
 

 

 

 

 

 

La galería Aural participa en ARCO 2017 en el programa general de galerías. Ubicada en el 

Pabellón 7 en el stand 7G02, participamos con los artistas: Anna Bella Geiger, Concha Jerez, 

Fernando Sinaga, Javier Vallhonrat, José Maldonado, Ingrid Wildi Merino, Isaac Montoya y 

Máximo González.  

Presentamos un proyecto que incide en una reflexión sobre conceptos y planteamientos muy 

diversos basados en la investigación, la experimentación y el pensamiento crítico. Ocho 

artistas significativos de la escena contemporánea española e internacional que han 

contribuido con gran coherencia y significancia, a configurar el contexto actual.  
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Anna Bella Geiger (Río de Janeiro, 1933) es una de las 

artistas brasileñas más valoradas en la escena 

internacional, considerada una de las pioneras en 

utilizar medios no convencionales para experimentar 

otros modos de planteamientos y cuestionamientos 

sobre lo que acontecía en el Brasil de los años 70. Un 

tiempo ansioso de libertades en el que la práctica del 

arte se entendió como un espacio de cuestionamiento 

e indagación, en el que afloraba una nueva sensibilidad 

y que supuso una ruptura respecto a los lenguajes 

tradicionales: transversalidad de disciplinas, la 

integración en el proceso creativo de mecanismos 

relativos a la filosofía, la sociología, el psicoanálisis, la 

política, la tecnología, la cultura popular, la ciencia, la arquitectura, la música o el lenguaje. Los años 

70 son una etapa de debate profundo en la relación entre la cultura brasileña (periférica) y las 

culturas europeas y norteamericanas (centralizada). Con sus mapas híbridos, visionarios y 

críticos, repletos de un clamor anticolonialista, Anna Bella refrenda la ya conocida máxima del 

uruguayo Torres García, que, al proponer un mapa de América latina cabeza abajo, proclamó 

que el Sur es el Norte, y viceversa. Toda su obra refleja la idea de la descolonización. Esta 

preocupación de la artista relaciona la identidad cultural con el espacio vivido, tan evidente y 

coherente con nuestro mapa político actual. 

Estimulada por las cuestiones suscitadas por el arte conceptual y el momento político vivido, 

su producción de la década de 1970 está marcada por un carácter eminentemente experimental. 

El fotograbado, la fotografía, el fotomontaje y fotocopia, la serigrafía, las tarjetas postales, el vídeo, el 

Súper 8 son algunos de los medios a través de los cuales se sirve para poner en cuestión la liberación 

de la autonomía del arte y de la especificidad de los medios como géneros cerrados manteniendo el 

pulso con cada uno de ellos en la tentativa de establecer interdependencias, lo que la lleva 

posteriormente a trabajar toda una serie de formas híbridas (objeto-esculturas, grabado-

objeto, fotografía-objeto, foto-collage, foto-instalación, video-instalación). Anna Bella Geiger adopta 

una postura crítica elaborada mediante la serie, la variación, mutación y repetición, constituyendo la 

configuración formal de su trabajo.  El medio es sólo una herramienta para aproximarse a sus grandes 

temas -las relaciones espaciales y sus propuesta de reescritura del mundo, los espacios sociales y las 

corrientes culturales.  

Geiger opta por la organización de su poética en series temáticas mediante la representación 

de los mapas, cuyo carácter icónico se tensa para crear una verdadera “topografía del arte” (el 

lugar del arte como geografía y la geografía como lugar de arte) en su abstracción 

planimétrica, en el trazado imaginario de meridianos, paralelos, planisferios, etc. y, 

simultáneamente, problematizar las delimitaciones culturales, históricas, políticas y sociales), 

para articular un discurso territorial en el cual confrontar los conceptos de identidad y 

alteridad, cultura nacional, el lugar del artista en la sociedad, la constitución del circuito del 

arte en Brasil y su posición en el mundo.  
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Rrolo Scroll #5, 2006 
 

Papel pergamino, pigmento azul cobalto (Yves Klein donation) 
 

34 x 85 x 3 cm 
                                                                

                                                               Única 
 

19.500 €  

+ IVA (21% 4.095) 

 

23.595 € 

 

 

http://www.auralgaleria.com/


    Labradores, 17 03002 Alicante. España 

+34 965 218 024 / +34 617 050 603 
galeriaural@gmail.com | www.auralgaleria.com 

 
 

 

 

 

 

 

Los Rolos [Rollos] tienen especial importancia.  En principio los realizaba en papel vegetal (años 82-83), 

donde el dibujo prácticamente crea el rollo, y donde algunas señas casi como jeroglíficos imaginarios 

(así lo describe la artista) aparecen de forma incipiente. En ese mismo transcurso dejan de ser motivo 

de abstracciones para incorporar otras cosas: comienzan a ser narrativos. Este proceso de creación de 

una imagen más compleja permite incorporar una superposición de informaciones en capas (varios 

idiomas, varios mapas, varios planos) y de materiales (papel, plomo, grabado, dibujo). Ahora la matriz 

y el resultado de la imagen, su negativo y positivo, conectan otras referencias y otorgan un sentido 

temporal que los rollos anteriores no tenían.  

La nueva serie de rollos no deja de ser un tipo especial de libro-objeto, un asomarse sobre el libro con 

otro libro de lectura multiplicadora. Más aún cuando en los rollos convergen en libro, el mapa y dos 

instancias culturales: la lectura de la representación del mundo y la de la creación del mundo, a través 

de una representación geográfica y de la forma cultural de la Tora, donde se configura la historia 

sagrada como libro del mundo y la geografía del libro como génesis de la imagen. Así, convergen el 

mapa-libro, libro-territorio, el objetomapa y el objetolibro, agitándose nociones en el ámbito que no es 

sólo plástico sino intercultural. 
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Sobre a Arte, 1976 
Documento-Cuaderno 

16 páginas Portada con título en letraset sobre cartón 
19,5 x 26 cm                                                                

                                                            Única 
9/50 

 
9.300 €  

+ IVA (21% 1.953)  11.253 € 

 

 

 

http://www.auralgaleria.com/


    Labradores, 17 03002 Alicante. España 

+34 965 218 024 / +34 617 050 603 
galeriaural@gmail.com | www.auralgaleria.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admissão Geografías, 1975 
 

Documento-Cuaderno 
20 págonas (14 numeradas por la artista)  

Portada con título en letraset y collage sobre cartón 
21,3 x 15,5 cm                                                                

                                                               9/25 
 

9.300 €  

+ IVA (21% 1.953)  11.253 € 
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Los proyectos de los libros de Anna Bella Geiger son hasta hoy actuales y extremadamente 

interesantes. Surgen en los años 70, en el periodo de dictadura militar en Brasil, y a través de su forma 

inadvertida consiguen eludir las leyes de la censura y encontrar, independientemente del mercado 

reglamentado y a penas inexistente, su público. El análisis profundizado de la misma posición social y 

aun en relación a los acontecimientos internacionales es característica de una situación en la que el 

espacio público del arte se vuelve, progresivamente, la calle, el aislamiento, la orilla de la vida social. 

Sobre a Arte se trata de un pequeño libro-cuaderno o cuartilla escolar donde examina el contexto 

ideológico determinante de la producción artística en Brasil, que era, y todo indica que sigue siendo 

determinante. Una de las páginas más conocidas muestra un mapamundi, en el cual los continentes 

aparecen rodeados de mares de letras mecanografiadas. Un mar compuesto de corrientes y, en un 

determinado lugar, corrientes culturales recesivas, que son, de acuerdo a la hegemonía cultural 

vigente, “debidamente” situadas. Las corrientes culturales, tal como se presentan desde el punto de 

vista internacional, supuestamente objetivo, dividen el mundo en centros culturales y sus respectivas 

periferias, como también constituyen “el espacio social del arte” en la realidad socio-política brasileña. 

[…] 

Anna Bella Geiger reúne en líneas mecanografiadas diversos topoi sobre arte, a veces ilegibles, otras 

veces encubiertos por las formas de continentes u oscurecidos por superposiciones parciales de letras 

y grupos de palabras. Estos topoi determinan los parámetros de su percepción, a medida que 

funcionan como aserciones paradigmáticas sobre la relación entre las supuestas orientaciones 

dominadas y marginales, estilos internacionales y nacionales o sobre la distinción entre centros y 

periferias, provincias y metrópolis, recepciones, herencias, tradiciones, influencias y esferas de validez, 

dependencias y espacios libres.  

Karin Stempel   
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 Equaçãoes #5, 1978 
 

Frottage, grafito y lápices de colores sobre papel de cuaderno 
24 x 32 cm                                                                

                                                               Único 
 

9.000 €  

+ IVA (21% 1.890)  10.890 € 
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 Equaçãoes #13, 1978 
 

Frottage, grafito y lápices de colores sobre papel de cuaderno 
24 x 32 cm                                                                

                                                               Único 
 

9.000 €  

+ IVA (21% 1.890)   10.890 € 
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 Flumenpont nº 1, Universe, New York , 2001 
 

                                      Collage y fotografia anónima, encáustica, pigmento azul cobalto de Yves Klein, 
esfera de vidro, araña de plástico 
37 x 29 cm (com marco vitrina)  

Edición 10  |8/10  
 

Exposiciones 
Circa MMXIV:ni más ni menos, Galería Aural, Alicante, 2014 

 

15.000 €  

+ IVA (21% 3.150)   18.150 € 
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Orbis Descriptio com Linha de Tordesillas II, 2014 

Caja antigua de hierro, encáustica y cobre 
13,5 x 44,5 x 12 cm 

Única 
 
 

Exposiciones 
Circa MMXIV:ni más ni menos, Galería Aural, Alicante, 2014 

 
23.000 €  

+ IVA (21% 4.830)   27.830 € 
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Los Fronteiriços se constituyen esencialmente de cera y metal. La cera, diluida, es superficie; 

concentrada, como Anna Bella Geiger la utiliza, se configura como un bloque formado por capas de 

superficies, como si se tratara de estratos superpuestos de memoria. Ya, el metal, se utiliza como una 

placa que no sólo va a contener la cera para que nos e diluya en su tendencia a llegar a ser superficie y 

no se pierda la memoria, sino que también tiene la función de provocarla haciendo emerger un dibujo 

del mapa de las américas a la deriva, como dice la artista, “cortando y marcando la superficie para 

destacarse de la masa de cera amorfa y abstracta y, con eso, hacerse presente y recordado: volverse 

visible.  Así, ABG establece una coherencia sutil y subterránea con otro momento de su obra, en el que 

la memoria y emergencia de la imagen pueden estar en el lugar de la historia y de la ideología, como 

formas mentales de construcción de espacios. 
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Concha Jerez (Las Palmas de Gran Canaria, 1941), galardonada con el 

Premio Nacional de Artes Plásticas 2015, presenta una de sus piezas 

relacionadas con la prensa y los medios de comunicación, que ha venido 

produciendo desde mediados de los años setenta hasta hoy. Desde 1976, 

Jerez centra su trabajo en el desarrollo del concepto de instalación, por 

lo que concibe sus proyectos como un diálogo entre obra y espacio. Este 

planteamiento genera una idea de diálogo temporal y cronológico, 

donde la ruptura con las prácticas artísticas convencionales se pone en 

cuestionamiento para dar paso a otras preocupaciones relacionadas con el momento histórico y las 

vivencias del propio artista. Sus puntos en común: el trabajo de arte, como una actividad reflexiva, 

tanto mental como experiencial. 

La trayectoria de Concha Jerez abarca cuarenta años de actividad artística. Pertenece a la primera 

generación que en España se adscribe al arte conceptual en diálogo con la producción Fluxus –

especialmente Wolf Vostell– y con el pionero grupo español ZAJ.  

Desde 1976 explora el territorio de la instalación in situ a través de proyectos de gran envergadura, 

muchos de los cuales adoptan un carácter intermedia. Su trabajo se caracteriza por la utilización de un 

amplio repertorio de intereses y medios que abarcan la imagen fija y en movimiento, el texto impreso y 

el trazo, la palabra y el silencio, el ruido y la música, los objetos encontrados o construidos, las acciones 

y la performance, el arte radiofónico y la interactividad a través de sensores, así como la producción 

específica para Internet y, siempre, el diálogo y la interacción con los espacios físicos.  

Desde la práctica artística Jerez traza estrategias de resistencia y desmantelamiento de los discursos 

dominantes, introduciendo a menudo el concepto de interferencia.  

Un aspecto común a todo su trabajo es el diálogo e interacción con el espacio físico. A través de todos 

estos recursos ha abordado temas de profundo calado social desde una perspectiva crítica: ha analizado 

los mecanismos de censura y autocensura, la sociedad de consumo, la cultura del espectáculo, el poder 

de manipulación de los medios de comunicación para moldear el pensamiento, el impacto de la 

publicidad, las diversas formas de control que el poder político y económico ejerce sobre los individuos, 

la vigilancia y el sofisticado control que se practica en las sociedades desarrolladas, o los estrechos 

márgenes de libertad que permiten los sistemas democráticos.  

“La obra de Concha puede entenderse como una crítica cultural desde un nihilismo reactivo con un 

marcado interés por generar acontecimientos que reactiven la dimensión problemática de la historia. 

Sin caer en la actitud panfletaria, atiende a la dimensión política del arte conceptual, que en primer lugar 

podría entenderse como una actitud terapéutica de la elucidación lingüística. […] […] Es indudable que la 

actividad de Concha Jerez en este territorio problemático del arte conceptual está matizada por el 

carácter procesual de su obra, la influencia de la constelación Cage, las derivas Fuxus y el sentido radical 

de sus instalaciones que se concreta en el concepto de interferencia. 

Concha Jerez se desplaza en la frontera de los géneros artísticos, si es que estos conservan alguna 

especificidad, para escribir de una manera diferente, transformar la información vertiginosa en 

tachadura, presentar un espacio de mediación, desmontando los rituales fríos de la moderna ‘máquina 

de visión’ que convive con los ojos sin pupila”.  

Fernando Castro Florez  (Catálogo Concha Jerez-“Tiempo Dia-Rio” Las Verónicas. Murcia). 
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1 página del New York Times = 100 páginas de Estética, 1982 

 (1 page of The New York Times = 100 pages of aesthetics), 1982 

Fotocopia e intervención con tinta china y lápiz de graffito sobre papel vegetal 

21 x 14.8 cm  cada una 

203 x 227 cm (variables) 

60.000 €  

+ IVA (21% 12.600)   72.600 € 

 

Exposiciones  

Esta obra se expuso en New York en 1982. 
ARTISSIMA’15, Galería Aural. Turín. Italia. 
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Se trata de una instalación de 100 páginas de papel poliéster traslúcido de 21 x 14.8 cm cada 

página. Esta obra fue realizada por la autora dentro de su línea conceptual de "recuperación 

estética" del contenido informativo de diversos periódicos, que ha venido realizando a partir de 

1975 y en esta ocasión se apropia de una página de portada del New York Times de 1982.  A 

partir de dicha página reducida a un Din A5, la autora sustituyó los textos originales por líneas 

rectas del mismo tamaño que éstos, conservando los puntos y las comas del original, llevando a 

cabo un trabajo combinatorio a partir de los distintos bloques de dicha página previamente 

establecidos por la autora y reflejados en la obra. 
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Fernando Sinaga (Zaragoza, 1951) es heredero de los debates –conceptuales y postminimalistas 

-que alejaron a la escultura de la figuración. Inconformista y apasionado, forma parte del 

selecto grupo de escultores que, a partir de la segunda mitad de los años 80 y 90, crea un nuevo 

espacio para la re. 

 

Un autor clave para la aproximación al conocimiento del arte y su práctica artística, que habita en un 

territorio singular y de “difícil” acceso, pues surge de la profundización de un vocabulario escultórico 

preciso donde se dan cita referencias cruzadas a la historia del arte, la sociología, o las teorías de la 

percepción. Un trabajo que ha sido calificado de “elaborada escenificación para el desmantelamiento 

de las concepciones de estilo, autorías, disciplinas, o teorías de comunicación y significación”, en 

palabras de Fernando Illana, así como de reflexión en torno a la “memoria perceptiva”, o elaborado 

imaginario hermético plagado de trampas de citaciones sucesivas -que se inician en un espacio de 

“resistencia”, el de la propia práctica, en la que el autor inscribe sus obras. 

 “Desde Schwitters, Tatlin y Malevich, el arte europeo trata de reordenar las ruinas y crear un nuevo 

orden con los escombros de nuestros recuerdos” afirma Fernando Sinaga, frase recogida en “La 

poética de lo informe a flor de piel” por Simón Marchán Fiz (1998). Una afirmación realizada desde la 

responsabilidad y la consciencia de estar inscrito –y formar parte- de una historia de las formas en 

permanente re-construcción, y que atraviesa cíclicamente crisis sucesivas, en especial a partir de los 

procesos abiertos con la inclusión de los discursos de un arte sujeto a condiciones deducidas de la 

reproducción mecánica. Una reflexión que conduce a la elaboración de un trabajo que incorpora ecos 

y resonancias a movimientos artísticos como el constructivista o el post-minimal –desde una práctica 

que, paradójicamente, puede ser calificada de (neo)barroca-, y que hace uso de la geometría, el azar, o 

la literatura “alquimista” –espejos negros, piedras, metales, sólidos, luz, simultáneos y dobles-, así 

como de la sinestesia, o el automatismo –en la selección de lo disponible en el “archivo retiniano”. Una 

obra que es la construcción de aquello que transita en los márgenes de lo “no visto”, pero que, sin 

embargo, es omnipresente. Un territorio “oculto” plagado de artefactos cuya función principal será 

precisamente la de ser -si no vistos- inevitablemente “revelados” o “reconocidos”. 

La obra de Sinaga que presentamos en Arco, -siendo una obra actual que parte de ideas anteriores- se 

trata sin duda de una pieza que refleja su carácter arriesgado y su lucha contra el estilo. Se trata de 

una obra experimental non finita, con una idea esencialista en un presente continuo que plantea 

varios niveles de complejidad.  

 

 

http://www.auralgaleria.com/


    Labradores, 17 03002 Alicante. España 

+34 965 218 024 / +34 617 050 603 
galeriaural@gmail.com | www.auralgaleria.com 

 

 

                                                                           La muerte del cuerpo y la desaparición del alma, 2005-2015 

Cera virgen y latón 

39 x 90 cm 

Única 

30.000 € 

+ IVA (21% 6.300)   36.300 € 
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Écrasez l’infâme, 2013 

Madera de jatoba y nogal 

33,2 x 56 x 4 cm 

Única 

 

10.000 € 

+IVA (21% 2.100)  12.100 € 
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Sinaga recuerda la frase que grita Voltaire: “ecrasez l’Infâme, ecrasez l’Infâme”, “aplasten la infamia, 

aplasten la infamia”. La frase se refiere a los abusos de las clases altas, personas de la realeza y el 

clero que ejercían sobre el ciudadano. Voltaire veía a su alrededor la superstición y la intolerancia, 

siendo él mismo el afectado por innumerables abusos como la quema de sus libros, viéndose 

obligado al exilio. Voltaire, escritor y filósofo francés (1694-1778) abogaba por las libertades de culto 

y de expresión. Era un hombre de ideas inmerso en los problemas de su tiempo, abogaba por la 

justicia y la tolerancia.   

Frente a la “serialización” y asepsia del movimiento minimal, su obra adopta una posición que podría 

calificarse de naturalista, en el sentido de que mediante contrapuntos mínimos y soportes 

adecuados trata de desencadenar procesos complejos de concatenación perceptiva. Nada es dejado 

al azar, sino a la interdependencia infinitesimal, típica de los procesos naturales. 

La superficie de las esculturas Sinaga contiene su significado por la ausencia; esta superficie plana de 

su trabajo en la mirada cae es una parcela artificial de significados latentes que están ahí esperando 

a ser lanzado a través de la lectura, es decir, la experiencia. Capacidad holística de estructuras 

simples residen en la misma negación, porque cuanto más reduccionista aparece en la forma, a 

menos que sea en el contenido, o está sobrecargado. La complejidad de la visión del mundo, su 

disposición de todo, sólo se puede contener, como él dice, en que la amalgama hacer; la obra es un 

canal para la inclusión de todos los posibles contenidos ajenos al arte (filosofía, el pensamiento, la 

sociología, la ciencia y la alquimia, etc.), sólo para mostrar que el arte no es más que un recipiente 

vacío que se llena con todo eso. Así pues, la obra se convierte en el buque de ese anhelo de los 

ausentes por completo cubierto por el reduccionismo de las formas modernas y, por cierto, también 

es un contenedor para la alegoría (barroco). 

 

 
“Existen momentos súbitos que exudan conflictos. Son transferencias inscritas en ciclos donde lo 

subjetivo atado por lo político se desangra. Momentos, donde todo sucede como un vertedero de 

afecciones que anticipan y prefiguran las crisis internas de lo social. 

En la situación actual, el arte como un dispositivo emocional, dibuja un mapa psíquico que trata de 

paliar el trastorno mental de nuestro tiempo. Una membrana fotosensible de procesos psicopolíticos 

instalados en una subjetividad precaria e indefensa. 

Al capitalismo productivo ya solo le interesa la impotencia social y la crisis del sujeto. Un sujeto 

infartado, dañado y quebrado que sea incapaz de reaccionar frente a las condiciones y exigencias 

actuales. Vivimos ya en un avance hacia la concepción de la vida que actúa desde una globalización 

de sesgo productivista y consumista que conviene al actual sistema opresivo. El arte entretanto 

subsiste abarrotado de conflictos inscritos desde una subjetividad dañada.  

La época presente actúa, como la horma donde se configura segundo a segundo un adoctrinamiento 

social y educativo que intenta doblegar al sujeto a través de un estatuto laboral que incorpora 

recortes sociales cada vez más duros. Unas condiciones y exigencias que están desactivando 

cualquier posibilidad de protesta y emancipación”. 

                                               Fernando Sinaga, 15 de  enero 2016 
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Ingrid Wildi Merino (Santiago de Chile, 1963) está 

considerada una de las artistas chilenas más notables a nivel 

internacional. Comienza a ser visible cuando su obra se 

presenta en el pabellón de Suiza en la Bienal de Venecia de 

2005. Sorprende entonces saber que nació en Chile, donde  

vivió hasta los dieciocho años. Trabajó duro en calidad de 

inmigrante, para ganarse la vida, superando sus 

circunstancias para llegar a estudiar arte, recibiendo becas, 

premios y distinciones, e ir paulatinamente descubriendo, 

mediante el video, cómo producir una obra que fuera “una 

manera de negociar mi relación con el mundo”, como ella 

misma afirma. 

 

En su trabajo debate las problemáticas sociopolíticas e históricas que conllevan a la migración y la 

desterritorialización. Cuestiona a la globalización mundial -que es donde surge la pregunta por la migración- 

y por ende las diferencias sociales, culturales y políticas, relacionadas con el poder y el saber, a la vez que 

con la historia y la política global de desarrollo en el proceso histórico cultural entre Norte y Sur. 

Una gran parte de su trabajo es realizado a través de instalaciones, video-ensayo y fotografía, medios que le 

permiten recomponer un espacio crítico de reflexión distanciado del formato documental. A través de sus 

obras intenta instituir otro polo de lectura, otra mirada analítica sobre la disolución de los vínculos sociales 

y culturales, operando mediante una práctica no periodística de la entrevista, combinando y articulando 

fragmentos, y por tanto, dando lugar a una nueva narración. 

 

Su discurso audiovisual se ubica así en las fronteras de lo real y lo creado, entre lo dicho y lo enunciado, 

para examinar en el imaginario colectivo ciertas problemáticas históricas y contemporáneas, como las de 

identidades híbridas, migrantes, fluctuantes y sin territorio.  

 

El cuerpo de trabajo de Wildi Merino es su relación con el mundo con temas como el lenguaje, la identidad, 

la diáspora, exilio, desde el punto de vista de la experiencia personal y autobiográfica. El video es su medio 

favorito para la negociación de estas cuestiones. El proceso de producción del vídeo, y las pruebas, le 

permiten mantener el habla de las personas que entrevistan para construir una narrativa, donde las 

contradicciones y fricciones entre lo personal y global son evidentes, la influencia de un sistema social y 

político obstaculiza la integración económica. Pionera en los estudios y teorías postcoloniales – lo 

decolonial-, desarrolla su trabajo en los campos de vídeo-ensayo, instalación y la fotografía. 

 

El uso del video como medio encaja con las circunstancias de la historia de Ingrid Wildi y con la temática de 

su obra. Se puede postular una relación entre una oralidad recuperada en el video y una semifasia, la del 

migrante; y entre los diversos momentos que se yuxtaponen, mediante el montaje, para crear una 

continuidad ficticia, y la discontinuidad espacial y cultural de la experiencia de la migración.  

 

El arte, para ella, es esa negociación: “la capacidad de transmitir algo de la vida, y la de ofrecer otra forma 

de comunicación con los otros”.  
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Los Invisibles | The Invisible ones, 2007 
 

Video, HD/DVD/Loop/ Color/Monocanal 
35‘ 

 Español con subtítulos en Inglés, Alemán, Francés y Portugués 
Edición 2/5 

 
Exposiciones 

Galeria Gabriela Mistral, Santiago de Chile 
Museo de zurich / Kunst museum Zürich 

Festival visions du réel, Lyon 
Centro de Arte Pompidou, París 

Artissima’16. Galeria Aural, Turín 
 

5.000 € 
+IVA (21% 1.050)    6.050 € 
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El ensayo video “Los invisibles” propone una mirada sobre la problemática de los inmigrantes ilegales que 

residente en el territorio suizo desde hace años. Las personas que participan en este proyecto son todos 

originarios de Colombia y residen en Ginebra. La gran mayoría de ellos viven sin papeles, absorbidos por el 

sufrimiento y el miedo de que llegue el día en que serán “deportados”. Pero este ejemplo es representativo 

de una situación compartida hoy por muchas otras personas desplazadas, ya que, en nuestro mundo 

globalizado, la invisibilidad, intrínseca a la condición inefable de trabajadores ilegales, se ha convertido en 

uno de los efectos secundarios más comunes de crecimiento económico. Nos muestra lo que no se ve, 

poniendo en el punto de mira muchos "invisibles" co-ciudadanos que nos rodean. A través del formato 

entrevista, no sólo se nos da la oportunidad de verlos, sino también, y especialmente, a escucharlos. 

 

Por el montaje discontinuo y la fragmentación de las cuentas de su interlocutor, la artista Ingrid Wildi 

acumula una dirección arborescente acerca de la problemática inherente de la condición de clandestinidad 

- conflicto de identidad, las cuestiones de lazo culturales y lingüísticas, las dificultades de integración social. 

Con el fin de preservar su anonimato, sólo muestra fragmentos del cuerpo - torso y los brazos - de las 

personas entrevistadas, esta disposición nos lleva a pensar de forma simultánea en la parte que falta de los 

sujetos filmados y su situación de «invisibilidad. 

 

“Develando ciertos aspectos de las problemáticas inherentes al estatuto de clandestinidad, me propongo 

proporcionar visibilidad a una realidad marcada por la disimulación. Intento mostrar, una faceta de estos 

recorridos realizados al margen, en un estado de ilegalidad que genera sus propios conflictos y sus propias 

limitaciones – precariedad total de empleo, conflictos de identidad, soledad, afecto y cuestiones de 

pertenencia, cultural y lingüística. Abordo, por esta misma vía, la noción de invisibilidad. ¿Cómo dar 

visibilidad a individuos que por razones de seguridad o de estabilidad, son obligados al anonimato, a la 

absoluta discreción, a la invisibilidad social?, ¿De qué modo puede ser relatada esta invisibilidad que induce 

un sentimiento de inexistencia para aquellos que la experimentan? Filmar para mí es un acto que atestigua 

lo visible y que compone una manera de hacer visible lo que está disimulado”.                  

 Ingrid Wildi Merino 

 

 

“Más allá del malestar social que evocan, estos testimonios también tejen un relato polifónico en el 

doloroso recuerdo del exilio. Estas personas invisibles, tanto a los actores y las víctimas de los flujos 

económicos supuestos para garantizar un bienestar común, nos habla aquí de una historia sobre la 

búsqueda de la felicidad bastante diferente de la que tenemos la tendencia a fantasear”.  

Pedro Jiménez Morrás 

 

 

 

http://www.auralgaleria.com/


    Labradores, 17 03002 Alicante. España 

+34 965 218 024 / +34 617 050 603 
galeriaural@gmail.com | www.auralgaleria.com 

 
Isaac Montoya (Burgos, 1963) recurre, con voluntad deconstructiva, a 

instrumentos básicos como el cine y la publicidad para reflexionar sobre el 

lugar que ocupan las imágenes en nuestro día a día y cómo asimilamos el 

torrente de barbaridades con el que nos desbordan los medios de 

comunicación. Del cine toma prestadas sus estrategias, siempre eficaces, 

de promoción y convocatoria, el modo en que se muestran los personajes 

en el cartel publicitario, con su estética insinuante y provocadora, además 

de factores cómo el despliegue de estos carteles en sus estructuras de 

difusión e incluso cómo pretenden atraernos mediante los títulos de las 

películas, por ejemplo Libertad absoluta, de tan bélicas connotaciones. Otras imágenes, montadas en cajas 

de luz, proponen al espectador un efecto contrario con visiones codificadas, relacionadas con la publicidad, 

a través de las que se intuye una realidad más dramática. Pero a través de un dispositivo de visión, 

Montoya subvierte unas y otras, tornando en drama las “sugerentes” imágenes del ámbito cinematográfico 

mientras que la imagen velada, que tan malos presagios anuncia, deviene cálida y amable, en una estética 

que de tan dulce se acerca al kitsch. El cine, sobre todo, y la publicidad han dilatado nuestra capacidad de 

recepción de imágenes haciéndonos menos vulnerables a su impacto. Uno ya no sabe qué día de estos nos 

mostrarán una degollación en directo. Podemos esperar de todo. La intención de Montoya es reflexionar 

sobre estas imágenes poniendo en tela de juicio su rigor y su autenticidad, su fiabilidad y su validez.  

“En la obra de Montoya se aborda la importancia que esta realidad adquirida artificialmente tiene sobre 

nosotros. El análisis de la eficacia en las estrategias de los medios de comunicación, la invención de 

situaciones y personajes de apariencia real, el valor de la belleza para la transmisión de contenidos, el papel 

del género en la visualización del mensaje, la seducción como instrumento de comunicación, la vivencia 

personal como parte del contenido social, la contaminación de unas culturas sobre otras, la confrontación 

de mundos opuestos en la distancia y la experiencia, la violencia y la destrucción como telón de fondo de la 

política-espectáculo, el mensaje subliminal de las estrategias de la comunicación masiva... son todos temas 

planteados en su obra.  

La obra de Montoya, camaleónica, fugaz, cosmética, cosmopolita, dolorosa, seductora, forma parte de una 

sociedad que se transforma a cada instante, cuyos valores circulan por redes de tecnología y diseño. Sus 

propuestas, entre imágenes ocultas y cambiantes, entre sus diferentes personalidades, sus significados 

dobles, su imposibilidad para definir una única verdad, nos hablan de un mundo donde el lenguaje del arte 

se queda pequeño para decir lo que se siente. Montoya recurre a cualquier recurso, propio o ajeno al 

mundo del arte, para hacer de la expresión artística un lenguaje eficaz en su apuesta personal por la 

comunicación. Dentro de la secuencia continua de simulacros con los que se quieren simular el paraíso al 

que todos aspiramos, la obra del artista busca con insistencia el espacio auténtico donde tienen lugar los 

hechos. 

El formato fotográfico con su tradición de documento fiable e incontestable, como testigo indiscutible de la 

verdad, hace que lo que vemos tenga ya esa categoría de verdad. Montoya interpreta esa verdad, la 

traduce a nuestro idioma. La tergiversación ya estaba en nuestras mentes, en los archivos que hemos 

creado para clasificar los acontecimientos por estilos”.                                          

Daniel Casagrande 
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La Isla Parlante, 2015-17 
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7.000 € 
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La Isla Parlante, 2015-17 
Vídeo digital HD. 1080 x 1920 ppp /Loop / Color 

Formato de vídeo: MP4 

10 ‘ 
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En el vídeo La Isla Parlante, 2015-16, se realiza un recorrido alrededor de una isla ocupada por los 

parlamentos más emblemáticos de la política mundial. La isla está aparentemente abandonada. Los 

parlamentos presentan muestras de un gran deterioro, mezclados con edificios de viviendas deshabitadas 

igualmente ruinosas. La isla pudiera haber estado antes superpoblada, pero ahora aparece como un lugar 

desierto, derruido por el paso del tiempo y por una ausencia que convierte en restos arqueológicos lo que 

antes habrían sido foros humanos. Las construcciones, forman parte de un paisaje espectral, por donde ya 

sólo parecen deambular unos ecos como fantasmas de las voces del mundo. La función de estos 

ostentosos edificios ya ha desaparecido. La libertad, la expresión, la democracia, la justicia… resultan 

inútiles sin habitantes a los que dar voz.  

 

La isla está inspirada en Gunkanjima, también llamada isla de Hashima. En 1890 se construyó sobre ella 

un complejo industrial en torno a una mina de carbón submarina.  La isla contaba además con viviendas 

para todos los obreros, una ciudad en miniatura rodeada por un imponente muro de hormigón que le 

servía de protección contra los tifones.  Hashima llegó a, alcanzar una de las densidades de población más 

altas del mundo. Pero con los años la rentabilidad de la mina fue decreciendo y en 1974 se produjo su 

cierre definitivo. Todas las personas se marcharon rápidamente y la isla quedó completamente 

abandonada.  

 

Nuestro mundo, inmerso en una crisis que ha ido desde lo económico hasta los valores humanos, ve como 

sus instrumentos de representación han cortado la comunicación. La isla parlante plantea una reflexión 

sobre la desconexión del poder con la realidad, sobre la decadencia de un sistema que se aísla creyendo 

que puede perpetuarse en una apariencia monumental, solemne, soberbia, dominante... Entre otras 

líneas de reflexión estará la vida como un recorrido inhóspito, la desestructuración social e ideológica, la 

atomización del colectivo, la crisis política, económica y de valores, el destino y la búsqueda, los lugares 

comunes desde donde restablecer la comunicación… 

 

 

Isaac Montoya 
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Javier Vallhonrat (Madrid, 1953) desde sus inicios ha trabajo en 

el campo de la fotografía de moda, de ahí su actitud frente al arte: 

el dominio de los códigos y del lenguaje fotográfico Así, su obra, al 

mostrar una actitud reflexiva, puede provocar sorpresa, incluso 

cierta incomodidad. Sus fotografías pueden no ser amables pero 

poseen una belleza formal a caballo entre el esteticismo y el 

compromiso; no en vano se sirve de métodos procedentes del 

minimalismo y del arte conceptual para formular una reflexión 

sobre los límites del lenguaje y la percepción fotográfica: la fotografía como lenguaje se coloca en un límite 

escurridizo e impreciso. Vallhonrat reivindica para la fotografía una memoria visual y plástica propia pero 

común a la pintura en lo que se refiere a forma y textura. De este modo pretende relativizar el lenguaje y 

obligar a mirar una foto de la misma manera, pausada y cuidadosa.. 

 

Se observa en la obra de Javier Vallhonrat un profundo análisis de la fotografía como objeto de reflexión 

artístico. En imágenes de factura impecable, el artista realiza una relectura de la fotografía tradicional con 

el fin de reivindicar su vertiente creativa e imaginativa para la fotografía contemporánea y, asimismo, 

cuestionar las bases del lenguaje fotográfico desde sus propios cirmientos. 

 

Presentamos para esta ocasión una serie de piezas que forman parte de un proyecto más amplio 

Interacciones. El proyecto Interacciones nació a partir de mi encuentro con dos insólitas fotografías del 

macizo de La Maladeta del pionero francés Joseph Vigier (1821-1894), pertenecientes a la colección del 

Museo Universidad de Navarra, en Pamplona, realizadas por encargo para el proyecto “Tender Puentes”. 

Joseph Vigier es un fotógrafo heterodoxo que en 1853 recorrió los Pirineos reuniendo huellas de su 

experiencia, eligiendo el fragmento frente a la vista espectacular del grandioso paisaje de la alta montaña, 

Vigier mostró su visión acerca de cómo la fotografía construye el mundo. 

“Trabajar en este gigantesco entorno registrando pequeños fragmentos me permitió hablar de lo 

inabarcable y cuestionarme el modo de representar itinerario, contexto o territorio. La acumulación de 

fragmentos derivó en una topografía personal e imaginaria a la vez que exterior y verosímil, metáfora de la 

exploración de diversos modos de conocimiento, a la vez que relato sobre la paradójica relación que 

establecemos con lo complejo e impredecible. 

Experimentando las imprevisibles condiciones de la alta montaña, la fantasía de control de la realidad en la 

que intentamos existir contrasta brutalmente con el tiempo y el espacio inciertos propios de este entorno, 

propiciando la emergencia de un estado de vulnerabilidad. La percepción del nicho ecológico y geoclimático 

de la alta montaña, al principio ajeno y amenazante, se transformó paulatinamente en impresión de una 

entidad igualmente vulnerable. 

La fotografía, antes que hablar de lo real, expresa las falacias del lenguaje, de todo lenguaje, respecto de lo 

real; hace patente que obligamos a la realidad a adaptarse al lenguaje para que nuestro relato adquiera un 

carácter verosímil, y también que confundimos la realidad con el trocito de ella que cabe en el lenguaje: al 

final esta nos acaba mostrando lo que necesita la mente para quedarse conforme con sus propias 

construcciones.”                                                                                                                                      Javier Vallhonrat  

 

El proyecto Interacciones se propone como mapa fragmentario e incompleto de una experiencia compleja, 

y del intento de compartirlo desde aquellos espacios que el lenguaje deja vacíos, los espacios de lo no-

dicho. 
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Serie Registro al margen.  Vivac #2 interior, 2013 

Fotografía color, tintas pigmentadas sobre papel baritado 

 105 x 180 cm 

Edición 3 + 1 PA | 1/3 

Exposiciones 

Interacciones, Museo de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2015. 

EOLIONIMIA, Galeria Aural, Alicante, 2015 

Interacciones, CGAC, Santiago de Compostela, 2015 

Catálogo 

Interacciones, Museo de la Universidad de Navarra. Comisario: Santiago Olmo, 2015. 

   12.000 €    

+ IVA (21% 2.520)   14.520 €  
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Serie Registro al margen.  Vivac #2 exterior, 2013 

Fotografía color, tintas pigmentadas sobre papel baritado 

 105 x 180 cm 

Edición 3 + 1 PA | 1/3 

Exposiciones 

Interacciones, Museo de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2015. 

EOLIONIMIA, Galeria Aural, Alicante, 2015 

Interacciones, CGAC, Santiago de Compostela, 2015 

Catálogo 

Interacciones, Museo de la Universidad de Navarra. Comisario: Santiago Olmo, 2015. 

   12.000 €    

+ IVA (21% 2.520)   14.520 €  
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Serie Registro al margen.  Vivac #2 Ubicación, 2013 

Fotografía color, tintas pigmentadas sobre papel baritado 

 130 x 105 cm 

Edición 3 + 1 PA | 1/3 

Exposiciones 

Interacciones, Museo de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2015. 

EOLIONIMIA, Galeria Aural, Alicante, 2015 

Interacciones, CGAC, Santiago de Compostela, 2015 

Catálogo 

Interacciones, Museo de la Universidad de Navarra. Comisario: Santiago Olmo, 2015. 

   9.000 €    

+ IVA (21% 1.890)    10.890 €  
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Serie Registro al margen. Texto sobre  Vivac #2, 2017 

 

 14,5  x 42 cm 

Única 
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Estas fotografías constituyen un tríptico en el que el autor utiliza una suerte de elipsis cinematográfica 

para trabajar con tiempo el tiempo experimentado por el artista en vivacs de montaña. Esta exploración 

de la duración de una experiencia hace uso de tiempo elíptico transmutándose en forma y espacio. Las 

fotografías registran “vivacs de montaña”, protecciones o refugios que aprovechan formaciones 

naturales completadas con apilamientos de piedras. Estas pequeñas obras colectivas y anónimas que 

suponen un eventual cobijo contra las inclemencias del tiempo. 

A partir de este aparente objeto de estudio y descripción, en estos trabajos el artista remite a las ideas 

de localización y permanencia, explorando una experiencia ausente: la duración. Javier Vallhonrat 

fotografía estos vivacs que utiliza como refugio para pasar la noche, registrando la localización y la 

entrada y salida de los vivacs en los que pernocta.  Las obras que componen esta serie, constituida por 

10 trípticos de gran formato, son completadas por datos cronológicos de los momentos de ubicación, 

entrada y salida de los vivacs. Agrupadas en forma de trípticos, éstos invitan al espectador, a través de 

su propio tiempo narrativo interno, a reelaborar una experiencia ausente. 
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José Maldonado (Madrid, 1962) es un productor de sentido estético (des_artista). Licenciado por la 

Universidad de Salamanca y Doctor por la Universidad Politécnica de Valencia. 

Ha desarrollado una intensa actividad docente e investigadora en la universidad española. Primero en la 

facultad de Bellas Artes de Cuenca, y en la actualidad en el Campus de las Artes de Altea donde es profesor 

de asignaturas de grado como Intermedia en la mención de Artes Plásticas o Transmedia en el itinerario de 

Artes Visuales y Diseño. Forma parte del grupo de investigación Laboratorio de Interferencias Artísticas y 

Mediales del departamento de Arte de la UMH. 

Su presencia en el contexto galerístico y creativo ha sido profundamente crítica y compleja, participando de 

diversas actitudes y corrientes artísticas y productivas a lo largo de los años 80 y 90 que le llevaron cada vez 

más hacia territorios conceptuales, diletantes e iconoclastas, que son donde hoy centra su interés y 

producción siempre experimental, dando lugar a instalaciones como Cámaras Hidráulicas y El Gran Teatro 

del Mundo (1994) como algunas de las piezas más significativas de esos años.  

Su carrera hacia 1982 como artista autodidacta en el campo del “graffiti”, participando de las tendencias 

creativas nacionales e internacionales y colaborando como ilustrador y artista invitado en publicaciones de 

la época: La Luna, Madrid me Mata, Madriz… Con el objetivo de llegar al mayor número de público, presta 

más atención al mensaje que al proceso de creación y al resultado del mismo, lo que le conduce pronto al 

arte conceptual.  

Sus últimos trabajos son cada vez más multidisciplinares: música, sonido, vídeo, fotografía, imagen digital, 

instalaciones, y es durante el año 2009 cuando un nuevo y creciente interés por la hibridación entre 

pintura, dibujo, el arte procesual y de concepto y las tecnologías y soportes tecnológicos en desuso emerge 

en sus proyectos. 

El proyecto artístico que viene desarrollando durante los últimos 15 años está centrado en la imposibilidad 

de constituir una imagen y representación de la realidad que sea plena e íntima y a su vez capaz de 

establecer un vínculo comunicativo profundo 

 “Mi trabajo parte de la sospecha, y también de la convicción de una dificultad extrema de lectura y de una 

incomprensión, también extrema… que la obra y el trabajo del artista tratan de salvar a través de la 

asunción de un vacío o hiancia, un espacio en blanco, tal vez carente de sentido, en el cual 

la comunicación se produce de manera no regulada (implosiva y explosiva). El proyecto es en esencia 

una alegoría de la comunicación y del ansia por interpretar el mundo y darnos a él como si este fuera 

el prójimo… o uno mismo; una ficción narrada como si fuera nuestro doble o nada.” 

José Maldonado 

http://www.auralgaleria.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Sospecha
https://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiancia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Alegor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interpretar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3jimo
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31416etc…, 2016 

 
 

Mixed media 
(Cinta de cassette con audio adherida a la superficie pintada con acrílico sobre lienzo, cassette audio 7 " y 

portadocumentos con documentos teóricos sobre el proceso de la obra 
100 x 400  cm 

Única 
 

22.000 € 
+IVA (21% 4.620)    26.620 € 
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“31416etc…” se plantea como un intento de aproximación a cierta idea de vacío a través de 

desplazamientos que acontecen entre diversos lenguajes formales, el de la propia pintura y su 

práctica y la idea que de ella construimos, la abstracción como género derivado de la acción de 

pensar poéticamente, y la geometría y la topología como ámbitos donde la necesidad de comprender 

la relación entre la parte y el todo requiere de precisión. Todo ello a través de un trabalenguas 

alegórico y conceptual que deriva y se traslada desde un intento de definición del conjunto vacío 

hasta una cinta magnetofónica que es atrapada por la pintura para trazar sobre ella y en ella un 

intento de circulo unitario de perfección imposible pero de perímetro exacto dentro de las 

posibilidades de los materiales, del medio y la angustiada necesidad de producción de sentido 

estético y lingüístico… quizás tan vacía como cuando todavía no era. 
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Máximo González (Paraná, Entre Ríos, Argentina, en 1971), estudió en el Instituto de Arte&nbsp; Josefina 

Contte, en Corrientes, donde obtuvo la licenciatura en Artes Visuales. Ha trabajado intensamente creando 

proyectos artísticos públicos en toda Argentina. Desde 2003, Máximo vive y trabaja en la ciudad de México 

y Alicante. 

Sus instalaciones, murales y tejidos hechos de billetes de divisas mundiales, videos, objetos simbólicos y 

performance, el trabajo de González despliega una gran variedad de materiales y mensajes. Infundiendo a 

los objetos cotidianos una delicadeza artesanal, la obra de González genera nuevas e inesperadas 

reflexiones en relación a la utilidad y el valor. Transforma lo mundano en objetos bellos y preciados que se 

convierten en símbolos del momento que estamos viviendo. Relacionando procesos tradicionales como 

tejidos de telar y recorte de papel con la política y la historia social contemporánea, González utiliza la 

artesanía para generar nuevas narrativas a partir de eventos históricos y de la memoria colectiva. 

“El artista se mueve entre temas del poder, la economía, la globalización y las culturas familiares. En 

proceso transformativo, reutiliza y recicla materiales e ideas para crear un concepto y lenguajes nuevos y, 

por ende, expresar ideas nuevas para, finalmente, inducir a reflexiones nuevas”.  Texto en catálogo 

exposición “POGO” por el Instituto Cultural Cabañas (2015). 
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Partitura, 2014-16 

Instalación (14 atriles con correspondientes videos en tablets) 

Medidas variables 

Única 

45.000 €  

+IVA (21% 9.450)   54.450 € 
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Partitura en la galería ería Ethra, México (2015) 
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Los videos que integran esta instalación se presentan a modo de orquesta. Una audiovisual en la 
que se proyectará una colección de contemplaciones de viajes por diferentes países del mundo, 
recolectadas durante los últimos 10 años. 
 
Intencionalmente, están compuestos por dos sonidos: el de la situación y la melodía de un 
silbido.  Cada elemento (tablet) está montado sobre un atril, como si se tratase de 
una partitura que no requiere instrumento que la interprete, porque en sus notas ya está emitida 
la música y dibujado el momento observado por el artista.  Sólo nos queda hacer el ejercicio de 
descomponer las imágenes y relacionarlas con sus vecinas, mientras alguien toca una música en 
la oscuridad, como si contara una historia en abstracto. 

El acercamiento de Máximo sucede hacia los diferentes elementos cotidianos y de la Naturaleza 

(el agua, la comida, los animales, la arquitectura, actitudes cotidianas de personas) y sus 

apreciaciones son tanto históricas como naturales.  Hay una triste crítica sobre lo que ve y, al 

compararlo, o agruparlo simbólicamente para que funcione la obra en distintas frecuencias, nos 

enseña cómo todo está en armonía (o disonancia) al mismo tiempo. 

Su silbido es la forma de pasar, caminando, de manera circunstancial, una y otra vez, por 

diferentes latitudes, mirando de lejos o de cerca, en un deambular a lo flâneur. 

Silba como distraído, y nos deja sus imágenes como un accidente: cada imagen con una melodía 

distinta pero siempre el mismo instrumento: el aliento de un hombre. 
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Una especie de creencia/ Some sort of belief, 2010  

Papel moneda en curso de diversos países de Latino América  

110 x 90 cm 

Única 

 

 

8.450 €  

+ IVA (21%  1.775)   10.225 € 
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S/T (Del proyecto Small money labyrinth), 2016  

Papel moneda en curso diferentes países de Latino América  

65 x 50 cm 

Única 

 

3.570 €  

+ IVA (21%  788)  4.358 €   
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BIOGRAFÍAS 

ANNA BELLA GEIGER    

(Río de Janeiro, 1933) reside y trabaja en Rio de Janeiro. 

Estudió Filosofía, lenguas anglo-germánicas, lingüistica y literature. Imparte aún docencia en la Escuela de Artes 

visuals Parque Lage y en el Instituto Superior de Bellas Artes en HISK, Belgium. 

 

En 2011 participa en exposiciciones internacionales como Europalia en Bélgica, en Modern Women Single 

Channel en el MoMA y PS1 de New York, en Como nos miran en el CGAC de Santiago de Compostela, 8 th 

Mercosul Biennial Geopoéticas Porto Alegre, La idea de América Latina en el CAAC de Sevilla. Elles @ en el Centro 

Georges Pompidou de París; La Mancha Humana coleciones en el conceptual, CGAC de Santiago de Compostela; 

Lectura 1: Brazil en el MACBA de Barcelona; Homeland-Kraj-OPOLE en la Sztucki Gallery en Polonia (2008), 

Whenever it starts is the right time en la Kunstverein de Frankfurt; Feminist Art Revisited 1960-1980, Galeria 

Lelong, París (2007).  

Entre sus individuales destacan PINTA. London, Solo Project, Galería Aural (2014); ARCO’14. Solo Project,  Galería 

Aural (2014); Anna Bella Geiger-CIRCA MMXIV. Ni más ni menos, en la galería Aural de Alicante (2014);  Anna 

Bella Geiger-Circa MMXIV, A Imaginação é um Ato de Liberdade, Mendes Wood DM, Sao Paulo 

(2014);Retrospectiva da Coleção João Sattamini,  MAC Niterói (2012); CIRCA MMXI, SESC. Flamengo, Río de 

Janeiro (2011); Fotografía além da Fotografía, Paço Imperial do Rio de Janeiro ; participó en la 8ª Bienal de São 

Paulo;);  CIRCA 2006 creó la video-instalación para el proyecto Breath para la Eva Klabin Foundation de Río de 

Janeiro; On a Certain Piece of Land –The Red Gate Gallery Beijing (2005); ANNA BELLA GEIGER – Arbeiten von 

1975 bis 1995, Galerie Bernd Slutzky  de Frankfurt (1995); Instalación O pao nosso de cada dia, Bienal de Venecia 

(1980); PROJECTIONS XXI The Museum of Modern Art N.Y., EEUU. (1978). 

Sus obras están en colecciones del MoMA-New York, Centre Georges Pompidou de Paris, Victoria Albert Museum 

de Londres, Getty Collection de Los Angeles, The Fogg Collection de Harvard, Museo Centro de Arte Reina Sofía 

Madrid, MACBA Barcelona, MAM Rio de Janeiro y Sao Paulo, USP MAC, Tate Modern de Londres, además de 

recibir la beca del Guggenheim Award, N.York en 1982, Bolsa Vitae 2000 de São Paulo y el SESC –Prize 2010.  
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CONCHA JEREZ 

 

(Las Palmas de Gran Canarias, 1941) Vive y trabaja en Madrid. 

Artista InterMedia. Diploma de High School en la Washington Lee High School (Estado Unidos). Concha 
Jerez se licenció en Ciencias Políticas y cursó la carrera de piano en el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid. A partir de 1970 se dedica profesionalmente al Arte. Ha compaginado su producción 
con la docencia, siendo profesora asociada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca 
entre 1991 y 2011.  
En los últimos veinte años ha desarrollado importantes proyectos internacionales en colaboración con el 

artista y compositor José Iges. 

Realiza obras individuales diversas, de forma continuada, desde 1973 hasta el momento actual en España, 
Portugal, Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Italia, Alemania, Austria, Polonia, 
República Checa,  Estados Unidos, Mexico y Argentina. 
Desde 1976 centra su trabajo en el desarrollo del concepto de Instalación, como obra In Situ, en espacios 
concretos de gran envergadura -muchos obras con caracter InterMedia-, ampliando desde comienzos de 
los 80 su actividad a la Performance y desde princípios de los 90 a Conciertos InterMedia y a la creación 
de obras de Arte Radiofónico. En esta línea ha realizado obras de Arte Radiofónico para emisoras como la 
ORF, Radio France, RAI, BBC, YLE, la ABC de Australia, la WDR de Colonia y RNE. 
 
Entre sus actividades individuales, caben destacar un gran número de Instalaciones de gran formato 
(muchas de ellas Instalaciones InterMedia en las que se incluyen el vídeo y el sonido entre otros medios), 
Exposiciones, Acciones, Performances, muchas de las cuales con el compositor y artista InterMedia José 
Iges, con quien también  trabaja en muchos proyectos desde 1989. También con este artista ha realizado 
obras de Arte para internet, Conciertos InterMedia, e Instalaciones InterMedia sonoras y visuales.  A partir 
de 1998 la interactividad desarrollada a través de sensores ocupa un lugar esencial en las obras con Iges. 
 
Tiene obra permanente en museos como el Moderner Kunst Museum de Nörkoping (Suecia), Museo 
Vostell de Malpartida, Staatsgalerie de Stuttgart, Museum Wiesbaden, ARTIUM ,  Museo Centro de Arte 
Reina Sofía (MCARS), Museo de Bellas Artes de Santander, Museo Jovellanos, MUSAC de León, Museo de 
Villafamés y en colecciones como la de la Fundació Caixa de Pensions de Barcelona, la de la Comunidad de 
Madrid, Brigitte March de Stuttgart, Schüppenhauer de Köln, Colección Pilar Citoler, Colección Lafuente, 
entre otras. 
  
2011 fue galardonada con la medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y en 2015 con el Premio Nacional de 

Artes Plásticas. 

Sus obras forman parte de las colecciones permanentes de importantes museos europeos  como el Moderner 

Kunst Museum de Nörkoping (Suecia), Museo Vostell Malpartida (Cáceres), Staatsgalerie Stuttgart, Museum 

Wiesbaden, ARTIUM (Vitoria) , Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, Museo de Bellas Artes 

de Santander, Museo Casa Natal de Jovellanos, Museo de Arte Contemporáneo de Vilafamés y MUSAC de 

León. Así como en diferentes colecciones corporativas y privadas: Colección “La Caixa”, Colección de Arte 

Contemporáneo Comunidad de Madrid, Caja Burgos, Biblioteca Nacional, Brigitte March de Stuttgart , 

Schüppenhauer de Colonia, Pilar Citoler y Archivo Lafuente, entre otras. 
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FERNANDO SINAGA  

 (Zaragoza, 1951) Vive y trabaja en Salamanca. 

 Su formación artística transcurre en la ciudad de Zaragoza hasta el comienzo de sus estudios de Bellas Artes en 

Barcelona donde obtiene la Beca Amigó Cuyás en 1972 y la Beca Castellblanch en 1973. En 1976 finaliza sus 

estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid y recibe el Premio de la Dirección General de Bellas 

Artes. En 1983, y debido a su interés por los estudios goetheanos, obtiene una beca de la Fonds für freie 

Erziehung, de Zürich, para proseguir sus estudios sobre la teoría del color. En 1984 recibe una nueva beca de 

Investigación para estudiar la Escultura Pública en USA y a su vuelta de Estados Unidos obtiene una plaza de 

profesor en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca, fijando su residencia en esta ciudad hasta el momento 

presente.  

La exposición de Sinaga El Desayuno Alemán (1986), celebrada en la Galería Villalar de Madrid reveló la obra de 

este artista dentro de la escena española de los 80 y desde entonces su trabajo se ha expuesto en diferentes 

galerías y museos de España, Francia, Bélgica, Alemania y U.S.A., habiendo expuesto su obra en  Mincher /Wilkox 

Gallery de San Francisco (1990); en la Galería Donald Young de Chicago (1988) y en las Galerías m-Bochum (1989) 

y Friebe en Lüdenscheid (1991), Alemania. En 1989 participa en la XX Bienal International de Sao Paulo, Brasil y 

en A ras du sol, le dos au mur, Centre Albert  

 

Borschette, Bruxelles, Bélgica. En 1990 en Cadran Solaire, Troyés, Francia; en 1991 en Kunst Europa, Staatliche 

Kunsthalle Berlín y en 1992 en la 5. Triennale Fellbach, Alemania. Su trabajo ha representado a nuestro país en el 

Pabellón de España de la Expo de Hannover 2000 y su obra "Cuerpo Diamantino” fue expuesta en la exposición 

Arte en España, 1997-2002, Obras de la Colección Arte Contemporáneo del Patio Herreriano en la Sala de 

Exposiciones Manege de Moscú (2002). En el año 2005 fue incluido en la exposición celebrada en Nueva York, 

Elevage de poussière and other optical labyrinths en The Annex y en el año 2010 participó en la exposición El 

ángel exterminador del Palais de Beaux Arts, BOZAR, Bruselas. Su exposición Ideas K del MUSAC de León (2011), 

se presentó en el CACGM de Braganza y en el MACA de Alicante en el año 2013. Ese mismo año su obra se 

incluyó en la exposición Mínima resistencia. Entre el tardomodernismo y la globalización: prácticas artísticas 

durante las décadas de los 80 y 90 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. 

Su trayectoria artística ha recibido el reconocimiento público de la Fundación Valparaíso de Almería, del Premio 

Villa de Madrid a la mejor exposición de escultura celebrada en esta ciudad en el año 2001 y del Premio Aragón 

Goya 2010, otorgado por el Gobierno de Aragón a su trayectoria artística destacada. 

 

Su obra está representada en colecciones tanto privadas como públicas como en el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía (MNCARS); Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM); Museo de Arte Contemporáneo de 
Castilla y León (MUSAC); Kunstsammlung der Ruhr-Universität Bochum, Alemania; Instituto Aragonés de Arte y 
Cultura Contemporánea (IAACC) Pablo Serrano de Zaragoza; Museo Patio Herreriano de Valladolid; Museo 
Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz (MEIAC); Fundació Pilar i Joan Miró de Palma 
de Mallorca; Colección Alexander von Berswordt-Wallrabe, Bochum; Museo Vostell, Malpartida de Cáceres; 
Colección Centro de Arte y Naturaleza de Huesca (CDAN); Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo de 
Vitoria-Gasteiz (ARTIUM); Colección Banco de España, Madrid; Centro de Arte Contemporânea Graca Morais, 
Braganza; Colección Domus Artium de Salamanca; Fundación Coca Cola de Madrid; Fundación Caja Madrid; 
Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena, Murcia (MURAM); Colección Oliva Arauna de Madrid; Colección 
Mincher-Wilkox de San Francisco; Colección Luis Adelantado de Valencia; Colección Prosegur de Madrid; 
Colección Fernando Latorre de Madrid; Colección Karen & Gianni Giacobbi de Palma de Mallorca; Colección 
Adolfo Sobrino de Santiago de Compostela; Colección Salvador Díaz de Madrid; Colección Elvira González de 
Madrid; Colección Max Estrella de Madrid; Colección Fernando Illana de Vitoria; Colección olorColor de 
Barcelona, Colección Asociación de la Prensa de Aragón de Zaragoza; COLECCIÓNNORTE, Gobierno de Cantabria 
de Santander; Colección Goldman and Sachs, Londres; Colección Adora Calvo de Salamanca; Colección Meana-
Larrucea. 
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JAVIER VALLHONRAT 

(Madrid, 1953) Vive y trabaja en Madrid. 

Licenciado en Bellas Artes y en Psicología, este artista elige la fotografía como su medio privilegiado de 

investigación, explorando sus límites como lenguaje, y haciéndolo dialogar con la pintura, el vídeo, la 

performance, la palabra o la instalación. 

 

A lo largo de más de tres décadas, ha simultaneado el desarrollo de su obra con una actividad docente impartida 

en instituciones públicas y privadas de Austria, Bélgica, Canadá, España, Francia, Finlandia, Italia, Japón, Méjico y 

Reino Unido. 

 

Durante los últimos cinco años ha trabajado en entornos donde se dan condiciones y procesos geoclimáticos 

particulares, llevando a cabo proyectos de prolongada duración que continúa desarrollando en la actualidad. En 

este contexto se inscribe el proyecto "Eolionimia", 2011-2015, perteneciente al conjunto de trabajos que lleva 

por título "Interacciones". 

 

Entre sus individuales en galería podemos destacar  galería Buades y galería Aele (1983), Les Somnambules 

Gallery, Toulouse (1987), Van Melle Gallery, Paris (1988); Parco Photographers Gallery, Tokyo (1990); L.A. 

Galerie, Frankfurt, Alemania (1091); Hamiltons Gallery, Londres (1992); Prinz Gallery, Kyoto (1993); Galería Juana 

Mordó, Madrid (1994); Hamiltons Gallery, London (1995); Gilbert Brownstone Gallery, Paris y Hamiltons Gallery, 

Londres (1997); Galería Helga de Alvear, Madrid (1999); Galerie Emmanuel Perrotin, París (2002); Galeria 

Pelaires, Palma de Mallorca (2014); Galeria Aural, Alicante y galería Juan Silió (2015). 

Expone individualmente en el Porin Taidemuseo, Porin  de Finlandia y Museo Nacional de Bellas Artes, Caracas, 

Venezuela (1986); Monasterio de Veruela, Zaragoza (1993); Museo Santa Mónica, Barcelona (1996); Centre 

National de la Photographie, Paris (2003); Fundación Telefónica, Madrid (2004); Sala del Canal de Isabel II. 

PhotoEspaña  y Macedonian Museum of Contemporary Art, Tesalónica, Grecia (2014); Interacciones  en el Museo 

Universidad de Navarra de Pamplona y en el  CGAC de Santiago de Compostela, y La Senda y La Trama en el Casal 

Solleric de Palma de Mallorca (2015). 

 

La obra de este artista se encuentra en colecciones como la del Museo Reina Sofía de Madrid, , Colección 

Banesto de Madrid, Colección Fondo de Cultura de Vigo, Fondos de Arte Contemporáneo Universidad Politécnica 

de Valencia, Fundación Tous-de-Pedro de Barcelona,  Museo de Badajoz,  Museo de Bellas Artes de Álava,  

Museo Palacio de Sátago de Zaragoza,  Colección Banco de España de Madrid, Colección de Fotografía de la 

Comunidad de Madrid, Colección Pilar Citoler, Colección Fondos Museo Universidad Navarra, Collection Paris 

Audio-Visuel, Paris. FRAC Rhône-Alpes, Lyon, (Francia); Maison Européene de la Photo, Paris; Musée Cantini, 

Marseille, (Francia); Musée Réattu, Arles, (Francia); el Gran Duc Jean de Luxemburgo, International Polaroid 

Collection, Boston, (USA); Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, (USA); The Beulh Collection, (USA); The 

Marsh Collection, Londres; Claudia & Michael Loulakis Collection, Frankfurt (Alemania). 

 

Se han publicado 16 monografías de su obra, habiendo sido reconocido su trabajo con numerosos galardones, 

entre los que cabe destacar el Premio Nacional de Fotografía, el Premio de Fotografía de la Comunidad de 

Madrid, el Premio de Fotografía del Ayuntamiento de Madrid y el Premio Bartolomé Ros de PhotoEspaña. 

 

Ha sido galardonado con el Silver Award of New York Times Magazine, 1994; Award of Excellence. The Society of 

Newspaper Design, 1995; Premio Nacional de Fotografía, Ministerio de Cultura, 1995; The Art Directors Club 76th 

Annual Awards, New York, 1997; Premio PhotoEspaña, 2007; Premio Villa de Madrid de Fotografía, 2009; Premio 

Comunidad de Madrid de Fotografía, 2009. 
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JOSÉ MALDONADO 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(Madrid, 1962) Vive y trabaja en Valencia. 
 
Licenciado en  Bellas Artes (Universidad de Salamanca) e inicia su actividad docente en la Facultad de Bellas Artes 
de Cuenca de  la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente es profesor de Nuevos Medios en La Facultad 
de bellas artes de la Universidad Miguel Hernández de Altea. Alicante. 

Desarrolla su actividad creativa en galerías de ámbito nacional e internacional como Galería Villalar, Galería 

Juana Mordó, Galería  Siboney,  Galerie Denise Van de Velde de Aalst (Bélgica), Galería Miguel Marcos, Galería 

Antoni Estrany, Galerie Froment et Putman de París, Galería Estrany de la Mota, Galería Palma Dotze, Galería 

Helga de Alvear, Galería Trayecto, Galería Aural. 

Desarrolla su actividad creativa en Galerias de ámbito internacional: Juana Mordo, Toni Estrany, Froment & 

Putman, Denise Van de Velde, Helga de Alvear, así como en numerosas instituciones públicas o privadas, 

representando a España en diferentes muestras internacionales:  

La exposición Imágenes tradicionales & Nuevas imágenes tradicionales (Juana Mordó, 1989) hace patente el 

viraje intelectual que imprime que a su obra. Abandona sus propuestas iniciales para adoptar una pintura 

de tesis, con la, a partir de referencias no figurativas y una lectura lingüística de la disciplina, entra en 

el análisis de los mecanismos de percepción y representación pictórica. 15/20 OK (Capilla de Oidor de Alcalá de 

Henares, 1990), 2 Cegazones (Antoni Estrany, 1991) y Cámaras Hidráulicas (1992) ejemplifican el grado 

de complejidad formal y significante que alcanzan sus instalaciones, soluciones tridimensionales en las que 

escenifica y hace transitables los juegos perceptivos y conceptuales que insinúa en sus pinturas, desafíos 

intelectuales para los que se vale de las fisuras que el lenguaje y la mirada presentan como sistemas  

de interpretación y vías de conocimiento. 

De forma individual se ha mostrado su obra en Museo Municipal de Bellas Artes de Santander (1985); Espacio 

Caja Burgos y Fundación Espai Poble Nou de Barcelona (1993); La Gallera, Consorcio de Museos de La Generalitat 

Valenciana en Valencia (1999); Espai Cuatre / Casal Solleric. Palma de Mallorca (2009). 

 
Ha mostrado su obra en exposiciones colectivas en instituciones públicas como Carnet de Voyages, Fondation 

Cartier, Jouy-en-Josas (1990); Última Visión, España, Cuatro Jóvenes Artistas, Exposición itinerante, Instituto de 

Cooperación Iberoamericana, Buenos Aires, Caracas, Santiago de Chile y Sao Paulo (1991); Pabellón Español, 

Expo 92, de Sevilla, en Historia Natural (El doble hermético), Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de 

Gran Canaria (1992); Prospect 93, Frankfurter Kunstverein, Schirn Kunsthalle, Frankfurt (1993); Architecture(s), 

CapcMusée d'art Contemporain, Bordeaux, Francia (1995); Introversions, Museu d'Art Contemporani de 

Barcelona (MACBA), Barcelona (1997); Essays & Embryos. 13 Contemporary Spanish Artists. Enzo Gallo Fine Art, 

Inc. Florida (1997); El punto ciego. Spanische Kunst der 90er, Kunstraum Innsbruck, Innsbruck. Austria (1998); 

Mínima resistencia. Entre el tardomodernismo y la globalización: prácticas artísticas durante las décadas de los 

80 y 90. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS). Madrid (2013). 

 

Ha participado en ferias internacionales como Art Cologne, Köln (Alemania), Kunst Rai 89, Amsterdam, FIAC, Art 

Athina 3'95, Atenas, Art Basel, Art Chicago, Art Forum Berlin, ARCO desde 1985 hasta hoy. 

 

Su obra está reprresentada en las colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, 

Colección la “Caixa” de Barcelona, Banco de España de Madrid, BMG Ariola de Madrid, Caja de Ahorros 

Municipal de Burgos, Ayuntamiento de Pollensa de Mallorca, Fundación Alemana para el Desarrollo Científico de 

Köln, Fundación Colegio del Rey de Alcalá de Henares, General Mills, Inc. De Minneapolis, Minnesota. USA, 

Marugame Hirai Museum de Manugame, Japón, Milestone Inc. USA, Museo Municipal de Bellas Artes de 

Santander, Museo de Álava en Vitoria, Museo de Arte Contemporáneo de Lérida, Ulster Museum de Belfast. 

Irlanda. 
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INGRID WILDI MERINO 

(Santiago de Chile, 1963) 

La artista Ingrid Wildi Merino nació en Santiago de Chile el año 1963, donde realizó sus estudios de 

enseñanza básica y media. En 1981 migró con su familia al Cantón de Argovia en la Suiza Alemana. 

En sus primeros 5 años en Suiza realizó trabajos no cualificados debido a su falta de dominio del alemán y el 

inglés. Después de aprender alemán y suizo-alemán estudió 5 años en la Escuela de  Bellas Artes de Zürich 

(Hoch Schule für Gestaltung und Kunst en Zürich), para luego trasladarse a Ginebra y realizar un Postgrado 

en Artes Visuales en la Universidad de Arte y Diseño de Ginebra (Haute Ecole d’Art et Design Genève). 

 

Desde 2005 es profesora en la Universidad de Arte y Diseño de Ginebra, (Haute école d’Art et Desing de 

Gèneve), y desde 2011 profesora en el Master de Artes Visuales de la misma casa de estudios. De 2007 al 

2009 fue tutora de la sección de video, film y nuevos medios de la Akademia Schloss Solitude de Stuttgart. 

Desde 2009 es profesora en Practicas escenicas y cultura visual de la Universidad de Alcalá de Henares en 

colaboración con el Centro de Estudios del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, España. 

 

Desde 1992 Wildi Merino ha sido invitada a exponer su trabajo en diferentes países, destacando la 

invitación en 2005 para representar Suiza en su Pabellón Suizo en la 51a Bienal de Venecia, además de 

otras bienales y exposiciones internacionales. 

 

Entre 2007 y 2011 fue autora y curadora del proyecto Dislocación. Para dicho proyecto invitó a participar a 

artistas chilenos y europeos a intervenir en diferentes instituciones y museos en Santiago de Chile, 

itinerando la muestra en 2011 al Museo de Bellas Artes de Berna, Suiza, obteniendo el premio Swiss Award 

Exhibition 2011 por la mejor exposición del año en dicho país. 

 

En julio de 2016 vuelve a Chile para ubicarse definitivamente dejando a tras su pasado suizo. 
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ISAAC MONTOYA 

(Burgos, 1963) 

En Burgos vive toda su niñez y juventud comenzando sus estudios de Bellas Artes en la Universidad de 

Bilbao. Posteriormente se traslada a Madrid licenciándose en la Universidad Complutense. En la actualidad 

vive en Alicante. 

Entre sus proyectos artísticos individuales destacan los realizados en la Fundación Pilar i Joan Miró de 

Palma de Mallorca, en La Casa Encendida de Madrid, Museo CAB de Burgos, Bienal de Singapur 2008, Bienal 

de Osaka 2009, Instituto Cervantes de Bruselas, Espai Quatre de Mallorca, ARCO´02 con la galería Ángel 

Romero, The Volta Show en Basilea en 2007 con la galería Espacio Mínimo… También ha realizado 

exposiciones individuales en las Galerías de arte Ángel Romero de Madrid, Espacio Mínimo de Madrid, My 

Name is Lolita Art de Valencia, Galería Aural de Alicante. 

Ha participado en numerosos proyectos artísticos colectivos como “Camuflajes” en la Casa Encendida de 

Madrid, “Bienal del Fuego” en Caracas, “Posthumous Choreographies” en White Box de Nueva 

York, “Catastrofi Minimo” en MAN, Museo de Arte de Nuoro en Cerdeña, “Spain is Different” en Sainsbury 

Centre for Visual Arts de Norwich… Y en Ferias de arte de todo el mundo: ARCO de Madrid, “Frieze Art Fair” 

de Londres, Artissima de Turín, The Volta Show de Basilea, CIGE China International Gallerie Exhibition de 

Pekín, SH Contemporary, de Shanghai… 

También es suyo el proyecto colectivo de la exposición “Canal de Seducción” en la Iglesia del Monasterio de 

Prado en Valladolid, dirigiendo a su vez el ciclo de conferencias “Interpretaciones del arte” organizado por 

La Junta de Castilla y León. Y ha participado en el ciclo “Eros es más” en la Fundación Picasso de Málaga con 

la conferencia “Eros en el arte actual; a propósito de Sonia La Mur”, entre otras conferencias y debates 

sobre el arte actual. 
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MÁXIMO GONZÁLEZ 

(Parana, Entre Ríos, Argentina, 1971) 

Estudia en el Instituto de Artes e Idiomas Josefina Contte, Corrientes, Argentina, donde obtiene el 

grado de Maestro en Artes Visuales. 

En 1996 realiza su primera exposición individual en la Ciudad de Corrientes, Argentina. En 1998 vive 

en la Ciudad de Córdoba, Argentina, donde crea junto con otros artistas Apeyron (Centro de 

investigación y experimentación escénico-plástica). De 1999 a 2003 vive en la Ciudad de Buenos 

Aires, Argentina. 

Desde hace 12 años vive y trabaja entre México DF. 

Cuenta con 40 exposiciones individuales. Destacan: “POGO”, Hospicio Cabañas, Guadalajara, México; 
"Magnificent Warning", Stanlee & Rubin Center for the Visual Arts, El Paso (USA); "Playful", CAFAM, 
Los Angeles (USA); "Camino entre Mundos", Casa América Madrid (ES) y Fowler Museum, Los 
Ángeles (USA); "Algo como respuesta a Algo", Artane Gallery, Estambul (TUR); "Proyecto para la 
reutilización de vehículos obsoletos después de la  extinción del petróleo", Travesía Cuatro, Madrid 
(ES) y en Project B, Milán (ITL); "Wait", Haydeé Rovirosa Gallery, Nueva York (USA);  "Chignahuapan", 
Skestos Gabriele Gallery, Chicago (USA) y en Voges und Partner, Frankfurt (DE); "PISAR", Galería Ruth 
Benzacar, Buenos Aires (ARG); "Efecto Invernadero" en Art&Idea, México DF (MX). Lo Cíclico, Museo 
de la Cancillería (Secretaría de Relaciones Exteriores), Ciudad de México, México. 
 
Participa en 127 exposiciones colectivas. Destacan: “The possibility of everything", Scotiabank Nuit 
Blanche, Toronto, Canada;“¿A dónde se han ido las flores?" Poetics of the handmade, MOCA LA 
(USA); "The tree: from the sublime to the social", Vancouver Art Gallery (Canadá);  "Fine Line", 
Museo de las Américas, Denver (USA); "Las líneas de la mano", MUAC Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo, México DF (MX);  "2daTrienal Poligráfica de San Juan, América Latina y el Caribe, 
Puerto Rico", Puerto Rico; "México: Política/Poética", San Francisco State University, San Francisco 
(USA) y en Nordic Watercolor Museum, Gothenburg (Suecia); "Tiempo de Sospecha", Museo de Arte 
Moderno, México DF (MX). 
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