ESCALA 1:1

18-20 y 25-27 de noviembre. Nave 16
Escala 1:1 es un proyecto expositivo de Matadero Madrid en colaboración con Renault en el que 20 jóvenes
artistas intervienen una maqueta a escala real del
nuevo vehículo ecológico Renault Twizy. A lo largo de
una semana, los artistas, que forman parte del Archivo
de Creadores de Madrid, utilizarán la maqueta a modo
de lienzo en blanco sobre el que crear libremente una
obra plástica o instalación.
Abdul Vas, Carlos Maciá, Daniel Silvo, Françoise
Vanneraud, Gabriela Bettini, Haritz Guisasola, Javier
Lozano, Jordi Ribes, Juan López, Juan Zamora, Julio
Falagán, Luis Úrculo, Maite Camacho, Miren Doiz, Monoperro, Nano4814, Raúl Díaz Reyes, Santiago Giralda,
Darío Peña y Txema Maraví son los creadores que se
encargarán de ofrecer su particular visión de Twizy en
la Nave 16 de Matadero.
Además, durante el primer fin de semana de trabajo,
es decir, del 18 al 20 de noviembre, el espacio estará
abierto al público, por lo que se podrá asistir al proceso de producción sobre la maqueta y a la metamorfosis del coche en obra de arte. Una vez finalizadas las
intervenciones, el resultado del trabajo de los artistas
sobre los 20 coches podrá visitarse en el mismo espacio a lo largo de los días 25, 26 y 27 de noviembre.

Higway to Hell. Boceto para Escala 1:1

ABDUL VAS (Venezuela, 1981)
“El arte sirve para mitificar el pasado, para invadir
países, para nuestro ego, para plantear diferentes
versiones de la existencia humana”

BIO. Vive y trabaja entre Madrid y Paramaribo

Cucarachon Patticcas 6670-Lonestar-Navistar .

NYV, 2005.

(Surinam). Estudió en la Escuela de Artes Visuales
Rafael Monasterios de Maracay (Venezuela). Entre
sus exposiciones individuales destacan Fire your
guns, cucarachon patticcas, Espai Cultural Obra
Social Caja Madrid, Barcelona (2008); Anal Gape
Poster Free en, Paramaribo, Surinam (2008) o Navistar Cucarachon, Los Ángeles (2011). Además ha
participado en muestras colectivas como The Waste Land, White Box, Nueva York (2010); Uncutcock,
Preteen Gallery, Hermosillo, México (2010) o La
Fábula Mística, Galería masART, Barcelona (2011).

CARLOS MACIÁ
Boceto para Escala 1:1.

(Lugo, 1977)

“Trato de torturar a la pintura contra sus hipotéticos
límites, desencadenando con ello multitud de interrogantes sobre el qué y el cómo. Me interesan los espacios frontera o límite. Lugares indefinidos, difusos y
poco claros donde creo que se acomoda mi trabajo”

BIO. Se formó como artista en la Facultad de

Expsición Miopia, 2008.

Sin título no.42, 2008.

Sin título, 2008.

Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, y actualmente reside en Madrid. Entre sus
exposiciones individuales destacan Four Hundred
Dollars, Jack the Pelican Presents Gallery, Brooklyn, Nueva York (2007); La leyenda del tiempo,
Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, MACUF, A Coruña (2008); In situ, Néon Diffuseur d’Art
Contemporain, Lyon (2008), o Life in Technicolor,
Galería Bacelos, Vigo (2010).

Portapack. Boceto para Escala 1:1.

DANIEL SILVO

(Cádiz, 1982)

“El arte es el lugar que ocupo en el mundo, y me sirve
para existir en él. Los objetos que produzco como
artista les sirven a otros, pero yo no puedo saber
(aunque sí sospechar) para qué les sirve a ellos”

BIO. Reside en Madrid, aunque ha vivido en

Parking Stars, 2007

Constelaciones en el parking, 2007.

Libertad o muerte, 2010.

Berlín, Aix-En Provences y México D.F. Licenciado
en Bellas Artes por la Universidad Complutense
en 2005, su trabajo se centra principalmente en la
fotografía y el vídeo, aunque actualmente trabaja
en la instalación y la escultura. Entre sus muestras
individuales destacan Shooting Stars, Ecole Supérieure d’Art, Aix-en-Provence (2007); El mecanismo
definitivo, Centro de Arte Joven de la Comunidad
de Madrid (2007) o Daniel Silvo, Espacio Diámetro,
México D.F (2008). Ha participado en las colectivas
Somewhere Beyond The Sea, The Artists Cinema,
Frieze Art Fair, Londres (2005); Izolenta, Museo
del Cine de San Petersburgo (2006); En tiempos
de vídeo, Museo de Arte de Puerto Rico (2007), o
Disecciones, Espacio Menos Uno, Madrid (2008).

Cerebro a la fuga. Boceto para Escala 1:1.

FRANÇOISE VANNERAUD

(Nantes, 1984)

Mundo en perdición, 2010.

“Mi territorio es mi campo de acción, no conoce delimitaciones, sus naturalezas son diversas, sus formas
diferentes, sus temporalidades opuestas, existe en
lugares convencionales como galerías o museos, nace
sobre el papel, cruza las paredes y las aceras, aparece
en las pantallas y en los espacios publicitarios, se inmiscuye en los periódicos, sorprende en la televisión”

BIO.

Vive y trabaja entre Madrid y Nantes,
ciudades en las que se ha formado como artista.
En su trabajo destacan exposiciones individuales
como Pensées, Direction Régionale des Affaires
Culturelles, Nantes (2007); Territoires de l’esprit,
Atelier Sisenon, Montpellier (2009); Mundo en
perdición (La gesta imposible), La noche en blanco
(2010), o Les insaisissables, Musée Estève, Bourges, Francia (2010).
Mundo en perdición, 2010.

Recordando experiencia, 2009.

Gris entre pájaros. Boceto para Escala 1:1.

HARITZ GUISASOLA

(Eibar, 1975)

“Intento comprender la relación de mirar y pintar, de
vivir y pintar. Durante años mezclar colores y dibujar
ha sido una práctica habitual en mi vida. El resultado de esto son unos cuadros y dibujos de formato
variado, a veces con elementos extraños, otras veces
más realistas, y eso sí, con colores que intentan ser
diferentes cada vez”

Gris entre pájaros. Boceto para Escala 1:1.

Despacho 4, 2006.

Paquetes, 2003.

BIO.

Se ha formado entre Madrid, ciudad en la
que reside actualmente, Cuenca y Delphi (Grecia).
A lo largo de su carrera destacan muestras individuales como El ninot amarillo, Rua da esperanza,
Lisboa (2000); Despedida y cierre, Vista Alegre
20, Madrid (2007); Pinturas y dibus, o La ida,
Madrid (2007). Ha comisariado la muestra Luces
Intermitentes en el Festival de Arte de Cuenca y
ha participado en las colectivas Young emerging
artist from Spain: ATIKETUKENTUKI, 3300 M Street,
Washington DC (2003); Salon Mediterraneen-Arts
plastiques, Orán, Argelia (2007), y Art Madrid, Galería Luis Burgos, Madrid (2008), entre otras.

Autopromoción. Boceto para Escala 1:1.

JAVIER LOZANO (Albacete, 1981)
“Mi pintura no es realista pero se nutre de la realidad.
No creo que la realidad tenga nada que ver con la actualidad. Intento expresar en mis cuadros lo complejo,
paradójico y contradictorio del proceder humano”

BIO. Se licenció en Bellas Artes en la Univer-

Alimento espiritual, 2008.

El pez pescador, 2008.

Reunión de amigos, 2006.

sidad de Cuenca y actualmente reside en Madrid. Entre sus trabajos individuales destacan su
muestra de dibujos en La Segoviana, dentro de la
programación del Festival Oporto Estudios, Madrid (2007); Calle Ciudad Rodrigo, Los artistas del
barrio, 6ª edición, Madrid (2008) y Animaciones, Le
krew, Madrid (2008). Ha participado también en las
colectivas Porno, Facultad de BBAA, Vilnius, Lituania (2003); Museo de locuras naturales (2007),
No soy un monstruo (2008) o 10 por menos de 100
(2008), todas ellas en Mad is Mad, Madrid.

Sor Twizy. Boceto para Escala 1:1.

JORDI RIBES (Barcelona, 1972)
“Mi trabajo se centra en la pintura, haciendo hincapié
en su aspecto más narrativo a través de la representación de lo que parecen escenografías surgidas
de un juego infantil, cuyos personajes, situaciones y
paisajes evocan el cine fantástico, el arte, los cuentos… Planteo un mundo introspectivo y cerrado que
alude, en cambio, a nuestro más cercano imaginario
colectivo”
El desembarco de Momu & No Es, serie Las aventuras de Momu & No Es, 2007.

BIO. Vive y trabaja en Madrid. Ha realizado

Cuando el destino nos alcance, 2008.

La llegada (1), serie Planeta prohibido, 2009.

numerosas exposiciones individuales, de las que
destacan, entre otras Momu & No Es en la tierra
de los hombres barba, Galería Senda, Barcelona
(2007); Cuando el destino nos alcance, Centre d’Art
Santa Mónica, CASM, Barcelona (2008); El mundo
perdido, Galería DF Arte Contemporáneo, Santiago
de Compostela (2008) y El fin de los días, Festival
Ingráfica, Museo de la Semana Santa, Cuenca
(2008). También ha participado en colectivas como
Ilustra, Estampa 2007, Madrid (2007); Levantamiento, CA2M, Madrid (2008) o La chica del sótano,
como parte de La gesta imposible, La noche en
blanco, Utopic-us, Madrid (2010).

Neutral. Boceto para Escala 1:1

JUAN LÓPEZ (Cantabria, 1979)
“La parte central de los trabajos de Juan López son
las intervenciones murales efímeras que realiza tanto
en interior como en exterior. En las primeras, por
medio de dibujos realizados con materiales adhesivos intenta modificar la percepción del espacio. En
los trabajos de exterior, se propone lanzar mensajes
al espectador sirviéndose de algunos aspectos del
lenguaje publicitario, pero sin vender nada”
One ´n´ One, 2004.

BIO.

One ´n´ One, 2004.

Satán Mola (Greatest Hits), 2005.

Se ha formado como artista en la Universidad de Cuenca, aunque actualmente vive en
Madrid. Entre sus muestras individuales destacan Sans toi, Espace Santeuil, Nantes (2006); Sin
sentido, Maus Hábitos, Oporto (2007); Territoires
de l’esprit, Atelier Sisenon, Montpellier, Francia
(2009); Mundo en perdición, como parte de La
gesta imposible en La noche en blanco, La Boca
Espacio Cultural, Madrid (2010) o Take if you like,
Espacio F, Madrid (2010).

JUAN ZAMORA (Madrid, 1982)
“Mi trabajo se basa en el dibujo como posición artística; indagar en conceptos complejos desde un lenguaje sencillo, primario, gestual y directo, reduciendo el
espectáculo al mínimo; intimar con el espectador a
través de los personajes, espacios y situaciones que
desde el papel interaccionan con el espacio que les
rodea; dotar de ánima al dibujo desde cualquier metodología y disciplina; mezclar lo imaginado con lo real;
relacionar el imaginario individual y el colectivo”

BIO.

Twizy bajo la sombra de un árbol. Boceto para Escala 1:1.

Vive y trabaja en su ciudad de nacimiento, Madrid. Ha presentado su trabajo en diferentes
exposiciones individuales, como 4Cubes, University of Design and Visual Art AKI, Enschede, Países
Bajos (2006); Playing with myself, Espacio sin
título, Madrid (2008) o Cuando aire y nubes, Galería Moriarty, Madrid (2009). Además de participar
en varias performances con el grupo de música
experimental Eneybo, ha expuesto en las muestras
colectivas InJuve 2006, Madrid; Fantasmagoría.
Dibujo en movimiento, Museo colecciones ICO,
Madrid (2007); NADA, Art Fair Miami, Galería Vacío
9, Miami (2007), y Geopolíticas de la animación,
MARCO de Vigo (2008), entre otras.

Boceto para Escala 1:1.

JULIO FALAGÁN (Valladolid, 1979)
“Hola, me llamo Julio Falagán y soy artista, pero ante
todo persona humana. Mido 1,78 cm, 67 Kg. de peso,
pelo moreno y rizado, ojos marrón claro y suelo ir
aseado. Don de gentes.
Interesados llamen a este número de teléfono: 660
087 339
Importante, dispongo de coche propio”

BIO.

Octopus Avenger, 2008.

The Revenge of the Tin Monkeys, 2008.

Recibió su formación artística entre
Valladolid y Salamanca, aunque actualmente reside en Madrid. En 2002 presentó en Casa Rancia,
Salamanca, la muestra individual Jaulas, y desde
entonces ha mostrado, entre otros, los siguientes
trabajos en solitario: Espléndida exhibición, Centro
Cultural Casa del Cordón, Caja de Burgos, Burgos
(2005); Morralla exquisita, Galería Artificial, Madrid
(2005); Despojos ilustres, Galería Caracol, Valladolid (2008); o Le touriste, Le Château de Trévarez,
Saint Goazec, Francia (2009). De manera colectiva,
ha participado en varias ediciones de ARCO y en
las exposiciones 10 x menos de 100, La noche en
blanco, Mad is Mad, Madrid (2008); Aptitud para
las armas, Sala Amadís, InJuve,Madrid (2008) o
Paint it… red, Sala Borrón, Oviedo (2009). Asimismo ha formado parte de diversos proyectos curatoriales y de performance.

.

LUIS ÚRCULO (Madrid, 1978)

Boceto para Escala 1:1.

“Ya no se qué es arquitectura ni qué hace un arquitecto. Un proyecto ofrece una compleja trama de posibilidades, múltiples capítulos no previsibles para crear
un nuevo enfoque de investigación. Me interesa todo
lo periférico a la arquitectura, los procesos, desarrollos y planteamientos que pueden ser manipulados,
sampleados y traducidos a otras escalas, adaptándose a la composición de la obra durante su desarrollo”

BIO. Se ha formado como artista entre Madrid

Alfombras residuales, 2009.

Galeria Dama Aflita, Porto, 2008.

y Toronto (Chicago), centrándose en la arquitectura y el cine. Destacan sus trabajos individuales
en Galería Dama Aflita, Oporto (2008-2009); False
Memories, Galería Espacio Valverde, Madrid (2009),
o Alfombras residuales, La Casa Encendida, Madrid (2009). Entre sus exposiciones colectivas son
reseñables, entre otras, Freshmadrid, Fundación
COAM, Madrid/Museo de Bogotá, Colombia (2006);
V Bienal Iberoamericana de Montevideo, Sala de
Intendencia Municipal, Montevideo (2007); De lo
construido a la arquitectura sin papel, XI Biennale
di Venezia, Venezia (2008); Kill your idols, Asociación Cultural Mediodía Chica, Madrid (2009), o
Refresh, Universidad Europea de Madrid (2009).

.

DARÍO PEÑA (Murcia, 1978)
“A menudo recurro a efectos con los que juego
haciéndolos evidentes y dándoles mucha importancia
en la imagen. En vez de integrarlos o disimularlos los
pongo en primer término”

BIO. Es licenciado en Sociología y diplomado

en dirección de cine. Ha realizado cortometrajes de
ficción, vídeos musicales, visuales para espectáculos
y piezas de videocreación. Trabaja como realizador
publicitario. Su deseo es profundizar y depurar sus
maneras para acercarse a lo cinematográfico. Entre
sus trabajos destacan Emergencias, La Casa Encendida, Madrid o Videodictionary, en el mismo espacio.

Cristalización. Boceto para Escala 1:1.

.

Sin-título. Boceto para Escala 1:1.

MAITE CAMACHO (Madrid, 1978)
“En mi obra empleo elementos sencillos: espacio,
cuerpo-presencia, tiempo y objeto, herramientas muy
cercanas a la acción que llevo a otro terrenos, quizás
por serme estos más propios”

BIO. Reside en Madrid, ciudad en la que

Sin-título. Boceto para Escala 1:1.

Habitando, disculpen las molestias. 2001-2003.

Levantarse - sentarse - caer, 2007.

presentó una de sus primeras exposiciones individuales, Habitando (disculpen las molestias), Centro
Cultural Carmen Conde, Madrid (2004). A esta
muestra le siguieron otras como Proyecto: habitar,
Sala de Exposiciones del Centro de Arte Joven,
Madrid (2005); Levantarse-sentarse –caer, Espacio
F, Madrid (2007), o Buscando la postura, Espacio
Contemporáneo Archivo de Toledo, ECAT, Toledo
(2007). Entre sus colectivas destacan Deshabitados, que itineró por diferentes centros de Madrid
y Pontevedra en 2008; Do not disturb, Espacio Menosuno, Madrid (2008); Mi contorno sonoro, Festival de Coutures, Strasbourg (2008); Intentos de
sentarse en una silla rota, In-Sonora-Interference
09, Electron, Breda (2009) o Makiko lab, Espacio
Tangente/Centro de Creación Contemporánea de B
urgos, CAB, Burgos (2009).

.

Boceto para Escala 1:1.

MIREN DOIZ (Pamplona, 1980)
“A través de la alteración estética de la realidad
intento darle una nueva perspectiva a la pintura. La
interacción radica en la ilusión de poder entrar en el
cuadro, de dejarnos rodear por la pintura, de ser parte
escénica”

Boceto para Escala 1:1.

El bus de Juan I, 2008.

Capriccio I, 2007.

BIO. Realizó sus estudios artísticos entre

Barcelona, Bilbao y Pamplona, actualmente reside
en Madrid. Entre sus exposiciones individuales
destaca la muestra Ganadores Jóvenes Artistas
2003, Ciudadela de Pamplona; Sin título, Galería
Reciclarte, Pamplona, (2004) y Mientras lavo los
pinceles, Museo Gustavo de Maeztu, Estella, Navarra (2008). Además ha participado en las colectivas
Planes futuros. Arte español en los 2000, Baluarte,
Pamplona (2007); Muestra de Artes Visuales 2008,
Creación InJuve, Círculo de Bellas Artes, Madrid
(2008-2009) o Aquí. 4 fotógrafos desde Madrid,
Sala de Exposiciones Canal de Isabel II, Madrid
(2009); y en ferias como ARCO y KIAF (Korea International Art Fair).

.

Ego. Un coche animista urbano. Boceto para Escala 1:1.

MONOPERRO (Madrid, 1973)
“Mis empresas artísticas nacen de una manera
orgánica muy vinculada a mi vida. Mi producción
artística surge naturalmente como una manera de
producir la realidad. He llamado Animismo Urbano a
esta conciencia sobre las cosas que también implica
una determinación. Mi trabajo tiene un carácter muy
polarizado, ya que me gusta jugar con lo sagrado, con
lo mundano, con el sentido del humor, y así construir
una simbología y una mitología del mundo que, por
otro lado, desmitifique”

Raus. Dibujos secretos.

BIO.

Cuadernos. Dibujos Secretos, 2007/20??.

100 cosas que hacer la noche en blanco mejor que ver la noche en blanco, 2008.

Cuenta con un amplio trabajo en performance, como Acción-Improvisación-Música, Sala
de Exposiciones Canal de Isabel II, Comunidad de
Madrid, Madrid (2007); AA, Galería Centro de Arte
Moderno, Madrid (2007); 1, 2, 3, 4 partes, Festival
Creatures, Hertogenbosch, Países Bajos (2007),
o 100 cosas que hacer esta noche mejor que ver
esta actuación, LABoral Centro de Arte y Creación
Industrial, Gijón (2009). Entre sus exposiciones
destaca la individual La casa de la fiera, Mad is
Mad, Madrid (2010) y las colectivas Mind The Sky,
The Sound of Failure, Sydney (2007) o Time Capsules (Spain Now), Gallery Soho, Londres (2010).

.

NANO4814 (Vigo, 1978)

Rastros. Boceto para Escala 1:1.

“Comencé a pintar en la calle de forma constante
en 1994 dentro de la escuela tradicional del graffiti,
aunque con el tiempo he conseguido desarrollar una
estética mucho más personal e iconográfica. La diversidad de mi trabajo se nutre de los distintos campos
creativos en los cuales actúo: desde el diseño o la
ilustración, a mis intervenciones callejeras o el trabajo
de galería”

BIO.

Se ha formado artísticamente entre Vigo
y Londres, y reside actualmente en Madrid. Entre
sus proyectos destacan diversas pinturas murales
para festivales como el SONAR (Barcelona) o el
Urban Art Festival (Las Palmas de Gran Canaria). Es
miembro de diferentes colectivos y ha participado
en exposiciones individuales como Nano4814, Sala
Calexón de Núñez, Galería Adhoc, Vigo (2005); o El
Fin del Principio, Galería Adhoc, Vigo (2008). Entre
las colectivas cabe reseñar Urbanitas, MARCO,
Vigo (2005); Planet Prozess, Artitude, Berlín (2007);
Street Art Walking Tour, Tate Modern, Londres
(2008); o Los niños terribles, Fast Gallery, Madrid
(2009).
s/t, 2007.

Rolling Heart. Boceto para Escala 1:1.

RAÚL DÍAZ REYES

(Madrid, 1977)

“A través de mi imaginario personal muestro mi circo
interior, convirtiendo la experiencia visual en una
especie de diario íntimo o memoria autobiográfica.
Intento provocar un acercamiento íntimo del espectador a la obra, como si fuera un lector acercándose a
un libro que pudiera tocar o descifrar”

Rolling Heart. Boceto para Escala 1:1.

BIO. Cuenta con una formación ecléctica en el

ámbito artístico que ha recibido en ciudades como
Madrid, Mallorca o Sao Paulo. Entre sus exposiciones individuales destacan Always in love, Galería
Alfara, Oviedo/Galería Brita Prinz, Madrid (2008);
Un paseo entre el dibujo, la pintura y un más allá,
Centro de Arte Joven de la Comunidad de Madrid
(2009); o Um Enconbro com pixadores, Casa das
Caldeiras, Sao Paulo, Brasil (2010). También ha
participado en numerosas muestras colectivas,
como De Madrid, el suelo, Offlimits/Espacio F, Madrid (2007) y Sofía Street Art Festival, Sofía, Bulgaria (2009); Bon a tirer 17/10, Circulo de Bellas Artes
de Madrid (2008); La ropa Sucia se lava en casa,
Emma Thomas Gallery, Sao Paulo, Brasil (2009); La
trama invisible, Centro de Arte Moderno, Madrid
(2010); u Horizonte Vazado: Artistas Iberoamericanos en el filo, Instituto Cervantes, Sao Paulo, Brasil
(2011).
Sin título. Serie Projecto Pixaçao Sao Paulo, 2010.

Boceto para Escala 1:1.

SANTIAGO GIRALDA

(Madrid, 1980)

Boceto para Escala 1:1.

“Partiendo de la práctica pictórica mis trabajos hacen
confluir diferentes imaginarios colectivos. Elaborando
nuevos contextos desde lo pictórico, se plantea un
constante cuestionamiento sobre las funciones de
las imágenes y su inserción en nuestra cotidianidad.
Mediante mi práctica se propone una disposición particular de diferentes objetos reales o imaginados que
forma una experiencia subjetiva del espacio pictórico”

BIO.

Boceto para Escala 1:1.

Boceto para Escala 1:1.

Se ha formado entre Hamburgo y Madrid,
donde reside en la actualidad. Entre sus exposiciones individuales son especialmente reseñables
Outsider, Ol-frühl Galerie, Hamburgo (2007) e Interior-Exterior, Sala de Exposiciones del Centro de
Arte Joven, Comunidad de Madrid, Madrid (2009).
Además ha participado en las muestras colectivas
Casa demolida, Haucbachstrasse 7a, Hamburgo
(2006); Generaciones 2008, La Casa Encendida, Madrid/ Barcelona/ Valencia/Sevilla (2008);
Muestra de Artes Visuales InJuve, Madrid/ León/
Guatemala/ Santo Domingo (2008); 70 Exposición
Internacional de Artes Plásticas, Museo Principal,
Valdepeñas, Ciudad Real (2009) y XXXVI Premio
Bancaja de Pintura y Escultura, Institut Valencià
d’Art Modern, IVAM, Valencia (2009), entre otras.

Dripping Twizy. Boceto para Escala 1:1.

TXEMA MARAVÍ (Pamplona, 1980)
“Me interesa la representación abstracta de la realidad física tanto del objeto en sí como del espacio que
ocupa en el mundo. El color como sensación percibida
por los órganos visuales y traducida por elementos
susceptibles de ser reconocidos como “color”. A
partir de una lectura subjetiva del proceso natural
y su desarrollo, conseguir que la realidad que todos
conocemos en superficie transcienda de ser mero
espectro visible, reflejando así al sujeto”

Nº 9 de la serie nube, rayo y montaña, 2008.

BIO.

La Construcción, 2010.

Reside habitualmente en Cuenca, donde
cursó la carrera de Bellas Artes. Su formación se
ha desarrollado además en ciudades como Barcelona o Pamplona. En esta última ha presentado
alguna de sus exposiciones individuales, como
Bichos, Gaztetxe Euskal Jai (2004) o Cuadros para
Pilar, Bar California (2007). También destaca la
muestra Txema Maraví Artieda, Confitería Ruiz,
Cuenca (2006). Ha participado además en las
colectivas Lupa eta imana, Arteleku, San Sebastián
(2005); No somos gato estaca, Facultad de Bellas
Artes, Universidad de Cuenca (2008); o Seleccionados en encuentros de Navarra, La ciudadela de
Pamplona (2008).

Boceto para escala 1:1.

GABRIELA BETTINI

(Madrid, 1977)

“Busco representar escenarios cotidianos, estancias
imaginadas con reminiscencias reales, donde ciertas
obsesiones, deseos y fantasías se esconden. Los ambientes que construyo evocan calma o desasosiego,
soledad, humor, intimidad... y difuminan las fronteras
entre lo real y lo escenificado, la ‘verdad’ y la simulación”

BIO. Gabriela Bettini ha realizado sus estudios

Silla mestiza, serie Cuarto y Mitad, 2007.

artísticos entre Madrid y Reino Unido. En su trabajo
destacan exposiciones individuales como Dislocar
la memoria, Centro Cultural Islas Malvinas, La Plata, Argentina (2007); Cuarto y Mitad, Galería Arte
Veintiuno, Madrid (2008); Pasado presente, Galería Asm28, Madrid (2010) o las muestras en los
Centros Culturales Recoleta y Borges, Buenos Aires
(2011). También ha participado en numerosas
colectivas, entre las que cabe reseñar Reflections
on distance, University of East London, Londres
(2004); El jardín, Jardines del Descubrimiento, La
noche en blanco, Madrid (2006) o Casa abierta /
Open house 2010, Embajada de Argentina, Londres.
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