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entradas

General: 10 Euros.

Reducida: 5 Euros.

Menores de 18 y mayores de 65 años; 

Descuento Especial Casa Decor.

Gratuita para coleccionistas y profesionales:

VIP ARCO; PRENSA acreditada; FAPE, Federación 

de Asociaciones de la Prensa de España; IAC, 

Instituto de Arte Contemporáneo; MAV, Mujeres 

en las Artes Visuales; ICOM, Consejo Internacional 

de Museos; AVAM; Artistas visuales Asociados 

de Madrid; Consorcio de Galerías de Arte 

Contemporáneo.

inauguración profesional

Miércoles, 26 de febrero, 20:00 h.

(solo con invitación)

horario

Jueves, 27 de febrero: 12:00 a 21:30 h.

Viernes, 28 de febrero: 12:00 a 21:30 h.

Sábado, 29 de febrero: 12:00 a 21:30 h.

Domingo, 1 de marzo: 12:00 a 18:00 h.



colaboradores institucionales

colaboradores

partner on-line

media partners
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QUINTO ANIVERSARIO

Del 26 de febrero al 1 de marzo de 2020 se celebra en el Palacio Santa 
Bárbara la quinta edición en Madrid de Drawing Room, la feria dedicada a 
la difusión y valorización del dibujo contemporáneo, que presentará un se-
lecto programa de 16 galerías procedentes de España, Portugal, Argentina, 
Colombia, Suecia, Países Bajos, Italia  y Reino Unido

Este quinto aniversario invita al balance. Drawing Room ha subrayado el 
trabajo de una red de más de 100 galerías especialmente vocacionadas 
por el dibujo. Entre las que se cuentan Patrick Heide de Londres, Martin 
Mertens de Berlín, Martin Kudlek de Colonia, ADN de Barcelona, Filomena 
Soares y Miguel Nabinho de Lisboa, Silvestre de Madrid, Jeanne Bucher 
Jaeger de París, A01 de Nápoles, Kitai de Tokio, Miranda Bosch de Buenos 
Aires o Rafael Ortiz de Sevilla.

Más de 300 artistas cuya práctica investiga todas las declinaciones del di-
bujo han participado en la feria, que se ha detenido en diversas tradiciones 
artísticas como el clasicismo italiano, la pintura china de paisaje o la tinta 
japonesa. Entre los artistas que han sido expuestos, podemos recordar a 
Abdelkader Benchama, Ana Jotta, Eduardo Stupía, Ericailcane, Eva Lootz, 
Gamaliel Rodríguez, Javier Arce, Javier Calleja, Jesús Zurita, José Miguel 
Pereñíguez, Károly Keserü, Klass Vanhee, Lei Ziren, Marta Roberti, Nicola 
Toffolini, Paco Guillén, Pedro A.H. Paixao, Pedro Cabrita Reis, Reiko Tsu-
nashima y William Ludwig Lutgens.

Drawing Room aspira a convertirse en un observatorio ibérico, con sedes 
en Madrid y en Lisboa, del dibujo contemporáneo internacional dirigido 
con actitud curatorial. Una misión que se concreta con la edición de la 
revista Papeleo, que ya ha publicado sus cuatro primeros números, y la 
organización de encuentros de expertos en los que han hecho valiosas 
contribuciones, entre otros, Brett Littman, Tobias Burg, João Silvério, In-
maculada Corcho, Elsy Lahner, Katharine Stout, Emilia Ferreira, Andrea 
Losavio y Kate Macfarlane. 

Mónica Álvarez Careaga, directora
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1. ogami press
madrid
Javier Pividal (Cartagena, Murcia, 1971)
Almudena Lobera (Madrid, 1984)
Alfonso Albacete (Antequera, Málaga, 1950)

2. uma lulik
lisboa, portugal 
Paulo Lisboa (Lisboa, Portugal, 1977)
AnaMary Bilbao (Lisboa, Portugal, 1986)
Klaus Mosettig (Graz, Austria, 1975)

3. galeria monumental
lisboa, portugal
Manuel Gantes (Figueira de Castelo Rodrigo, Portugal,1967)
Teresa Dias Coelho (Lisboa, Portugal, 1954)
Sebastião Castelo Lopes (Lisboa, Portugal, 1994)
Lourenço de Castro (Lisboa, Portugal, 1973)

4. la carbonería – espacio de arte
huesca
Jorge Vicén (Huesca, 1980)
Elián Stolarsky (Montevideo, Uruguay, 1990)

5. my name´s lolita art
madrid
Paco Pomet (Granada, 1970)
Illán Argüello (Madrid, 1978)

6. shazar gallery
nápoles, italia
Rocco Dubbini (Ancona, Italia, 1969) 
Stefania Ricci (Turín, Italia, 1974) 
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ENTRADA
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7. otto galería 
buenos aires, argentina
Eduardo Stupía (Buenos Aires, Argentina, 1951)
Flavia Martini (Buenos Aires, Argentina)

8. galería silvestre
madrid
Irene González (Málaga, 1988)
Marta Barrenechea (Madrid, 1964)
Klass Vanhee (Malinas, Bélgica, 1982)

9. fonseca macedo - arte contemporânea
ponta delgada, portugal
José Loureiro (Mangualde, Portugal, 1961)
Isabel Madureira Andrade (Azores, Portugal, 1991)
Olivier Nottellet (Argel, Argelia, 1963)

10. galería lucía mendoza
madrid
Salustiano (Sevilla, 1965)

11. galerie bart 
ámsterdam, países bajos
Lawrence James Bailey (Stoke on Trent, Reino Unido, 1976)
Raymond Lemstra (Groninga, Países Bajos, 1978) 
Toni van Tiel (Eindhoven, Países Bajos, 1979)

12. galería siboney
santander
Sergio Mora (Barcelona, 1975) 
Dis Berlín (Soria, 1959)

13. wadström tönnheim gallery
malmö, suecia / marbella, españa
María José Gallardo (Badajoz, 1978)
Daniel Fleur (Malmö, Suecia, 1992)
Ana Velez (Lisboa, Portugal, 1982)

14. galería josé amar
medellín, colombia
Alejandro García Restrepo (Medellín, Colombia)
Felipe Bedoya (Cali, Colombia, 1987)
Yosman Botero (Cúcuta, Colombia, 1983)

15. galería pepita lumier
valencia
Daniel Torres (Valencia, 1958)
Alejandra de la Torre (Castellón de la Plana, 1983)

16. pitt studio
worcester, reino unido
John Robinson (Worcester, Reino Unido, 1981)
Tony Squance (Reino Unido, 1969)

PLANTA PRIMERA



www.drawingroom.es

8 PRENSA I info@acercacomunicacion.org I +34 637 014 529 I +34 911 289 771

Licenciada en BBAA por la Universidad 
Politécnica de Valencia, Alejandra de la 
Torre ha completado su formación en Lis-
boa. 
Su impulso creativo la lleva a utilizar múl-
tiples lenguajes en sus representaciones 
artísticas, utilizando para ello materiales 
rescatados de recuerdos familiares o de 
los rastros de medio mundo
El proyecto “Herencias” para Drawing 
Room Madrid, con la colección cápsula 
“Herencias para Isabel”, es un ejercicio de 
exposición emocional, sobre los vínculos 
que desarrollamos con los objetos que nos 
rodean, sobre la necesidad de retener y los 
límites que se desdibujan a veces entre la 
posesión y la obsesión. 
El objeto pasa de ser el centro a ser la na-
rrativa a través de materiales comunes y 
siempre con el dibujo como base de todo 
su trabajo, tanto en lienzo como en papel.
Ha participado en varias exposiciones 
tanto colectivas como individuales a nivel 
nacional e internacional y en varias ferias.

alejandro garcía restrepo
Medellín, Colombia

GALERÍA JOSÉ AMAR

Lo híbrido es inherente a cualquiera de mis 
obras y mis imágenes tienden siempre a ser 
mezcla de diversas naturalezas. La imagen 
es más que una mera recopilación de apa-
riencias sensibles, la imagen es ante todo 
un punto de vista determinado, en donde 
se depositan emociones y pensamientos 
que no están contenidos en los objetos de 
la realidad, sino que están determinados 
por mi relación con ellos. Esto hace que el 
oficio tenga un papel determinante, pues 
mi gesto en el dibujo es la manifestación 
directa de mis emociones y pensamientos. 
Lo real y lo imaginario se cruzan en la obra, 
convirtiendo a la representación en un fe-
nómeno en donde están plasmadas emo-
ciones e ideas, en vez de una mera captura 
de apariencias sensoriales.  En mis explora-
ciones más recientes, la coexistencia entre 
lo natural y lo humano es una temática que 
se ha ido conformando. Particularmente 
me interesa cómo el hombre a través de lo 
poético busca relacionarse con su entorno 
por medio de ejercicios de representación 
e interpretación del mundo, reinventando y 
definiendo a través del arte todo lo que ve.

alejandra de la torre 
Castellón, 1983

PEPITA LUMIER
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alfonso albacete
Málaga, 1950

OGAMI PRESS

En una visita al castillo samurái de Himeji 
en Japón, a Alfonso Albacete le llamó pode-
rosamente la atención la forma de las tro-
neras —los orificios del muro para vigilar 
o disparar al enemigo— que consistían en 
una línea de figuras alternando triángulos, 
círculos y cuadrados como en una serie 
geométrica: “Esto me recordó inmediata-
mente a aquella propuesta de Cézanne se-
gún la cual la naturaleza podría verse como 
un conjunto de conos, cilindros y esferas y 
que su proyección sobre un plano en for-
ma de triángulos, cuadrados y círculos era 
idóneo para representar cualquier modelo 
existente”.
De este viaje nace “Zénzanne”, un proyecto 
realizado por Ogami Press en estrecha co-
laboración con el artista. Partiendo de estas 
tres formas simples, Albacete construye 
una investigación sobre la luz y el paisaje 
en la que se puede observar cómo el co-
lor y la forma modifican la perspectiva. Las 
distintas variedades de técnicas gráficas 
empleadas se despliegan en una serie de 
piezas que son a la vez seriadas y únicas. 
El resultado es un conjunto abierto de 36 
obras únicas realizadas con aguafuerte so-
bre cobre, xilografía, serigrafía y monotipo 
sobre papel.

almudena lobera
Madrid, 1984

OGAMI PRESS

Interesada en la relación entre imagen y 
texto así como en la pérdida infalible que 
está presente en todo tipo de traducciones, 
no solo en las lingüísticas, Almudena Lo-
bera ha desarrollado en este proyecto una 
serie de ejercicios considerando el código 
ASCII, aparentemente indescifrable, como 
un lenguaje traducible. Comenzó traba-
jando en algunas hojas que su impresora 
hizo por error al intentar imprimir algunas 
imágenes. Con la ayuda de una nativa ja-
ponesa, construyó un glosario de palabras 
en japonés que la cámara del traductor 
de Google tradujo forzosamente, inten-
tando reconocer el código como idioma 
inglés. Investigó las técnicas de escritura 
(Shodo), la impresión en madera y el di-
seño de la arquitectura japonesa (técnica 
del Kakemono y los espacios Tokonoma) 
para hacer una presentación con dibujos, 
instalaciones y vídeos que relaciona los ri-
tuales de creación y recepción de lenguaje 
humano con los “ idiomas“ (detrás de las 
pantallas) utilizados por los dispositivos 
tecnológicos.
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Ana Velez ha participado en varias expo-
siciones individuales y colectivas a nivel 
institucional, pero también en proyectos 
colectivos de arte urbano.
En su trabajo, ha establecido el dibujo 
como una herramienta direccional, inda-
gando sobre sus múltiples posibilidades 
materiales, lo que la llevó a desarrollar su 
trabajo también en el espacio público. Allí 
realizó una serie de intervenciones pictó-
ricas en edificios dañados o ya desapare-
cidos.
Aborda temas que giran en torno al con-
cepto de identidad, basado en tres ideas: 
lugar, memoria y cuerpo, destacando el 
lugar como contenedor de memoria e 
identidad.

anamary bilbao
Lisboa, Portugal, 1986

UMA LULIK

“La memoria tiene pasado y presente. Es 
una especie de conciencia del tiempo que 
produce significados a sabiendas e incons-
cientemente, como nos dice Proust, por la 
ocupación de ese lugar intersticial de antes 
en el ahora. Hay tanto un esfuerzo predis-
puesto para recuperar algo que creemos 
que está perdido, como la aceptación pa-
siva de la memoria como un nuevo pasado. 
Es esta memoria, subjetiva y dinámica, la 
que constituye el campo de intervención 
de AnaMary Bilbao. Su práctica siempre 
proviene del recuerdo de un gesto pasado, 
siempre superado por sus réplicas en sus 
defectuosos esfuerzos miméticos (...) ”. Es-
cribió Ana Cristina Cachola escribió sobre 
la práctica de la artista.
El proceso de dibujo de Bilbao ahora es 
subliminal al proceso fotográfico, que la 
artista está explorando: fotografía de dibu-
jo, previamente aplicada por un método de 
raspado en la memoria de otra imagen, lo 
que resulta en la ausencia de una narrativa.

ana velez
Lisboa, Portugal, 1982

WADSTRÖM TÖNNHEIM GALLERY
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daniel fleur
Malmö, Suecia, 1992

WADSTRÖM TÖNNHEIM GALLERY

Daniel Fleur terminó sus estudios en la 
Academia de Arte de Malmö en 2018 y ha 
comenzado ya una carrera internacional.

Tanto sus dibujos como sus pinturas al óleo 
tienen su punto de partida en los cambios y 
las desviaciones que pueden ocurrir cuan-
do una imagen se traduce en información 
codificada. En su trabajo, Fleur permite que 
tanto su propio uso de imágenes digitales 
como la forma de comunicación de la socie-
dad se transformen en una nueva creación 
donde se examina la sustancia de la imagen 
digital y su relación con la pintura.

La traducción de la información visual y 
los procesos de compresión de la imagen 
generan estos paisajes desmaterializados 
cuyas líneas y colores se comportan como 
cuando uno intenta recordar un sueño jus-
to después de despertarse, en una posición 
entre la pervivencia y la desaparición.

daniel torres
Teresa de Cofrentes, Valencia, 1958

PEPITA LUMIER

Daniel Torres es una de las figuras más 
importantes del cómic español, uno de los 
máximos exponentes de la llamada Línea 
Clara que contribuyó a cambiar la narrati-
va gráfica en la década de los 80 del siglo 
pasado. No obstante, su trabajo no solo re-
side ahí, sino también en su obra pictórica 
y en su trabajos de ilustración.
La propuesta para Drawing Room Madrid 
presenta una línea arquitectónica traba-
jada desde el dibujo y la acuarela, que 
nos lleva al figurativismo más exquisito a 
través de la audacia y el equilibrio de sus 
composiciones. En ellas, la arquitectura es 
el centro, la herramienta que narra gráfi-
camente cuanto acontece en el espacio 
y el tiempo que la definen. No es sólo el 
espacio que transitamos, sino el personaje 
principal de una historia cualquiera.
Torres ha participado en numerosas expo-
siciones tanto en galerías como en museos 
a nivel nacional e internacional.
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La inconfundible obra de Dis Berlin, aun 
cuando esté realizada al óleo, muestra 
habitualmente una base dibujística que la 
emparenta con un cierto clasicismo. Sus 
imágenes mid-century,  procedentes de 
una cultura visual muy esteticista que ha 
perdurado hasta nuestros días, se mez-
clan y solapan en composiciones de aire 
surreal, siempre muy gráficas. Constituyen 
bodegones, paisajes o incluso únicamente 
intrigantes estampados en los que el colo-
rido brillante es un componente emocional 
muy importante. 
Dis Berlín es un artista que tiende cada 
vez mas a la factura cuidada y preciosista. 
Ello no le impide investigar nuevos sopor-
tes como las encuadernaciones de libros 
antiguos que presenta en la serie “Book-
bindings”, que además de formar parte 
material de la obra inspiran la elección de 
los objetos y figuras dibujadas.

eduardo stupía
Buenos Aires, Argentina

OTTO GALERÍA

Eduardo Stupía compone piezas de intensa 
actividad dibujística, tanto en lo construc-
tivo como en lo expresivo y gestual, que 
se revelan como cuerpos heterogéneos 
constituidos por subsistemas o elementos 
segmentados en profusa ingeniería gráfica. 
Los registros conviven en una zona de con-
ciliación por un lado, y de tensión por otro, 
sin que ninguna de las dos zonas predomi-
ne. Esta suerte de acompasada disrupción 
interna también es el resultado de la pugna 
productiva entre materiales heterogéneos, 
como grafito, pastel, lápiz, óleo, acrílico, 
carbonilla, factores de una confluencia se-
mántica que se propone como un modo de 
ser del lenguaje. 

dis berlín
Soria, 1959

GALERÍA SIBONEY
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elián stolarsky
Montevideo, Uruguay, 1990

LA CARBONERÍA – ESPACIO DE ARTE

La obra de Elián Stolarsky gira en torno a la 
relación entre memoria, migración e histo-
ria, y la imbricación de estos elementos con 
lo personal y lo colectivo. Mezcla formas 
y técnicas de arte más tradicionales con 
nuevos materiales e instalaciones como 
una manera de materializar su punto de 
vista acerca de la historia. Utiliza el graba-
do como metáfora de la acción de recordar 
los detalles obsesivos que se vuelven fun-
damentales y construyen nuevos universos, 
con el fin último de lograr entender de dón-
de viene y hacia dónde desea ir. 
El proyecto que se presenta en Drawing 
Room Madrid recorre mediante metacri-
latos, fotografías y dibujos lo cotidiano en 
medio de períodos turbulentos de la Euro-
pa del siglo XX. Cada pieza pone en juego 
la relación de lo individual con lo colectivo, 
permitiendo al espectador reconocerse, in-
dependientemente del contexto histórico 
particular, en lo que podríamos denominar 
“lo humano”. 

felipe bedoya
Cali, Colombia, 1987

GALERÍA JOSÉ AMAR

Felipe Bedoya reflexiona sobre el despla-
zamiento y la ocupación de su espacio vi-
tal; el artista parte de la observación y el 
registro fotográfico de grupos de personas 
en diversas situaciones. Los individuos se 
asocian a un trabajo rutinario que siempre 
está delimitado por áreas asignadas en el 
espacio público.
La línea, la distancia y el vacío son la base 
compositiva para crear un sistema de re-
laciones subordinadas a cuadrículas y 
conjuntos. Bedoya utiliza la repetición, los 
patrones, el aislamiento, la división y la 
agrupación como herramientas para invi-
tar al espectador a interpretar el microcos-
mos de personajes diversos que interac-
túan entre sí y sobre su entorno. 
En el montaje de las obras se pone en diá-
logo la singularidad de cada pieza con la 
multiplicidad geométrica de su lectura en 
conjunto. 



www.drawingroom.es

14 PRENSA I info@acercacomunicacion.org I +34 637 014 529 I +34 911 289 771

Flavia Martini revisa las relaciones entre la 
abstracción, las improvisaciones ornamen-
tales y la iconografía floral y botánica con 
marcada vocación lírica y una sensibilidad 
volcada al constante dinamismo. En sus 
engalanadas, vibrantes composiciones, el 
color, el motivo, y la arquitectura general 
del cuadro se combinan en ajustada pre-
cisión sin perder por ello la poética cua-
lidad de lo volátil y el sutil temblor de la 
sensualidad. Volcada por momentos a una 
imbricación casi barroca, en otros retirada 
a una síntesis de escuetos gestos, trazos y 
pinceladas, Martini propone al espectador 
la gozosa incertidumbre entre artificio y 
naturaleza

illán argüello
Madrid, 1978

MY NAME´S LOLITA ART

De formación autodidacta, Illán Argüello es 
uno de los pintores de la nueva figuración 
de los noventa que más influencia ha reci-
bido del movimiento “metafísico” italiano. 
Su obra se caracteriza por una iconografía 
austera en la que destacan los elementos 
geométricos y los artefactos inverosímiles.
Su mundo de arquitecturas visionarias es 
representado de forma monocromática con 
la técnica del carbón sobre papel, buscando 
una terminación muy contrastada en mati-
ces. Su inspiración podría recordar, en la 
intención, a las estampaciones clásicas co-
nocidas, a lo largo de la Historia del Arte, 
como las de Ellison Hoover, Walter Buttrick 
o Piranesi.
El dibujo confiere, en sí mismo, una aporta-
ción más directa y resolutiva en su proceso 
creativo. No es un mero croquis o esbozo 
para la elaboración de la obra final, sino 
todo lo contrario. El dibujo ostenta un valor 
intrínseco que le dota de una autonomía to-
tal en su proceso de creación.

flavia martini
Buenos Aires, Argentina

OTTO GALERÍA
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irene gonzález
Málaga, 1988

GALERÍA SILVESTRE

El universo de Irene González es el resulta-
do 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 estu-
diadas y reproducidas por los fisonomistas 
decimonónicos, como Duchenne de Bou-
logne (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 Ed-
ward Hopper.
A través de imágenes alusivas al recuerdo 
y la memoria, crea todo un universo que 
puede ser calificado como un “nuevo realis-
mo”, marcado por las cicatrices, que nace 
de la suma de momentos, citas y recuerdos 
ajenos. Hay un rasgo estilístico fundamen-
tal que destaca en todas sus series: el silen-
cio. Las imágenes transmiten una especie 
de quietud, un caos interior calmo, en el 
que la existencia parece suspendida, en 
espera.

isabel madureira andrade
Ponta Delgada, Portugal, 1991

FONSECA MACEDO – ARTE CONTEMPORÂNEA

Isabel Madureira Andrade formó parte de 
la lista de los 6 artistas finalistas del Prémio 
EDP Novos Artistas, 2019 (el premio más 
importante para jóvenes artistas en Portu-
gal) y fue destacada por el jurado con la 
Mención de Honor.
Su trabajo, en óleo sobre lienzo o papel, 
es parte de una práctica de transposición 
de los objetos confeccionada a través de 
la técnica de «frottage», que destaca su es-
tructura geométrica, organizada como un 
patrón repetitivo, creando un ritmo visual 
que, a menudo se acerca a una representa-
ción del cosmos.
Como Luísa Cardoso declaró en Cosmo-
grafias, a história e outras cores «Esta bús-
queda del orden estructurante de las co-
sas y los fenómenos es una búsqueda de 
significado y hay en esta revelación… una 
especie de alquimia o transubstanciación 
que Isabel Madureira Andrade emprende 
utilizando objetos de todos los días «.
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 “De alguna manera son las palabras que 
forman el motivo principal de las obras 
agrupadas bajo el proyecto Écrire en blanc 
-Escribir (en blanco-) de Javier Pividal y, 
sin embargo, puede que en este caso poco 
importe, o por lo menos no en la mane-
ra en que habitualmente nos servimos de 
ellas. Son palabras apropiadas y reinter-
pretadas, palabras que componen locu-
ciones y sintagmas, palabras como citas. 
Expresiones repetidas sacadas de un con-
texto que remite a lugares alguna vez ha-
bitados por emociones y sentimientos pero 
por un cuerpo que en realidad ya no está 
presente. Y es en ese vacío, o mejor, en la 
repetición de ese vacío, donde las palabras 
pierden su sentido, quizás porque lo que 
realmente nos cuentan no se puede encon-
trar – o no sólo – en su contenido.”
Roberto González García
Para esta nueva edición de Drawing Room 
Madrid Javier Pividal presenta una serie 
de piezas inéditas que se construyen a 
partir de su singular escritura en blanco: 
un grabado a modo de abecedario cromá-
tico personal y unas pequeñas esculturas 
que son al mismo tiempo texto e imagen, 
intuyendo tal vez la mascarada que supone 
nuestro propio decir.

john robinson
Worcester, Reino Unido, 1981

PITT STUDIO

“Una vida dedicada a cometer errores no 
solo es más honorable sino más útil que 
una vida dedicada a no hacer nada” George 
Bernard Shaw
El trabajo de John Robinson trata de explo-
rar maneras de pintar la figura humana. A 
menudo él mismo es el sujeto. Quiere vol-
ver a visitar el popular tema del autorretra-
to y hacerlo de una manera nueva. Trabaja 
normalmente a escala bastante pequeña en 
óleo sobre lienzo, siempre con el color base 
de sombra natural. Ha vivido en Madrid 
durante algunos años, inicialmente como 
artista residente en el Museo del Prado, 
inspirándose en los espacios oscuros de 
Goya y las alegorías de Velázquez. Quiere 
que sus imágenes sean alegorías oscuras 
de estados psicológicos, pero eso también 
puede ser divertido.
Su trabajo se puede encontrar en coleccio-
nes públicas de todo el mundo. Nació en 
Worcester Reino Unido en 1981 y estudió 
arte en la Universidad de Falmouth y en la 
Escuela de Arte Byam Shaw en Londres.

javier pividal
Cartagena, Murcia, 1971

OGAMI PRESS
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jorge vicén
Huesca, 1980

LA CARBONERÍA – ESPACIO DE ARTE

Jorge Vicén entiende el acto creativo como 
una forma de construirse, en cuanto su im-
plicación es absoluta; destrucción y cons-
trucción de la identidad psíquica, enten-
diéndose como estructuras irremediable y 
voluntariamente significantes. Jorge Vicén 
realiza sus dibujos en tinta sobre papel, me-
ticulosos, maniáticos, sutilmente violentos, 
sin boceto previo y de manera compulsiva, 
con una constancia que tiene más de instin-
to vital que de método y con la convicción 
de que prefiere un mundo en el que sus di-
bujos existan. 
Vicén explora el subconsciente en obras 
que se convierten en paisajes psíquicos 
en los que se autorretrata al mismo tiempo 
que nos interpela. Vicén produce sus obras 
desde un automatismo que se expande des-
de la exploración psicoanalítica del propio 
subconsciente al chamanismo que busca 
trascender ese yo y a la tergiversación de 
símbolos que se mueve entre lo situacionis-
ta y lo punk. 

josé loureiro
Mangualde, Portugal, 1961

FONSECA MACEDO – ARTE CONTEMPORÂNEA

José Loureiro muestra en Drawing Room 
Madrid dibujos en óleo sobre papel en un 
registro que equilibra desde la expresión 
fantasiosa de la serie Ácaros, 2018, hasta 
la representación geométrica de la serie 
Sinapse Morta, 2015.
El color, en ambas series, es siempre fun-
damental, fuerte y brillante, a veces vi-
brante o transparente.
Manteniendo en el dibujo un cierto rigor 
geométrico, con líneas y ángulos imper-
fectos, combinado con una corta selección 
de colores u optando por formas improba-
bles y todas las posibilidades de los colo-
res, José Loureiro nunca deja de sorpren-
dernos, manteniendo siempre la misma 
consistencia.
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El dibujo está en el origen de todo el tra-
bajo creado por Klaas Vanhee. Es también 
la máxima expresión de su vida, desde su 
actividad diaria, completamente detallada, 
hasta los movimientos de su cuerpo. Su 
trazo es a veces enérgico y a veces es deli-
cado y sensual.
En sus dibujos, podemos ver objetos reco-
nocibles y cotidianos que están llenos de 
ironía y también caras expresivas trans-
formadas por la angustia o la tristeza. En 
cualquier caso, lo que siempre está pre-
sente en su trabajo es el movimiento y la 
energía de su gesto. Una característica que 
es especialmente importante en sus dibu-
jos murales a dos manos donde su trazo 
actúa como un eco de sus pensamientos y 
sentimientos. Esa es probablemente la ra-
zón por la que en sus dibujos hay algo que 
siempre nos invita a mirarlos y nos acerca, 
sin protección y sin filtro, disfrutando del 
calor que nos transmiten

lawrence james bailey
Stoke on Trent, Reino Unido, 1976

GALERIE BART

Lawrence James Bailey creció en las ruinas 
posindustriales de la Gran Bretaña de los 
años ochenta antes de estudiar Bellas Artes 
en la Hull School of Art y más tarde en De 
Ateliers en Ámsterdam. Su interés por la 
geografía, la historia, el diseño de escena-
rios teatrales, la vida suburbana, los cultos 
religiosos, los movimientos de protesta y el 
folklore sirven como puntos de referencia 
de su obra. La relación de las personas con 
el paisaje constituye la columna vertebral 
de este trabajo, en particular cómo las per-
sonas usan su entorno para actos ocultos, 
subversivos o introvertidos.

klass vanhee
Malinas, Bélgica, 1982

GALERÍA SILVESTRE
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lourenço de castro
Lisboa, Portugal, 1972

GALERIA MONUMENTAL

El proceso que preside la ejecución de es-
tos trabajos tiene un carácter performativo 
y experimental, en el que se desconoce el 
punto de partida. Desde la materia inicial 
que se derrama desordenadamente en 
un soporte de innumerables posibilida-
des plásticas, evoluciona después hacia la 
asunción de una identidad que exige un 
orden y presupone el regreso al corazón de 
la unidad original. En un movimiento de ida 
y vuelta que reúne y ordena los vestigios 
dispersos que componen la imagen, la idea 
de superposición (capas) y génesis (origen) 
siempre está presente, y en este proceso de 
construcción orgánica expansiva, la ima-
gen resultante es una solución posible para 
un problema concreto, generado por las 
circunstancias de lo que sucede dentro de 
los límites de la hoja de papel. El resultado 
es un organismo visual, una mezcla de ma-
teria con códigos culturales, que muestra 
su genealogía ostensiblemente.

manuel gantes
Figueira de Castelo Rodrigo, Portugal, 1967

GALERIA MONUMENTAL 

Manuel Gantes posee una licenciatura en 
Pintura de la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Lisboa y un doctorado 
en Dibujo de la misma Facultad. Expone 
desde 1985 y está representado en varias 
colecciones públicas nacionales e interna-
cionales, como las de Luciano Benetton, 
Venecia, CAC de Málaga; Ateliers 63, Ám-
sterdam, o L’Ariap, Lille, entre otros.
 “En la relación entre el espectador y lo 
pintado, hay una experiencia fundamental 
del tiempo: recuerda que eres mortal, sin 
arte no hay vida real, todo es ilusión. Es 
por eso que el arte importa como una for-
ma de reflexión sobre la nada que queda 
y la nada que queda es el arte. El tiempo 
para dibujar nunca termina, a pesar de los 
cambios acaecidos en su campo, que solo 
confirman la inmensidad y la compleja 
simplicidad del dibujo inventado por los 
hombres de las cavernas, los más jóve-
nes”.
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La tradición popular de los amuletos y ta-
lismanes, la nueva imaginería creada por 
los medios de comunicación de masas ac-
tuales, la historia del arte y, muy especial-
mente, el barroco andaluz con sus repre-
sentaciones de la muerte, son fuentes de 
energía creativa para Mariajosé Gallardo, 
que estudió en la Escuela de Bellas Artes 
Santa Isabel de Hungría de Sevilla, donde 
vive y trabaja.

Gallardo crea imágenes sincréticas y ana-
crónicas agregando referencias diversas, a 
modo de archivos en donde que el orden 
no es evidente y se pide al espectador  que 
deambule entre los significados simbóli-
cos.

Entre las exposiciones recientes de la ar-
tista destaca la amplia retrospectiva cele-
brada en el Centro de Arte Contemporáneo 
de Málaga titulada “Muerte. Juicio. Infier-
no. Gloria.”, 2019.

marta barrenechea
Madrid, 1964

GALERÍA SILVESTRE

Licenciada en Bellas Artes por la Universi-
dad Complutense de Madrid, Marta Berra-
nechea se identifica con el trabajo de los 
outsiders, traduciéndolo en una aproxima-
ción 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 eviden-
cia, va a la esencia de la habilidad artística.
Citando a Emil Cioran, un pensamiento sis-
temático refleja sólo un aspecto, el aspecto 
controlado, luego empobrecido, y siendo 
muy consciente de ese peligro, Marta Ba-
rrenechea pone especial interés en no repe-
tir ni mentir, para resguardar la coherencia 
por lo que sus puntos de partida y de llega-
da son muy variados.

maríajosé gallardo
Badajoz, 1978

WADSTRÖM TÖNNHEIM GALLERY
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olivier nottellet
Argel, Argelia, 1963

FONSECA MACEDO – ARTE CONTEMPORÂNEA

Olivier Nottellet comienza las historias sin 
cristalizarlas realmente en una narración 
precisa. Las cosas circulan entre ellas, dia-
logan, se cuestionan mientras se responden 
las unas a las otras. El espacio pictórico se 
enfrenta con el espacio del dibujo y vicever-
sa. Los letreros y las imágenes vienen para 
anidar o para apoyarse en una trama pin-
tada de color que parece contenerlos. Un 
lenguaje absurdo emerge del set, con una 
aparente dulzura que los acentos más agu-
dos y cincelados llegan a perturbar. Se tra-
ta de imágenes incompletas y suspendidas 
desde las miradas cruzadas que el visitante 
está invitado a multiplicar sin fin.

paco pomet
Granada, 1970

MY NAME´S LOLITA ART

Dedicado a la pintura y al dibujo, desde 
que se licenció en la Facultad de Bellas 
Artes de Granada en 1993, Pomet no ha 
abandonado nunca la figuración y el su-
rrealismo, dos constantes que establecen 
el cuerpo central de su obra pictórica.
En la obra de Pomet siempre hay un dibu-
jo implícito, que es el que traza sobre el 
lienzo en un primer momento. Ese dibujo 
sienta las bases de todo el proceso poste-
rior y conforma el andamiaje de toda la 
obra. En este caso, el proyecto consistiría 
en que este proceso, previo a cada obra, 
pasara a ser el protagonista y se convirtie-
se en la finalidad.
El dibujo ha sido su auténtica escuela, y 
la base de su trabajo. La línea, el claros-
curo, la luz y la sombra son los elemen-
tos imprescindibles, las herramientas 
más importantes con las que el artista ha 
contando siempre para armar su discurso 
pictórico.
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El deslizamiento (como proceso) y el cam-
po (como media y concepto) son determi-
nantes en los dibujos de Paulo Lisboa. En 
palabras de Nuno F.G. Loureiro, Profesor 
Asistente, Departamento de Ciencia e In-
geniería Nuclear, MIT, estos dibujos “par-
ten de una selección de su trabajo en el 
que la oscuridad se convierte en sustancia 
y su ausencia es luz, en una capa sobre 
capa de sedimentación meticulosa” . Son 
dibujos (de 2016 y 2018) que cumplen con 
los puntos de partida y llegada de la obra 
del artista, lo que significa la naturaleza de 
la luz y la forma en que revela y observa 
la realidad tangible. Muy brevemente, en 
estas obras, provenientes de una serie casi 
infinita, el deslizamiento causado en cada 
punto del grafito invoca, según el artista, 
“la vida de un fotón, desde su generación 
en el núcleo del sol hasta la retina del ojo 
humano. El que da testimonio, el que co-
necta el cuerpo con la mente y con la con-
ciencia “.

raymond lemstra
Groninga, Países Bajos, 1978

GALERIE BART

Raymond Lemstra está fascinado por el 
fenómeno de la pareidolia: la percepción 
imaginada de un patrón o significado en, 
por ejemplo, una nube o un roca para atri-
buirles características humanas.
Las piezas presentadas en Drawing Room 
Madrid 2020 se hicieron cuando Raymond 
vivía en Corea del Sur, cuando, para salir y 
conocer Seúl, una gran ciudad alienante y 
abrumadora, se propuso un objetivo: «Es-
taba buscando interacción, quería que mi 
trabajo tuviera una conexión con mi entor-
no». Así, escogió los numerosos carteles y 
calcomanías presentes en el paisaje urbano 
como guía para explorar Seúl y este mate-
rial agregó una nueva capa a los intereses 
de Lemstra. Apreciando el papel, la «piel» 
de la ciudad, desde las paredes de callejo-
nes oscuros, lo usó como fondo para sus 
trabajos más recientes.

paulo lisboa
Lisboa, Portugal, 1977

UMA LULIK
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rocco dubbini
Ancona, Italia, 1969

Presentado por SHAZAR GALLERY 

El trabajo de Rocco Dubbini siempre se ha 
caracterizado por su extraordinaria capa-
cidad evocativa en la síntesis más concisa. 
Pocos elementos, tomados del día a día 
de la vida humana entran en una relación 
como un juego de espejos, comenzando 
a hablar al espectador de temas absoluta-
mente universales. Un sistema de asocia-
ciones espontáneas que se ramifican desde 
un elemento a otro, una onda circular que 
involucra a cada trabajo abriendo su signi-
ficado.
Una síntesis de la forma de entender el tra-
bajo y la función de un artista que utiliza 
todas las herramientas visuales (dibujo, fo-
tografía, instalaciones, video) para evocar 
y comunicarse haciendo visible un pensa-
miento.
Las obras presentadas en Drawing Room 
Madrid se refieren a la figura de Pier Paolo 
Pasolini, el poeta, director de cine e inte-
lectual asesinado en circunstancias miste-
riosas en 1975. Dubbini produjo una ex-
posición individual para la Galería Shazar 
titulada “Mantra” en 2013.

salustiano
Sevilla, España, 1965

GALERÍA LUCÍA MENDOZA

Salustiano lleva varios años mostrando su 
obra en museos, galerías y ferias naciona-
les e internacionales de arte por todo el 
mundo. En 2017 fue invitado a participar 
en la Bienal de Beijing. Destaca su parti-
cipación con muestras en el Fowler Mu-
seum de Los Ángeles, el Luma Museum de 
Chicago, o el Museo Vostell-Malpartida de 
Cáceres.
La obra de Salustiano está planteada desde 
la profundidad del espíritu y la superficiali-
dad de las pasiones humanas. Nos ofrece 
el retrato como reflejo en el que rebuscar 
entre nuestras emociones. Afirma despro-
veer la obra de su personal carga sensible 
con el fin de provocar una reacción en el 
observador.
Juega con temas que apuestan por romper 
una primera impresión clásica; nos salpi-
ca de pequeños guiños desenfadados; nos 
provoca con personajes ambiguos siempre 
en el límite de lo transgresor; nos reta a 
mostrar nuestra empatía con actitudes va-
lientes ante el mundo y sus habitantes.
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En Work’s Words, poema visual y mani-
fiesto artístico de 2016, Sebastião Castelo 
Lopes declara la relación de su trabajo con 
las palabras. Los dibujos recientes de Au 
Lecteur (2019) continúan este juego inter-
textual con la poesía y también desafían al 
espectador, reutilizando y reelaborando, 
de acuerdo con su propia ética de traba-
jo, el decadentista Ennui de Baudelaire 
(Hypocrite lecteur, - mon semblable, - mon 
frère!), en un momento en que el  Ennui 
parece instalarse en todas partes. Como 
observa acertadamente João Valinho, Se-
bastião Castelo Lopes nos desafía, y se 
desafía a sí mismo, con obras en las que 
nos enfrentamos “con un proceso de rein-
tervención por parte del artista, en varios 
intervalos de tiempo, de meses a años. 
[…] la libre correspondencia de formas, 
en un plano emancipado de la sensación, 
que Sebastião Castelo Lopes nos ofrece 
tanto como sea posible y nos invita a ex-
perimentar. Para el lector, no con alegría, 
tristeza o aburrimiento, sino con total se-
renidad”.
Ganador del Premio de Adquisición de 
la Fundación Millennium BCP / Drawing 
Room Lisboa 2019.

sergio mora
Barcelona, 1975

GALERÍA SIBONEY

“Sergio Mora pertenece a una generación 
de jóvenes artistas que, desde los inicios 
del siglo XXI, expandieron su actividad pic-
tórica más allá de los límites del lienzo. Una 
vez más ocuparon espacios que siempre 
habían necesitado de la audacia del arte, 
del oficio de pintor, pero que, después del 
impulso de la posmodernidad, habían sufri-
do un cambio fuera del foco de la discusión 
estética, tal vez debido a la clara tendencia 
de estos pintores de no excluir de sus obras 
un estilo narrativo acusado: un camino que 
podría fusionarse con el de la ilustración y 
que, lejos de molestarlos, alienta y fortalece 
sus convicciones.
La infancia, los juegos y los juguetes, la 
televisión, el rock, el pop, las películas, la 
ciencia ficción, los monstruos, el arte como 
algo mágico, que Mora siempre defiende, 
son elementos que pueblan sus obras hasta 
que se convierten en lugares de transfor-
mación, memoria, alegría y esperanza, un 
más allá que se logra a través de la contem-
plación “. Julio Hontana

sebastião castelo lopes
Lisboa, Portugal, 1994

GALERIA MONUMENTAL 
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stefania ricci
Turin, Italia, 1974

Presentado por SHAZAR GALLERY 

Dibujando con procedimientos fotográfi-
cos, Stefania Ricci se concentra más en la 
admirable sofisticación de sus impresiones 
que en las herramientas necesarias para lo-
grarlo, más aún dado que la mayor parte 
de su investigación se realiza fuera de la 
cámara, colocando los objetos en papel que 
luego estarán expuestos a la luz. Insectos, 
flores, briznas de hierba, pequeñas ramas, 
ocupan el espacio definido por el papel 
fotográfico, lo que nos obliga a aceptar el 
asombro resultante de la falta de paráme-
tros y puntos de referencia, ya que las pe-
queñas ramas que alcanzan el cielo son tan 
impresionantes como los árboles, mientras 
que pequeños pétalos se mueven en un de-
licado baile. Estas composiciones nos invi-
tan a experimentarlas más que a mirarlas.
Las más poéticas entre sus obras constitu-
yen una colección de mariposas en la que 
la atención a los detalles y la precisión del 
enfoque son esenciales: una vibración lige-
ra viaja a través del papel, las alas de Lepi-
dottera se mueven imperceptiblemente, ha-
ciendo que los colores se mezclen, creando 
una delicada transparencia, un seductor 
efecto desenfocado.

teresa dias coelho
Lisboa, Portugal, 1954

GALERIA MONUMENTAL 

“Siempre es así, en todo el trabajo de Te-
resa Dias Coelho: sus cuadros siempre 
parecen estar tan unidas a una evidencia 
figurativa que ofrecen cierta resistencia al 
paso a otro nivel de elaboración que apre-
henda los fantasmas que están ocultos 
en ellas. Y bien podemos decir que están 
llenos de fantasmas “. (António Guerreiro, 
2017)
Si su trabajo está marcado por lo que un 
poeta portugués resumió como Tiempo de 
fantasmas, los fantasmas pueden ser de 
historias individuales o familiares, a las 
que solo tenemos acceso en los detalles 
que se nos dan: los pies, los zapatos, las 
posiciones y las suposiciones que plan-
tean, como de colectivos anónimos de una 
misma época: retratos de parálisis o de 
lucha. Si en su pintura la “evidencia figu-
rativa” parece esconder a estos fantasmas 
de alguna manera, es en el dibujo donde 
ganan mayor densidad, como una sirena o 
una alerta en la niebla de la memoria. Turn 
Again, la serie a la que pertenecen estos 
dibujos se puede leer de esta manera: la 
resistencia y la persistencia del dibujo.
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Toni van Tiel es un escultor en papel. Sus 
obras son bidimensionales, pero las cons-
truye como si todo el espacio público sur-
giera del papel. En sus dibujos, crea mo-
numentos, fuentes y rotondas: esculturas 
en espacios públicos imaginarios. “Son 
esculturas reducidas. En los dibujos, la es-
tructura no tiene que ser correcta». Toni 
siente que no es necesario realizar estas 
esculturas en tres dimensiones. Existen en 
el papel, y la imaginación del espectador 
hace el resto.

tony squance
Reino Unido, 1969

PITT STUDIO 

 “Somos artistas; somos sensibles e impor-
tantes asentamos la cabeza con cara de se-
rio ya tomada buena parte del champán...”

(Ballad of Tindersticks)

Sobre las “figuras” que posan en primer 
plano de estas imágenes se puede decir 
que representan el narcisista que reside 
dentro de cada uno de nosotros; a menudo 
posando de manera triunfante, desafiante 
o con falsa seriedad. Miran a la “cámara”; 
rompen la cuarta pared, como dicen en el 
mundo del cine…
De los fondos abstractos “planos” se puede 
decir que describen las “creaciones” de la 
figura que posa, o incluso su entorno que 
tanto le importa. A veces la figura se fusio-
na con el fondo.
Esta serie sale de mis reflexiones sobre 
cómo ha cambiado la manera de promover 
mi propio trabajo usando las redes sociales 
en los dos últimos años.

toni van tiel
Eindhoven, Países Bajos, 1979

GALERIE BART
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yosman botero
Cúcuta, Colombia, 1983

GALERÍA JOSÉ AMAR

Yosman Botero desarrolla un proceso crea-
tivo en el cual primero localiza un acto co-
lonizador, y luego determina el ejercicio de 
explotación al que corresponde. Su obra 
critica el aprovechamiento inadecuado de 
los recursos naturales a través de la mine-
ría, la manipulación de la información por 
parte de los centros de poder y las ansias 
desenfrenadas de enriquecimiento. En este 
punto, gran parte de su obra surge de la ne-
cesidad de visualizar el vacío, para generar 
procesos de resiliencia en el espectador. 
Se verifica un marcado interés en la arqui-
tectura y en el paisaje que adquiere una 
dimensión como territorio social. Así, su 
método de trabajo se podría definir como el 
estudio de la ecología de la guerra, en don-
de manifiesta un interés por aquellos paisa-
jes que durante los conflictos bélicos sólo 
adquieren valor en la medida en que estos 
puedan ser un recurso para el enemigo
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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 especialis-
tas 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 inter-
nacional.

mastergestionsectorculturalycreativo.com
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Coleccionar Online

Kooness, online partner 
Fundada en 2015 y con sede en Milán, Kooness es una plata-
forma líder en el mercado del arte on line. Kooness permite ac-
ceder 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
 

Coleccionistas de Arte contemporáneo 9915
La Asociación de Coleccionistas de Arte contemporáneo 9915, 
tiene entre sus fines y objetivos la protección, la asesoría, la 
mediación y la formación de los coleccionistas privados en sus 
relaciones con las galerías, compañías de seguros, restaura-
dores, etc. Igualmente, fomentan la puesta a disposición del 
mundo cultural: museos, galerías, artistas, comisarios, univer-
sidades, etc., del patrimonio artístico de los asociados para su 
exposición, estudio, catalogación e investigación.

9915.es
 

WeCollect Club
Ocho expertos en mercado del arte forman el equipo de ase-
soría para coleccionistas de arte de WeCollect Club, un servi-
cio 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, segu-
ros o montaje, pasando por la representación en subastas, in-
versión en arte, asesoría legal y fiscal, tasación, mantenimiento 
postventa, autenticidad, autoría, etc.

wecollect.club

Coleccionistas
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Papeleo
cuadernos drawing room nº 4. panorama italiano

El cuarto número de la revista Papeleo. Cuadernos Drawing Room titu-
lado Panorama italiano está dedicado a la producción de 16 destacados 
artistas italianos elegidos por el comisario y gestor cultural Antonio De 
Falco, colaborador habitual de Drawing Room, con la participación de 
tres expertos cuyas voces también se recogen en la publicación.

La comisaria Francesca Holsenn aporta una interesante reflexión sobre 
el dibujo como primogénita realización gráfica de la idea.

Recuperamos un texto de Francesco Moschini, secretario general de la 
Accademia Nazionale San Luca sobre la iniciativa puesta en marcha en 
2007 por la institución romana para integrar el dibujo contemporáneo 
de artistas, escultores y arquitectos.

Además, una entrevista a Andrea Losavio, comisario, galerista y artífice 
de la Biennale del Disegno de Rímini nos ayuda a comprender la evo-
lución reciente del dibujo italiano desde el aspecto creativo y su actual 
reconocimiento en importantes ferias de arte y museos.

Este nuevo número está editado en español, italiano e inglés.

Artistas: 2501, Daniela Alfarano, Elvio Chiricozzi, Ericailcane, Fabri-
zio Cotognini, Gilberto Giovagnoli, Giulia Dall’Olio, Rocco Dubbini, 
Tamara Ferioli, Aldo Giannotti, Fausto Gilberti, Eva Marisaldi, Lau-
rina Paperina, Stefano Ricci, Michelangelo Setola y Nicola Toffolini.

Con el apoyo de:

Museo ABC de Dibujo e Ilustración, Madrid

Collezione Maramotti - MaxMara

OGR, Turín

Accademia di San Luca, Roma

Cellar Contemporar, Trento

D406 Arte Contemporanea, Bolonia

Galleria Anna Marra, Roma

r
e

v
is

ta

Galleria de’Foscherari, Bolonia

Galleria Enrico Astuni, Bolonia

Officine dell’Immagine, Milán

Prometeogallery di Ida Pisani, Milán

Shazar Galler, Nápoles

Traffic Gallery, Bergamo
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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

project manager

Deborah Reda
debbie@drawingroom.es
+34 651 744 030 

programa vip

Lucía Zaballa López Niclos
vip@drawingroom.es
+34 699 074 538

prensa

ACERCA COMUNICACIÓN
info@acercacomunicacion.org

Aleyda Domínguez
+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.

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.

comite consultivo
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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 ha sido directora de la Feria 
SetUp y ahora dirige Booming Art Fair
(Bolonia). Ha colaborado asimismo con 
diferentes revistas como Arte Navale, 
Creativity, Dispensa, HoonestCooking, Il 
resto del Carlino, I.Quality, Kairòs, Kar-
pòs, Mywhere y Segno.

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.
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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.

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) y “Drawing Now: 2015”. 
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Isidro López-Aparicio
Artista, comisario y profesor 
universitario (Granada)

Isidro López -Aparicio es un activista so-
cial que utiliza el arte como elemento de 
reflexión y compromiso. Ha participado 
en ferias internacionales y realizado inter-
venciones individuales y colectivas en Tate 
Modern, Darat al’Funun, Galleria d’Arte 
Moderna de Palermo o Centre Pompidou, 
etc. además de comisariar festivales y 
muestras internacionales. Ha sido Presi-
dente del Fine Art European Forum y de 
la Unión de Artistas Contemporáneos de 
España, además de editor del Journal for 
Artistic Research.

En la actualidad compagina su docencia 
en la Universidad de Granada en el Depar-
tamento de Dibujo con otras en institucio-
nes de Finlandia y del Reino Unido.

Autor de numerosos libros y artículos, es 
Master en Gestión Medioambiental, EU, 
Miembro del Instituto de investigación de 
la Paz y los Conflictos y de la ejecutiva de 
la European League of Institutes of Art y 
Director del Grupo de Investigación Crea-
ción ECI. 

Bárbara de Rueda
Coleccionista. Directora de la 
Colección ACB

Bárbara de Rueda nació en Madrid, donde 
reside.

Su trayectoria personal ha estado marcada 
por la creación, como directora de la Co-
lección ACB, los últimos años.

Todo ello gracias a una educación ecléctica 
en la que destacan estudios de geografía 
e historia, decoración, pintura y restaura-
ción y a una constante pasión, que incluye 
la visita a museos, ferias y exposiciones de 
arte contemporáneo con el objetivo de se-
guir 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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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 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

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

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
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MY NAME´S LOLITA ART
Director: Ramón García Alcaraz
Calle de Almadén, 12, 
28014 Madrid, España
madrid@mynameslolita.com
+34 915 30 72 37
www.mynameslolita.com

PITT STUDIO
Director: Nathaniel Pitt
 4 Edgar Street, 
Worcester, WR1 2LR, Reino Unido
info@pittstudio.com
+44(0) 7595397 861
www.pittstudio.com

SHAZAR GALLERY
Director: Giuseppe Compare
Via Pasquale Scura, 8
80134 Napoli NA, Italia
shazar@virgilio.it
+39 081 1812 6773
www.shazargallery.com

OTTO GALERÍA
Director: Eugenio C. Ottolenghi
Paraná 1158, C1018ADC CABA
Buenos Aires, Argentina
otto@ottogaleria.com 
(+54 11) 4811-1218
www.ottogaleria.com

GALERÍA JOSÉ AMAR
Director: José Amar
Oficina Cl. 10 #30 - 230 Int 205, 
Medellín – Colombia
comunicaciones@galeriajoseamar.com
+57(4) 2684642 // +57 301 7571683
www.galeriajoseamar.com

GALERIE BART
Directors: Krista Jongsma  and Merel de Kok
Elandsgracht 16
1016 TW Ámsterdam, Países Bajos
info@galeriebart.nl
+31 20 320 6208
www.galeriebart.nl

WADSTRÖM TÖNNHEIM GALLERY
Director: Mattias Tönnheim
Polígono Nueva Campana, Local 37B
29660 Nueva Andalucía, Marbella
mattias@wadstromtonnheim.se
+46 0704 - 411 914 //+34 625 955 007.
wadstromtonnheim.se

UMA LULIK
Director: Miguel Leal Rios
Rua Centro Cultural, 15-Porta 2
1700-106, Lisboa, Portugal
info@umalulikgallery.com
+351 918 136 527
www.umalulikgallery.com
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PROGRAMA VIP

MIÉRCOLES 26 FEBRERO

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 
Patrocinado por ESTRELLA DAMM
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JUEVES 28 FEBRERO 

11.00 h. Visita privada 
Exposición: Ian Cheng. Emissaries 
Comisario: Hans Ulrich Obrist 
Fundación Fernando de Castro
C/ San Mateo, 15, 28004 Madrid

Visita libre con mediación. Máximo 20 personas
RSVP: Lucía Zaballa López Niclos.    vip@drawingroom.es       T.+34 699 074 538

La Fundación Sandretto Re Rebaudengo Madrid presenta la primera exposición individual 
en España del norteamericano Ian Cheng, artista conocido a nivel internacional por su 
trabajo sobre inteligencia artificial. La exposición, comisariada por Hans Ulrich Obrist, 
presentará la trilogía Emissaries, junto con una serie de nuevos dibujos realizados por el 
artista.

13.00 h. Visita Privada
Exposición: Rembrandt y el retrato en Ámsterdam, 1590-1670
Museo Thyssen-Bornemisza
C/ San Mateo, 15, 28004 Madrid

Visita dirigida. Máximo 20 personas
RSVP: Lucía Zaballa López Niclos.    vip@drawingroom.es       T.+34 699 074 538

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta Rembrandt y el retrato en Ámsterdam, 
1590- 1670, que reúne una selección de retratos realizados durante su «siglo de oro», con 
la figura y la obra de Rembrandt como eje central. Una excepcional selección de casi un 
centenar de pinturas y grabados que incluye algunos de los mejores ejemplos, tanto de 
Rembrandt -39 en total- como de otros artistas de la época, para mostrar la gran variedad 
y extraordinaria calidad de su trabajo.

La muestra está comisariada por Norbert E. Middelkoop y las obras proceden de museos 
y colecciones de todo el mundo, con préstamos destacados del Amsterdam Museum, 
el Rijksmuseum de Ámsterdam, el Metropolitan de Nueva York, la National Gallery de 
Washington, The National Gallery de Londres y la Biblioteca Nacional de España.

17.00 - 19.00 h. Encuentros con los artistas en Drawing Room 
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VIERNES 28 FEBRERO

11.00 - 12.00 h. Desayuno Drawing Room
Palacio Santa Bárbara 
C/ Hortaleza, 87, 28004 Madrid
Solo para invitados con Drawing Room VIP CARD
En colaboración con ARTEMADRID

17.00 - 19.00 h. Encuentros con los artistas en Drawing Room 

SÁBADO 29 FEBRERO

11.00 h. Visita privada 
Exposición colectiva: STILL HUMAN
Espacio SOLO
Plaza de la Independencia 5, 28001 Madrid
www.coleccionsolo.com

Visita dirigida por Rebekah Jane Rhodes, directora de investigación y documentación 
de la Colección SOLO.

Máximo 20 personas
RSVP: Lucía Zaballa López Niclos.    vip@drawingroom.es       T.+34 699 074 538

David Altmejd, Mario Klingemann, Tomoo Gokita, Nam June Paik, Neo Rauch, Nina Saun-
ders, Evru/Zush o Miriam Cahn son algunos de los más de 40 artistas que participan de este 
diálogo sobre nuestra capacidad de relacionarnos con lo nuevo.

Pintura, escultura, arte sonoro, new media o inteligencia artificial forman parte de una pro-
puesta multidisciplinar entre artistas pertenecientes a la Colección SOLO e invitados cuyo 
trabajo evoca el potencial de lo que nos define como humanos.

17.00 h. Encuentros con los artistas en Drawing Room 
18.00 h. Encuentros con los artistas en Drawing Room 
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DOMINGO 1 MARZO

11.00 h. Visita privada 
Exposición LARAMASCOTO: 10011. ARQUEOLOGÍA FUTURA
Museo ABC
C/  Amaniel, 29, 28015 Madrid

Visita dirigida por los artistas.

Máximo 20 personas
RSVP: Lucía Zaballa López Niclos.    vip@drawingroom.es       T.+34 699 074 538

Desde hace ocho años el proyecto Conexiones del Museo ABC invita a artistas que 
mantienen estrechos vínculos con el dibujo a desarrollar un trabajo específico tomando 
como punto de arranque dos obras escogidas entre los fondos de las colecciones ABC y 
Banco Santander. A partir de su elección se enfrentan al reto, asumido con absoluta libertad 
creativa, de revelar esas relaciones inesperadas que dan nombre al proyecto.

Laramascoto es el colectivo artístico formado en 2007 por Santi Lara (Tomelloso, 1975) 
y Bea Coto (Gijón, 1977). Para su proyecto, han escogido del Museo ABC una obra del 
ilustrador Enrique Climent, la cual ha insuflado la inspiración sideral que finalmente se 
ha impuesto en todo el proceso. Mientras, de la Colección Banco Santander eligieron una 
pareja de gouaches firmados por Pablo Palazuelo, cuya geometría angulosa les remite 
directamente al mundo mineral que los artistas han empleado a lo largo de toda la muestra.
Para la XVIII edición de Conexiones Laramascoto ha concebido un mundo imaginario 
al borde de la ciencia ficción. Su trabajo combina elementos del mundo gráfico manual 
con las nuevas tecnologías, presentando una obra en la que intervienen elementos muy 
variados: piezas de animación digital, instalaciones de dibujo expandido, impresiones láser 
3D que simulan fósiles… El elemento que aglutina todo es el dibujo, entendido bajo una 
perspectiva absolutamente contemporánea e interdisciplinar, y que permite dar forma a su 
particular universo.
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PROGRAMA VIP

Encuentros con los artistas 
en Drawing Room

JUEVES 27 FEBRERO

18.00 h.
Eduardo Stupía (Otto Galería)

19.00 h.
Illán Argüello (My name Lolita´s Art)

Lugar de encuentro: mostrador VIP

De acuerdo con el concepto curatorial de Drawing Room, cada una de las galerías presen-
ta un número limitado de artistas de modo que los visitantes puedan comprender mejor 
las propuestas de los creadores. En este sentido, la programación de “Encuentros con los 
artistas” ofrece la posibilidad de conocer directamente en el transcurso de la feria a una 
muestra seleccionada de artistas de distintas generaciones y prácticas diversas. 
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VIERNES 28 FEBRERO

17.00 h. 
Alejandra de la Torre (Pepita Lumier)

18.00 h. 
Javier Pividal (Ogami Press)

19.00 h. 
Tony Squance (Pitt Studio)

SÁBADO 29 FEBRERO

17.00 h.
Manuel Gantes (Galeria Monumental)

18.00 h.
Sergio Mora (Galería Siboney)
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PEDRO BARATEIRO. Data Mask, 2016. Courtesy: Galeria Filomena Soares
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