestas de Pablo Capitán Del
Río, se manifiesta el interés por el azar y
las expectativas que articulan las relaciones entre las leyes de la física y las connotaciones de carácter poético presentes en
los materiales, dando como resultado unas
construcciones inestables, que de manera
casi orgánica componen sus piezas.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Valencia UPV y Master en Diseño
Gráfico por CEU San Pablo. Aunque inició
su carrera como pintora, participando en
muestras con diferentes galerías a nivel
nacional, a finales de los años 90 comenzó a experimentar con textiles y bordados,
que eventualmente reemplazaron a la pintura como el medio escogido para sus narraciones visuales.

En su obra, la precariedad aparece no sólo
en el uso de los materiales, por lo general cercanos al universo de lo povera, sino
también en el sentido de la obra como una
composición siempre a punto del desmoronamiento. Sus trabajos presentan
siempre un desequilibrio que genera en
el espectador una conciencia de que todo
puede cambiar de un momento a otro.
Obras que se mueven, que inician procesos, que inquietan la mirada del espectador, pero sobre todo que transforman su
relación con el espacio y el entorno.
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Siempre fiel a su estilo figurativo y detallista, las imágenes de Paula Sanz Caballero
casi siempre son figuras de la alta sociedad, en un entorno elegante y sofisticado,
pero cargadas de ironía, humor oscuro y
detalles inquietantes. Retoma el movimiento craft de William Morris y su placer
en el trabajo en cuanto a sus obras sobre
bordado se refiere. Combina el esquematismo de su dibujo y su trazo con el detallismo del resultado.
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pedro calhau

pedro luis cembranos

Évora, Portugal, 1983

Madrid, 1973

Presentado por MÓDULO – CENTRO DIFUSOR
DE ARTE

Presentado por OGAMI PRESS

El trabajo de Pedro Calhau es una empresa sistemática que construye y organiza el
conocimiento en forma de explicaciones
comprobables sobre el universo, donde
trata de pensar en la naturaleza universal
de las cosas y en las intersecciones de sus
particularidades. Los resultados de esta
tarea sistemática se expresan en una serie de dibujos que intentan reflejar todos
estos problemas.

Als ob (“como si”, en alemán) es el nombre que el filósofo Hans Vaihinger utilizó
para definir una serie de razonamientos en
torno al concepto de ilusión, por el cual el
hombre crea ciertas ficciones y sistemas
de pensamiento científicos, filosóficos o
religiosos, comportándonos como si el
mundo encajara en estos modelos.

En la serie Our Founding Fathers, el artista
aborda el concepto de los “padres fundadores”. teniendo en cuenta dos referencias
precisas. Por un lado, una serie de fotos de
una colección de 8 bustos de yeso, y, por
otro lado, las implicaciones simbólicas de
la expresión “nuestros padres fundadores”
cuando se toma de su lugar de origen y
su interpretación natural y se utiliza en un
sentido mucho más amplio.

El proyecto se sirve de la reproducción
masiva y seriada cientos de ejemplares en
papel de una misma imagen para la realización de una serie de piezas donde las
sucesivas copias son utilizadas no como
réplica de un original sino como parte de
un proceso de transformación de lo representado, como cambio constante continuo
de una idea a través del tiempo.

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

rubén tortosa

París, Francia, 1955

Moixent, Valencia, 1964

Presentado por YOKO UHODA GALLERY

Presentado por SET ESPAI D´ART

Para Pierre Ardouvin, el dibujo es una
práctica espontánea que persigue de forma continua y recurrente y que tiene múltiples funciones: un medio para anotar
ideas o visualizar proyectos, también puede adquirir un estatus más autónomo, más
próximo al dibujo automático, para crear
imágenes y visiones puras.

La producción artística de Rubén Tortosa
está relacionada con las investigaciones
surgidas del acto de mirar a partir de dispositivos tecnológicos y los procesos que
se derivan del uso de la tecnología. El artista plantea la creación desde un trabajo
reflexivo en torno a imagen y representación, centrando su interés en la visualización de datos.

Pierre Ardouvin utiliza con frecuencia la
acuarela, una técnica de luz acorde con
la espontaneidad buscada. La referencia a
la “pintura dominical” que hereda en ella
no disgusta a este entusiasta de las formas
de cultura populares. También recurre a la
apropiación de imágenes fotográficas y de
collage. Las imágenes de tarjetas postales
representativas de la sociedad del ocio de
masas: estaciones balnearias, turismo cultural y museístico, o incluso islas paradisíacas, son motivos recurrentes en la obra
de Pierre Ardouvin. Estas “tomas” son objeto de una reapropiación regular por parte del artista a través de series de collages
pintados y de dibujos.
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La instalación The Bird: the journal of the
image, compuesta por una máquina de dibujar a partir de un sistema cartesiano de
tres ejes, está conectada a una fuente de
datos con la geolocalización diaria de un
ave rapaz protegida, en un espacio temporal de un año. El resultado de la interpretación de los datos recopilados son líneas
aleatorias que reflejan el trayecto diario
del ave, transformando la obra de arte en
nuevas formas de conocimiento y de interacción con el espacio y con el tiempo.
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sara quintero

sergio porlán

Madrid, 1971

Lorca, Murcia, 1983

Presentada por LA CASA AMARILLA

Presentado por la GALERÍA ART NUEVE

El naufragio de Europa, y las causas que
lo precipitan, continúan siendo los asuntos
que ocupan la obra de Sara Quintero. Sus
últimos dibujos surgen de apropiaciones y
citas de imágenes que a lo largo de la historia han ofrecido un significado cultural y
político del continente. Aquellos principios
fundacionales fueron desvaneciéndose a
lo largo del tiempo hasta alcanzar la deriva
actual.

El trabajo artístico de Sergio Porlán nos
conduce hacia el ámbito de la levedad, la
delicadeza y las percepciones sutiles. Se
trata de un trabajo de alquimia. Una vanitas barroca que nos conduce al ámbito
de lo mistérico, el simbolismo oculto, lo
indescifrable… A través de la pintura, la
escultura y la instalación, se generan contextos envolventes que hacen participar al
espectador de una particular escenografía
que representa el enigma de la vida cotidiana.

La artista se centra en la entrevista realizada por la poeta Ana Gorría al filósofo
Manuel Reyes Mate, quien volvió a mostrar su extrema preocupación por la actitud de la Unión Europa con los refugiados,
un “ejemplo elocuente de degradación
moral”. Las palabras de Reyes Mate son
las imágenes que Sara Quintero pinta y dibuja, incansable, en sus proyectos recientes: Amábamos a Europa (2015) y Cenador
para un jardín (2018). La artista elige con
precisión las imágenes del pasado que
actualiza con las suyas propias; haciendo
que todo estalle: viejas nostalgias, sueños
utópicos y visiones idealizadas.

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

simon zabell

Santander, 1964

Málaga, 1970

Presentado por la GALERÍA SIBONEY

Presentado por RUIZ LINARES

Los dibujos de Sergio Sanz, la mayoría bocetos de sus pinturas, son de una rareza
que resalta precisamente por la discreción
de sus medios. Esta rareza reside en el
extraño mundo que con ello construye o
reconstruye, porque su universo figurativo
está repleto de jirones temporales escapados de la corriente histórica de turno.

El ambicioso proyecto Our Men in Tahiti
de Simon Zabell está basado en la última
novela del escritor escocés Robert Louis
Stevenson - ‘The Ebb Tide’, publicada en
España bajo el título ‘Bajamar’.

Hay un tema dominante en su obra, el de
los conjuntos y bandas de jazz de la dorada época de los años 1920, pero a los que
Sergio Sanz somete al filtro de lo siniestro.
Son composiciones que recuerdan esas
“escenas de conversación”, cuya domesticidad se ha transformado cada vez más
en una exhibición de seres más o menos
monstruosos. Son dibujos que poseen la
peculiaridad de lo espectral, que no nos
deja indiferentes. No puede hacerlo, pues
nadie puede ser refractario a los secretos
mejor guardados de uno mismo, sobre
todo, cuando alguien los airea con tan insidiosa penetración.
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Formado por una serie de acuarelas, el
proyecto incluye además pinturas de gran
formato, esculturas y un cortometraje documental. A diferencia de las obras plásticas, estas pequeñas piezas gráficas son
de carácter muy figurativo y representan
a los protagonistas de la lacerante narración en diferentes momentos de su desenvolvimiento, haciendo uso de la expresión
corporal para enfatizar el carácter de cada
uno de los cuatro personajes. Las representaciones buscan un reflejo del tono de
la prosa de Stevenson mediante la inactividad de las figuras, evitando siempre la
ilustración de los momentos de acción; figuras que quedan endulzadas irónicamente con las sensaciones cromáticas irisadas
de las acuarelas, que no hacen más que
aumentar lo siniestro de sus caracteres.
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teo gonzález

victoria maldonado

Quinto, Zaragoza, 1964

Málaga, 1989

Presentado por LA CASA AMARILLA

Presentada por la GALERÍA YUSTO/GINER

Consciente de la seducción que acompaña
a la retórica de la velocidad como promesa que nos libera de lo efímero de nuestra existencia, al decir de Mark Dery, Teo
González comparte con Donna Haraway la
urgencia por sentir la fragilidad de la vida
y el paso del tiempo. De tal modo que la
tensión que acompaña a estas cuestiones,
fundamentales en nuestra experiencia
individual y cotidiana, la expresa en el
tratamiento “postminimal” de sus obras,
resueltas en sutiles tramas cuadriculadas,
de ritmos simultáneos y repetitivos, que
ocupan la totalidad de la superficie.

Victoria Maldonado es graduada en Bellas
Artes y con un máster en Producción Artística Interdisciplinar por la Universidad
de Málaga. En las instalaciones de la artista malagueña encontramos un cosmos
ordenado de pequeños objetos, delicados
y exquisitos, clasificados en filas y columnas como si de restos arqueológicos se
trataran. Estas piezas recuerdan a huesos,
a material orgánico que la artista crea en
un gesto poético, modelando el barro que
después se convertirá en cerámica; congelando el gesto y perpetuando la huella de
su propio proceso de creación.

El conflicto suscitado entre la configuración regular de la red elástica y la presencia impredecible por azarosa de los
minúsculos gestos o gotas que ocupan las
pequeñas celdillas, provoca una singular
vibración óptica que altera la posibilidad
de una visión única. El trabajo metódico de
la acción queda determinado por el pulso
del artista y las circunstancias del proceso
que discurre en tiempo real e irrepetible.

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

Colección
ACB

Máster en Internacionalización en la
Gestión del Sector Cultural y Creativo
Universidad Complutense de Madrid (UCM)
El Máster tiene como finalidad principal la capacitación de especialistas en la gestión de proyectos interdisciplinares que fomenten un tipo
de gestión cultural que busque impactar en su contexto social, a través
del aprendizaje de metodologías e instrumentos de trabajo para diseñar
y ejecutar proyectos culturales en un contexto de interconectividad internacional.
mastergestionsectorculturalycreativo.com
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Nuevos Públicos
nuevos públi cos

Kooness, online partner
Fundada en 2015 y con sede en Milán, Kooness es una plataforma líder en el mercado del arte on line. Kooness permite acceder al mundo de las ferias de arte proporcionando un acceso
virtual a las galerías participantes de todo el mundo. Aquí se
puede encontrar la mejor selección de obras de arte de artistas
emergentes y establecidos, seleccionados con precisión por un
equipo de curadores y galerías.
kooness.com
Drawing Room y Casa Decor
Drawing Room y Casa Decor ofrecerán a sus respectivos visitantes importantes descuentos al adquirir sus entradas.
Casa Decor es una exclusiva exposición de interiorismo, con
un formato único en Europa, que se realiza todos los años en
un emplazamiento diferente en el centro de Madrid. Durante
50 días, la exposición abre al público un edificio histórico y singular, que da cabida a medio centenar de espacios decorados
por los interioristas más destacados del momento. En esta 54ª
edición, Casa Decor se instala en el barrio de Salamanca. Del
24 de enero al 10 de marzo, en un magnífico edificio de la calle
Núñez de Balboa 86.
casadecor.es
WeCollect Club
Ocho expertos en mercado del arte forman el equipo de asesoría para coleccionistas de arte de WeCollect Club, un servicio 360º único en España que cubre todas las necesidades del
coleccionista: desde asesoría especializada en la valoración y
compra de arte contemporáneo, emergente o antiguo, hasta
aspectos relacionados con la conservación, transporte, seguros o montaje, pasando por la representación en subastas, inversión en arte, asesoría legal y fiscal, tasación, mantenimiento
postventa, autenticidad, autoría, etc.
wecollect.club
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Papeleo
cuadernos drawing room nº 2. portefólio português

revi sta

El segundo número de la revista Papeleo. Cuadernos Drawing Room
titulado Portfólio portugués está dedicado a la producción de 25 destacados artistas portugueses que han sido elegidos por la comisaria
portuguesa María do Mar Fazenda, directora artística de la primera
edición de Drawing Room Lisboa. Incluye entrevistas a destacadas
responsables del ámbito museístico internacional como Emília Ferreira, directora del Museo Nacional de Arte Contemporânea do Chiado de
Lisboa, Elsy Lahner, comisaria de dibujo contemporáneo en el Museo
Albertina de Viena e Inmaculada Corcho, directora del Museo ABC de
Dibujo de Madrid.
Este nuevo número está editado en español, portugués e inglés, con
motivo de la celebración de la primera edición de la feria especializada
en dibujo contemporáneo Drawing Room Lisboa que tuvo lugar del 10
al 14 de octubre de 2018 en la Sociedade Nacional de Belas Artes.
Artistas: Adriana Molder, Anamary Bilbao, Ana Pérez-Quiroga, António Poppe + Joana Fervença, Claire de Santa Coloma, Dayana Lucas,
Diogo Pimentão, Gabriela Albergaria, Hugo Canolias, Marta Wengorovius, Mattia Dennise, Miguel Ângelo Rocha, Musa paradisiaca,
Nuno Henrique, Paulo Lisboa, Pedro A.H Paixão, Pedro Gomes,
Ramiro Guerreiro, Rui Horta Pereira, Rui Moreira, Sara Chang Yan,
Susana Gaudêncio, Vasco Araújo y Von Calhau!
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Premio Nuevo Talento
Drawing Room / El Corte Inglés
premi os

El Corte Inglés auspicia un Premio destinado a apoyar el desarrollo
de la carrera de un artista en el tránsito desde la condición de joven
creador a profesional.
Dotado con 2.000 euros, el Premio distinguirá a un artista nacido después de 1980, con una obra representada en la feria que muestre una
nueva aproximación al dibujo contemporáneo.
La elección del artista correrá a cargo de un jurado integrado por:

Inmaculada Corcho
Directora del Museo ABC del Dibujo (Madrid)

Elena Hernando
Directora del Museo Lázaro Galdiano (Madrid)

José Antonio Revilla
Director de Patrocinio y Eventos de El Corte Inglés (Madrid)

Ivânia Gallo
Consultora artística (Lisboa)

Belén Blasco
Gestora de arte contemporáneo y coordinadora del Premio Nuevo Talento
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equi po

Mónica Álvarez Careaga
Directora
info@drawingroom.es
+34 606 458 099
Mónica Álvarez Careaga es comisaria
de arte contemporáneo 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 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, 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 y asesora
artística de Arte Lisboa de 2007 a 2011.
Es responsable de proyectos comisariados en Arco Madrid, Swab Barcelona, Art Beijing, Set Up Bologna y MIA
Photo Fair MIlano.

apoyo a la dirección
Carmen Lascurain
coordinacion@drawingroom.es
+34 630 836 960
programa vip
Carolina Barrero
vip@drawingroom.es
+34 622 277 106
producción
Belén Blasco García de Andoain
produccion@drawingroom.es
+34 609 627 996
prensa
ACERCA COMUNICACIÓN

info@acercacomunicacion.org
Aleyda Domínguez
+34 672 300 896
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comite curatorial

Inmaculada Corcho

Mercedes Estarellas

Directora Museo ABC de Dibujo
e Ilustración (Madrid)

Comisaria (Palma de Mallorca)

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 Tasación y Peritaje de Obras de Arte por
la Escuela de Arte y Antigüedades de
Madrid.

Mercedes Estarellas dirige Kaplan Projects en Palma de Mallorca. Además de
su actividad como galerista, es comisaria independiente y gestora de proyectos artísticos locales, nacionales e
internacionales. Ha trabajado para instituciones como Es Baluard Museu d’Art
Modern i Contemporani y la Fundació
Pilar i Joan Miró y ha comisariado exposiciones para la Trienal de Fotografía
de Hamburgo y para el Centro Cultural
NDSM de Ámsterdam, entre otras.

Directora del Museo ABC de Dibujo e
Ilustración / Fundación Colección ABC,
desde 2007, anteriormente fue responsable del Área de Arte y Museo Colecciones ICO (Instituto de Crédito Oficial),
entre 1996 y 2007; gestora en Turespaña, Área de Turismo Cultural de la Dirección de General de Promoción Turística;
conservadora del fondo museográfico
de grabados en el Museo de Évora (Portugal) e investigadora y personal de apoyo en el Departamento de Historia del
Arte de la Universidad de Extremadura.
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En 2015 fue cocomisaria de “Aire. Primer Principio”, el stand de España en la
feria Art Beijing, en Pekín, China.
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Ivânia de Mendonça Gallo

Simona Gavioli

Consultora artística (Lisboa)

Crítico y comisaria (Bolonia)

Ivânia de Mendonça Gallo ha desarrollado una importante carrera como consultora empresarial y gestora de ferias
internacionales, en Portugal, Emiratos
Árabes, Japón, Senegal, Bulgaria y España. Con formación científica -estudió
Farmacia en la Universidad de Lisboasu acceso al arte ha sido el de una coleccionista apasionada, tanto del arte
antiguo como del contemporáneo.

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 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 como Arte Navale, Creativity, Dispensa, HoonestCooking, Il resto del Carlino, I.Quality,
Kairòs, Karpòs, Mywhere y Segno.

Organizadora de numerosos eventos
comerciales relacionados con las antigüedades, 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.
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Juan González de Riancho

Susana Sanz

Galerista (Santander)

Comisaria (Pekín)

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 IAC; Instituto Español de Arte Contemporáneo. Ha
sido Vicepresidente de la Asociación
Española de Galerías de Arte Contemporáneo (1996/1998), Presidente de la
Asociación de Galerías de Arte de Cantabria. (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 Santander desde 2003.

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), Susana Sanz está dedicada al estudio del arte contemporáneo en China,
Taiwán y Japón.

La galería Siboney ha participado en
ferias como Art Brussels, Artíssima (Turín) Art Frankfurt, Arte Lisboa, y en las
españolas ARCO Madrid, Arte Santander, Just Mad, Arte Salamanca, Foro Sur
(Cáceres), Swab Barcelona y Drawing
Room Madrid.
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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 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.
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Elsy Lahner

Bárbara de Rueda

Conservadora de arte contemporáneo
en La Albertina (Viena)

Coleccionista. Directora de la
Colección ACB

Elsy Lahner es uno de los principales
expertos de Austria en el dibujo contemporáneo y el arte austríaco joven. En
2007, cofundó y dirigió una de las más
dinámicos espacios de arte independientes de Austria “Das weisse house”
(La casa blanca), realizando diversos
proyectos expositivos en diferentes edificios 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 transferencia del arte y el conocimiento entre
Yokohama y Viena.

Bárbara de Rueda nació en Madrid, donde
reside.

Desde 2011, es curadora de arte contemporáneo en La Albertina, donde ha
introducido a las nuevas generaciones
de artistas. Algunas de sus exposiciones
en este tiempo han sido una gran retrospectiva con Gottfried Helnwein (2013),
“Sueño de Rusia” (2013), y “Eric Fischl.
Amigos, amantes y otras constelaciones
“(2014) y “Drawing Now: 2015”.

Su trayectoria personal ha estado marcada
por la creación, como directora de la Colección ACB, los últimos años.
Todo ello gracias a una educación ecléctica
en la que destacan estudios de geografía
e historia, decoración, pintura y restauración y a una constante pasión, que incluye
la visita a museos, ferias y exposiciones de
arte contemporáneo con el objetivo de seguir educando su propia mirada estética.
Esta mirada es la que elige cuando surge
un pálpito, una percepción personal sobre
el trabajo de los artistas.
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ATM GALERÍA + ADDAYA
ATM GALERÍA:
Director: Diego Suárez Noriega
C. de Deva 675. 33394 Gijón, Asturias, España
info@atmgaleria.com
administracion@atmgaleria.com
diego@atmgaleria.com
+34 630 045 642
www.atmgaleria.com
ADDAYA:
Director: Tomeu Simonet
Palma. C/ de les Caputxines, 4. 07003 Palma
Mallorca – Islas Baleares, España
Centre d’Art Contemporani
Carrer d’Alexandre Rosselló, 10 07340 Alaró
Mallorca – Islas Baleares, España
Info@addaya-art.com
+34 971 51 00 45 // +34 619 91 88 94
www.addaya-art.com
FONSECA MACEDO - ARTE
CONTEMPORÂNEA
Directora: Fátima Mota
Rua Dr. Guilherme Poças Falcão, 21. 9500-057
Ponta Delgada, São Miguel – Açores, Portugal
info@fonsecamacedo.com
+ 351 296 629 352 // +351 919 070 481
www.fonsecamacedo.com
GALERÍA ART NUEVE
Directora: Mº Ángeles Sánchez
Calle Dr. Tapia Sanz,1. 30001 Murcia, España
galeria@artnueve.com
(+34) 868 621 075 // (+34) 607 75 14 77
www.artnueve.com
GALERÍA DE ARTE ARTIZAR
Directores: Frasco Pinto y Pedro Pinto
Calle San Agustín 63. 38201 La Laguna, Santa
Cruz de Tenerife, España
info@artizar.es
(+34) 922 26 58 58
www.artizar.es
40

GALERÍA LUCÍA MENDOZA
Directora: Lucía Mendoza
Calle Bárbara de Braganza, 10. 28004 Madrid,
España
galeria@luciamendoza.es
+34 913 91 40 33
www.luciamendoza.es

GALERIA MONUMENTAL
Directora: Ana Maria Pereirinha Pires
Campo dos Mártires da Pátria, 101. 1150 - 227
Lisboa, Portugal
gmonumental@gmail.com
+ 351 213 533 848 // + 351 962 945 782
www.galeriamonumental.com

GALERÍA PEPITA LUMIER
Directoras: Lucía Vilar y Cristina Chumillas
Calle Segorbe, 7. 46004 Valencia, España
info@pepita-lumier.com
+34 960 623 752 // +34 659 66 43 36
www.pepita-lumier.com

GALERÍA SIBONEY
Director: Juan González de Riancho
Calle Sta. Lucía, 49. 39003 Santander,
Cantabria, España
info@galeriasiboney.com
+ 34 942 311 003 // + 34 636 04 19 54
www.galeriasiboney.com

GALERÍA SILVESTRE
Directores: Pep Antón Clua Monreal y Vanessa
H. Sánchez
Calle Doctor Fourquet 21. 28012 Madrid, España
galeria@galeriasilvestre.com
+ 34 910 59 41 12 // + 34 686 46 38 09
www.galeriasilvestre.com
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MÓDULO - CENTRO DIFUSOR DE ARTE
Director: Mário Teixeira da Silva
Calçada dos Mestres 34 A. 1070-178 Lisboa,
Portugal
modulo@netcabo.pt
+ 351 213 885 570
www.modulo.com.pt

GALLERY KITAI
Director: Yasuo Kitai
3-1 Hayabusacho, Chiyoda-ku, Tokyo 1020092, Japan
info@kitaikikaku.co.jp
+81(0) 3 5226 5117
www.kitaikikaku.co.jp

OGAMI PRESS
Director: Juan Lara
Calle Juana Doña 6 (Local dch). 28045 Madrid,
España
ogamipress@gmail.com
+34 91 365 87 63
www.ogamipress.com

GRANADA GALLERY
Directoras: Debbie Rueda y Memu Martínez
Godoy Cruz 1644. Palermo, Capital Federal,
Argentina
granadagallery@gmail.com
+ 54 11 36201739
www.granadagallery.net

RUIZ LINARES
Director: Fernando Carnicero Ruiz
Calle Estribo, 6. 18001 Granada, España
ruizlinares@telefonica.net
+ 34 958 22 23 47
www.ruizlinares.com

LA CARBONERÍA – ESPACIO DE ARTE
Director: Joseba Acha Odriozola
Plaza de San Pedro 3. 22001 Huesca, España
arte@lacarboneria.net
+34 659 39 71 26 // +34 670 82 81 83
www.lacarboneria.net

SET ESPAI D´ART
Directora: Reyes Martínez
Plaza Miracle del Mocadoret, 4. 46001
Valencia, España
info@setespaidart.com
+34 963 920 024
www.setespaidart.com

LA CASA AMARILLA
Directora: Chus Tudelilla
Paseo de Sagasta 72, local 3 (entrada por
Gascón de Gotor). 50006 Zaragoza, España
info@galerialacasamarilla.com
+34 876 53 58 85
www.galerialacasamarilla.com

YOKO UHODA GALLERY
Director: Yoko Uhoda
Boulevard d’Avroy, 77. B-4000 Liège, Belgium
yoko@yoko-uhoda-gallery.com; yoko.uhoda@
gmail.com
+32 4 232 01 11 // +32 478 91 05 53
www.yoko-uhoda-gallery.com
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GALERÍA YUSTO/GINER
Directora: María Rodríguez Molero
Calle Madera 9. 29603 Marbella, Málaga,
España
galeria@yusto-giner.com; maria@yusto-giner.com
+ 34 951 507 053
www.yusto-giner.com
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Programa VIP

MARTES 26 FEBRERO
CIFO Cisneros Fontanals Art Foundation presenta: Sincrónicas. Horizontes del
arte contemporáneo peruano desde el coleccionismo.
El Instante Fundación
C/ Palos de la Frontera 20, 28012 Madrid.
Artistas: Armando Andrade Tudela, Christian Bendayán, Alberto Borea, Fernando Bryce,
Alberto Casari, Elena Damiani, Jorge Eduardo Eielson, Sandra Gamarra, José Carlos Martinat, Wynnie Mynerva, Rita Ponce de León, Ishmael Randall-Weeks, Sandra Salazar, Giancarlo Scaglia, Elena Tejada-Herrera, entre otros.
Visita dirigida por Max Hernández Calvo comisario de la exposición.
Colecciones: Ella Fontanals-Cisneros, Alberto Rebaza Torres, Armando Andrade de Lucio, Juan Carlos Verme Giannoni y Carlos Marsano.
Máximo 30 personas
RSVP: Carolina Barrero vip@drawingroom.es T.+34622277106
Sincrónicas. Horizontes del Arte Contemporáneo Peruano desde el Coleccionismo rastrea
cuatro recorridos temáticos clave en el arte contemporáneo del Perú—registrados desde
el coleccionismo—que atraviesan la producción artística actual, aunque aparecen prefigurados en el arte peruano de fines de siglo XX: el territorio visto como un ámbito en
disputa; el relato de la cotidianidad y sus diferentes pugnas; el cuerpo presentado como
testimonio y como figura de reivindicación de la diferencia y una abstracción centrada en
procesos y materiales y de cuño reflexivo.
La Fundación Para las Artes Cisneros Fontanals (CIFO) es una organización sin fines de
lucro fundada por Ella Fontanals-Cisneros en el año 2002. La misión de la fundación es
apoyar y promover el entendimiento cultural y el intercambio educativo entre artistas
latinoamericanos y el público internacional. CIFO sirve de plataforma a artistas latinoamericanos emergentes, de media carrera y establecidos a través del Programa de Becas
y Comisiones, la Colección CIFO y otros proyectos artísticos y culturales en los Estados
Unidos y a nivel internacional.
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MIÉRCOLES 27 FEBRERO

P ROG R A M A V IP

18.00 h. DRAWING ROOM PREVIEW
Palacio Santa Bárbara
Solo para invitados con Drawing Room VIP CARD
Patrocinado por CAMPOCERRADO
20.00 h. Inauguración Profesional
Palacio Santa Bárbara

JUEVES 28 FEBRERO
13.00 h. Visita privada
Exposición: Guillaume Bruère; Dibujos en el museo
Museo Lázaro Galdiano
C/ Serrano 122, 28006 Madrid.
Visita dirigida por Amparo López, comisaria de la exposición y conservadora del Museo.
Máximo 25 personas
RSVP: Carolina Barrero vip@drawingroom.es T.+34622277106
El dibujante francés Guillaume Bruère interpreta con dibujos una selección de las obras
maestras del Museo Lázaro Galdiano de Madrid que se exhibirán junto a las originales.
A principios del 2018 el Museo Lázaro Galdiano se convirtió en el estudio temporal de este
artista que fue eligiendo, guiado por su intuición, las obras que dibujaría. Durante cinco
días creó cincuenta dibujos inspirados en las obras maestras de la colección del museo
como ‘El Aquelarre’, de Goya; ‘San Francisco de Asís’, del Greco; o ‘Meditaciones de San
Juan Bautista’ de Hieronimus Van Aeken, El Bosco.
Durante casi diez años, este artista afincado en Berlín ha dibujado en numerosos museos
como el Louvre, la Alte Pinakothek, la Gemäldegalerie o la Kunsthaus Zürich. En esta ocasión, el Museo Lázaro Galdiano acoge una selección de más de 30 dibujos realizados con
lápiz, pastel y acuarela sobre papel.
17.00 h. Recorridos con la directora
Recorridos en la feria Drawing Room dirigidos por Mónica Álvarez Careaga.
Lugar de encuentro: mostrador VIP
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VIERNES 1 MARZO
11.00 - 12.00 h. Desayuno Drawing Room
Palacio Santa Bárbara
C/ Hortaleza, 87, 28004 Madrid
Solo para invitados con Drawing Room VIP CARD
17.00 h. Recorridos con la directora
Recorridos en la feria Drawing Room dirigidos por Mónica Álvarez Careaga.
Lugar de encuentro: mostrador VIP

SÁBADO 2 MARZO
11.00 h. Visita privada
Exposición: Ignacio Uriarte X,Y,Z
Museo ABC
C/ Amaniel, 29, 28015 Madrid.
Visita dirigida por el artista Ignacio Uriarte
Máximo 30 personas
RSVP: Carolina Barrero vip@drawingroom.es T.+34622277106
El dibujo es la clave del trabajo de Ignacio Uriarte (Krefeld, 1972). Como «arte de oficina» se
ha calificado su obra, realizada con los medios más cotidianos (folios, fotocopias, bolígrafos, máquinas de escribir…), desde los cuales parece más fácil hablar de la repetición, los
sistemas ordenados, la monotonía y los gestos rutinarios que tanto le interesan.
Desde hace siete años, Museo ABC y Fundación Banco Santander apuestan por apoyar el
arte contemporáneo con el programa Conexiones, que posibilita la creación de un proyecto
expositivo inédito tomando como punto de partida la selección de obras de sus respectivas
colecciones.
Las piezas invitadas en Conexiones XVI son un elegantísimo Gerardo Rueda, Pintura blanca
(1970), proveniente de la Colección Banco Santander, mientras que del Museo ABC se ha
elegido la pieza titulada Aguinaldos, firmada por Mecachis (seudónimo de Eduardo Sáenz
Hermúa), publicada en Blanco y Negro en 1894. Uriarte ha llevado a cabo una inteligente
lectura formal de su sintaxis, descomponiendo sus formas estructurales y proponiéndonos
un análisis de lo que tienen en común desde su dibujo abstracto, lineal, geométrico y radicalmente reduccionista.
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DOMINGO 3 MARZO

P ROG R A M A V IP

11.00 h. Visita privada
Museo Thyssen-Bornemisza
Exposición: Balthus
C/ Paseo del Prado, 8, 28014 Madrid.
Visita dirigida por Juan Ángel López Manzanares comisario de la exposición y conservador del museo
Máximo 25 personas
RSVP: Carolina Barrero vip@drawingroom.es T.+34622277106
El museo presenta en 2019 una exposición retrospectiva del legendario artista Balthasar
Klossowski de Rola (1908-2001), conocido como Balthus, organizada conjuntamente con
la Fondation Beyeler en Riehen / Basilea donde se presenta de septiembre de 2018 a enero
de 2019.
Considerado como uno de los grandes maestros del arte del siglo XX, Balthus es sin duda
uno de los pintores más singulares de su tiempo. Su obra, diversa y ambigua y tan admirada como rechazada, siguió un camino virtualmente contrario al desarrollo de las vanguardias. El propio artista señala explícitamente algunas de sus influencias en la tradición
histórico-artística, de Piero della Francesca a Caravaggio, Poussin, Géricault o Courbet. En
un análisis más detenido, se observan también referencias a movimientos más modernos,
como la Neue Sachlichkeit, así como de los recursos de las ilustraciones populares de
libros infantiles del siglo XIX. En su desapego de la modernidad, que podría calificarse de
‘posmoderno’, Balthus desarrolló una forma personal y única de arte de vanguardia, un
estilo figurativo alejado de cualquier etiqueta. Su personal lenguaje pictórico, de formas
contundentes y contornos muy delimitados, combina los procedimientos de los maestros
antiguos con determinados aspectos del surrealismo y sus imágenes encarnan una gran
cantidad de contradicciones, mezclando tranquilidad con tensión extrema, sueño y misterio
con realidad o erotismo con inocencia.
La exposición, comisariada por Raphaël Bouvier, con el apoyo de Michiko Kono, y Juan
Ángel López-Manzanares, reúne pinturas clave de todas las etapas de su carrera desde la
década de 1920, arrojando luz sobre las diversas formas de interacción intelectual en sus
cuadros entre las dimensiones de espacio y tiempo, la relación entre figura y objeto, así
como sobre la esencia de su enigmática obra.
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Nuno Henriques. Untitled, Dragoal Pico Castelo series, 2014-018.
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