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Tenemos el convencimiento de que esta vigesimoséptima edición de ARTESANTANDER 
es la más completa de las celebradas, si la valoramos como evento cultural, y esa es sin 
duda la línea de trabajo. Es a esto a lo que dedicamos nuestros esfuerzos, a finalizar esa 
transformación de un evento ferial, en un evento cultural, con un formato de feria, pero 
con unas intenciones que transcienden ese marco. Y eso ha sido posible en esta edición 
porque un nuevo evento del “sector arte” se suma a la Feria, y al Curso de Coleccionistas 
en la UIMP ya que en los dos días previos a la inauguración, tendrán lugar unas “Jornadas 
Profesionales de Galerías de Arte Contemporáneo”. Un evento generado desde el Consorcio 
de Galerías y que sin duda refuerza a la Feria y pone el foco en la ciudad.
Manteniendo el formato “Sólo Projects”, desde hace más de una década, hemos podido 
profundizar y sostener esa transformación de formato para adaptarnos a los tiempos y 
desarrollar un evento atractivo para el sector arte, –por su inherente y objetivo interés–, 
que se ha visto reforzado en este tiempo con alianzas y colaboraciones con instituciones 
y colectivos que nos han permitido mejorar y ser más eficaces y competitivos. Algunas 
camino de cumplir un lustro, y cada año más reforzadas, como el simposio que organiza la 
Asociación de Coleccionistas de Arte Privado 9915 junto con el Instituto de Arte Contempo-
ráneo, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo dentro de sus cursos de verano, 
y que este año convocan con el atractivo enunciado “Los nuevos Enciclopedistas. Artistas 
y coleccionistas: sensatez e inteligencia”. 
Van a ser unos días en los que coleccionistas, galeristas, artistas, comisarios, críticos, 
directores de museos, y amantes del arte en general, tendrán en Santander su punto de 
encuentro, haciendo de la ciudad en estas fechas el epicentro del arte contemporáneo 
nacional, con un componente más cosmopolita, motivado por la importante presencia de 
galerías internacionales, y de artistas igualmente internacionales, que confiamos en que 
abrirán el campo de acción y de repercusión del evento y darán sentido a la decidida apuesta 
de las dos instituciones que año tras año hacen posible este evento; El Gobierno de Cantabria 
y el Ayuntamiento de Santander, y que han permitido a la feria mantener el Programa de 
Coleccionistas, –que pretende incentivar la presencia de responsables de museos, centros 
de arte y colecciones–, y que posibilitan igualmente la permanencia del programa Visiones 
Urbanas, que es la visualización de la propia Feria en la trama urbana de la ciudad.
Los responsables de ambas instituciones, –el Presidente de Cantabria y la Alcaldesa de 
Santander–, junto al equipo de trabajo de la feria, queremos dar la bienvenida tanto a las 
nuevas galerías que se incorporan en esta edición y como a aquellas que año tras año 
vienen mostrando su confianza en nuestro proyecto. 
 
Os deseamos una gran feria.
Vuestro éxito será el de todos.

organización y dirección | artesantander 2018

We are convinced that this twenty-seventh edition of ARTESANTANDER the most complete 
of the past fairs, if we value it as a cultural event, and that is certainly the line of work. It 
is this that dedicate our efforts, to end this transformation of a fair event, a cultural event, 
with a format of fair, but with intentions that transcend this framework. And, that has been 
possible in this edition because a new “art industry” event adds to the fair, and the Course 
of Collectors in the UIMP, because two days before the inauguration, they will have place 
a “Sessions professional galleries of Contemporary Art”. An event generated from the 
consortium of galleries and that certainly increase the fair focuses on the city.
ARTESANTANDER maintains its format “ Only Projects “, for more than ten years,  and this 
allows us to be able to meditate and valuing this transformation of format to adapt to the 
times and art to be constituted in an attractive event for the sector, for his own and objective 
interest, which has met reinforced in this time with alliances and collaborations with institutions 
and groups. They have allowed us to improve and to be more effective and competitive. 
Some of this collaborations are going to celebrate five years, as the symposium “ Curated 
and Collecting in Contemporary Art “ that there organizes the Collectors’ Association of 
Private Art 9915 together with the Institute of Contemporary Art, with the support of the 
International University Menéndez Pelayo inside the summers courses. This year they call 
with the interesting reference `The new encyclopedists, artists and collectors: prudence 
and intelligence´.
They are going to be days in which collectors, gallery owners, artists, commissioners, critics, 
the directors of museums, and lovers of the art in general, will have in Santander his point 
of meeting, doing of the city in these dates the epicenter of the contemporary national art, 
with a more cosmopolitan component motivated by the important presence of international 
galleries, and of equally international artists, that we entrust that they will open the field of 
action and of repercussion of the event.
This is possible for the determined bet of both institutions that year after year they make 
possible this event; The Government of Cantabria and the Town hall of Santander, and that 
have allowed the fair to support the Collectors’ Program, - that tries to stimulate the presence 
of persons in charge of museums, centers of art and collections-, and Urban Visions make the 
permanency of the program possible equally, that it is the visualization of the own exhibition 
in the urban espace of the city.
Those responsible in charge of both institutions, - the President of Cantabria and the Mayor 
of Santander-, together with the equipment of work of the fair, we want to give the welcome 
so much to the new galleries that join in this edition and as that year after year they come 
showing those his confidence in our project.

We wish you a great fair.
Your success will be of all of us.

organization and management | artesantander 2018
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adora calvo
stand 29 

directora
director 
Adora Calvo

fundada en
established in 
2004

artistas representados
represented artists
Anaisa Francco

David Escanilla

Diego del Pozo

Fernando Renes

Félix Curto

Javier Riera

Lorena Amorós

Luis San Sebastián

Magdalena Correa

Mitsuo Miura

SUSO33

Ángeles San José

contacto
contact
C/ Arco, 11

37002 Salamanca

Tel.: 923 212 784

www.adoracalvo.com

info@adoracalvo.com

lorena amorós
the brain of the planet

El proyecto artístico The Brain Of The Planet, se enmarca 
en la investigación que Lorena Amorós viene desarrollan-
do sobre la incidencia del género de la Ciencia Ficción 
y los productos de serie B en la cultura contemporánea. 

El título de este proyecto hace referencia a la obra 
homónima, publicada en 1929, de la escritora Lilith 
Lorraine. En esta obra literaria, Lorraine trató de volcar 
sus ideas feministas imaginando utopías en las que la 
tecnología transformaba el mundo. Ahora, a través 
del dibujo, Lorena Amorós, sumerge al espectador 
en un escenario ficcional e invasivo para reivindicar 
imaginarios femeninos. Su intención es devolver a 
las mujeres un espacio en el que han estado siempre 
presentes como consumidoras y como creadoras de 
Ciencia Ficción.

The Unseen, 2017

Grafito sobre papel 

21 x 30 cm
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david nash
one man show

La Galería Alvaro Alcázar presenta como proyecto 
un One Man Show de David Nash que consta de seis 
esculturas y tres obras en papel realizadas entre los 
años 2008 y 2016. 
El escultor David Nash (UK 1945), uno de los principales 
Land Artists británicos, trabaja principalmente con 
madera de árboles que han caído de forma natural 
o han sido talados por seguridad o enfermedad. Sus 
esculturas revelan una armonía entre el material, los 
elementos, el lugar de procedencia y su posterior 
ubicación. Estos son los puntos básicos que definen y 
determinan la extensa producción de este artista, que 
busca «encontrar, a través de la madera, la realidad 
de su origen. Encontrar, a través del árbol, la realidad 
de los elementos, la esencia misma del tiempo y del 
espacio».

The Alvaro Alcázar Gallery presents One man Show by 
David Nash, an exhibition that included six sculptures 
and three works on paper made between 2008 and 
2016.
The sculptor David Nash (UK 1945), a leading British 
land artist, works mainly with wood from trees that 
have fallen naturally or have been felled for safety or 
disease. The sculptures of wood by Nash reveal an 
harmony between the material, the elements, the 
place of origin and its later location. These are the 
basic points that define and determine the extensive 
production of this artist, who seeks “to find, through 
wood, the reality of its origin. Find, through the tree, 
the reality of the elements, the very essence of time 
and space”.

álvaro  
alcázar
stand 34

director
director 
Alvaro Alcázar

fundada en
established in 
2006

artistas representados
represented artists
Anthony Caro

Antonio Murado

Cristina Macaya

David Nash

Eduardo Arroyo

Guillem Nadal

Juan Garaizabal

Kepa Garraza

Luis Canelo

Mari Puri Herrero

Miguel Sbastida

Nigel Hall

Peter Krauskopf

Rafael Canogar

Simon Edmondson

Udo Nöger

contacto
contact
Castelló 41

28001 Madrid

Tel.: 91 781 60 39

www.galeriaalvaroalcazar.com

galeria@glaeriaalvaroalcazar.com

Castle II, 2016

Madera de secuoya en parte carbonizada 

35 x 22 x 18 cm
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manuel antonio domínguez
la relación estable

“La relación estable” hace referencia directa a esos 
presupuestos que se asumen por defecto y no se dis-
cuten, dando por hecho que cualquier apariencia es 
una representación fiel de aspectos intangibles más 
profundos y complejos. Ideas y creencias asumidas, 
cuyos cimientos, en contraposición al título, se tam-
balean ante la mirada de Manuel Antonio Domínguez 
y la del propio espectador. De esta forma, en su obra 
los dogmas se volatilizan y las certezas individuales o 
sociales saltan por los aires.
 
En ella, las nociones que afectan a la identidad sexual 
y de género son puestas en tensión; se conectan e 
intercambian distintas ideas asociadas a la masculini-
dad y la feminidad, jugando con ellas para presentar 
originales e inesperadas concepciones, imposibles 
ya de etiquetar.

ángeles baños
stand 32

directora
director 
Ángeles Baños

fundada en
established in 
2002

artistas representados
represented artists
Andrés Pachón

Blanca Gracia

Daniel Martín Corona

Eder Santos

Emilio Gañán

Ignacio Bautista

Ignacio Llamas

Javier Arbizu

Juan Carlos Bracho

Laura González Cabrera

Manuel Antonio Domínguez

Miguel Ángel Fúnez

Ruth Morán

Susanne S.D. Themlitz

Yaima Carrazana

contacto
contact
Plaza Alféreces, 11

06005 Badajoz

Tel.: +34 924 235 538

Móv.: + 34 606 096 039

www.galeriaangelesb.com

info@galeriaangelesb.com

Uniformidad de desencuentro, 2018

Acuarela 

65 x 50 cm
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julio blancas
fies(t)ole

Trabajando con lápiz y grafito, sobre diversas super-
ficies, Julio dibuja y dibuja partiendo de la naturaleza 
como fuente de inspiración. Su metodología es simple y 
obstinada: Opaca las superficies mediante la repetición 
del gesto gráfico esencial, la línea. Un trazo realizado 
siempre con grafito refleja con precisión las gradaciones 
lumínicas y da pie a formas que surgen de la opacidad, 
de la totalidad del negro, gracias a una exquisita orga-
nización de la superficie establecida para que el reflejo 
y el brillo de la luz exterior termine la obra.

Blancas trabaja con los argumentos de la memoria. 
Simula espacios naturales, pero son paisajes mentales, 
ordenados con un sentido fuertemente estructural 
del resultado, lo que responde a una intención y un 
significado. 

artizar
stand 38 

directores
directors 
Pedro Pinto 

Frasco Pinto

fundada en
established in 
1989

artistas representados
represented artists
Alejandro Correa

Amparo Sard

Carlos Nicanor

Dave McKean

Hans Lemmen

Jesús Zurita

José Bedia

José Luis Serzo

Julio Blancas

Manuel Mendive

Marco Alom

Martín y Sicilia

Pamen Pereira

Santiago Palenzuela

Ubay Murillo

contacto
contact
C/ San Agustín, 63

38201 La Laguna, Tenerife

Tel.: 922 265 858

www.artizar.es

info@artizar.es

Sin título, 2014

Grafito sobre antena parabólica 

105 x 95 cm
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atm
stand 12 

director
director 
Diego Altamira

fundada en
established in 
2013

artistas representados
represented artists
Clara Sánchez Sala

contacto
contact
Carretera Deva, 675

33394 Gijón

Móv.: 630 045 642

www.atmgaleria.com

diego@atmgaleria.com

clara sánchez sala
el primer obstáculo: la experiencia básica

En “El primer obstáculo: la experiencia básica”, Clara 
Sánchez Sala toma como punto de partida la noción de 
obstáculo epistemológico de Gastón Bachelard, por la 
que elementos psicológicos dificultan el aprendizaje de 
conceptos revolucionarios y la formación de un espíritu 
científico. Una investigación conceptual y formal que 
aúna su interés por el tiempo, el viaje y el espacio; la 
apropiación de objetos encontrados y la acción arqueo-
lógica de recuperación de materiales tradicionales. 

Clara Sánchez Sala fija su mirada en los recortes de 
paisaje alterados por procesos industriales, y su para-
lelismo con los procesos artísticos. Una representación 
ingeniosa de la lucha de la naturaleza por recuperar su 
espacio, presentado con la delicadeza formal habitual 
de la artista.

In ‘The first obstacle: Basic experience’, Clara Sánchez 
Sala takes as her point of departure Gaston Bachelard’s 
notion of epistemological obstacle by which certain 
psychological elements hamper our learning of 
revolutionary concepts and scientific development. 
Hers is both a conceptual and formal kind of research 
bringing together her interest in time, journey and space, 
alongside appropriation of found objects and a focus on 
archeological practice retrieving traditional materials.

Clara Sánchez Sala fixes her gaze on the similarities 
between the industrial processes reshaping landscape 
and artistic practice, an insightful representation of 
nature’s struggle to reclaim its own space, here depicted 
with the artist’s usual attentiveness.

Châteaux en Espagne, 2018

Instalación: papel, cemento y barniz 

Dimensiones variables
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claudio zulian
bodies & places: affection 

En nuestro mundo actual tramado de virtualidad y 
tecnología, algo insiste: opaco, indescifrable, no reduc-
tible al cálculo pero siempre presente, lo llamamos 
cuerpo. Body en la lengua de los ordenadores. Carne 
mortal, carne sensible, carne que piensa. Sin pureza 
y sin verdad. 

Claudio Zulian nace en Italia (Campodarsego, Padua) 
y reside en Barcelona, España. Es doctor en Estética, 
Ciencia y Tecnología de les Artes, por la Universidad 
de París–Saint Denis (Francia). 

Autor de una obra multiforme que abarca las artes 
visuales, el cine, la televisión, la música, el teatro y 
la literatura.

In our current world, so tangled up with virtuality and 
technology, something perseveres, something opaque, 
indecipherable, irreducible to calculation although 
always present. We call it Body in computing language. 
Mortal, sensitive flesh, thoughtful flesh. Without purity 
and without truth. 

Claudio Zulian was born in Italy (Campodarsego, 
Padua), and lives in Barcelona, Spain. He has a PhD in  
Aesthetics, Science and Technology of Art, by the 
Université Paris–Saint Denis (France).

His multiform artwork includes visual art, film, television, 
music, theatre and literature.

cànem
stand 19 

directora
director 
Pilar Dolz Mestre

fundada en
established in 
1974

artistas representados
represented artists
Antoni Alcàsser

Antonio Alcaraz

Claudio Zulián

Ester Pegueroles

Geles Mit

Irina Novarese

Isidre Manils

Jordi Abelló

Manel Margalef

Manuel Rey Fueyo

Mar Arza

Miquel Gozalbo

Pepe Agost

Pilar Beltrán Lahoz

Vicent Carda

Yotta Kippe

contacto
contact
C/ Antonio Maura, 6

12001 Castelló de La Plana

Tel.: +34 964 228 879

www.galeriacanem.com

canem@gri.es

IRENE, potencia y desequilibrio, 2017

Vídeo instalación, Loop 

Dimensiones variables
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june crespo
ser dos

Las esculturas que componen este proyecto, se mani-
fiestan en gran medida como superficies que no tienen 
ni interior ni exterior, o como puntos de entrada, orificios 
de dos tipos: arquitectónicos (drenajes, alcantarillas) 
o del cuerpo. Estos últimos son sugeridos burdamen-
te a través de la escala humana y tienen un carácter 
abyecto, algo que aparece consistentemente cuando 
evoca el cuerpo. Crespo hace guiños a una serie de 
referencias de la cultura material popular pero las trunca 
intencionalmente antes de que puedas enunciar algo. 
Están presentes, pero de algún modo vacías.

The sculptures that form this project, manifest to a great 
degree as surfaces that have neither inside nor outside, 
or as entry points, orifices of two kinds: architectural 
(drainage, sewer) and bodily. The latter are suggested 
roughly through a human scale, and have a wretched 
character, something that features consistently in 
evocations of the body. Crespo hints at a series of 
references to popular material culture but intentionally 
cuts them short before they can enunciate something. 
They are present but somewhat hollow.

carreras 
mugica
stand 16 

directores
directors 
Pedro Carreras

Ignacio Múgica

fundada en
established in 
2007

artistas representados
represented artists
Armando Andrade Tudela

Txomin Badiola

Angel Bados

Eduardo Chillida

June Crespo

Angela de la Cruz

Koenraad Dedobbeleer

Raúl Domínguez

Jon Mikel Euba

Pello Irazu

Erlea Maneros Zabala

Rita McBride

Asier Mendizabal

Itziar Okariz

Juan Pérez Agirregoikoa

Sergio Prego

Rafael Ruiz Balerdi

Xabier Salaberria

Richard Serra

Jessica Stockholder

Susana Talayero

Azucena Vieites

contacto
contact
Heros, 2. 48009 Bilbao

Tel.: 944 234 725

www.carrerasmugica.com
Ser dos

Imagen de instalación
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art al quadrat
mujer. identidad y memoria

El trabajo conjunto del colectivo de las gemelas Mónica 
y Gema Del Rey Jordà (Valencia, 1982) propone una 
visión y un análisis sobre el papel y la figura femenina 
durante la postguerra bajo un mismo hilo conductor y 
nexo de unión: el cabello femenino. El proyecto Mujer. 
Identidad y Memoria (2018) comisariado por Irene Gras 
Cruz trata de lo que ocurre cuando el cabello femenino 
no es largo y bello, y cómo la pérdida de éste crea y 
adquiere un nuevo significado de conciencia social 
como la vergüenza, la humillación, la deshonra, el 
desprecio… y cómo con el paso del tiempo, de forma 
prudencial, se ha llegado a aceptar y adaptar hasta 
transformarse en un símbolo de lucha y de esperanza 
para muchas mujeres del siglo XXI.  

collblanc  
espai d’art
stand 21

director
director 
Mariano Poyatos Mora

fundada en
established in 
2008

artistas representados
represented artists
Alejandro Mañas 

Art al Quadrat 

Carles Santos 

Claudia Martínez 

Din Matamoro 

Eduardo Alonso 

Juan Ortí 

Katarina Valunova 

Manuel Gamonal

Mar Vicente

Marie–Pierre Guiennot 

Myriam Jiménez

Myriam Moreno

Pepe Beas 

Ramon Roig

contacto
contact
Avd. Mediterráneo 6

12540 Vila–real, Castellón

Móv.: 654 374 841

www.collblanc.es

mariano@collblanc.es

Reparación, 2018

Fotografía

36 x 50 cm
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petra lindholm
heat wave

El proyecto “Ola de calor” (#2) de la artista finlande-
sa–sueca Petra Lindholm, contiene sus últimos collages 
de telas y ensamblajes y ofrece una visión general 
sobresaliente de las últimas interpretaciones propias, de 
enormes paisajes rocosos y meteoritos. Los elementos 
comunes que interesan a la artista son áreas grandes 
de hielo, montañas heladas flotando libremente en 
mar abierto, y el permafrost, que ahora se derrite y 
aparecen las huellas del pasado. Tal vez los rastros 
de nuestra propia civilización no serán más que una 
decoloración anormal en un sustrato dentro de 50,000 
años. Las obras actuales de Lindholm son abstractas 
reflexiones sobre el espacio y nuestro medio ambiente 
con sus edades geológicas y ciclos de vida.

2018 Petra Lindholm fue honrada con el prestigioso 
Axel Theofron Sandbergs akvarellpris. 

The project “Heat Wave” (#2) by Finnish–Swedish 
artist Petra Lindholm contains Lindholm‘s latest fabric 
collages and assemblages and offers an outstanding 
overview of Lindholms latest interpretations of massive 
rocky landscapes and meteorites. Current phenomena 
that interest the artist are how larger areas of ice, ice 
mountains oating freely in open water, and permafrost 
now melt and how traces of past life appear. Perhaps 
the traces of our own civilization will not be more 
than an abnormal discoloration in the bedrock about 
50,000 years from now. Lindholm‘s current works are 
abstracted reflections on space and our environment 
with its geological ages and life cycles.

2018 Petra Lindholm was honored with the prestigious 
Axel Theofron Sandbergs akvarellpris.

collectiva  
gallery
stand 36 

directora
director 
Ewa Bojarowski 

fundada en
established in 
2008

artistas representados
represented artists
Edith Kollath

Ina Sangenstedt

Katarzyna Szeszycka

Marta Antoniak

Petra Lindholm

Regina Nieke

Tim van den Oudenhoven

contacto
contact
Brunnenstraße, 152

10115 Berlin

Deutschland

Tel.: +30 94 119 211

www.collectivagallery.com

info@collectivagallery.com

White, 2017

inkjet and fabrics on panel. 61 x 39 cm
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hondartza fraga
clever beasts invented knowledge

Hondartza Fraga presenta una selección de obra sobre 
papel reciente que aborda la exploración del universo 
así como nuestra percepción de él. 
La serie “Figures” constituye una investigación sobre el 
lenguaje visual de la geometría y de nuestra dependen-
cia de instrumentos científicos para percibir, describir y 
en definitiva, conocer el mundo que nos rodea. La obra 
surge del interés de la artista en imágenes astronómicas, 
en particular de planetas y otros cuerpos celestes. 
El proyecto se completa con “Specimens”, una serie de 
dibujos de estructuras, artefactos u objetos artificiales, 
creados con el objetivo de explorar lugares remotos e 
inaccesibles para el hombre, como el fondo marino o 
el espacio exterior.

Hondartza Fraga presents a selection of recent works 
on paper that addresses the exploration of the universe, 
and the way we perceive it.
The series ‘Figures’ is a research on the visual 
language of geometry and on our dependence on 
scientific instruments in order to perceive, describe, 
and ultimately knowing the world around us. The work 
stems from the artist’s interest in astronomical images 
and in particular pictures of planets and other celestial 
bodies. The project is completed with ‘Specimens’, a 
series of drawings of structures, artefacts or artificial 
objects, created with the aim to explore remote places 
inaccessible to man, such as the bottom of the ocean 
or outer space.

espacio 
alexandra
stand 11 

directora
director 
Alexandra García Núñez

fundada en
established in 
2008

artistas representados
represented artists
Hondartza Fraga

José Luis Ochoa

Judas Arrieta

Manuel Diego Sánchez 

Vicky Kylander

Álvaro González

Estela Miguel

contacto
contact
C/ Francisco Cubría 3 

39007 Santander

Tel.: 942 370 739

Móv.: 652 948 116

www.espacioalexandra.es

info@espacioalexandra.es

Figures 001, 2018

Lápiz sobre papel 

32 x 25 cm
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elena goñi
autorretrato

Entiendo el autorretrato como algo que se crea sobre 
la continuidad de nuestra vida. Al igual que en la frase 
de Thoreau apropiada por Cage “La música existe por 
todas partes y siempre es únicamente la escucha que se 
detiene y comienza”, la plástica existe por todas partes 
y siempre es únicamente la mirada que se detiene y 
comienza, el autorretrato da comienzo a la mirada 
detenida en un punto de esta continuidad.

Con este proyecto se pretende traducir esa mirada a 
pintura, intentando aprehender la esencia del individuo 
sin hacer juicio de valor alguno, desde una visión directa, 
despojada de cualquier artilugio y totalmente subjetiva.

espacio marzana
stand 10 

directores
directors 
Roberto Atance Iturriaga

Jesús Uranga Chueca

fundada en
established in 
2002

artistas representados
represented artists
Elena Goñi

Ixone Sádaba

Fermín Moreno 

Elssie Ansareo

Eduardo Sourrouille

Abigail Lazkoz 

Blami

Juana García 

David Civico

artistas consolidados
consolidated artists
Carlos Cánovas 

Carlos Marcote

Begoña Zubero 

Miriam Ocariz 

Ángel Garraza 

Pedro Salaberri 

Edu López 

Ana Román

Carmelo Camacho

Erika Barahona Ede 

Alfredo Álvarez Plágaro

contacto
contact
C/ Muelle Marzana, 5

48005 Bilbao

Tel.: 944 167 580

Móv.: 690 181 391

"de lado" (fragmento), 2018

Óleo sobre tabla

22,8 x 28 cm
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ana vidigal
memoria

ANA VIDIGAL (Lisboa, 1960) habla, a través de sus 
obras en collage, pintura, ensamblaje e instalación, 
acerca del tiempo, de la memoria. Los utiliza como 
procesos de descontextualización y reconfiguración 
de imágenes retiradas de diversas fuentes, explorando 
los valores sociales, políticos, e incluso de memorias 
que ellos transportan.
El proyecto para ARTE SANTANDER 2018 estará com-
puesto por una selección de obras que abordan éstas 
ideas. La instalación Pandora (2014) es una pieza con-
feccionada a través de revistas rescatadas Art Forum 
de los años 80, que la envuelve por completo, dejando, 
a modo de homenaje, visible el nombre de algunos 
artistas contemporáneos.

ANA VIDIGAL (Lisbon, 1960) she speaks, through her 
works in collage, painting, assembly and installation, 
about the time, about memory. She uses them as 
processes of decontextualization and reconfiguration 
of images, which takes from different sources, exploring 
the social and political values, and even memory that 
they transport itself.
The project for ARTE SANTANDER 2018 will be composed 
of a selection of works which develops these ideas. The 
installation Pandora (2014) is a piece made through 
revived Art Forum magazines of the 80s, which 
completely envelops it, leaving, as a tribute, the name 
of some contemporary artists.

espacio mínimo
stand 17 

directores
directors 
José Martínez Calvo

Luis Valverde Espejo

fundada en
established in 
1992

artistas representados
represented artists
Ana Vidigal

contacto
contact
Doctor Fourquet 17

28012 Madrid

Tel.: 91 467 61 56

www.espaciominimo.es

galeria@espaciominimo.es

Pandora, 2014

Técnica Mixta / Collage

222 x 300 x 33 cm
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arturo comas
sobre todas las cosas

Comisaria Regina Pérez Castillo.
Cuando el artista se entrega a un proceso creativo 
azaroso, en el que su intelecto fluye con el devenir de 
la construcción artística, acontecen circunstancias o 
imprevistos que transforman física o conceptualmente 
su creación o su contexto inmediato, generando unos 
contenidos nuevos que acaban imponiéndose a los 
originales. “Sobre todas las cosas” es el acertado título 
del proyecto que presenta Galería Espacio Olvera a Arte 
Santander del artista sevillano Arturo Comas (1982), 
quien tras años de estudio y experimentación sobre el 
absurdo, apuesta precisamente por la principal causa 
generadora de irracionalidad: el azar.

espacio olvera
stand 37 

director
director 
Óscar D. Olvera Guerrero

fundada en
established in 
2016

artistas representados
represented artists
Arturo Comas

Beatriz Castela

Chelo Matesanz

Irene Sanchez Moreno

Jorge Gil

Losvendaval

Mariajosé Gallardo

Nuno Sousa Vieira

Paula Rubio Infante

Virginia Bersabé

contacto
contact
C/ Siracusa 8, 3 D

41007 Sevilla

Tel.: 955 346 716

www.espacioolvera.com

info@espacioolvera.com

S/T ( Mesa, pelota, globo terráqueo, cuerda y aro), 2017

Fotografía

70 x 100 cm



66

carlos sáez
hardware fetish

Una de las principales líneas de trabajo de Carlos Sáez 
está fundamentada en el uso de maquinaria tecnológica 
desechada que ensambla creando objetos próximos 
al concepto de amuleto, reliquia o tótem. Conservar y 
admirar aquello que ha cumplido su función en la historia 
forma una parte esencial de nuestra cultura. Cuando a 
una “máquina” se la desprovee de su contenido pasa a 
convertirse en un objeto meramente estético.
La maquina conlleva un diseño propio que deja la huella 
humana, y evidentemente una comunicación implícita; 
a su vez el material muestra una resistencia al tiempo, 
es decir la durabilidad y la protección. 
Carlos Sáez utiliza la coraza, el chasis y el cable como 
elementos; y el accidente, el tiempo y la obsolescencia 
como conceptos.

One of Carlos Sáez’s main lines of work is based on 
the use of discarded technological machinery, which he 
puts together to create things approaching the concept 
of an amulet, relic or totem.
Conserving and admiring that which has performed a 
function in the past as an essential part of our culture; 
when a “machine” is stripped of its content to go on to 
become a merely aesthetic object.
The machine supposes its own design leaving human 
traces and evidently implicit communication; the material 
simultaneously displays resistance to time, that is to say 
durability and protection.
Carlos Sáez uses the shell and cables as elements; 
chance, time and obsolescence as concepts.

espai tactel
stand 13 

directores
directors 
Ismael Chappaz

Juanma Menero

fundada en
established in 
2013

artistas representados
represented artists
Rosana Antolí

Christto & Andrew

Fito Conesa

Antonio Fernández Alvira

Natacha Lesueur

Amanda Moreno

Javier Palacios

Miguel Rael

Michael Roy

Carlos Sáez

Luis Úrculo

Vicky Uslé 

Nelo Vinuesa

contacto
contact
C/ Denia, 25 bajo

46006 Valencia

Tel.: 963 958 808 

Móv.: 696 190 285

www.espaitactel.com

espaitactel@espaitactel.com

S/T (Hardware Fetish series), 2018

Escultura. Dimensiones variables

Hierro, aluminio, resina epoxi, cable
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carmen anzano
la dimensión del espacio, de lo tangible a lo 
intangible

La dimensión del espacio, de lo tangible a lo intangi-
ble, pretende establecer un diálogo entre un mundo 
urbano más físico y tangible, versus a un mundo más 
sensorial e intangible. La metáfora de las arquitecturas 
geométricas, monolíticas y simbólicas de la obra de 
Martín Carral, conviven y se entrelazan con la obra de 
Carmen Anzano, a través del hilo que teje la Nebulosa. 
Una instalación que dinamiza el espacio por medio de 
múltiples tramas, que se articulan entre ellas como un 
tejido vivo y cambiante, haciendo visible lo invisible; son 
los hilos que teje el universo y que subyacen en todo 
el cosmos. El proyecto expositivo evoca una simbiosis 
entre lo real y lo irreal, entre lo que vemos, percibimos 
y sentimos desde la versatilidad.

The dimension of space, the tangible and intangible, 
seeks to stablish a dialogue between an urban, tangible 
and phsyical world as opposed to a more sensory 
and intangible one. The metaphor of the geometric, 
monolithic and symbolic architectures that Martín Carral 
proposes, live and interact with the ones of Carmen 
Anzano through the thread knitted by the Nebula. The 
multiple layers of the installation organize themselves 
as living and ever–changing tissues, revitalizing the 
space. They are the threads that knit the universe and 
lie within the cosmos. The project recalls a symbiosis 
between the real and the unreal, what can or can not 
be seen, felt or perceived, all through versatility.

espiral
stand 20 

director
director 
Manuel Sáenz–Messía

fundada en
established in 
2006

artistas representados
represented artists
Carmen Anzano

Martín Carral

contacto
contact
Plaza de la Villa, 18 

39180 Noja

Móv.: 661 670 506

www.galeriaespiral.es

espiralgaleriadearte@gmail.com

Instalacion Nebulosa, 2017

Hilo de poliuretano

Dimensiones variables
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faustino cuevas
desayunos con bacon

Por medio de estos trabajos trato de profundizar en la 
obra de Francis Bacon.
Es una reflexión sobre su labor, en pequeño formato, 
cuyas distorsiones nos hacen preguntarnos dónde se 
encuentran los límites del parecido con el individuo 
retratado.

 Faustino Cuevas

estela docal
stand 30 

directora
director 
Estela Docal

fundada en
established in 
2000

artistas representados
represented artists
Faustino Cuevas

contacto
contact
C/ Andrés del Río, 7–bajo

39004 Santander

Móv.: 617 643 442

www.esteladocal.com

esteladocal@hotmail.com

Sin título, 2017

foto–collage
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the–merger
paralelos discordantes

The–Merger, tal y como lo refiere su nombre, fusiona, 
hibrida e integra ideas que devienen materia misma del 
arte y hacen coexistir realidades diversas. Sobre la base 
del trabajo con el acero inoxidable han desarrollado 
una estética singular en el acabado de esculturas de 
mediano y gran formato.
Su discurso logra ser tan local como universal. Opera 
con signos y símbolos reconocidos en ambos contextos 
para comentar los sucesos de actualidad política, la 
arbitrariedad del mercado del arte y la metalización 
de la vida. Su lenguaje apela a la apariencia de “lo 
bello” y al aspecto impoluto y relucientes de las formas.

estudio arte 
contemporáneo
stand 14 

directora
director 
René Moleiro

fundada en
established in 
2010

artistas representados
represented artists
Alexander Silva

Carlos Quintana

Marwin Sanchez

Pedro De Oraa

Pedro Pablo Oliva

Roberto Fabelo

Ruben Alpizar

Salvador Corratge

The–Merger

Yamir Izquierdo

contacto
contact
La Habana, Cuba

Tel.: +53 581 832 60

www.estudioartecon.com

info@estudioartecon.com

Artefacto para ver estrellas, 2015

Acuarela sobre Cartulina 

76 x 58 cm
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juande jarillo
estampas

El trabajo de Juande Jarillo (Granada, 1969) propone 
una lectura inestable en la que compiten y se confunden 
elementos de distintas categorías: lo incongruente y lo 
banal, lo mágico y lo absurdo. Un trabajo que discurre 
con una lógica intermitente que tropieza en sus propias 
maniobras.

The work of Juande Jarillo (Granada, 1969) proposes 
an unstable reading in which elements of different 
categories are confused: the incongruous and the banal, 
the magical and the absurd. It is a work that runs with an 
intermittent logic that stumbles in its own maneuvers. 

etHALL 
stand 39 

director
director 
Jorge Bravo

fundada en
established in 
2011

artistas representados
represented artists
Josu Bilbao

Juande Jarillo

Jan Monclús

Itziar Okariz

Sergio Prego

Inken Reinert

Ignacio Sáez

Manuel Saiz

Sinéad Spelman

Martín Vitaliti

Marc Vives

contacto
contact
C/ Joaquín Costa 30

08001 Barcelona

Móv.: 606 802 323

www.ethall.net

ethall.bcn@gmail.com

Sin título, 2013

impresión de tinta sobre papel Hahnemühle 

60 x 96 cm
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freijo gallery
stand 42 

directora
director 
Angustias Freijo

fundada en
established in 
2010

artistas representados
represented artists
Marcelo Brodsky

contacto
contact
Zurbano 46

28010 Madrid

Móv.: +34 629 403 436 

www.galeriafreijo.com

angustias@galeriafreijo.com

marcelo brodsky
memory works

En Memory Works, Marcelo Brodsky (Argentina, 
1954) recupera imágenes de la resistencia popular 
al franquismo. Siguiendo con la línea de su trabajo 
1968: El fuego de las ideas, el artista rescata imáge-
nes olvidadas. Las fotografías son licenciadas a sus 
autores, e intervenidas por el artista, con pinturas, 
acuarelas y crayones. Completa las obras, añadiendo 
textos y epígrafes que documentan al espectador de 
los sucesos narrados. Estas imágenes periodísticas 
que se convierten en obras plásticas son el núcleo de 
un lenguaje visual de gran poder narrativo.

Marcelo Brodsky recovers images of popular resistance 
to the Franco regimen. Following his line of work 1968: EL 
fuego de las ideas, the artist recovers forgotten pictures, 
in this case from the spanish dictatorship and intervenes 
them. After an exhaustive investigation, the photographs 
were licensed to their authors. Once intervened, they 
were combined in visual essays, creating alternative 
stories of history. In complementary relation with texts 
and with epigraphs, the images are the core of a visual 
language of great narrative power.

Madrid, Universidad Complutense, 1968, 2018

Fotografia impresa sobre papel de algodón Hahnemuhle 

intervenidas con crayón y acuarela por el artista

 60 x 90 cm
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jesús zurita
la noche cede

A lo largo de los años he tanteado diversos caminos 
para acercarme a la obra de Jesús Zurita, una de las 
que más me ha hecho discurrir y disfrutar en nuestro 
presente estético. 
Este proyecto tiene como título La noche cede (en el 
sentido de conceder, proveer, donar)… El fondo oscuro 
de la Naturaleza que las imágenes de Zurita ponen en 
evidencia es, qué duda cabe, la parte del mal que, 
habitando en nosotros, somos aún capaces de reconocer 
desde fuera, desde un exterior que todavía conserva 
la capacidad del lenguaje. Pero sería sólo cuestión de 
dejarse llevar un poco más… 

Óscar Alonso Molina

gema 
llamazares
stand 07 

directora
director 
Gema Llamazares

fundada en
established in 
2005

artistas representados
represented artists
Avelino Sala

Estefanía Martín Sáenz

Guillermo Peñalver

Helena Toraño

Javier Riera

Jesús Zurita

Jose Luis Serzo

Soledad Córdoba

Yutaka Mori

contacto
contact
C/ Instituto, 23 bajo

33201 Gijón

Tel.: 984 197 926

www.gemallamazares.com

gema@gemallamazares.com

Demora, 2017

Acrílico sobre lienzo 

162 x 130 cm
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tamara arroyo
series de espacios

Tamara Arroyo presenta Series de espacios, una selec-
ción de trabajos que giran en torno a la importancia de 
la arquitectura y del cuerpo como lugar de percepción.
 
Inspiradas por elementos decorativos y arquitectónicos 
provenientes del contexto cotidiano de la artista, las 
obras crean una tensión entre lo bello y lo útil, más allá 
de un mero ejercicio de líneas rectas y ángulos rectos.
 
Henri Lefebvre, sociólogo del siglo XX, definió los 
espacios de representación de la ciudad como aquellos 
que inconscientemente experimentamos como símbolos 
e imágenes que tendemos a apropiar. De esta forma, 
Tamara Arroyo nos enfrenta con unas estructuras en 
la que el yo se prolonga, y la ciudad se presenta como 
un ente en desarrollo, una realidad que aún preserva 
el valor de su uso.

Tamara Arroyo presents Series of spaces, a selection of 
works that revolve around the importance of architecture 
and the body as a place of perception.

Inspired by decorative and architectural elements from 
the everyday context of the artist, the works create a 
tension between the beautiful and the useful, beyond 
a mere exercise of straight lines and right angles.

Henri Lefebvre, sociologist from the 20th century, 
defined the representational spaces of the city as 
those that we unconsciously experience as symbols 
and images that we tend to appropriate. In this way, 
Tamara Arroyo confronts us with structures in which 
the self is prolonged, and the city is presented as an 
entity in development, a reality that still preserves the 
value of its use.

guillermina 
caicoya
stand 31

directora
director 
Guillermina Caicoya

comisaria
curator 
Cristina Ramos

fundada en
established in 
2008

artistas representados
represented artists
Tamara Arroyo

contacto
contact
C/ Principado, 11

33007 Oviedo

Móv.: 600 078 850

www.galeriacaicoya.com

info@galeriacaicoya.com

Estructuras IV, 2017

Hierro pintado

Dimensiones variables 
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marina vargas
las líneas del destino

Marina Vargas (Granada, 1980) presenta un proyecto 
que parte de una nueva sesión cartomántica dentro de 
su proyecto las Líneas del destino, que es una conti-
nuación de la tirada de cartas presentada en el Museo 
ABC (Madrid) 2016. Las cartas siguen un esquema 
de símbolos, colores y formas que dictan a la artista 
cómo será el resultado final sobre grandes formatos 
de madera.

Marina es una de las pocas creadoras de su generación 
que ha construido un lenguaje propio, un mundo de 
iconografías con elementos antagónicos: el barroco y 
el pop, el surrealismo y el simbolismo. En su particular 
estilo conviven referencias a la cultura popular mexi-
cana, la brujería africana, la artesanía caribeña y la 
tradición católica de su Andalucía natal. El dibujo es el 
punto de arranque y el colofón de su proceso creativo. 

La artista comienza realizando un croquis de cada 
pieza. Y, en la última fase de su trabajo, envuelve la 
obra con una cobertura característica, una fina piel 
de arabescos, garabatos y lacerías que ella denomina 
paradójicamente entrañas. El aspecto final recuerda 
a las isobaras cartográficas, los tatuajes, las escamas 
o las pigmentaciones y camuflajes que adornan las 
distintas especies animales. 

Esta nueva tirada autobiográfica de presentará en la 
Feria de Arte Santander 2018. 

javier lópez & 
fer francés
stand 01

directores
directors 
Javier López & Fer Francés

fundada en
established in 
1995

artistas representados
represented artists
Nobuyoshi Araki

Francesco Clemente

Hannah Collins

Jan Fabre

Phil Frost

Peter Halley

Anton Henning

Jenny Holzer

Todd James

Alex Katz

Kaws

Manuel León

Erik Parker

Mark Ryden

David Salle

Eduardo Sarabia

Allison Schulnik

Marina Vargas

Leo Villareal

José María Yturralde

contacto
contact
C/ Guecho, 12 B 

La Florida

28023 Madrid

Tel.: +34 91 593 21 84

www.javierlopezferfrances.com

info@javierlopezferfrances.com

Diez de espadas, 2017

Técnica mixta sobre madera 

205 x 122 cm
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ramón david morales
el facistol para el coro  
(ecos a beato de liébana)

Los beatos (manuscritos de los siglos X al XIII, abundan-
temente ilustrados, donde se copian el Apocalipsis de 
San Juan y los comentarios sobre este texto redactados 
en el siglo VIII por el Beato de Liébana) conservan 
lo exótico y misterioso de las miniaturas del periodo 
prerrománico. Su estilo evoluciona posteriormente al 
románico pleno –siglos XII y XIII–, y se han atribuido a 
una conjunción de influencias artísticas que van desde 
lo tardo–romano y bizantino, lo visigótico, lo carolingio 
y a lo musulmán de Al–Andalus.

Los beatos (manuscripts of the centuries X to the XIII, 
abundantly illustrated, where the Apocalypse of San 
Juan is copied and the commentaries on this text 
written in the VIIIth century by the Beato de Liébana) 
conserve the exotic and mysterious of the miniatures 
of the pre–Romanesque period . His style later evolved 
into full Romanesque –XII and XIII centuries, and have 
been attributed to a conjunction of artistic influences 
ranging from late Roman and Byzantine, the Visigoth, 
the Carolingian and the Muslim of Al–Andalus.

jmgalería
stand 28 

director
director 
Javier Marín

fundada en
established in 
2001

artistas representados
represented artists
Alegría y Piñero

Carlos Miranda

Carlos Schwartz

Chema Cobo

Cristina Lama

Federico Guzmán

Irene Andessner

Isaac Cordal

José Luís Valverde

Judith Samen

Manuel León

Matías Sánchez

Ramón David Morales

Tea Mäkipää

Tete Álvarez

contacto
contact
C/ Duquesa de Parcent, 12

29001 Málaga

Tel.: 952 216 592

www.galeriajm.com

galeria@galeriajm.com

El sol, la hostia y el oro, 2016

Acrílico sobre lino

46 x 38 cm
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raúl hevia
historia de la pintura en bilbao

“Una historia de la pintura en Bilbao a través de 8 
distritos, 39 barrios, 872 calles, 6 meses, 1 archivo, 2 
piernas y 1 mapa” es el último trabajo de Raúl Hevia, un 
proyecto de investigación sobre el color de los edificios 
pintados, a pie de calle, de la ciudad de Bilbao, España. 
Para la materialización final de este proyecto, el artista 
ha recorrido minuciosamente todas las calles de la 
ciudad de Bilbao, siguiendo un itinerario pautado por 
un mapa oficial y ha recogido muestras de color de 
cada uno de los edificios.
Estos “fragmentos” de barrio se han inventariado foto-
gráficamente a partir de cada una de sus muestras 
de color, que pasarán a formar parte de una imagen 
decorativa de cada uno de los barrios.

“Una historia de la pintura en Bilbao a través de 8 
distritos, 39 barrios, 872 calles, 6 meses, 1 archivo, 2 
piernas y 1 mapa” (A history of painting in Bilbao through 
8 districts, 39 neighborhoods, 872 streets, 6 months, 1 
archive, 2 legs and 1 map) is the last work by Raúl Hevia, 
an investigation project about the color of the painted 
buildings, in the street, in the city of Bilbao, Spain.
For the final materialization of this project, the artist has 
traveled meticulously through all the Bilbao’s streets, 
following a guided itinerary by an official map, and thus, 
he took color samples of each building.
Those “fragments” of neighborhood have been classified 
with photographies from each color sample, all of them 
become a new decorative image for each neighborhood.

josédelafuente
stand 15 

directora
director 
María Gracia de Pedro

fundada en
established in 
2007

artistas representados
represented artists
Tania Blanco

Bianca Bondi

Kyungwoo Chun

Antonio Díaz Grande

Juan Duque

Enric Fort Ballester

Paco Guillén

Arturo Hernández Alcázar

Raúl Hevia

Rui Pedro Jorge

Ion Macareno

Nacho Martín Silva

Marco Montiel–Soto

Emilio Rojas

contacto
contact
C/ Daoíz y Velarde, 26

39003 Santander

Tel.: 942 313 745

www.josedelafuente.gallery

info@josedelafuente.gallery

Una historia de la pintura en Bilbao a través de 8 distritos, 39 barrios, 872 calles, 

6 meses, 1 archivo, 2 piernas y 1 mapa, 2018

Fotografía Inkjet sobre papel Museum Baryta 310 gr. 

90 x 80 cm
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josé luis gómez perales
gómez perales y el centro de cálculo

En un intento por recomponer el complejo panorama de 
artistas españoles que experimentaron con la geometría 
en las décadas centrales del s.xx, la obra de José Luis 
Gómez Perales (Madrid, 1923–Buenafuente del Sistal, 
Guadalajara, 2008) representa uno de los ejemplos más 
destacados –e injustamente olvidado–.

Viajero de la abstracción geométrica, Gómez Perales 
fue uno de los primeros creadores que se atrevieron a 
introducir cálculos matemáticos en la composición de 
obras plásticas, por lo que su presencia en el Centro 
de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid 
(1969–73) sería fundamental para adscribirle a ese grupo 
de artistas que valoraron las posibilidades de desarrollo 
de la creación utilizando los primeros ordenadores.

josé de la mano
stand 23 

directores
directors
José de la Mano

Alberto Manrique

fundada en
established in 
2005

artistas representados
represented artists
Cláudio Goulart

Fernando Nuño

Ideal Sánchez

Irene Buarque

Jesús de la Sota

Joan Puig Manera

José Luis Gómez Perales

José María de Labra

Lugán

Manuel Calvo

Pedro García Ramos

Pere Noguera

Tomás García Asensio

Ángel Duarte

Ángel Luque

contacto
contact
C/ Zorrilla, 21 bajo dcha.

28014 Madrid

Tel.: 91 435 01 74

www.josedelamano.com

info@josedelamano.com

Sin título, 1970

Gouache blanco sobre cartulina negra

30 x 29 cm
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joan fontcuberta
trauma y gastropoda

Las series de Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955) “Trau-
ma” y “Gastropoda” están íntimamente relacionadas 
con el paso del tiempo y la interacción de elementos 
externos, tanto atmosféricos como orgánicos, en la 
propia composición de un material tan básico para la 
técnica fotográfica como es el papel. En la primera, 
el artista reflexiona sobre la descomposición física y 
química de la imagen y el soporte fotográfico; qué ocurre 
cuando la imagen desaparece de la propia fotografía. 
En “Gastropoda”, son los caracoles quienes modifican 
la apariencia física y conceptual de, en este caso, las 
reproducciones fotográficas sobre papel de obras 
de diversa técnica que constituyen las invitaciones 
de exposiciones que le llegan a su casa en el campo.

The series “Trauma” and “Gastropoda” by Joan 
Fontcuberta (Barcelona, 1955) are related with the 
course of time and the interaction of external factors, 
both atmospheric and organic, on the composition itself 
of a basic material in photography, such as paper. In the 
first one, the artist reflects about physical and chemical 
decomposition of the image and photographic support; 
what happens when the image disappears from the 
photography itself. In “Gastropoda”, snails modify the 
physical and conceptual appearance of, in this case, the 
invitations for exhibition premieres sent to the artist’s 
home in the country, which represents photographic 
reproductions on paper of different kind of artworks.

juan silió
stand 02 

director
director 
Juan Silió Cervera

fundada en
established in 
1988

artistas representados
represented artists
Joan Fontcuberta

contacto
contact
C/ Sol, 45 bajo

39003 Santander

Tel.: 942 216 257

www.juansilio.com

galeria@juansilio.com

Gastropoda XI, 2017

Impresión digital giclée sobre papel Hahnemüle 

Photo Ragde 308 gr.

 100 x 75 cm
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eden & lernout
circle surface sun

En su trabajo artístico, la pareja germano–belga Eden/
Lernout ha estado lidiando con diferentes aspectos 
artísticos que giran en torno a la movilidad dentro de 
espacios geográficos y sociales, como la migración o 
el vuelo. Con sus sugerentes obras, Eden/Lernout han 
logrado combinar la esencia de sus piezas entre el 
mostrar y el ocultar. Eden/Lernout presentan al obser-
vador una superficie abstracta, de aspecto pictórico 
pero en el primer plano, en la parte inferior, la imagen 
se encuentra cargada de política. Para Arte Santander 
recopilaremos una selección de pinturas de objetos 
tridimensionales en madera y DM que interactúan entre 
sí. De esta forma, el ambiente y la experiencia espacial 
se redefinen y se crea una comunicación directa entre 
las obras. 

In their joint artistic work, the German–Belgium couple 
Eden/Lernout has been dealing with different artistic 
aspects that revolve around mobility within geographical 
and social spaces, such as migration or flight. The 
political, socioeconomic and ecological origins are 
reflected in various ways. With their suggestive works 
Eden/Lernout have succeeded to combine the essence 
of their oeuvre. Eden/Lernout present an abstract, 
painterly–looking surface in the foreground versus 
political charged lower picture levels. At Arte Santander 
we will show paintings and objects in wood &amp; mdf 
that interact with each other. This way, the environment 
and spatial experience is redefined and a direct 
communication between the works is established.

krupic kersting 
|| kuk
stand 06 

director
director 
Emi Krupic

fundada en
established in 
2010

artistas representados
represented artists
Andy Holtin

Baptiste Debombourg

Damir Radovic

Eden & Lernout

Irma Markulin

Jon Shelton

Paul Weiner

Robert Kunec

Tobias Sternberg

Tracey Snelling

Ulu Braun

contacto
contact
An der Schanz, 1a

50735 Cologne

Germany

Tel.: +49 1784115906

www.kukgalerie.de

info@kukgalerie.de

untitled (623.427.342.17), 2017

Acrylic on MDF

62 x 42 x 34 cm
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mathias goeritz
de altamira a ciudad satélite

Todo empezó en Altamira. Esta idea mantenida por un 
conjunto notable de artistas y estudiosos del arte fue 
la base de la denominada Escuela de Altamira. Mathias 
Goeritz fue el principal teórico que sutentó tanto el 
proyecto como la convocatoria de las Semanas de Arte 
en Santillana del Mar. El stand muestra el recorrido 
de la obra del artista desde su estancia en España, 
con especial incapié en el desarrollo de la Escuela de 
Altamira hasta el despliegue de su obra en la Ciudad 
de México, ejemplarizado en la escultura icónica de 
las Torres de Ciudad Satélite. 
La idea del proyecto es mostrar la obra de un artista que 
tuvo una fuerte relación con España, muy significativa 
en Santander, y que actualmente está siendo revisado 
como uno de los paradigmas de la contemporaneidad.

la caja negra
stand 27 

director
director 
Fernando Cordero de la Lastra

fundada en
established in 
1998

artistas representados
represented artists
Mathias Goeritz

contacto
contact
Fernando VI, 17 2º Izq

28004 Madrid

Tel.: 91 310 43 60

www.lacajanegra.com

info@lacajanegra.com

Mathias Goeritz 

Tarjeta Postal de Altamira, 1948

Lito–Offset

14 x 9 cm
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guillermo mora
más aire

La obra de Guillermo Mora se caracteriza por moverse 
entre la pintura y la escultura. En esta serie de obras 
recupera su lado más bidimensional. Sin embargo, a 
pesar de su apariencia plana, son piezas que vuelven 
a desarrollarse a través de procesos más propios de la 
escultura que de la pintura: Mora prepara dos planos 
de color que posteriormente superpone y fija a través 
de un marco de pintura entre ambos. De este modo 
genera un espacio intermedio, una cámara de aire 
que desvela posteriormente tirando, despegando y 
arrancando pedazos de la pintura superior. Como si se 
tratase de una talla en madera o de los mármoles más 
clasicos, Mora va dando forma a estas piezas a través 
de la eliminacion de material, evidenciando el espacio 
intermedio como tiempo suspendido. 

The work of Guillermo Mora moves in the border 
between painting and sculpture. In this series of works 
the author gets back to his more two–dimensional side. 
Nevertheless, in spite of their flat appearance, they are 
pieces that are created through processes more proper 
of the sculpture than of the painting: Mora prepares two 
color surfaces that later overlaps and fixes through a 
painting frame between both. In this way he creates an 
intermediate space, an air chamber that later reveals 
pulling, peeling and tearing pieces of the upper painting. 
As if it were a wood carving or the most classic marbles, 
Mora gives shape to these pieces through removing the 
material, revealing what they hide and evidencing the 
intermediate space as suspended time.

moisés pérez  
de albéniz 
stand 33 

director
director 
Moisés Pérez de Albéniz 

fundada en
established in 
2001

artistas representados
represented artists
Dennis Adams

Ana Laura Aláez

Ángel Bados

Johanna Calle

Victoria Civera

Willie Doherty

Miren Doiz

Jon Mikel Euba

Iñaki Garmendia

Santiago Giralda

Carlos Irijalba

Miralda

Guillermo Mora

Muntadas

Itziar Okariz

Tony Oursler

Jorge Queiroz

Rui Toscano

Juan Ugalde

Juan Uslé

contacto
contact
C/ Doctor Fourquet, 20

28012 Madrid

Tel.: 91 219 32 83

www.galeriampa.com

info@galeriampa.com

Más Aire XVIV, 2017

Acrílico sobre papel 

Pinturas superpuestas, fijadas y arrancadas

 120 x 100 cm
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illán argüello
espacios infinitos

Illán Argüello (Madrid, 1968) presenta un proyecto 
donde el espectador podrá transportarse a un mundo 
imaginario, en el que la arquitectura protege a sus 
protagonistas ocultos bajo matices monocromos o bajo 
un manto cromático de sutiles pinceladas, diluidas entre 
planos y composiciones neo–metafísicas.
El ensueño por la arquitectura afecta a un señalado 
tipo de personas atraídas por las construcciones y su 
contexto urbano, por los edificios, vías, espacios y el 
lugar que configuran. 
Este mundo de arquitecturas visionarias se puede 
representar de forma monocromática, buscando una 
terminación contrastada en matices. Su inspiración 
podría recordar, en la intención, a estampaciones clá-
sicas conocidas, como: Ellison Hoover, Walter Buttrick 
o Piranesi.

my name’s 
lolita art
stand 08 

director
director 
Ramón García Alcaraz

fundada en
established in 
1988

artistas representados
represented artists
Ciuco Gutiérrez

Concha Pérez

Dis Berlin

Gonzalo Sicre

Illán Argüello

John M. Robinson

Jorge Hernández

Joël Mestre

Juan Cuéllar

Juan Manuel Díaz Burgos

Leo Wellmar

Paco de la Torre

Paco Pomet

Teresa Moro

Ángel Mateo Charris

contacto
contact
C/ Almadén 12, bajo

28014 Madrid

Tel.: 91 530 72 37

www.mynameslolita.com 

madrid@mynameslolita.com

A (detalle), 2017

Carboncillo sobre papel

50 x 70 cm
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pedro luis cembranos
als ob (como si)

En Als ob (como si), Pedro Luis Cembranos genera un 
conjunto de trabajos en torno a los conceptos de original 
y copia y a los límites y significados de edición y pieza 
única partiendo de un ejercicio de fragmentación y 
repetición de elementos concretos del entorno y de la 
manera en la que formalizamos su representación. En 
estas series, la copia es utilizada no como réplica de 
un original sino como parte de un proceso de transfor-
mación de lo representado, como cambio constante y 
continuo de una idea a través del tiempo.

Pedro Luis Cembranos generates a set of works based 
on the concepts of original and copy and the limits and 
meanings of ‘editing’ and ‘unique’, starting from an 
exercise of fragmentation and repetition of concrete 
elements of the environment and the way in which we 
formalize its representation. In these series, the copy 
is used not as a replica of an original, but as part of 
a process of transformation of the represented, as a 
constant and continuous change of an idea through time.

ogami press
stand 04 

director
director 
Juan Lara Hierro

fundada en
established in 
2009

artistas representados
represented artists
Eugènia Aloy

Juan Carlos Bracho

Pedro Luis Cembranos

Almudena Lobera

Alejandro Marote

Javier Pividal

Mauro Vallejo

contacto
contact
C/ Batalla de Belchite, 6

28045 Madrid

Tel.: 91 365 87 63

www.ogamipress.com 

ogamipress@gmail.com

Columnas, 2018

Papel impreso, alabastro, mármol y madera

Dimensiones variables
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maría josé arjona
art, body and nature

Prometeogallery is pleased to present a solo show of 
Maria José Arjona (Bogotá, Colombia, 1973) focused on 
the natural elements as a mirror and at the same time a 
key to interpreting human reality in a poetic way. Maria 
José Arjona’s research is aimed at exploring the potential 
of the body meant as a live entity capable of feeling, of 
acting and reacting. A body that becomes a powerful 
means of visual communication, an exchange of symbolic 
energy between the artist and the audience, and a 
conscious producer of meaning. It is a body that, through 
minimal, non–hierarchized gestures, investigates the 
concepts of context and time. A “universal” body, 
removed from its own personal experience and from 
any particular social or political context of belonging. 

prometeo 
gallery  
di ida pisani
stand 35 

directora
director 
Ida Pisani

fundada en
established in 
2005

artistas representados
represented artists
Maria José Arjona 

Fabrizio Cotognini

DEMOCRACIA

Regina José Galindo

Dženan Hadžihasanović

HIWA K

Anibal Lopez

Maria Evelia Marmolejo

Ruben Montini

Mario Santizo

Beto Shwafaty

Santiago Sierra

Mao Tongqiang

Sandra Vasquez de la Horra

Driant Zeneli

contacto
contact
Via G. Ventura, 6

20134 Milano, Italy

Tel.: +39 02 83538236

www.prometeogallery.com

info@prometeogallery.com

Three Birds, 2016

Photograph on cotton papaer

80 x 120 cm
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santi lara
paraíso

Los trabajos de Santi Lara (Tomelloso, 1975) plantean 
metáforas de la condición humana y envuelven a sus 
personajes entre escenografías simbólicas. Ha expuesto 
en España, Alemania, México e Italia, transportando la 
pintura a territorios limítrofes entre ficción y realidad 
con visiones apocalípticas, espíritus rituales y recursos 
mitológicos. Ha destacado en la última generación de 
la Academia de España en Roma y ahora presenta este 
singular proyecto derivado de su paso por la ciudad 
italiana. Son paisajes mentales o psicológicos que 
funden lo irracional y lo sobrenatural, entre la ironía 
y el compromiso, empleando el gesto expresionista, 
las perspectivas distorsionadas y la condensación de 
escalas para apostar por la libertad, la memoria y la 
fantasía. 

The works of Santi Lara(Tomelloso, 1975) raise 
metaphors about the human condition and wrap his 
unique characters within a symbolic scenography. 
He has exhibited in Spain, Germany, Mexico and Italy, 
transporting the paint to neighbouring territories 
between reality and fiction with apocalyptic visions, 
ritual spirits and mythological resources. The artist 
has been hightlighted within the last generation by the 
Royal Spanish Academy in Rome, and he now presents 
this singular project after his stay in the Italian city. 
These are mental or psychological landscapes, which 
blend the irrational and the supernatural with irony 
and conviction, using expressionist gestures, distorted 
perspectives and the condensation of scales in the 
pursuit of liberty, memory and fantasy.

puxagallery
stand 09 

directores
directors 
Nuria Misert

Ángel Antonio Rodríguez

fundada en
established in 
2016

artistas representados
represented artists
Luis Fega

Cristina Ferrández

Chus García–Fraile

Ramón Isidoro

Santi Lara

Pablo Maojo

Guibert Rosales

Santiago Serrano

Baltazar Torres

Sandra Val

Javier Victorero

Manuel Vilariño

contacto
contact
C/ Santa Teresa, 10

28004 Madrid

Tel.: 91 052 55 44

Móv.: 690 869 559

www.puxagallery.com

info@puxagallery.com

Paraíso, 2017

Acrílico sobre lienzo

100 x 140 cm
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josé maría báez
la poética del orden

El proyecto “La poética del orden” que la Galería Rafael 
Ortiz presenta en ArteSantander 2018 responde a la 
necesidad de recuperar los trabajos de José María Baez 
(Jerez, Cádiz, 1948) de los años setenta y noventa, por 
su solidez y actualidad. Trabajos geométricos, rigurosos 
e impecables pero nada ortodoxos, más bien se podría 
decir que intuitivos. Con la sabiduría de alguien que 
se renueva continuamente y siempre nos sorprende. 
La geometría es una constante en su obra; algunas 
veces está camuflada en textos, otras veces llega a 
ella por superposición de diferentes planos… aunque 
siempre está alejada del rigor de la línea.
Según palabras del propio artista, “la geometría es la 
medida y representación filosófica de lo conocido”.

“The Poetry of Order”, which Galería Rafael Ortiz 
presents in Artesantander 2018, emerges from a desire 
to bring back the pieces that José María Baez (Jerez, 
Cádiz, 1948) created in the 70s and the 90s, because 
of their soundness and their relevance in the present. 
Pieces that are geometric, rigorous, sound and not 
orthodox, but intuitive. These pieces reflect the wisdom 
of an artist whose work constantly evolves and always 
surprises us. Geometry is always present in the work 
of José Maria Baez: it is sometimes hidden in texts, or 
achieved by the superposition of different layers… but 
it is never limited to the rigor of a line. 
According to the artist, “geometry is the measure and 
the philosophical representation of the known.”

rafael ortiz
stand 18 

director
director 
Rafael Ortiz

fundada en
established in 
1984

artistas representados
represented artists
Carmen Calvo

Curro González

Dalila Gonçalves

Daniel Verbis

Equipo 57

Graciela Iturbide

Guillermo Pérez Villalta

Inmaculada Salinas

José María Baez

José Miguel Pereñíguez 

Juan Suárez

Luis Cruz Hernández

Luis Gordillo

Miki Leal

Nico Munuera

contacto
contact
C/ Mármoles, 12

41004 Sevilla, España

Tel.: 954 214 874

Móv.: 607 485 381

www.galeriarafaelortiz.com

info@galeriarafaelortiz.com

Sin título, 1975

Tinta, rotulador y collage sobre papel

20 x 28 cm
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miguel ángel barba
 

Desde 2005, Miguel Ángel Barba realiza varias indivi-
duales en nuestra galería. 
En su etapa más figurativa preparaba los fondos de 
algunas de sus obras con franjas de color. A partir de 
2008 éstas pasaron a un primer plano y se convirtie-
ron en el eje central de su producción hasta 2013. La 
voluptuosidad colorista de Barba va a ir evolucionan-
do hacia una obra cada vez más ascética, hacia unas 
composiciones más esquemáticas y ordenadas sobre 
fondos blancos, en las que la repetición continua será 
un elemento clave. 
En 2016, en el Palacio de San Clemente (Cuenca), uno 
de los ejemplos de arquitectura renacentista más des-
tacados de nuestra geografía, Barba desarrolla su 
exposición institucional más significativa. Parte de las 
obras allí expuestas se muestran en ArteSantander.

Miguel Ángel Barba has had several solo exhibitions 
in our gallery since 2005.
In his most figurative period he made coloured stripes 
the backdrop of some of his paintings and from 2008 
until 2013 these stripes became a focal point and 
cornerstone of his creations. Since then Barba’s colourful 
voluptuousness has moved towards an increasingly 
ascetic style, towards more schematic and ordered 
compositions on white backgrounds, where repetition 
becomes a key element.
In 2016, in the Palacio de San Clemente (Cuenca), one of 
the most outstanding examples of Spanish Renaissance 
architecture, Barba presented one of his most significant 
exhibitions. Some of the works exhibited there are being 
shown at ArteSantander 2018.

rafael pérez 
hernando
stand 25 

director
director 
Rafael Pérez Hernando

fundada en
established in 
2004

artistas representados
represented artists
Antón Lamazares

Bonifacio

Claude Viallat

Eduardo Valderrey

Felicidad Moreno

Filippos Tsitsopoulos

Giorgio Griffa

Javier Calleja

Joan Hernández Pijuan

Julián Gil

Ken Matsubara

Laura Ramis

Marta Barrenechea

Miguel Ángel Barba

Ofelia García

Regine Schumann   

Sabine Finkenauer

Susana Solano

contacto
contact
C/ Orellana, 18

28004 Madrid

Tel.: 91 297 64 80

www.rphart.net

info@rphart.net

Sin título (detalle), 2015

Grafito, lápiz de color y acrílico / lienzo 

157 x 216 cm
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michał smandek
prognostic

Prognostic es un proyecto compuesto por una serie 
de objetos cuyo significado varía dependiendo del 
contexto donde son situados. En este caso ciertas 
esculturas abstractas tienen como fondo paisajes con los 
principales volcanes activos de Italia. Apropiadamente 
encuadrados y fotografiados, estos objetos ilustran los 
volcanes “en erupción”, prediciendo un evento que 
tendrá lugar en un futuro más o menos lejano.
La realización de las obras sirve como excusa para 
emprender el viaje y dichos objetos forman la parte 
más importante del equipamiento. Sufren el impacto 
de las penurias del trayecto, del mismo modo que las 
sufre su propietario al llevarlas.
El proyecto se centra en el impacto de las fuerzas de 
la naturaleza sobre la actividad humana y viceversa: 
la interferencia

rodríguez 
gallery
stand 03 

directores
directors
Carlos Rodríguez Sainz–Pardo

Agata Rodríguez–Jedrusiak

fundada en
established in
2015

artistas representados
represented artists
Agnieszka Grodzinska

Franciszek Orłowski

Gonzalo Elvira

María Tinaut

Michał Martychowiec

Michał Smandek

contacto
contact
Wodna, 13/4

61–782 Poznan, Polonia

Tel.: +48 500 858 927

www.rodriguezgallery.com

carlos@rodriguezgallery.com

Prognostic, Stromboli II, 2013

Fotografía

 60 x 40 cm
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jose castiella
apuntes para después del colapso

En Apuntes para después del colapso, Castiella trabaja 
con materiales informes buscando figuraciones con 
las que especular con formas de vida después de un 
supuesto colapso.  
 
Castiella plantea la generación de un nuevo mundo 
para hablar de forma indirecta de éste. Un proceso 
en el que la pintura vertida sobre el lienzo va dotando 
de vida a la obra, donde gestos puramente pictóricos 
se entrelazan con referencias a la ciencia ficción, los 
videojuegos y el anime.

In Apuntes para después del colapso, Castiella uses 
chance and, working with very liquid materials, very 
informative, looks for a sort of figurative report on which 
it is based to speculate with lives after a supposed 
collapse. The artist tries to make this quasi–biological 
decipherment help to cross the barrier of the personal 
and anecdotal by delving into what psychoanalysis 
defined as the collective imaginary.

Castiella poses an end of the world that is almost irre-
levant, in opposition to that apocalypse typically epic 
science fiction, which reflects more about a mental 
collapse that is related to that we are all suffering in some 
way with social networks and the new technologies.

satélite
stand 05 

director
director 
Pablo Lujambio

fundada en
established in 
2016

artistas representados
represented artists
Alvaro Gil

Claudia Luna

Jose Castiella

Juan Pablo Uribe

Matthias Tharang

Stefhany Yépes Lozano

contacto
contact
Avenida Universidad Esq. 

Bernardo Quintana

Queretaro, México

Móv.: +34 685 702 210

www.satelitegaleria.com

info@satelitegaleria.com

Geometrías blandas, 2018

Resinas, espumas de poliuretano, acrílico

Dimensiones variables
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sergio barrera
antigesto (rizomas)

 Sergio Barrera presenta en ArteSantander sus últimos 
trabajos bajo el título “Antigesto (Rizomas)”
“En las obras de Sergio Barrera la pintura se resuelve 
como una insondable intimidad que se desliza por la 
superficie de la tela. La pintura se manifiesta como un 
reservado abismo. No sabemos si avanza o retrocede. 
Nuestra mirada se concentra, el lienzo se condensa. 
La pintura se disgrega. Todo se resuelve al operar en 
la gestión del espacio pictórico, asumiendo el error, 
o el azar, como queramos llamarlo. Es por ello que 
para algunos ojos nunca será suficiente y para otros 
puede resultar excesiva. Pero para los pintores siempre 
resultará precisa, porque es un azar controlado, aunque 
siempre tenga la capacidad de sorprender.” 

David Barro

Sergio Barrera presents at ArteSantander his latest 
works under the title “Antigesto (rizomas)”.
“In the works by Sergio Barrera the painting is resolved 
as an unfathomable intimacy that slides on the surface 
of the canvas. The painting manifests as a reserved 
abyss. We do not know if it advances or recedes. Our 
eyes are focused, the canvas condenses. The paint is 
disintegrating. Everything is resolved by operating in 
the arrangement of the pictorial space, assuming the 
error, or chance, as we choose to call it. That is why for 
some eyes it will never be the same and for others it 
may seem excessive. But for painters it will always be 
accurate, because it is a controlled randomness, despite 
always having the capacity to surprise.” 

David Barro

set espai dárt
stand 40 

directora
director 
Reyes Martínez

fundada en
established in 
2012 Valencia

artistas representados
represented artists
Ana H. del Amo

Antonio Samo

Arancha Goyeneche

Cristina Almodóvar

Eltono

Isidro Ferrer

Javi Moreno

Lukas Ulmi

Noé Sendas

Rubén Tortosa

Sean Mackaoui

Sergio Barrera

Xavier Monsalvatje

contacto
contact
Plaza Miracle del Mocaoret, 4
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Tel.: 963 920 024

www.setespaidart.com 

info@setespaidart.com

Antigesto (rizomas) nº 8, 2017

Acrílico sobre lienzo

250 x 200 cm
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vicky uslé
between b and c

5 pinturas –pastel sobre papel–, realizadas este año y 
en las que se pone de manifiesto sus logros en el largo 
camino en pos de la concreción de su lenguaje pictórico
Como diría Enrique Juncosa: “La obra actual, evidencia 
que su imaginario responde a una sensibilidad minia-
turizada, porque es plenamente consciente de que es 
en lo mínimo, en lo que podría resultar imperceptible, 
envuelto o asfixiado por la forma general, donde habita 
la sorpresa y se genera sentido. 

Entre lo intuitivo y lo meditativo, entre las formas revela-
das y las evocadas, entre la figuración y la abstracción, 
en un territorio de fronteras imposibles, de límites sólo 
impuestos por el lenguaje de la propia pintura, sin 
urgencias, sufriendo y disfrutando al mismo tiempo 
con el proceso creativo”. 

Vicky Uslé nos hace seguir confiando y degustando 
los valores plásticos de la pintura, de su belleza y su 
misterio, a la vez que se afirma como una de las artistas 
más poéticas, sutiles y con talento de su generación. 

siboney
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director
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Arancha Goyeneche

Dis Berlin
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contacto
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www.galeriasiboney.com

info@galeriasiboney.com
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catarina botelho
tercer paisaje

La fotografía de Botelho es una superficie que se da 
contra la superficie de un muro. El impacto entre ambas 
es físico y literal: darse contra es chocar, que es lo que 
le sucede aquí a la imagen cuando se da contra el muro, 
con toda su densidad material y sin que apenas se pueda 
llegar a describir alguno en tanto que exterioridad del 
otro. En efecto, con el choque se establece una relación, 
con la cual se van a mantener indisociables ambas 
superficies: pues cuando uno se da contra, a la vez 
también se da al otro. Es decir, interactúa y se instituye. 
Por lo que el choque deviene una forma contractual: 
con y contra el muro al mismo tiempo. Es justamente 
en este punto donde nos lleva el trabajo de Botelho.

Oriol Fontdevila

The photography of Catarina Botelho is a sufarce that 
comes up against the surface of a wall. The impact 
between both of them is physical and literal: come up 
against is akin to crash, and that’s what is happening 
here when the image comes up against the wall, with 
all its material density, and therefore, being barely able 
to describe one of them as the externality of the other. 
In effect, the crash involves a connection through which 
both surfaces will remain inseparable, because when 
you come up against something, you are coming up 
to that simultaneously. Meaning that it interacts and 
establishes itself. Consequently, the crash becomes 
a contractual basis: with and against the wall at the 
same time. That is the point where we are led to by 
Botelho’s work.

Oriol Fontdevila

silvestre
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Sin Título #4 

Proyecto Tercer Paisaje, 2018

Fotografía impresión inyección de tinta sobre papel de algodón (1/3)

 20 x 30 cm
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mabi revuelta
geometra

La pieza Geómetra construye una constelación de 
narraciones e imágenes que relacionan poesía y ciencia, 
ficción y lenguaje analítico. Esta obra –en proceso 
porque se concibe a la manera de la biblioteca infinita 
de Borges– fue presentada en una primera fase en la 
exposición individual que realicé en el Museo Artium 
de Vitoria–Gasteiz en 2015 bajo el título genérico de 
Juguetes irrompibles y está pensada como un cua-
derno de notas y un castillo de naipes gigante que se 
complementan entre sí. 

Ser geómetra (un término que, por cierto, no tiene 
género aunque la ciencia nos ha mostrado su visión 
más masculina) significa para mí ser capaz de medir, 
describir, construir… una arquitectura emocional para 
esas habitaciones que la propia casa de naipes y el 
mundo en sí me ofrecen.

vanguardia arte 
contemporáneo
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Geometra, 2015

Fotografía sobre HPL

Dimensiones variables
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ana barriga
muñecas bravas

Conceptualmente, las obras de Ana Barriga Barriga 
tratan temas de importancia trascendental como pueden 
ser la vida, la muerte, el amor o el sexo y lo hace median-
te un proceso de trabajo idéntico: rescata objetos lúdicos 
de apariencia cursilona que interviene, recontextualiza 
y cristaliza a través de su proceso creativo. El resultado, 
establecer nuevos códigos que se complementan con el 
feedback que existe entre la imagen definitiva y el título 
que puntualiza, habitualmente elocuente, perspicaz y 
cáustico. Es una forma ingeniosa de pasar de puntillas, 
sin dolor, por los desvelos humanos. 

The works of Ana Barriga reflect different topics  
of transcendental importance, such as the life, 
death, love and sex, by means of the interaction, 
recontextualization, intervention, crys–tallization of 
all the objects–protagonists by the creative process. 
The result is to make new codes that complete the 
feedback that exists between the definitive image and 
the title of each painting, normally eloquent, sharp and 
metaphorical. It is an ingenious way to painlessly deepen 
into the most important human issues.

yusto/giner
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director
director 
Juan Ramón Rodríguez-Mateo

fundada en
established in 
2012

artistas representados
represented artists
Ana Barriga

Beatriz Ros

Daniel Solomons

Dionisio González

Emmanuel Lafont

Fabrizio Arrieta
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Los inadaptados, 2018

Mixta sobre lienzo

146 x 195 cm
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Aparcamiento Calle Castelar y 
Aparcamiento Plaza de la Esperanza
Colaboración con INTERPARKING
Boulevard Luciano Demetrio Herrero
39300 Torrelavega Cantabria
Tel.: +34 942 80 57 11
www.interparking.com

Aparcamiento Plaza de Pombo
Colaboración con EMPARK
Avda. General Perón, 36, 1ª planta
28020 Madrid
Tel.: +34 91 546 89 00

Aparcamiento Plaza del Machichaco
Colaboración con Aparcamiento FERRY
C/ Calderón de la Barca 17-B 1º dcha. 
Santander 
Tel.: +34 942 312 919

Jesús de Monasterio, 25-1º
39008 Santander
Tel.: +34 942 23 09 00
bdrasesores@bdyr.es

Masaveu Aparcamientos
Teléfono: +34 942 23 03 34
www.masaveuaparcamientos.com
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la guía
más completa
de exposiciones

colaboradores | partners



PREMIOS ANUALES DE

FOTOGRAFÍA
FUNDACIÓN ENAIRE

Desde hace más de diez años la Fundación ENAIRE viene apostando 
con fuerza por la fotografía como manifestación artística de primer 
nivel, ocupando a día de hoy un lugar destacado dentro de la Colección 
ENAIRE de Arte Contemporáneo.

PREMIO DE FOTOGRAFÍA
1er PREMIO. Juan MILLÁS. Sin título. Serie A grove of trees from a point of view
2º PREMIO. María Primo. The Wall
3er PREMIO. Eduardo Nave. Aldea global II. Imagen IX, capítulo VI. Serie LIKE
MENCIÓN ESPECIAL PHOTOESPAÑA. Llorenç Ugas. 9 bancos para hablar

PREMIO RESIDENCIA

Gema Rupérez, Ana Linhares y Javier Viver
En colaboración con la Feria de Arte Emergente JustMAD

fundacionenaire.es

I Premio Trayectoria
Javier Vallhonrat

 Javier Vallhonrat. 42ºN #27, Serie 42º N. Tríptico Juan MILLÁS. Sin título. 
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