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PALACIO SANTA BÁRBARA MADRID

27 - 30 Mayo

entradas

General: 10 Euros.

Reducida: 5 Euros.

Menores de 18 y mayores de 65 años; 

Gratuita para profesionales:

PRENSA acreditada; FAPE, Federación de Asocia-

ciones 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; Con-

sorcio de Galerías de Arte Contemporáneo.

inauguración

Miércoles, 26 de mayo, 18:00h a 21.30 h.

(solo con invitación)

horario público

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

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

Sábado, 29 de mayo: 12:00 a 21:30 h.

Domingo, 30 de mayo: 12:00 a 18:00 h. 

INTERNATIONAL ONLINE FAIR

On Show

www.drawingroom.store

15 - 30 Mayo
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presentación

Dos sedes, una palaciega y otra virtual, para una gran edición de 
Drawing Room Madrid 

Presentar la sexta edición de Drawing Room Madrid constituye una gran 
recompensa para todo el equipo.  En 2021 trasladamos la feria a mayo 
y hemos logrado presentarla en el Palacio Santa Bárbara de Madrid, 
gracias a la gran fidelidad al proyecto de sus galerías más destacadas. 
Las galerías madrileñas habituales de la feria: Lucía Mendoza, Ogami 
Press, My name´s Lolita y Silvestre, no faltarán al encuentro con sus 
seguidores y coleccionistas. 

Drawing Room es un observatorio ibérico, con sedes en Madrid y en Lis-
boa, del dibujo contemporáneo internacional. Este año la feria tampoco 
falta a su ambición de descubrir artistas de todo el mundo y presenta por 
primera vez su FERIA INTERNACIONAL ONLINE. El proyecto virtual de 
Drawing Room Madrid se inaugura el 15 de mayo. Ofrece una experien-
cia innovadora a visitantes y coleccionistas en el espacio virtual On Show, 
donde las 19 galerías seleccionadas han creado una muestra individual 
de uno de sus artistas. Destacan Nicola Staeglich (Feldebusch Wiesner 
Rudolph, Berlín), Ashkan Sanei (O Gallery, Teherán), Feliks Culpa (Vane, 
New Castle upon Tyne), Miwako Nagaoka (Kitai Gallery, Tokio), Mane 
Zorraquín (Otto Galería, Buenos Aires), Valentin van der Meulen (Un-
Spaced Gallery, París), o Alexandru Ra ˘ dvan (Anaid Art Gallery, Berlín).

Todo esto ha sido posible gracias al increíble éxito que ha tenido DRAWING 
ROOM STORE, nuestra plataforma de exhibición y venta online de dibujo 
contemporáneo que actualmente cuenta con 70 galerías internacionales y 
mas de 2.000 obras de arte firmadas por 350 artistas. A esta iniciativa se 
suma nuestro CLUB—D, el Collectors Club de Drawing Room. 

Mónica Álvarez Careaga, directora
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BIG HUG
Un gran abrazo para inaugurar Drawing Room Madrid 

A través del upcycling Alex Hug crea una escultura textil 
que nace como respuesta a una sociedad cada vez mas 
dividida y crispada, que se concentra en las diferencias 
y se fija más en uno mismo que en la comprensión y la 
fuerza unificada.

La obra se compone de gabardinas de varios colores que 
se ensamblan y conectan para crear una escultura textil 
que une y entrelaza lo que normalmente esta separado. 
La obra es una carcasa textil que da cobijo a un superser 
con cinco cabezas, diez piernas y dos brazos que cobra 
vida gracias a cinco cuerpos entrelazados. Los perfor-
mers de origen multicultural se unen a través del abrazo, 
creando un ente que queda cómo símbolo de unión, com-
prensión, compasión, humanidad, equilibrio y harmonía 
y actúa como recordatorio de que todos formamos y de-
pendemos de un mismo mundo.

Performance: 
26 Mayo 20:00 horas
Palacio Santa Bárbara (Solo con invitación)

www.ahug.es
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1. granada gallery
buenos aires
Luc Pierre (Francia, 1966)
Gabriel Altamirano (Argentina, 1984)
Valeria Traversa (Argentina, 1974)

2. exhibit lab
santander
Jesús Alberto Pérez Castaños (España, 1950)
Nacho Zubelzu (España, 1966)
Deborah Reda (Argentina, 1976)

3. parrote galería de arte
a coruña
Luisa Valdés Aguirre (España, 1961)
Pilar Cancio (España)
María Cobas Gonzalez-Chas (España, 1982)

4. perve galeria
lisboa, portugal
Cruzeiro Seixas (Portugal, 1920 - 2020)
Iván Villalobos (Chile, 1975)
Javier Félix (Colombia, 1976)

5. my name´s lolita art
madrid
Juan Cuéllar (España, 1967)
Gonzalo Sicre (España, 1967)

6. arte periférica
lisboa, portugal
Paulo Damião (Portugal, 1975)
Nicoleta Sandulescu (Moldavia, 1994)
Jorge dos Reis (Portugal, 1971)

PALACIO SANTA BÁRBARA (26 - 30 mayo) 

PLANTA BAJA

ENTRADA
SALIDA
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7. uma lulik
lisboa, portugal 
Diogo Bolota (Portugal, 1988)
Paulo Lisboa (Portugal, 1977)
Catarina Mil-Homens (Portugal, 1979)
Klaus Mosettig (Austria, 1975)
Carolina Serrano (Portugal, 1994)

8. galería silvestre
madrid
Vicente Blanco (España, 1974)
Irene González (España, 1988)
Marta Barrenechea (España, 1964)

9. galería lucía mendoza
madrid
Stefano Bonacci (Italia, 1971)

10. galería siboney
santander
Guillermo Pérez-Villalta (España, 1948)
Emilio González Sainz (España, 1961)
Marta Barrenechea (España, 1964)
Teresa Moro (España, 1970)
Daniel Verbis (España, 1968)

11. wadström tönnheim gallery
malmö, suecia / marbella, españa
John Robinson (Reino Unido, 1981)
Daniel Fleur (Suecia, 1992)

12. trema arte conteporânea 
lisboa, portugal 
Carlos Andrade (Portugal, 1968)
Carlos Barão (Portugal, 1964)
Lúcia David (Portugal, 1966)
Marlene Stamm (Brasil, 1961)

13. ogami press
madrid
Eugènia Aloy (España, 1973)
Muriel Moreau (Francia, 1975)

PLANTA PRIMERA
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“Es una reflexión sobre mi relación con el 
mármol en mi práctica artística, la forma 
en que se apropió de mi cuerpo, de mi 
mente, y me transformó, mutiló y apri-
sionó. Con el paso de los años, mi piel se 
confunde con su epidermis, creando una 
nueva frontera tan efímera como la mía. La 
piedra se representa a sí misma y se con-
funde en su fragilidad con la condición hu-
mana. Con el tiempo la epidermis cristaliza 
en la mía, y se atrinchera creando nuevos 
límites y fronteras difíciles de traspasar”.
Carlos Andrade

carlos barão
Portugal, 1964

TREMA ARTE CONTEMPORÂNEA

“... “Cuando tenía 15 años sabía dibujar 
como Rafael, pero he necesitado toda una 
vida para aprender a dibujar como un 
niño”. Esta frase, atribuida a Picasso, no 
siempre ha sido bien interpretada y tiene 
todo que ver con la actitud del individuo 
hacia el dibujo.
¿Quién no recuerda los fuertes sentimien-
tos de frustración durante los numerosos e 
inútiles intentos de dibujar de forma realis-
ta? No todos hemos tenido la oportunidad 
de estar cerca de alguien atento y que nos 
invite a insistir, no en una copia exacta de 
la realidad, sino en la representación de lo 
que conocemos y sentimos. Al igual que 
Picasso, muchos de nosotros no hemos 
tenido esa suerte, pero perseguimos una 
hermosa meta”.
Carlos Barão

carlos andrade 
Portugal, 1968

TREMA ARTE CONTEMPORÂNEA
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carolina serrano 
Portugal, 1994

UMA LULIK

La dimensión escultórica de la obra de Ca-
rolina Serrano pretende indagar sobre las 
posibles formas de utilizar el tiempo como 
material, explorando las posibilidades teó-
ricas, conceptuales y materiales de la pa-
rafina negra en relación con el fuego. Este 
elemento, el fuego, está muy presente en 
sus dibujos invisibles / esculturas murales.
Este fuego, que se representa en las hojas 
de parafina, sólo puede verse si el espec-
tador encuentra la inclinación adecuada 
para discernirlo, en una búsqueda metafó-
rica y física de la luz, de lo que este fuego 
puede significar. Básicamente, apunta a la 
participación del espectador en el proceso 
de delineación de los diversos dibujos/es-
culturas que se presentan en confrontación 
con todos los demás soportes mediales pre-
sentados.

catarina mil-homens 
Portugal, 1979

UMA LULIK

El carbón es el protagonista en las obras 
de Catarina Mil-Homens. “La gradación 
de los negros en al menos dos niveles de 
opacidad favorece una percepción más 
intensa que permite insinuar volúmenes 
que emergen de una primera capa repli-
cando su contorno geométrico sobre el 
fondo neutro. Obstinadamente mudas, 
estas figuras latentes nos interrogan sobre 
el tránsito entre lo visible y lo invisible, ya 
que el material se hace presente capa tras 
capa, siguiendo un proceso lento y cuida-
doso que involucra el cuerpo del artista 
hasta lograr un acabado impecable. 
El resultado es una acumulación densa, de 
un negro mate y aterciopelado que bien 
podría funcionar como atractor de la luz, 
al tiempo que sugiere una profundidad tan 
inasible como magnética, situándonos al 
borde de un abismo cuya negrura implica 
oclusión, pero también una presencia en-
carnada y resonante que nos mira desde el 
vacío (…)”. Escribió la historiadora de arte 
y crítica Marta Mantecón sobre la práctica 
de la artista. 
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“El surrealismo sigue siendo, para mí, la 
prueba más segura de que las manos del 
hombre pueden mantenerlo, suspendido, 
sobre el precipicio. Las manos, digo. Evi-
dentemente, se suspende. Sin embargo, 
debo tratar de aclarar que creo que hay 
otras posibilidades y que no vienen más 
del futuro que del pasado. Caer por el pre-
cipicio es evidentemente una de estas po-
sibilidades y no de las menos tentadoras, 
me parece. Oigo, monótonamente, el ruido 
del mar en la cubierta de la ciudad. Veo 
los libros, como islas. Y el mar, devolvien-
do a los náufragos. ¿Puedo decir que el 
surrealismo es un camino que me sigue? 
El surrealismo me ha confirmado, la vida 
de la piedra, la mirada fortuita, la puerta 
cerrada. Pero quiero guardar, con avari-
cia, una cierta dosis de desacuerdo y de 
denuncia. Por ejemplo, la moral surrealis-
ta me parece sumamente risible. Y quizás, 
peor por menos risible, cierto refinamiento 
intelectual, aceptado y hecho ley por cier-
tas, muchas, personas execrables, que se 
sientan surrealistas, gesticulan surrealis-
tas, cruzan la calle surrealistas, creen que 
el surrealismo es su propiedad”. 

Cruzeiro Seixas

daniel fleur 
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.

cruzeiro seixas 
Portugal, 1920 – 2020

PERVE GALERÍA
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daniel verbis 
España, 1968

GALERÍA SIBONEY

La serie El que guarda su boca guarda su 
alma (2020-21), está formada por peque-
ñas piezas pictóricas realizadas sobre las 
guardas de las tapas desencuadernadas de 
enciclopedias o libros de saldo. Estas tapas, 
que son los restos reciclados de esos libros 
que Verbis utiliza para hacer collages, fun-
cionan como reliquias “povera” convertidas 
en improvisados soportes donde poder pin-
tar con absoluta libertad pequeños dípticos 
que se despliegan como las cromáticas 
alas de una mariposa o como las innocuas 
serigrafías de un test de Rorschach; unos 
dípticos que son la consecuencia de desdo-
blar el soporte y ver al mismo tiempo dos 
imágenes teóricamente enfrentadas, dos 
imágenes anteriormente encaradas en su 
incomunicada intimidad. 
Partiendo de estos emparejamientos de 
imágenes siamesas, Verbis demuestra que 
el único debate estético que prospera es, en 
definitiva, el que se da entre lo que se repite 
y lo que se diferencia.

debbie reda 
Argentina, 1976

EXHIBIT LAB

Los personajes de la serie Monsters Co-
llection de Debbie Redah proceden de su 
visión del mundo. Todos estamos invitados 
a disfrutarlo, todos participamos de una 
idéntica base dónde reina el color, la ale-
gría, la comunicación y la adaptación.
Una humanidad profunda, neutra, im-
perfecta, nos coloca a todos en el mismo 
plano. Un plano desde el que destacan 
nuestros ojitos desiguales o nuestro cabe-
llo ralo. 
La artista mezcla las imperfecciones con 
los rasgos más logrados y las capacidades 
más extraordinarias. Debbie Reda configu-
ra sus pequeños monstruos a partir de los 
ámbitos diversos donde se ha desarrollado 
ella misma: diseño textil, geometría, litera-
tura y cultura viajera.
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Un imaginario inigualable puebla la mente 
de Diogo Bolota. La escultura, el dibujo, la 
pintura y la instalación, los códigos muy 
personales de este artista y unas morfo-
logías que nos resultan familiares pero 
también misteriosas; todos estos elemen-
tos inspiran la obra de Bolota. Para llegar 
a este resultado final, el artista opta por 
mutaciones inquietas y acciones múltiples 
de carácter un tanto irreal, casi surrealista.

emilio gonzález sainz 
España, 1961

GALERÍA SIBONEY

Emilio vive una vida desdoblada entre sus 
paseos y su frecuentación de libros, mapas 
y relatos. Desdoblada y fluida, pues pare-
ce ver los acantilados con los ojos de Frie-
drich, pero también, cuando mira cuadros 
o estampas en los libros, pareciera como 
si caminara por ellos, aspirando aromas y 
sonidos. Lo emplea como activación, como 
excitación serena de algo que ya le perte-
nece. Es selectivo y exaltado, humilde y 
fanático. Sus obras están forjada por estos 
cuatro valores, a los que en la actualidad, 
se debe añadir otro y que no es otro que 
la certeza de quien sabe bien lo que se trae 
entre manos, y eso le posibilita disfrutar de 
sus obras, hasta el punto de salir a pasear 
por sus propios cuadros o acuarelas. E.G.S. 
entra y sale por unos paisajes que además 
de ser comunes a muchos de sus maestros, 
son los suyos propios. Pinta cosas y lugares 
que conoce, junto a los que desconoce pero 
imagina.     

diogo bolota  
Portugal, 1988

UMA LULIK
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eugènia aloy 
España, 1973

OGAMI PRESS

Eugènia Aloy se licenció en Bellas Artes, 
en la especialidad de pintura, y pasó un 
periodo de investigación en la Universidad 
Southampton Solent en 1996. Realizó su 
primera exposición individual en 1997. Ha 
participado en varias exposiciones colecti-
vas, aunque en los últimos años ha mante-
nido una presencia muy discreta pero sin 
abandonar su labor creativa. Sigue traba-
jando en técnicas que le permiten explorar 
las posibilidades del dibujo y la pintura en 
relación con el grabado.

gabriel altamirano 
Argentina, 1984

GRANADA GALLERY

Gabriel Altamirano estudió Bellas Artes en 
Misiones en el Instituto Superior Montoya 
Posadas, Argentina. Su obra está inspira-
da en la observación del mundo contem-
poráneo, teniendo como referencias los 
recuerdos de la niñez, la comunicación, el 
diseño, la moda, la ecología y el impacto 
que éstos provocan en nuestra percepción. 
La sencillez monocromática que a menudo 
elige para sus figuras se ve potenciada por 
una gran habilidad técnica en el uso del 
bolígrafo como herramienta de trabajo. 
El artista argentino expresa su sensibilidad 
hacia lo natural y lo sentimental a través 
de sus composiciones donde el contacto 
de los cuerpos desnudos se muestran con 
la delicadeza del movimiento de un baile 
acompasado.
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Los óleo de Gonzalo Sicre reflejan su capa-
cidad para crear atmósferas melancólicas 
donde los personajes parecen preguntarse 
por la existencia. Habiendo dado siempre 
importancia al dibujo como técnica nece-
saria de exploración en su práctica artísti-
ca, ha mostrado el resultado de sus últimas 
investigaciones en la reciente exposición 
“El mapa infinito” en My Name’s Lolita 
Art. En Drawing Room, el artista presenta 
obras recientes que nos transportarán a su 
universo de silencio y nostalgia.

guillermo pérez-villalta 
España, 1948

GALERÍA SIBONEY

La curiosidad de Guillermo Pérez Villalta 
por la variedad es lo que le ha convertido 
en fiel artista del dibujo, pues él mismo 
reconoce que esto le permite no tener que 
realizar todos los cuadros que idea. Todo 
un universo creado a partir de trazos que 
recrea con maestría dando lugar a unas 
imágenes cuidadas, únicas, cargadas de 
sentido y de misterio, sin olvidar esas rei-
vindicaciones que han servido de punta de 
lanza a numerosos artistas de generaciones 
recientes, capaz de aunar lo antiguo con lo 
moderno lo que hace de él un referente.
Una selección de obras que transmitan al 
espectador las capacidades de ese creador 
despierto, lúcido, juguetón, dinámico y, a la 
vez, consciente de la realidad, que domina 
a la perfección las técnicas clásicas, como 
la sanguina, el carbón, la tinta o la aguada.

gonzalo sicre  
España, 1967

MY NAME’S LOLITA
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irene gonzález
España, 1988

GALERÍA SILVESTRE

Licenciada en Bellas Artes con un Máster 
en Dibujo por la Universidad de Granada, 
los dibujos presentados por Irene González 
en Drawing Room pertenecen al proyecto 
“Espacios afectivos, zona de ruinas”. Se 
trata de una serie de composiciones en 
blanco y negro, con claras reminiscencias 
de la fotografía antigua, que versan sobre 
la melancolía. Representan una serie de lu-
gares conectados con los juegos infantiles 
y los espacios del pasado, la memoria y el 
recuerdo. Según ha expresado la artista, 
no hay nada más melancólico que la repe-
tición, el eterno retorno, el regreso al espa-
cio ya conocido, a nuestras zonas afectivas. 
Irene González siente que vagamos en cír-
culos por un laberinto, mientras intentamos 
llegar a un centro inalcanzable, donde se 
encuentra el fantasma de los orígenes y el 
misterio de la pérdida, de ahí la profunda 
extrañeza que producen estos dibujos.

iván villalobos
Chile, 1975

PERVE GALERIA

Pensar y mirar la obra de Iván Veliz Villa-
lobos es un intento por llegar a las eviden-
cias de una excesiva corporalidad, a una 
superabundancia de pieles, estómagos, 
vasos sanguíneos, pulmones, ojos, corazo-
nes, masa muscular, fisiologías alucinato-
rias, arterias de la incertidumbre junto a 
pliegues faciales que no tienen límites de 
extensión.  Reforcemos esto con un plan-
teamiento de Jean-Luc Nancy: “El cuerpo 
no está vacío. Está lleno de otros cuerpos, 
pedazos, órganos, piezas, tejidos, rótulas, 
anillos, tubos, palancas y fuelles. Está lleno 
de sí mismo: de todo lo que es”. Una amal-
gama de anatomías se reúnen para respi-
rar en el papel y cartón, corpus blanco que 
está a la espera de ser contaminado por las 
acrobacias de seres que no dan tregua a la 
mente del artista. 
Su obra navega evidentemente por el terri-
torio surrealista, el automatismo psíquico, 
para elaborar montajes en escenas casi 
teatrales, donde no hay nada previamente 
establecido, son mundos que van surgien-
do como un dictado delirante. 
Sus personajes existen, y sugieren un diá-
logo, aparentemente, en un lenguaje inco-
nexo, pero conectado de forma poética.
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El cuerpo humano es el núcleo de su obra, 
a veces insinuado con una fragmentación 
o metamorfosis, y que al mismo tiempo es 
un campo sensible de experimentación de 
la plástica. La figura humana es la base 
para establecer diálogos entre los elemen-
tos ocultos y en algunos casos con realida-
des polares.
En estas intersecciones, tanto estéticas 
como conceptuales, y a menudo transcul-
turales, se producen mezclas y sincretis-
mos. Su interés artístico radica sobre todo 
en el camino entre lo gráfico, lo pictórico 
y lo escultórico: la intersección de los tres 
permite la construcción de un único cuer-
po de obra. La obra gráfica digital y la fo-
tografía desempeñan a menudo un papel 
catalizador en el juego de la ausencia y la 
presencia de un objeto, aunque la mayoría 
de sus obras se conforman como un cru-
ce de una o varias técnicas. En su obra, lo 
existencial y lo cómico se conjugan en un 
lenguaje híbrido que representa un campo 
experimental y lúdico.

jesús alberto pérez castaños 
España, 1950

EXHIBIT LAB

Los dibujos y pinturas de Jesús Alberto 
Pérez Castaños presentan una excesiva 
imaginería figurativa, con un intenso efec-
to decorativo, a través del cual se percibe 
una sensación de malestar existencial. Una 
consecuencia de ello es el efecto acumula-
tivo de líneas (garabatos) y colores, en un 
esfuerzo por superar el vacío, el silencio, lo 
increado, lo innominado (letras) y lo infor-
me (dibujo).
En palabras de la historiadora del arte Mar-
ta Mantecón, “Esta iconografía colorista 
con su disparatada y ruidosa puesta en 
escena pone de manifiesto la devoción del 
autor por las culturas urbanas y callejeras: 
del grafiti, el cómic o la ilustración a la lite-
ratura y el cine pasando por la psicodelia, el 
pop angloamericano o la bad painting neo-
expresionista”.

javier félix  
Colombia, 1976

PERVE GALERIA
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john robinson
Reino Unido, 1981

WADSTRÖM TÖNNHEIM GALLERY

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. 

jorge dos reis
Portugal, 1971

ARTE PERIFÉRICA

Fue aprendiz de tipógrafo-compositor con 
un primer oficial de tipografía de la Im-
prensa Nacional en un antiguo taller tipo-
gráfico de Cais do Sodré; tras esta decisiva 
experiencia su obra ha explorado el uso 
del texto como medio de expresión visual, 
pictórico y performativo, relacionando 
constantemente la palabra impresa con 
su contrapunto sonoro y fonético, en una 
postura activista y formalista en la expe-
rimentación lingüística. Su obra es amplia 
y diversa, con una doble actividad como 
artista y diseñador.
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La práctica artística de Juan Cuéllar, here-
dero del pop valenciano, investiga el paisa-
je contemporáneo con una mirada humo-
rística. En sus obras presenta la ciudad y 
los individuos que la habitan, siempre in-
mersos en un silencio que se torna extra-
ño, con una iconografía que, en ocasiones, 
recuerda a Edward Hopper.

klaus mosettig
Austria, 1975

UMA LULIK

Klaus Mosettig es un destacado artista con-
temporáneo especializado en el medio del 
dibujo. El meticuloso enfoque del artista a 
la hora de crear imágenes es, para él, “sim-
plemente dibujo realista”, pero la extraña 
reproducción de la realidad visual de su 
obra va más allá de la mera imitación. Sus 
dibujos son el resultado de la representa-
ción óptica y la reproducción manual. El 
proceso de Mosettig consiste en transcribir 
meticulosamente la imagen de un proyec-
to, no por el interés en la representación 
de una imagen y la narrativa contextual 
que puede conllevar su reproducción, sino 
por la cualidad hermética y abstracta de un 
enfoque objetivo de la transmisión de infor-
mación visual.

juan cuéllar 
España, 1967

MY NAME’S LOLITA
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luc pîerre 
Francia, 1966

GRANADA GALLERY

Su obra es un largo proceso de descompo-
sición y composición.
Inspirado directamente en la música (toca 
la batería) sus collages son partituras rítmi-
cas, sincopadas y exaltadas.
El juego de los colores brillantes del acrí-
lico y la luz de los pasteles al óleo cantan, 
gritan sus historias y sus poemas. Historias 
fugaces que parecen brotar de una fuente 
inagotable. Su obra se caracteriza por las 
líneas dibujadas en su mayoría con carbon-
cillo o pintura en spray, como un camino a 
seguir mientras todo se precipita alrededor. 

lucía david
Portugal, 1966

TREMA ARTE CONTEMPORÂNEA

“La vida humana entró en un período de 
bloqueo. Llevo ya varios años retirado de 
la interacción social. El distanciamiento 
social y el lavado constante de mis manos 
al producir mis obras de arte con un pe-
gamento tóxico y papeles viejos con ácido 
ha sido mi “normalidad”. Nada nuevo, sólo 
una forma saludable de refugiarme en mi 
estudio. La creatividad sucede en un flujo, 
al mismo tiempo que las noticias de última 
hora entran en mi cerebro... una constante 
absorción de conocimientos desde charlas 
virtuales a podcasts y conferencias o en-
trevistas. En mi estudio el aire está siem-
pre lleno de temas e historias, de ficción 
o de hecho, de elementos reales o percibi-
dos de las interacciones de otras personas 
con la vida”.



www.drawingroom.es

22 PRENSA I timanfaya@acercacomunicacion.org I +34 672 300 897 I +34 610 221 561

Luisa Valdés Aguirre se formó en la Es-
cuela Nacional Superior de Bellas Artes de 
París. Desde sus primeros pasos en el arte, 
se interesó por la percepción de la natura-
leza, un elemento que se ha convertido en 
habitual en sus obras. 
Esta serie llamada “SECRETOS NATURA-
LES” son el resultado de la combinación 
del paseo físico, su contemplación y la 
realización de unas obras en las que la 
huella táctil y la textura forman parte de 
un trabajo de concepción del paisaje como 
memoria, la naturaleza revela sus secretos 
íntimos. 
Sentir el exterior para volver hacia el inte-
rior e iluminarlo, intensificando así la sen-
sación de trascendencia.

maría cobas gonzález-chas
España, 1982

PARROTE GALERÍA DE ARTE

De formación autodidacta, la artista desa-
rrollo su trabajo a través de un diálogo poé-
tico y metafórico.
Su objetivo es hacer una interpretación 
sobre el comportamiento social y su evo-
lución a lo largo del tiempo. Su obra, un 
tanto onírica, refleja el interés de la artista 
gallega por las relaciones humanas y cómo 
afectan los 

luisa valdés aguirre
España, 1961

PARROTE
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marlene stamm
Brasil, 1961

TREMA ARTE CONTEMPORÂNEA

De hecho, Marlene Stamm necesita horas 
tras horas, días tras días para capturar, re-
gistrar y montar sus 10 minutos de luz. El 
resultado, cuantificado en un asombroso 
número exacto, evidencia el procedimien-
to de repetición agotador. Para cada ima-
gen, se enciende y se mantiene una cerilla, 
se mide el tiempo con un cronómetro, se 
anota la duración de la llama, se fotografía 
la cerilla quemada y se pinta la acuarela. 
Después, las pinturas se ensamblan en el 
espacio según el orden en que se hicieron, 
cubriendo las paredes meticulosamente 
calculadas que se habían preparado previa-
mente para ellas.

marta barrenechea 
España, 1964

GALERÍA SILVESTRE

Se trata de una artista con un estilo sin-
gular, propio, casi indefinible. Su trabajo 
tiene algo de profundo, de sencillo, y de 
constante al mismo tiempo; marcado con 
un sello personal y continuo. Se presenta 
una selección de trabajos inusuales por 
la técnica, -dibujos sobre cerámica-, que 
no por la temática, ya que esta es la que 
caracteriza su producción, con formas 
pequeñas que se repiten en una suerte 
de alocado estampado, o formas  sobre 
las que dibuja  a su alrededor de forma 
concéntrica, generando elementos como 
lazos, o toda una suerte de rizomas que 
esquivan lo geométrico y que suponen el 
eje de sus composiciones. 
Marta Barrenechea mira su entorno des-
de una perspectiva inocente aunque nada 
aniñada, abierta a la curiosidad y la sorpre-
sa, y sobre todo a la captación de la belleza 
en lo que le es cercano. Y estas obras son 
el resultado.
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La naturaleza y sus presuntos vínculos con 
el cuerpo humano constituyen el punto de 
partida de las narrativas visuales de Mu-
riel Moreau. La exploración de la fronte-
ra entre ambas iconografías es una forma 
de advertir y proponer un cierto retorno a 
un origen abstracto, una vuelta a formas 
esenciales que hoy en día pasan desaper-
cibidas en un panorama determinado por 
la digitalización de la mirada. 
En su obra, Muriel Moreau contribuye a 
hacernos sentir la permeabilidad de las 
fronteras entre el cuerpo vivo y la Natura-
leza, evoca de forma alegórica los vínculos 
que nos unen a la tierra.

nacho zubelzu
España, 1966

EXHIBIT LAB

La vida de Nacho Zubelzu está marcada 
por su pasión por el arte y la naturaleza que 
surge de la fascinación que le produce el 
entorno del Valle de Campo en Cantabria, 
España. Se inspira en sus propias experien-
cias en las montañas locales para interio-
rizar la belleza de los elementos naturales 
y plasmarlos en formas artísticas: en pin-
turas, fotografías, esculturas, instalaciones 
de gran formato, performances y pequeñas 
ilustraciones. El artista, que nunca ha tra-
zado una línea divisoria entre la pintura y la 
escultura, sino que combina ambas áreas, 
utiliza la repetición y la variación que ge-
neran secuencias en las que se aborda un 
análisis de las ideas, sensaciones y senti-
mientos.

muriel moreau 
Francia, 1975

OGAMI PRESS
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nicoleta sandulescu
Moldavia, 1994

ARTE PERIFÉRICA

Su obra se ha convertido en una investiga-
ción donde el cuerpo, en un tono surrealis-
ta e irónico, se abre para reflejar el espacio 
de la casa. Todo, finalmente, converge a 
una nueva perspectiva y a una relación en-
tre objeto, “accesorio de escena”, y cuerpo, 
cuerpo y espacio. En su obra se afirma la 
importancia del cuerpo como instrumento 
que experimenta la teatralidad, la puesta 
en escena, el gesto y el movimiento, y se 
representa como un constante devenir, en 
permanente confrontación entre fuerzas 
divergentes que le confieren desequilibrio, 
dinamismo, espontaneidad, imprevisibili-
dad e impermanencia.

paulo damiao
Portugal, 1975

ARTE PERIFÉRICA

Licenciado en Pintura por la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de Lisboa, 
Paulo Damião presenta una obra centrada 
en la pintura al óleo y el dibujo. 
Paulo Damião aborda temas de retrato y 
autorretrato y el concepto estético y filosó-
fico de la representación humana. La luz y 
el color son estudiados para lograr la bús-
queda de lo sublime.



www.drawingroom.es

26 PRENSA I timanfaya@acercacomunicacion.org I +34 672 300 897 I +34 610 221 561

Aunque utiliza diversos medios, la obra de 
Paulo Lisboa se presenta frecuentemente 
en forma de dibujos o proyecciones, ex-
plorando las especificidades plásticas de 
los medios utilizados al abordar cuestiones 
relacionadas con la naturaleza de la luz y la 
percepción de la materia. 
El interés de Paulo Lisboa por el grafito le 
llevó a investigar los lugares donde había 
yacimientos de este mineral. Recoge las 
piedras directamente de la naturaleza y 
utiliza el grafito en su forma más natural y 
pura en sus dibujos, sobre papel, cartón y 
ahora también sobre aluminio.

pilar cancio 
España

PARROTE GALERÍA DE ARTE

“A menudo encuentro los orígenes de mi 
trabajo en mi entorno natural, en esos pai-
sajes a los que pertenezco y a los que siem-
pre regreso. Ya difuminados en mi memoria 
vuelven reducidos a los hilos emocionales 
que me conectan con ese lugar, con ese ca-
mino, con esas brumas. 
Intento detenerlos en una imagen que im-
pida que se desprendan, y así evitar que 
me abandone el sonido de los vientos, el 
silencio de las nieblas, para que no desa-
parezcan, para no desaparecer yo. Son mi 
relación emocional con el paisaje.
Apenas contengo el flujo del agua, dejando 
que la tinta se acumule en los papeles que 
me rodean en puntos siempre nostálgicos, 
siempre tejidos por las ráfagas de los vien-
tos, por el movimiento de las aguas, por el 
silencio que las habita...”

paulo lisboa 
Portugal, 1977

UMA LULIK
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stefano bonacci 
Italia, 1971

LUCÍA MENDOZA

Para Stefano Bonacci, la obra de arte es 
siempre el producto de una continua ob-
servación de la realidad que se resuelve y 
toma forma a través de un largo trabajo de 
síntesis. Su trabajo atraviesa varias fases, 
siendo el resultado final el que alumbra 
una forma arquetípica, una forma original 
que potencialmente contiene infinitas va-
riaciones posibles. Vemos sus obras como 
máquinas anacrónicas que se escapan del 
tiempo presente, que no reflejan aspectos o 
imágenes populares. Son como organismos 
fosilizados, algo parecido a fragmentos de 
historia suspendidos en espacio y tiempo. 
Se concentran en silencio, en equilibrio con 
el espacio. Muchos de sus trabajos tienen 
su origen en la observación de la naturaleza 
y la relación que se crea entre el punto de 
vista y el paisaje observado, entre el espa-
cio interior y el espacio exterior. 

teresa moro 
España, 1970

GALERÍA SIBONEY / MY NAME´S LOLITA

Parte de su producción se centra en la 
representación de objetos pero desde un 
punto de vista inseparable de existencia 
material y sentimental. 
Todos lo hacemos, pero los creadores con 
mayor intensidad, de forma más conscien-
te. Piensan con las manos, con las herra-
mientas con las que cortan, pintan, doblan, 
rodeados de objetos que han selecciona-
do para dar forma a un lugar de trabajo: 
piensan en, y con, un lugar. Lo mismo que 
crean en la cama, mientras sueñan, en un 
espacio que queda al margen de la previ-
sibilidad lógico-verbal. Teresa Moro nos 
ofrece una colección intimista de delica-
dos gouaches con los que delinea los estu-
dios o los pequeños muebles auxiliares de 
artistas, y aquellos mobiliarios de los que 
se rodearon. Son imágenes que evocan un 
contacto sensual, multimodal, con los ob-
jetos que podrían desencadenar, restaurar, 
los recuerdos de otra persona con la que 
desearíamos tener afinidades. Hay una 
forma de pensar en imágenes, o de sentir 
con una materia, con unos objetos deter-
minados, que no se puede transcribir en 
palabras.
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Valeria Traversa es licenciada en Artes Vi-
suales por la UNA, Universidad Nacional 
de las Artes, Buenos Aires. Su obra propo-
ne la dinámica de la línea en un sistema de 
formas que se interrelacionan, se contraen 
y se expanden, según las normas del di-
bujo constructivo, proyectual, performati-
vo y espacial, en permanente movimiento 
entre lo tridimensional y el plano. Estudia 
los límites del dibujo con constantes bús-
quedas y ensayos que implican la acción y 
expansión del gesto.

vicente blanco 
España, 1974

GALERÍA SILVESTRE

Aun que Vicente Blanco es un artista multi-
disciplinar y en muchas ocasiones apuesta 
por la mezcla de técnicas y materiales, es 
en el dibujo donde encuentra un principio 
de indagación.
El artista nos invita a correr el riesgo de en-
contrar con él un nuevo lenguaje para una 
(no nueva) nueva realidad que aún no po-
demos abarcar. En su opinión, vivimos una 
crisis de lenguaje que nos lleva a una crisis 
de conocimiento. Sus dibujos crean nuevos 
códigos para un presente aún por descifrar 
en muchos aspectos.

valeria traversa 
Argentina, 1974

GRANADA GALLERY
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M49 the happier_Caelis, 2021 M50_ angry boy_Caelis, 2021

M69_un dia en el parque_Caelis., 2021 M70_Hold de rainbow_Caelis, 2021
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Proyecto Tiza 

DEBBIE REDA
Una vuelta por el parque
Presenta sus Monsters Collection en el Proyecto Tiza de Drawing Room Madrid 

Los personajes de Debbie Reda proceden de su visión del mundo, las re-
laciones humanas y sus propios recuerdos de la infancia. Estamos todos 
invitados a disfrutarlo. Participamos de una idéntica base donde reina el 
color, la alegría, la comunicación y la adaptación.

Una humanidad profunda, neutra, imperfecta, nos coloca a todos en el 
mismo plano. Un plano en el que se destacan nuestros ojitos desiguales 
o nuestro cabello ralo. 

La artista mezcla las imperfecciones con los rasgos más logrados, con 
las capacidades más extraordinarias, generando en nosotros empatía 
con sus personajes.
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Drawing Room TALKS

De acuerdo con el concepto curatorial de Drawing Room, cada una de las 
galerías presenta un número limitado de artistas de modo que los visitantes 
puedan comprender mejor las propuestas de los creadores. En este sentido, 
la programación de nuevo de charlas con los artistas de esta edición ofrece la 
posibilidad de conocer directamente en el transcurso de la feria a una muestra 
seleccionada de artistas de distintas generaciones y prácticas diversas. 

Las “Talks “ serán difundidas via Instagram. 

JUEVES 27 MAYO

17.00 h. 
Daniel Fleur (Wadström Tönnheim Gallery) 
INGLÉS

18.00 h. 
Ivan Villalobos y Javier Félix (Perve Galeria)
ESPAÑOL

VIERNES 28 MAYO

17.00 h.
Luisa Valdés (Parrote Galería de Arte)
ESPAÑOL

18.00 h.
Nacho Zubelzu (Exhibit Lab)
ESPAÑOL

32
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SÁBADO 29 MAYO

12.00 h.
John Robinson (Wadström Tönnheim Gallery)
INGLÉS

17:00 h.
Juan Cuéllar (My Name’s Lolita Art)
ESPAÑOL

18:00 h.
Teresa Moro (Galería Siboney)
ESPAÑOL

DOMINGO 30 MAYO

12.00 h.
Debbie Reda (Exhibit Lab)
ESPAÑOL
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Papeleo
cuadernos drawing room nº 5. highlights

La quinta entrega de la revista Papeleo, Cuadernos de Drawing Room, 
titulada Highlights, se presenta coincidiendo con la edición madrileña 
de Drawing Room. Muestra el trabajo de una veintena artistas de dife-
rentes nacionalidades cuyas prácticas creativas son tan poderosas como 
variadas.

Tres expertos internacionales colaboran en este número.

El director de Drawing Hub Berlin y guest curator de Drawing Room du-
rante 2021, Jan-Philipp Fruehsorge coordina la publicación y aborda el 
trabajo de los artistas John Robinson (Reino Unido, 1981), Martin Assig 
(Alemania, 1959), Paulo Lisboa (Portugal, 1977), Timo Hebst (Alemania, 
1982), y Yosman Botero (Colombia, 1983).

El comisario Carlos Pinto -integrante del equipo del Museu Serralves 
de Oporto- analiza las creaciones de Altea Grau (España, 1985) y Mi-
zuho Koyama (Japón, 1955) y la historiadora del arte y directora de la 
Sala Robayera de Miengo, Marta Mantecón, firma contribuciones sobre 
Alina Aldea (Rumania, 1975), Ana Teresa Barboza (Perú, 1981), Brígida 
Machado (Portugal, 1980), Guillermo De Foucault (España, 1996), Jesús 
Alberto Pérez Castaños (España, 1950), José Luis Serzo (España, 1977), 
Kerstin Drechsel (Alemania, 1966), Tamara Arroyo (España, 1972), Rui 
Matos (Portugal, 1959), Mad Meg (Francia, 1976), Mar Solís  (España, 
1967), Marco Pires (Portugal, 1977) y Nedda Guidi (Italia, 1927 – 2015).
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D R AW I N G  R O O M 

P R E S E N T S

COLLECTORS CLUB

36 PRENSA I info@acercacomunicacion.org I +34 637 014 529 I +34 911 289 771
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CLUB—D
el nuevo collectors club de drawing room

D de Dibujo, Dibujo, Desenho, Dessin… el nuevo 
CLUB—D es una comunidad internacional y exclusiva 
de coleccionistas, una espléndida oportunidad para 
recibir beneficios, descuentos y privilegios, para 
reunirse y disfrutar del arte a través de los eventos que 
organizamos. 

Drawing Room muestra su agradecimiento a los 
amantes del arte que nos han otorgado su lealtad en 
los últimos años,  invitándolos a convertirse en los 
primeros miembros del nuevo CLUB —D.

mas información: 

Serena Saltutti
consultant@drawingroom.store
611 429 338
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Paulo Lisboa. Sem Título, 2015
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Drawing Room Store
todas las obras disponibles online desde el 15 de mayo

Una de las novedades de la sexta edición de Drawing Room Madrid 
será la posibilidad de acceder, también desde el 15 de mayo, a la infor-
mación sobre todas las obras que se expondrán en la feria presencial. 

Estarán disponibles junto a las obras de la Feria Online, en Drawing 
Room Store y permitirán a los coleccionistas de arte una mejor prepara-
ción de su visita.

Desde el año pasado el proyecto Drawing Room ha multiplicado su au-
diencia internacional a través de la plataforma de exposición y venta 
online. 

Drawing Room Store en números

70 galerías internacionales
2.000 obras de arte
350 artistas
8.000 suscritos
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  drawingroom.store/on-show
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1. exhibit lab
santander
Luis Silveirinha (Portugal, 1968)

2. otto gallery
buenos aires
Mane Zorraquín (Argentina, 1985)

3. vane
new castle upon tyne
Feliks Culpa (Reino Unido, 1962)

4. são mamede
lisboa
Catarina Patrício (Portugal, 1980)

5. maurits van de laar
la haya
Susanna Inglada (España, 1983)

6. gabinete de dibujos
valencia
Ernesto Casero (España, 1977)

7. rv cultura e arte
salvador de bahía
Zé de Rocha (Brasil, 1979)

8. bi-box
biella
Marco La Rocca (Italia, 1991)

9. feldbusch wiesner rudolph
berlín
Nicola Staeglich (Alemania, 1970)

10. un-spaced gallery
parís
Valentin van der Meulen (Francia, 1979)

11. anaid art gallery
berlín
Alexandru Rădvan (Rumania, 1977)

12. gallerylabs
buenos aires / new haven
Liliana Livneh (Argentina, 1956)

13. o gallery
teherán
Ashkan Sanei (Irán, 1984)

14. kitai gallery
tokio
Miwako Nagaoka (Japón, 1945)

15. lage egal
berlín
Peter Freitag (Alemania, 1972)

16. granada gallery
buenos aires
Jon Burgerman (Reino Unido, 1979)

17. ac contemporary
buenos aires / miami
Ana Elisa Fernández (Colombia, 1971)

18. ufofabrik contemporary art
trento
Francesco Casolari (Italia, 1982)

19. maio art agency
lisboa
Conceição Abreu (Portugal, 1961)

8 12

9 10 11
6

5

4

3 2

1 19
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Alexandru Rădvan es conocido por sus 
obras en las que examina mitos y mitolo-
gías antiguas con un enfoque contemporá-
neo. El dibujo de Rădvan crea el contexto 
para la búsqueda del amor y el significado 
del tiempo. Un tiempo de búsqueda inte-
rior que revela el poder del deseo. Un de-
seo algo truncado, en el que los personajes 
se forman siguiendo un puzzle mental. 
El artista abandonó casi por completo los 
fondos, la vegetación apenas está presen-
te y las partes del cuerpo humano apenas 
hacen acto de presencia. Una isla perso-
nal, llena de calidez y colores fuertes. Un 
tórrido paraíso en el que las mariposas de 
colores vuelan sin cesar.

ana elisa fernández  
Colombia, 1971

AC CONTEMPORARY

Ana E. Fernández estudió diseño de moda 
en el instituto Marangoni (Italia), dibujo en 
el taller del maestro David Manzur y pintu-
ra, dibujo y teoría del color con el maestro 
Miguel Moyano.
Según Fernando Maldonado “en las pin-
turas de Ana Elisa Fernández y su suave 
estructura, comenzamos a dudar de la po-
sibilidad de testificar con certeza lo que es-
tamos viendo. 
Su apariencia inofensiva y armónica ocul-
ta varios códigos que hacen parte de vie-
jos arquetipos humanos; en sus ritmos la 
quietud es aparente, porque estas formas 
inagotables nos conectan con el azar y con 
la imposibilidad de la repetición. 
El resultado de su esfuerzo convoca inter-
pretaciones contemporáneas, pero hace 
falta una aguda contemplación y el conse-
cuente silencio para lograrlo”.

alexandru rădvan
Rumania, 1977

ANAID ART GALLERY
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ashkan sanei 
Irán, 1984

O GALLERY

La estética de Ashkan Sanei se basa en la 
destrucción y la repetición. A la hora de tra-
bajar, sin embargo, oscila entre la creación 
y la destrucción como un péndulo. Cree que 
el dibujo, como medio impoluto, mantiene 
la mínima distancia con la mente del artista 
y le brinda la oportunidad de experimentar 
en el momento. Su elección del medio es 
el papel y los trazos que deja representan 
la memoria y la reminiscencia más que un 
objeto concreto. 
La poesía y la geometría le inspiran y le 
acercan a las tradiciones visuales y a la cul-
tura literaria de Irán. En sus obras reescribe 
esencialmente lo que ya se ha dicho y he-
cho cientos de veces en su propio lenguaje 
contemporáneo.

catarina patrício 
Portugal, 1980

SÃO MAMEDE

Para Catarina, sus dibujos son el resultado 
de la tensión que surge al cortar y ensam-
blar imágenes y textos -las citas al cine son 
frecuentes, creando yuxtaposición de foto-
gramas de diferentes películas de culto.
Es licenciada en pintura por la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de Pintura 
y Ciencias de la Comunicación y máster 
en antropología por la FCSH Universidade 
Nova de Lisboa. 
Catarina Patricio desarrolla su actividad 
entre la práctica artística, la docencia y la 
investigación en cultura contemporánea.
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“Exploro la relación cuerpo y espacio en 
su condición de “penetración recíproca”, 
como la llama Emanuele Coccia (2013). Mi 
trabajo se centra en encontrar y construir 
ese entrelazamiento.
Organizo mi práctica en gestos que llevo 
a cabo sin gran dificultad de ejecución 
-como rascar, caminar, rodar, tejer o hacer 
fotografías instantáneas.
Acciones que realizo de forma repetitiva. 
Cadencia que dilata el tiempo y abre un es-
pacio que genera relaciones entre interio-
ridad y exterioridad, material e inmaterial.
Al igual que los procesos textiles, los ges-
tos que realizo son una forma de acercarse 
a ellos, de conectarse y de enlazar. De esta 
mezcla y movimiento surgen imágenes y 
objetos. Como tejidos que emergen de es-
tados de permanencia y desplazamiento.
Las obras, organizadas en este proceso 
creativo de entrelazamiento son, en este 
sentido, espacios relacionales que percibo 
como dibujos de nuevas geografías”.

ernesto casero 
España, 1977

GABINETE DE DIBUJOS

Ernesto Casero es licenciado en Bellas Ar-
tes. Su trabajo ha evolucionado desde la 
abstracción pictórica, como una investiga-
ción en torno a la percepción visual y la sin-
taxis de la imagen, hasta una interpretación 
personal de la historia de la biología y los 
discursos ideológicos de la ciencia, a través 
del dibujo y otros soportes. 
Ha realizado estancias de producción ar-
tística en México y Argentina, así como en 
el Colegio de España de París, la Casa de 
Velázquez, la Fundación Bilbao Arte o La 
Térmica.

conceição abreu  
Portugal, 1961

MAIO ART AGENCY
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feliks culpa 
Reino Unido, 1962

VANE

La obra de Feliks Culpa se deleita con la 
moral temporal y transitoria, la volatilidad 
de la materialidad y el mercado. Dibuja-
da con petróleo crudo, la serie “Volatile 
Stock” examina el precio de todo y el va-
lor de nada, creando un retrato decadente 
de industrias insostenibles y especies en 
peligro de extinción que incluye a actores, 
activistas, políticos, barones del petróleo y 
oligarcas.
Con George W. Bush detenido a mitad de 
frase, Jack Nicholson como un aparejador 
gritón, el ex viceministro de Petróleo saudí, 
el príncipe Abdulaziz bin Salman Al-Saud, y 
el barón de la minería de datos, Mark Zuc-
kerberg, Volatile Stock es una exploración 
divisiva de lo dulce y lo amargo extraído del 
pozo de la humanidad.

francesco casolari 
Italia, 1982

UFOFABRIK CONTEMPORARY

ART GALLERY

Francesco Casolari comenzó a los seis 
años su actividad momento en el que co-
menzó a desarrollar su propio estilo: es-
cenas metropolitanas futuristas en las que 
imagina edificios con características arqui-
tectónicas europeas de los siglos pasados, 
naves espaciales veloces que los sobrevue-
lan y payasos, damas y personajes ficticios 
como habitantes.
El boloñés se formó en la facultad de ar-
quitectura y diseño de moda, y sus obras 
han sido expuestas en numerosas colec-
ciones de renombre, e incluso a nivel ins-
titucional. Ha participado en varias expo-
siciones y ferias de arte internacionales. 
Sus obras se exponen en un gran número 
de ciudades como París, Bruselas o Nueva 
York, y ha realizado más de un centenar 
exposiciones en todo el mundo.
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Jon Burgerman es un artista nacido en 
el Reino Unido y afincado en Nueva York 
que fomenta la improvisación y el juego a 
través del dibujo y el espectáculo. Es un 
proveedor de garabatos y a menudo se 
le acredita y se le menciona como la fi-
gura principal del popular estilo artístico 
“Doodle”.
Su obra se sitúa entre las bellas artes, el 
arte urbano y la cultura pop, y utiliza el hu-
mor para referirse y cuestionar su entorno 
contemporáneo. 
Su estética es omnipresente y reconocible 
al instante, y existe en multitud de formas, 
como lienzos, murales a gran escala (en 
interiores y exteriores), escultura, jugue-
tes, ropa, diseño, impresiones y personas 
(como tatuajes y dibujos temporales).

Liliana Livneh 
Argentina, 1956

GALLERYLABS

Utilizando sus manos desnudas y sus hue-
llas dactilares en lugar de pinceles, Liliana 
Livneh embadurna los pigmentos y el car-
bón produciendo una sensación texturiza-
da, casi tangible, a la que, en ocasiones, 
incluye el arte de la caligrafía.
La artistas se graduó en la Escuela Nacional 
de Bellas Artes de Buenos Aires completan-
do sus estudios de Arte y Filosofía en la fa-
cultad de Tel -Aviv. Hoy, desde su Atelier en 
dicha ciudad, la artista construye su obra 
a partir de la experiencia intransferible de 
vivir en más de un país. 
En su producción se expresa una diversi-
dad cultural con raíces latinoamericanas, 
en uno de los escenarios más complejos del 
mundo contemporáneo.

jon burgerman  
Reino Unido, 1979

GRANDA GALLERY
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luis silveirinha 
Portugal, 1968

EXHIBIT LAB 

Luis Silveirinha imparte el curso de pintura 
en Ar.Co (Centro de Arte Visual y Comuni-
cación de Lisboa). Ha desarrollado su ca-
rrera artística en el campo del dibujo y los 
libros de artista y ha participado en nume-
rosas exposiciones colectivas y realizado 
proyectos individuales. 
Las obras de Luís Silveirinha integran las 
colecciones de la Fundación EDP, Lisboa; 
Colección António Cachola, Elvas; Biblio-
teca de la Fundación Calouste Gulbenkian, 
Lisboa; Banco de Portugal - Museo del Di-
nero, Lisboa; Banco de las Artes, Leiria; 
MNAC, Museo Nacional de Arte Contem-
poráneo, Lisboa; Colección Benetton La 
Peau d’Ours, Montreal, Canadá.

mane zorraquín
Argentina, 1985

OTTO GALERÍA

El arte de Mane Zorraquín es un relato vi-
sual de todo lo que absorbe del entorno. 
En sus composiciones se consolida no sólo 
lo que ve y conoce, sino también lo que 
siente. Convirtiendo su mundo invisible en 
visible.
La artista trabaja principalmente sobre pa-
pel, utilizando acrílicos diluidos, tizas, lá-
pices y materiales no tradicionales. Todos 
estos elementos confluyen en una expre-
sión simplificada, que no necesariamente 
conforma el conjunto sino que da vida al 
momento vivido desprendiéndolo de las 
formas ya conocidas, trascendiendo la rea-
lidad.
Su proceso pictórico requiere mucha flui-
dez y espontaneidad; la misma que se en-
cuentra en la naturaleza. Mane siempre 
deja un componente activo en sus piezas: 
el silencio. Esto permite que los espacios 
vacíos respiren y viajen por el papel con 
tranquilidad y sin límites.



www.drawingroom.es

48 PRENSA I timanfaya@acercacomunicacion.org I +34 672 300 897 I +34 610 221 561

Marco La Rocca nació en 1991 en Sapri, 
una ciudad de la provincia de Salerno, y 
creció en Milán, donde se formó en la Aca-
demia de Bellas Artes de Brera. Enrique-
ció su trayectoria formativa gracias a una 
residencia artística de un año en el Centro 
Cultural Proyecto Martardero de Cocha-
bamba (Bolivia).  
Desde muy temprano se interesó por la 
gráfica publicitaria y por aquello relaciona-
do con el diseño y la empresa. Sus obras se 
llenan con las marcas más conocidas del 
mercado haciendo una constante referen-
cia a los hábitos de consumo de la socie-
dad actual, presentando ante el espectador 

miwako nagaoka 
Japón, 1945

KITAI

Miwako Nagaoka es una lectora voraz y una 
amante de la literatura. También es artista 
del sho, pintora y practicante del iai, el an-
tiguo arte marcial japonés que consiste en 
desenvainar una espada rápidamente en 
respuesta a un ataque repentino. El “per-
sonaje recompuesto” es una técnica artís-
tica desarrollada por Nagaoka en la que 
toma un único personaje que resuena en su 
subconsciente de una página de su novela 
favorita, utiliza un pincel seco para dibujar 
este personaje como una obra de sho, y 
descompone el soporte para crear una ima-
gen representativa del personaje.

marco la rocca  
Italia, 1991

BI-BOX
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nicola staeglich 
Alemania, 1970

FELBUSCH WIESNER RUDOLPH

Para su serie de obras “Liquid Lights”, Ni-
cola Staeglich utiliza las cualidades translú-
cidas del papel de poliéster multicapa como 
material de soporte. Esto permite un alto 
brillo del efecto de color y expone la acción 
performativa del acto de pintar. “La pince-
lada se ilumina y adquiere una presencia y 
expresión especiales. Me mueve el deseo 
de hacer flotar el color, porque esto lo hace 
inmaterial y el espacio infinito”.

peter freitag
Alemania, 1972

LAGE EGAL

Peter Freitag es un desvirtuador de imá-
genes digitales y analógicas. En sus obras, 
manipula la apariencia agradable de las 
imágenes de los medios de comunicación 
perforando sus prometedoras superficies 
y dotándolas de capas abiertas de signi-
ficado. Sus intervenciones interrumpen 
la intención lineal y la funcionalidad de 
la publicidad y abren así nuevos espacios 
asociativos.
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Susanna Inglada realiza dibujos muy ex-
presivos de personas involucradas en 
una interacción intensa, a veces incluso 
violenta, entre sí. Antes de comenzar sus 
estudios de artes visuales estudió teatro en 
Barcelona, por lo que su trabajo tiene una 
fuerte calidad teatral. Los dibujos, a me-
nudo realizados en técnica de collage, son 
generalmente tridimensionales; recorta 
las figuras y las coloca en el espacio ex-
positivo como actores en un escenario. En 
general, su trabajo trata sobre el equilibrio 
de poder que representan las figuras de 
autoridad que quieren dominar y reprimir 
a otros que, a su vez, intentan contrarres-
tar esto.

valentin van der meulen 
Francia, 1979

UN-SPACED GALLERY

Es en su capacidad para combinar el pro-
yecto gráfico con la imagen elegida donde 
Valentin van der Meulen revela su dominio 
del dibujo: la misma fuerza que emerge del 
dibujo se encuentra en el gesto y la mira-
da. A menudo los dibujos de los escultores 
muestran su manera de tratar la piedra, la 
madera, uno piensa aquí en Baselitz o en 
Dodeigne. El mismo peso de la mano se 
imprime en el material. Valentin van der 
Meulen no es un escultor, pero su dibujo 
consigue dar a la imagen una presencia 
tangible en el espacio.

susanna inglada
España, 1983

MAURITS VAN DE LAAR



www.drawingroom.es

PRENSA I timanfaya@acercacomunicacion.org I +34 672 300 897 I +34 610 221 561 51

En la investigación de Zé de Rocha destaca 
la palabra RIESGO, la cual el artista brasi-
leño utiliza como su principio creativo, en 
sus acepciones de rastro y peligro. 
De este modo, los dibujos del artista y 
profesor brasileño pueden asociarse a di-
versos contextos, en los que la fascinación 
ejercida por el fuego confirma la conviven-
cia con el riesgo como factor inherente a 
la propia constitución del ser humano. Es 
el riesgo en su recurrencia y multiplicidad, 
ya sea como trazo o línea, peligro inmi-
nente o amenaza, borrado, dibujo de luz 
y oscuridad.

zé de rocha 
Brasil, 1979

RV CULTURA E ARTE
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Roberto Mollá. Irrepressible but antiquated (3), 2014 (Detalle)
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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 tra-
bajo como curadora se ha centrado en 
las relaciones entre la identidad, la ar-
quitectura 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 Bara-
teiro, Carlos Bunga, Ellen Kooi, Geor-
ges Rousse, Wolf Vostell, Rosa Muñoz o 
Concha García y colectivas en España, 
Portugal, Alemania, Polonia, Bélgica, 
Estados Unidos, China y Japón. Su tra-
yectoria profesional incluye, además, 
importantes responsabilidades en la 
organización de festivales y ferias. Fue 
la directora del Festival Miradas de Mu-
jeres en 2014 y asesora artística de Arte 
Lisboa de 2007 a 2011. Es responsable 
de proyectos comisariados en Arco Ma-
drid, Swab Barcelona, Art Beijing, Set 
Up Bologna y MIA Photo Fair MIlano.

project manager

Serena Saltutti
consultant@drawingroom.store
+34 611 42 93 38

programa vip

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

prensa

acerca comunicación
info@acercacomunicacion.org

Aleyda Domínguez
+34 672 300 897

Timanfaya Custodio
+ 34 610 221 561

comité consultivo

Inmaculada Corcho
Directora Museo ABC de Dibujo e 
Ilustración (Madrid)

Simona Gavioli
Crítico, comisaria. Directora artística 
de BOOming (Bolonia)

Juán González de Riancho
Director de Artesantander y de la Galería 
Siboney (Santander)

Elsy Lahner
Conservadora de arte contemporáneo 
en La Albertina (Viena)

Isidro López-Aparicio
Artista, comisario y profesor en la 
Universidad de Granada

Bárbara de Rueda
Coleccionista de arte contemporáneo 
(Madrid)
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AC CONTEMPORARY                              
Directora: Cristina de la Vega
Buenos Aires, Argentina – Miami, USA
accontemporary@gmail.com
+54 911 334 356 06 // +1 305 903 1847
www.accontemart.com 

ANAID ART GALLERY                     
Directora: Diana Dochia
Kurfürstendamm 195 
D-10707, Berlín, Alemania
info@anaidartgallery.com 
+49 172 40 44 166 
www.anaidartgallery.com 

ARTE PERIFÉRICA – GALERÍA DE ARTE               
Directores: Anabela Antunes y Pedro Reigadas
Centro Cultural de Belém, loja 3
1449-003 Lisboa, Portugal
ap@arteperiferica.pt
+351 213 617 100
www.arteperiferica.pt

BI-BOX ART SPACE              
Directora: Irene Finiguerra
Palazzo Ferrero, Corso del Piazzo 25
13900, Biella, Italia
info.bibox@gmail.com
+39 349 725 2121
www.bi-boxartspace.com

EXHIBIT LAB
Director: Ignacio Calvo Peláez 
Calle Tres de Noviembre 10, bajo
39010, Santander
Cantabria, Spain
info@exhibit.es
 + 34 662 52 94 18 // + 34 942 37 55 68 
www.exhibit.es

FELBUSCH WIESNER RUDOLPH 
Directores: Stefanie Feldbusch, Andreas 
Wiesner, Jette Rudolph
Jägerstraße 5
10117, Berlin, Germany
galerie@feldbuschwiesnerrudolph.de
+49 30 69504142
www.feldbuschwiesnerrudolph.com

GABINETE DE DIBUJOS
Directores: Luis Urdampilleta 
y Consuelo Vento Martí
Literato Azorín, 33
46006, Valencia, España
gabinetededibujos@gmail.com
+ 34 963 420 679 // +34 658 930 573
www.gabinetededibujos.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

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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GRANADA GALLERY 
Directoras: Memu Martínez y Debbie Reda
Godoy Cruz 1644
1414 Buenos Aires, Argentina
granadagallery@gmail.com 
+54 911 3620-1739//+34 648 246 948
www.granadagallery.net

KITAI GALLERY
Director: Yasuo Kitai
3-1 Hayabusacho, Chiyoda-ku, Tokyo
102-0092 Japón
kitai@kitaikikaku.co.jp
03-5226-5117 +81-3-5226-5117
www.kitaikikaku.co.jp

LAGE EGAL
Director: Pierre Granoux
Greifswalder Str. 34
10405, Berlín
off-space@lage-egal.net
+49 173 1807226
www.lage-egal.net 

MAIO ART AGENCY
Directora: Ivânia de Mendoça Gallo
ivania.gallo@gmail.com
+351 966 826 005

MAURITS VAN DE LAAR
Director: Maurits van de Laar
Herderstraat, 6
2512, La Haya, Países Bajos
info@mauritsvandelaar.nl
+31 (0)70-3640 151
www.mauritsvandelaar.nl

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

O GALLERY 
Director: Orkideh Daroodi
18 Shahin (Khedri) Str., Sanaee Str.
1585893751, Teherán, Irán
orkideh@ogallery.net
(+9821) 883 248 28
www.ogallery.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

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

PARROTE GALERÍA DE ARTE
Director: Pepé Montero Romero
Paseo de la Dársena, 5, bajo, 
15001 A Coruña, España
galeria@parrote.es
+34 644 660 258
www.parrote.es

PERVE GALERÍA
Director: Carlos Cabral Nunes 
Rua das Escolas Gerais, 17, 19, 23 
1100 – 218 Lisboa, Portugal
alfama@pervegaleria.eu 
+351 218822607/8 // +351 912521450
www.perve.org.pt
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RV CULTURA E ARTE
Directores: Larissa Martina y Llan Iglesias
Av. Cardeal da Silva 158, rio Vermelho
41950495, Salvador/BA
contato@rvculturaearte.com
+55 713 347 4929
www.rvculturaearte.com

SÃO MAMEDE
Director: Francisco Pereira Coutinho
Rua Escola Politécnica, 167
1250-101, Lisboa, Portugal
galeria@saomamede.com
+351 213 973 255
www.saomamede.com

TREMA
Director: Pedro Loureiro
Rua do Mirante, 12
1100-356 F., Lisboa, Portugal
galeria@trema-arte.pt
+351 218 130 523//+351 930 612 523
www.trema-arte.pt

UFOFABRIK CONTEMPORARY ART 
GALLERY
Director: Mauro Defrancesco
Str. del Marchiò 6,
38035 Moena, (Trento), Italia
ufofabrik@gmail.com
+39 345 75 83777
www.ufofabrik.co.uk 

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

UN-SPACED
Director: Hugues Albes-Nicoux
24, Rue Archereau
75019, París, Francia
hugues.albes@un-spaced.com
+33 6 66 20 68 17
www.un-spaced.com

VANE 
Director: Paul Stone
Pilgrim Street, 39, piso 1, Commercial Union 
House
NE1 6QE, Newcastle upon Tyne
info@vane.org.uk
+44 (0) 191 261 8281 
www.vane.org.uk

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

+GALLERyLABS
DirectorES: Graciela Sapia y Gabriel DaSilva
897-899 Whalley Avenue
06515, New Haven, CT, USA – Buenos Aires, 
Argentina
gl@gallerylabs.org
+54 9 11 62765357 //+1  203 982 3050 
www.gallerylabs.org
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