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Después de 10 ediciones celebradas con gran éxito, arranca Foro Sur 
2011 como una entusiasta y consolidada feria de arte contemporáneo 
dentro del panorama nacional. 

Desde un primer momento, la Feria se planteó con una intención 
divulgativa, de sensibilización e intercambio, así como de apoyo y 
fomento del mercado del arte. 

Hemos tratado de implicar cada vez más a los diferentes agentes culturales 
en el ámbito del arte contemporáneo, desde la gran aportación que ha 
sido la creación de la Fundación Helga de Alvear a la amplia difusión de 
nuestros Museos o la participación de artistas consolidados y colectivos 
de artistas jóvenes. 

Sin olvidar a la propia ciudadanía, que siempre hemos querido que sienta 
este evento como propio, como parte de la vida de la ciudad.

La continuidad de este proyecto pone de manifiesto su acierto tanto 
en el formato como en su estructura y ubicación. Una pequeña feria 
especializada en arte contemporáneo e iberoamericano y ubicada en la 
periferia. Su éxito hizo que otras ciudades siguieran este modelo, pero 
solo las que han demostrado una entidad propia y una línea ascendente 
han podido resistir. 

Foro Sur en Cáceres es hoy un ejemplo de ello, y nos enorgullecemos de 
contar este año con una magnífica selección de galerías, fruto del trabajo 
disciplinado y continuo de nuestra querida comisaria Rosa Queralt, 
que desde los orígenes de la Feria ha sido fiel y pieza inestimable en el 
engranaje de este proyecto.

La calidad y el rigor en la selección de las 20 galerías participantes y de 
los artistas que en ella exhiben sus obras, el programa de actividades 
paralelas que se desarrolla en la ciudad, y el marco elegido para situar 
el encuentro facilitan el camino hacia un éxito seguro, que refrendará un 
año más el público que visite la Feria.
 
La apuesta por el arte contemporáneo que supone Foro Sur es un eslabón 
más en la difusión de esta manifestación cultural en Extremadura. La 
creación de una infraestructura artística llevada a cabo en los últimos 
años desde la Consejería de Cultura y Turismo, ha situado a la región 
en un campo de igualdad a regiones que se encuentran en una misma 
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situación. Del mismo modo, el fomento del coleccionismo privado 
y el aumento de las relaciones artísticas entre España, Portugal e 
Hispanoamérica aparecen como las piedras angulares que sustentan 
esta consolidada iniciativa de la Junta de Extremadura.

La atmósfera de optimismo que se ha respirado recientemente en 
otras ferias de arte celebradas en nuestro país ha puesto de manifiesto 
la recuperación de la confianza del mercado, lo que se ha traducido 
en una creciente dinámica de ventas, con adquisiciones por parte de 
coleccionistas e inversores privados, así como de diferentes instituciones 
públicas, convirtiéndose en un referente de la evolución del mercado 
artístico. 
  
La singularidad de Foro Sur (su emplazamiento, su carácter periférico, 
su enfoque iberoamericano y su afable cercanía) la han convertido, 11 
años después de su primera edición, en una cita del mercado del arte 
de vanguardia, que va ganando dignidad y fidelizando a galeristas y 

coleccionistas. La feria se hace más cercana e inmediata a la ciudadanía 
con la aportación de Calle Foro Sur, intervenciones que logran sacar el 
arte contemporáneo del elitismo de los lugares cerrados, funcionando 
como  reclamo a la ciudadanía.  Disfrutemos de la Feria y de todo cuanto 
la rodea, pues Cáceres y Extremadura asientan en la cultura uno de los 
pilares fundamentales de su futuro.

La visibilidad de la feria, tanto dentro como fuera de la región, está hoy 
fuera de toda duda, siendo un hecho constatado el elevado número de 
visitantes interesados en el mundo del arte contemporáneo. Iniciamos 
una nueva década con un proyecto consolidado y, aún viviendo una 
etapa de recesión, estamos demostrando con notable éxito que la Feria 
ya no es un sueño ni un espejismo, y con nuestra constante lucha por la 
cultura y defensa del arte más contemporáneo estamos construyendo 
una realidad de indudable futuro, por lo que Foro Sur afronta una nueva 
etapa con ilusión y optimismo.



Abordamos esta undécima edición de Foro Sur, la feria iberoamericana 
de arte contemporáneo impulsada por la Consejería de Cultura de la 
Junta de Extremadura y organizada por Feval, su institución ferial, en 
una coyuntura de baja actividad comercial, sobre todo si la comparamos 
con la euforia del largo ciclo inflacionista de la década anterior. Por esta 
razón, nuestro objetivo debe ser, más que nunca, ofrecer a las galerías 
participantes la mejor plataforma posible -asumiendo el formato 
reducido y la condición periférica- para la venta y difusión de la obra de 
sus artistas entre coleccionistas y profesionales, sin perder de vista que al 
enfoque mercantil deseamos sumar contenidos culturales. Nos obliga a 
ello el apoyo y la complicidad de las galerías ya veteranas en el certamen 
y el ánimo y la confianza de las que lo hacen por primera vez. Más aún si 
tenemos en cuenta que, a pesar de ser los galeristas quienes sufren en 
primera línea el envite de la crisis, su respuesta viene manifestando un 
ejemplar grado de decisión, coraje y tesón. Quisiéramos interpretar este 

“entusiasmo de la voluntad” gramsciano, y contagioso, como un signo de 
profesionalidad del sector.

El gran desarrollo de las actividades feriales en el ámbito artístico 
ha puesto en evidencia la necesidad de definir para cada proyecto un 
carácter propio. La identidad específica de Foro Sur precedió al diseño y a 
la puesta en marcha de sus actividades y se ha mantenido inalterable en 
las once ediciones celebradas.

En primer lugar, proponerse como una feria de referencia, un cauce 
natural, del arte contemporáneo desde una perspectiva iberoamericana. 
Aunque el número de galerías portuguesas y americanas en esta ocasión 
es mínimo, sin embargo, no lo es la considerable presencia de artistas 
originarios de estas geografías, la mayor hasta ahora. Comparecencias 
que se corresponden con su cada vez mayor participación en la escena 
española dada la calidad de sus proyectos y el excelente momento 
creativo que viven. 

También desde el inicio no se planteó más alternativa que situar Foro 
Sur en el centro monumental de la ciudad de Cáceres. Los edificios 
arquitectónicos históricos ofrecen al arte contemporáneo unas 
posibilidades dialécticas inigualables y el Centro de Exposiciones San 
Jorge y la Iglesia de la Preciosa Sangre se han mostrado idóneos para 
acoger ininterrumpidamente las propuestas más recientes, favoreciendo 
una vivencia atenta e intensa del arte en unos espacios aislados del 
estrépito y los decibelios de las sociedades actuales, especialmente las 
urbanas.

Foro Sur 2011: calidad y una identidad específica | Rosa Queralt

4



Otro elemento regulador ha sido la existencia de una comisión técnica 
que elige cada año las galerías a invitar y vela por la calidad de los 
proyectos que proponen teniendo en cuenta una distribución territorial 
heterogénea, sensible, como no podía ser menos, a la situación periférica 
de muchas de ellas, Así pues, María Jesús Ávila y Rosa Queralt se han 
ocupado de seleccionar las 20 galerías participantes, que cubren el aforo 
disponible. 

La idea inicial de combinar, por un lado, galerías de acreditada solvencia 
profesional, con dilatada experiencia en el medio y representando a 
autores ya consolidados tanto a nivel nacional como internacional, 
y por otro, galerías jóvenes que crecen al tiempo que lo hacen sus 
artistas y sus coleccionistas, empujadas a  encontrar vías  de difusión 
y comercialización para esos trabajos emergentes a descubrir, y sin 
cuya esforzada labor sería difícil la incorporación de nuevos valores al 
escenario artístico ha ido potenciándose gracias a la dinámica de los 
acontecimientos: el binomio resultante de la suma de ambos estamentos 
ha sido muy positivo, el encuentro de unos y otros y sus distintas sinergias 
han proporcionado un valioso aporte de energía y vitalidad a la feria. 
A destacar asimismo una circunstancia sino del todo nueva, al menos 
singular: la radicación de algunas de estas galerías de reciente fundación 
en lugares alejados del ámbito urbano propio del circuito artístico. 
Instaladas en entornos naturales, disponen de superficies amplias 
que les permiten, paralelamente a la actividad comercial, disponer 
de talleres para artistas en residencia o para que preparen in situ los 
proyectos que luego mostrarán en exposición, organizar conciertos, 
conferencias, cursos, presentación de libros, lecturas poéticas, etc., es 

decir, una transversalidad de funciones que amplia los compartimentos 
estancos de cada disciplina, a la vez que la presencia envolvente del 
paisaje natural añade al interés de los contenidos una sensibilidad más 
aguda en la percepción de las propuestas. También queremos remarcar, 
en esta edición, la participación de cuatro galerías extremeñas, para las 
cuales se han aplicado iguales exigencias de rigor que para el resto, lo 
cual vendría a demostrar de qué modo evoluciona la actividad artística 
en la región. 

Respecto al estado actual del arte, y del cual se ofrece una síntesis a 
los visitantes en los soportes que encontramos  habitualmente en las 
ferias –pintura, dibujo, grabado, escultura, fotografía y vídeo-, podemos 
hablar de una gran variedad de lenguajes y registros, sin tendencias 
hegemónicas, como corresponde a un tiempo de transición. Otros 
medios tecnológicos y digitales, instalaciones, intervenciones espaciales, 
acciones performativas y proyectos urbanos suelen vehicularse a través 
de museos e instituciones. Para la mayoría del centenar y medio de 
artistas reunidos en Foro Sur el arte es una forma de conocimiento y una 
manifestación de vida, ambas estrechamente urdidas. La evolución de 
una cultura es impulsada en gran medida por dinamismos creadores 
mediante nuevos conceptos, formas y técnicas consecuencia del 
afinamiento progresivo de la mente y de los sentidos. Y del deseo de 
interrogación y diálogo con los demás. Una invitación a los coleccionistas 
en particular y a todos los visitantes en general, para quienes se ha 
preparado un programa específico, así como un vasto  y estimulante 
conjunto de actividades paralelas a la feria, las cuales se detallan en las 
páginas siguientes y que suponen para Cáceres una auténtica celebración 
del arte. 



Addaya Centre d’Art

Addaya Centre d’Art Contemporani se inauguró  en el año 2004, y desde 
entonces se dedica  a la exposición y promoción de artistas emergentes, 
nacionales e internacionales, haciendo énfasis en las últimas tendencias 
del arte más actual. Ofreciendo exposiciones de pintura, escultura, 
fotografia, y vídeo, asi como instalaciones, la mayoria de ellas creadas 
especificamente para su espacio. Además de su programación anual de 
exposiciones, ofrece  un espacio para residencia de artistas.

La galería cuenta con una superficie de aprox 340 m2 dividido en 3 
plantas, planta baja y primer piso dedicados a exposición y la segunda 
planta de almacén. En esta se encuentra el taller para los artistas 
residentes, mientras que el apartamento aunque en el mismo edificio, 

se encuentra independiente.

Artistas de la Galería
Xavi Muñoz, Robert Ferrer i Martorell, Arantxa Boyero, Paz Alcoverro, 
Toni Barrero, Yolanda Adrover, Aurelio Ayela, Eduardo Infante, Natasha 
Lébedeva, Joan Àvila, Alba Navas, Sito Mújica, Joan Vallespir, Jaume 
Orejuela, Alfred Lichter, Susanne Wehmer, Dani Ensesa, Biel Bover, Paco 
y Manolo, Nauzet Mayor, Ting Ting Cheng.

Artistas en Foro Sur
Xavi Muñoz, Arantxa Boyero, Robert Ferrer I Martorell, Mariana Sarraute, 
Nauzat Mayor. 

Directores: Nadège You / Tomeu Simonet
Dirección: C/ Alexandre Rosselló, 10 / 07340 Alaró (Mallorca)
Teléfono: 97 151 00 45
E-mail: info@addaya-art.com
Página web: www.addaya-art.com
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Mariana Sarraute/”El milagro de los panes y los peces”/Acuarela y acrílico sobre papel 230 x 152 cm (cada pieza) – Díptico 2010



Ángeles Baños

La Galería Ángeles Baños fundada en el 2002, centra su actividad en la 
promoción de jóvenes artistas, dando cabida en su programación a las 
más diversas manifestaciones y tendencias del arte contemporáneo.

Artistas de la Galería
Yaima Carrazana, Juan Ramón Fernández Molina, Ruth Morán, Roberto 
Campos, Ignacio Llamas, Isabel Cuadrado, Miguel Villarino, Ricard 
Chiang, Manuel Antonio Domínguez, Carlos Lobo, Loidys Carnero, Emilio 

Gañán, Julián Gómez, Simón Arrebola, Tomás Mendoza, Andrés Pachón, 
Simons Barns, Ignacio Bautista (Mutiu), Daniel Martín Corona, Ricardo 
Cases, Alex Makenzie.

Artistas en Foro Sur  
Alex Makenzie, Andrés Pachón, Daniel Martín Corona, Ignacio Bautista 
(Mutiu), Ignacio Llamas, Ruth Morán, Manuel Antonio Domínguez  - HSC –, 
Juan R Fernández Molina, Emilio Gañán.

Directora y fotografía. Ángeles Baños 
Dirección: Plaza Alferraces número 11 / 06005 Badajoz
Teléfono: 924235538 – 606088965
Fax: 924 235538
E-mail: info@galeriaangelesb.com
Página Web: www.galeriaangelesb.com
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 Cuando el sol se pone mi oro deja ser tuyo. | Acuarela/Guache | 100x 70cm



Aural

La Galería Aural se funda el 1 de diciembre del 2001 en la Calle Churruca, 
3 de Alicante y reabre espacio en enero del 2010 en la calle Labradores,17 
en el centro histórico de la ciudad. 
Es un espacio cuyo proyecto está muy involucrado desde sus inicios en el 
desarrollo y el impulso cultural de la ciudad. Este espacio supone un lugar 
de acción e interacción de la creación contemporánea. Tiene por vocación 
formar parte de la creación de un tejido cultural en la ciudad de Alicante 
y del circuito de galerías del ámbito nacional e internacional. Se genera 
así, y desde la gestión cultural privada, una iniciativa que ofrece un 
escenario para el encuentro de las prácticas artísticas contemporáneas, y 
propuestas de la más alta calidad que sirvan de referente.
Tiene como objetivo primordial la difusión y promoción del arte 
contemporáneo mediante actuaciones específicas de colaboración con 
otras galerías e instituciones a través de realización de proyectos y los 
programas de comisariado.
Desde el primer año se dieron cita en este espacio muchos artistas 

creando así un foro de encuentro. Esto ha potenciado la creación de 
proyectos y la dinamización en el ámbito artístico generando un 
ambiente más propicio para, no sólo el participar de forma activa de la 
cultura, sino como consumidor y usuario. 

Artistas de la Galería
Alfredo Álvarez Plágaro, Ángel Mateo Charris, Ángeles Agrela, Anna Bella 
Geiger, Antonio R. Montesinos, Cayetano Ferrández, Fernando Sinaga, 
Jesús Rivera, Juan José Martín Andrés, Juan Olivares, luis Gordillo, 
Massimo Pisani, Olga diego, Pablo Bellot, Paco Valverde, Pepe Calvo, 
Petra Kaltenmorgen, Samuel Ortí & Nelo Vinuesa, Stephen Tourlentes, 
Teresa Marín.

Artistas en Foro Sur
Cayetano Ferrández , Jesús Rivera, Juan José Martín Andrés, Paco 
Valverde, Samuel Ortí & Nelo Vinuesa, Petra Kaltenmorgen.

Directora y fotografía: Begoña Martínez Deltell
Dirección: Labradores, 17 / 03002 Alicante
Teléfono:  965218024 / 617050603
Fax: 965218024
E-mail: galeriaural@gmail.com
Página web: www. auralgaleria.com
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Exposición “MOTOR” de Samuel Ortí & Nelo Vinuesa 2011.



Casa Sin Fin

Casa sin fin nace en medio de la crisis internacional con un programa 
teórico que pretende rebelarse contra el “adormecimiento” (y no sólo 
económico) que está produciendo en algunos ámbitos esa misma crisis. 
Un programa trazado tanto desde la humildad de la periferia como 
desde la ambición de quienes creen que a partir de la periferia se pueden 
abordar sin complejos algunos conflictos verdaderamente centrales. Se 
trata de un programa no sólo de exposiciones, sino también de ediciones 
y coediciones de textos, y de seminarios y encuentros con creadores.
Creemos que vivimos un tiempo que necesita de reflexión tanto como 
de acción. Y creemos también que en la obra de algunos de los artistas 
con los que colaboramos, hay herramientas relevantes para pensar este 
tiempo, para desbrozarlo incluso y llegar a la raíz de muchos de los 
problemas que nos aquejan hoy en día.
Ya el nombre de la galería, CASA SIN FIN, ligado a aquella idea del 

arquitecto y artista Friedrick Kiesler (1890-1965) plasmada en su 
ENDLESS HOUSE, es una declaración de la línea de trabajo que tratamos 
de desarrollar. Como el mismo Kiesler manifestara en un artículo 
recogido por la revista Art in America poco después de su muerte, “la 
Casa sin fin no es una máquina de habitar. Es un organismo vivo con un 
sistema nervioso muy sensible”.

Artistas de la Galería
Joan Fontcuberta, Pedro G. Romero, Javier Codesal, Jorge Ribalta, Andrea 
Nacach, Álvaro Perdices, Gilda Mantilla.

Artistas en Foro Sur
Joan Fontcuberta, Pedro G. Romero, Javier Codesal, Jorge Ribalta, Andrea 
Nacach.

Director: Julián Rodríguez
Dirección: Pizarro, 15. Cáceres 10003
Teléfono: 927 22 31 34 / 605 629 225
Fax: 927 22 31 34
E-mail: info@casasinfin.com
Página web: www.casasinfin.com
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Jorge Ribalta, Petit Grand Tour. Vista de la instalación en Casa sin fin.



Coll Blanc

COLL BLANC es ante todo, interacción entre arte, arquitectura y paisaje.
Es un recorrido por los espacios artísticos en los que el arte ha conseguido 
una integración total con la naturaleza y la arquitectura.
Coll Blanc es espacio multidisciplinar que desde su origen, 
independientemente de su labor de galería al uso, ha apostado por 
invenciones o acciones artísticas realizadas en el contexto de un 
ecosistema, con artistas que trabajan en y con la naturaleza utilizando 
diferentes vías de expresión.

Artistas de la Galería
Carles Santos, Mariscal,  Ramón Roig, Pepe Beas, Julia Galán, Toño 
Camuñas, Mar Vicente, Enric Mestre, Agustín Serisuelo, Jorge Usan, 
Wences Rambla, Joan Callergues, Laura Silleras, Cuqui Gillen, Juan Orti, 
Myriam Jimenez.

Artistas en Foro Sur
Mariscal, pepe beas, ramón Roig, Mar Vicente, Agustín Serisuelo, Mariano 
Poyatos.

Director: Mariano Poyatos Mora
Dirección: Partida Matella. Más de Tomás Ctra. de Els Ibarsos a Culla. / 12163 Culla (Castellón)
Teléfono: 655293592
E-mail: mariano@collblanc.es
Página web: www.collblanc.es
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Vista galería.



Del Sol St. Art Gallery

Del Sol St. Art Gallery dedica su actividad principalmente a la exhibición 
y venta de obras de arte contemporáneo a través de exposiciones 
individuales y colectivas de destacados o emergentes artistas actuales 
españoles. 
La Galería abrió sus puertas por primera vez en el año 2006, teniendo 
también en su programa diferentes actividades culturales tales como, 
presentación de libros -la Galería es editorial, en cuya labor se destacan 
los dos últimos libros publicados: “De una modernidad estrujada”, 
de Javier Arce, y “El color de la parte obscura”, de Gabriel Rodríguez- 
conciertos, colecciones y otras actividades. Su amplio espacio expositivo 
y su adecuada preparación para la proyección de vídeos le permiten 
compaginar o alternar diferentes manifestaciones artísticas.

Artistas de la Galería
Paloma Álvarez de Lara, Manuel Álvarez-Diestro, Javier Arce, Beatriz 
Barral, Fernando Bermejo, Luis Bezeta, Bubi Canal, Jorge Cembranos, 
Equipo ACAI, Laura Escallada, José Rosario Godoy, Raúl Gómez Valverde, 
Álvaro González, Javier Lamela, Chelo Matesanz, Pedro Pedraja, Javier 
Pulido, Pablo Puyol, Adriana Reche, Jorge Rojo, Juan Carlos Román, 
Sergio Sáez, María Luisa Sanjuán, Eduardo Sourrouille, José Luis Vicario, 
Maichak Tamanaco. 

Artistas en Foro Sur 
Javier Arce, Héctor Francesch, Álvaro González, Javier Lamela, Pedro 
Pedraja, Jordi Ribes, José Rosario Godoy, Manuel Vilches.

Director/a: Fernando Zamanillo Peral /Violaya Sánchez
Dirección: Calle del Sol, 47 / 39003 Santander
Teléfono: 34 942 22 21 20
Fax: 34 942 22 21 20
E-mail: info@delsolst.com
Página web: www.delsolst.com
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La Ribot “Laughing hole” (performance) / Del Sol St. Art Gallery, Santander diciembre de 2009 / (fotografía Javier Lamela)



Distrito 4

(2003) Galería internacional de arte contemporáneo, concebida como un 
espacio donde hay cabida para distintas representaciones o expresiones 
del panorama artístico contemporáneo como video, fotografía, escultura, 
dibujo, pintura e instalaciones de artistas de distintas nacionalidades. 
Estamos interesados principalmente en artistas cuyo trabajo suponga 
un proyecto ambicioso, un reto y que esté basado en unos principios 
intelectuales y en algunos casos que se situé fuera de lo convencional. 
Representamos directamente a artistas jóvenes y emergentes de 
reconocido prestigio internacional.
Promocionamos  y difundimos, tanto en España como en el extranjero, 
nuestros artistas nacionales e Internacionales.
Un gran esfuerzo se ha realizado en la publicación de catálogos y libros 
para promocionar a nuestros artistas. 
Desde el principio hemos participado en ferias internacionales.
Hemos colaborado con prestigiosas instituciones del mundo del arte, 
tales como; Portugal, Buenos Aires, London, Paris, U.K., Linz, Madrid, 
NY, Málaga, Miami, Los Ángeles, León,  Bilbao, U.K., Dallas,  Rotterdam,  

France, Hanover,....

Artistas de la Galería
Caetano de Almeida, Alexander Apóstol, Art & Language, Atelier Van 
Lieshout, José Manuel Ballester, Filipa Cesar, José Damasceno, Richard 
Deacon, Matías Duville, Pia Fries, Iñaki Gracenea, Igor & Svetlana 
Kopystiansky, Maider López, Gorka Mohamed, Jose Loureiro, Jorge 
Macchi, Miquel Mont, Matthias Müller, Iván Navarro, Fernando Renes, 
Adrian Schiess, Susana Solano, Rui Toscano, Adrián Villar Rojas, Peter 
Zimmermann.

Artistas Foro Sur 2011
Alexander Apóstol, Art & Language, Atelier Van Lieshout, José Manuel 
Ballester, José Damasceno, Richard Deacon, Matías Duville, Pia Fries, 
Iñaki Gracenea, Jose Loureiro, Gorka Mohamed, Miquel Mont, Iván 
Navarro, Susana Solano, Peter Zimmermann.

Directoras: Isabel Yanguas /Marga Sánchez
Dirección: Conde de Aranda, 4 / 28001 Madrid
Teléfono: 91 319 85 83
Fax: 91 308 34 85
E-mail: info@distrito4.com
Página web: www.distrito4.com
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 Atelier Van Lieshout | Dancing family | 2006 | Escultura de poliéster | 202 x 175 x 150 cm.



ELBA BENÍTEZ

La Galería Elba Benítez de Madrid abrió sus puertas en abril de 
1990. Desde su fundación se ha comprometido con la promoción 
del arte contemporáneo en España y con el objetivo de dar a conocer 
internacionalmente la obra de artistas españoles y extranjeros.

El trabajo de la galería se centra en las nuevas tendencias artísticas, 
especialmente fotografía, vídeo e instalaciones.

A lo largo de su trayectoria se ha ido especializando en la producción y 
exposición de instalaciones concebidas especialmente para su espacio.

Junto con las actividades más convencionales de una galería de arte, 
la Galería Elba Benítez está actualmente involucrada en el diseño y 
desarrollo de otro tipo de proyectos, dirigidos a promover enfoques 

innovadores para la intervención de artistas en otras disciplinas, otros 
medios y otras instituciones.
 
Artistas de la Galería
Ignasi Aballí, Miriam Bäckström, Lothar Baumgarten, Carlos Bunga, 
Cabello /Carceller, Juan Cruz, El Último Grito, Fernanda Fragateiro, 
Hreinn Fridfinnsson, Carlos Garaicoa, Mario García Torres, José Antonio 
Hernández-Díez, Cristina Iglesias, Vik Muniz, Ernesto Neto, Francisco Ruiz 
de Infante, Francesc Torres, Valentín Vallhonrat.

Artistas en Foro Sur
Ignasi Aballí, Lothar Baumgarten, Carlos Bunga, Fernada Fragateiro, 
Carlos Garaicoa y Vik Muniz. 

Directora: Elba Benítez  
Dirección: C/ San Lorenzo, 11 / 28004 Madrid
Teléfono: 91 308 0468
Fax: 91 319 0169
E-mail: info@elbabenitez.com
Página web: www.elbabenitez.com
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Lothar Baumgarten
Watershed
[A typographical topography
of Caribana / Canibali,
La Gran Sabana]
Venezuela, 1977
Wall drawing and chinchorros
Dimensiones variables / variable dimensions
Vista de instalación, galería elba benítez, 2010



Fonseca Macedo

Fonseca Macedo - Arte Contemporáneo se inauguró el 18 de julio de 2000 
y centra su actividad en la difusión y promoción del arte contemporáneo.  
Organiza 6 exposiciones anuales - pintura, escultura, dibujo, fotografía, 
grabado y arquitectura. Publica catálogos y libros de arte.

Artistas de la Galería
Ana Vieira, Catarina Botelho, Catarina Branco, Cristina Ataíde, Dimitri 
Horta, João Decq, João Pedro Vale, João Queiroz, Josef Felix Müller, 

Luis França, Maria José Cavaco, Mudaulane, Pedro Cabrita Reis, Pedro 
Proença, Ruben Verdadeiro, Rui Chafes, Sandra Rocha, Sofia Areal, Sofia 
de Medeiros, Tiago Silva Nunes, Tom Flint, Tomaz Vieira, Urbano, Victor 
Almeida.

Artistas en Foro Sur
Catarina Botelho, Catarina Branco, João Pedro Vale, João Queiroz, Pedro 
Cabrita Reis, Rui Chafes, Sandra Rocha.

Directora: Fátima Mota
Dirección: Rua Dr. Guilherme Poças Falçao, 21/9500-057 Ponta Delgada (Açores-Portugal)
Teléfono: 00 351 296 629 352 – 00 351 919 070 481
Fax: 00 351 296 629 351
E-mail: info@fonsecamacedo.com
Página web: www.fonsecamacedo.com
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Vista da Fonseca Macedo - Arte Contemporânea.



Formato Comodo

La galería comienza en el año 2006. Trabaja con proyectos y con 
exposiciones exclusivas para el espacio de la galería. Ha participado en 
ferias como Arco, Madridfoto, Volta, Maco.

Artistas en Foro Sur
Rubio Infante. Hisae Ikenaga.Alonso Gil. Javier Campano. Guillermo 
Mora. Isabel Maria. Carrasco & Mateo, Esther Achaerandio, Enrique 
Radigales, Juan Gila Boraita.

Directoras: P&M Castellano
Dirección: Calle Lope de Vega 5 / 28014 Madrid.
Teléfono:  0034 91 4293448-676723819
E-mail:  galeria@formatocomodo.com
Página web: www.formatocomodo.com
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Exposición -Come Mierda-2011 de Rubio Infante. Premio Arco para jóvenes artistas comunidad de Madrid.



Helga de Alvear

La Galería Helga de Alvear es continuadora del interés por los lenguajes 
de vanguardia de la histórica Juana Mordó (1964-1995), centrándose en 
los últimos años  en la fotografía, video, instalación, así como en otros 
lenguajes usados por artistas conceptuales y minimalistas.
Desde 1995, está emplazada en un espacio de 900m²,  próximo al Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS). En el piso superior se 
muestran proyectos “site especific”, proyecciones de video-creación así 
como obras que por su singularidad se adecuan a este espacio. 
Helga de Alvear combina su trabajo como directora de la galería con su 
pasión por el coleccionismo, que le ha llevado a crear una colección cuyos 
fondos son prestados regularmente para exposiciones en todo el mundo 
y que ha sido objeto de varias exposiciones monográficas en los últimos 
años.

Artistas de la Galería
Helena Almeida, Slater Bradley, Angela Bulloch, Ángela de La Cruz, James 
Casebere, José Pedro Croft, Alicia Framis, Elmgreen & Dragset, Katharina 
Grosse, Axel Hütte,  Prudencio Irazabal,  Isaac Julien,  Imi Knoebel, Jürgen 
Klauke,  Ester Partegàs, Dan Perjovschi,  Jorge Queiroz, Santiago Sierra, 
DJ Simpson, Frank Thiel, Jane & Louise Wilson.

Artistas en Foro Sur
Helena Almeida, Slater Bradley, Ángela de la Cruz, José Pedro Croft, 
Alicia Framis, Katharina Grosse, Prudencio Irazabal, Imi Knoebel, Ester 
Partegàs, Jorge Queiroz, Santiago Sierra, DJ Simpson. 

Directora: Helga de Alvear
Dirección: Doctor Fourquet, 12 / 28012 Madrid
Teléfono: 91 468 05 06
Fax: 91 467 51 34
Móvil: 606 76 32 61
E-mail: galeria@helgadealvear.com
Página web: www.helgadealvear.com

FOTOGRAFÍA DE LUIS ASÍN
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SLATER BRADLEY / Sin título (Explosions), 2007 / Rotulador dorado s/ fotografía color / 125 x 96,5 cm



Imaginart Gallery

Imaginart Gallery nació en 2007 en Barcelona con la vocación de aportar 
al público el contacto con la obra de artistas de vanguardia socialmente 
comprometidos tanto en el panorama nacional como internacional.

Al tiempo, queremos recuperar y divulgar etapas artísticas que en los 
últimos 50 años han sido, a nuestro parecer, tratadas de forma deficitaria 
o injustamente olvidadas.

Apoyamos también a la nueva creación y presentamos una selección de 
artistas emergentes talentosos que pertenecen a la nueva escena del 
arte contemporáneo.

Artistas de la Galería
Emilio Gañan, José Salinas, Lusesita, Robert Ferrer I Martorell, Manuel 
Ros, Mariano Vargas, Santiago Montoya, Antoni Tàpies, Equipo Crónica, 
Jaume Plensa, Jean-Claude Farhi, Julio Le parc, Pablo Picasso, Jordi 
Pericot, Salvador Dali, Joan Miró...

Artistas en Foro Sur
Santiago Montoya, Pancho Tolchinsky, Octavio Herrera, Mariano Vargas, 
Emilio Gañan, Manuel Ros.

Director: Benito Padilla
Dirección: San Jordi, 3-5 / 08320 El Masnou (Barcelona)
Teléfono: 00 34 93 241 22 40
Fax: 00 34 93 200 79 99
E-mail: info@imaginart-gallery.com
Página web: www.imaginart-gallery.com
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Pancho Tolchinsky / Lord Spider Man / San Jos, La Ciera, Antioquia. Colombia, 2010



La Caja Negra

La Caja Negra, fundada en 1998, está especializada en la edición y 
exposición de obra gráfica original (grabado, litografía, serigrafía, 
estampa digital), libros de artista y fotografía.

La galería ha producido ediciones de, entre otros, Ben Vautier, Pedro 
Calapez, José Pedro Croft, Félix Curto, Luis Gordillo, Jan Hendrix, Joan 
Hernández Pijuán, Jonathan Hernández, Antón Lamazares, Muntadas, 
Nico Munuera, Bernardí Roig, Jordi Teixidor y Valcárcel Medina. Participa 
cada año en ferias internacionales  y realiza al menos siete exposiciones 
anuales entre las que destacan las dedicadas a Richard Serra, Robert 
Rauschenberg, Ellsworth Kelly, Bruce Nauman, Imi Knoebel o Anish 
Kapoor.

Entre los objetivos de La Caja Negra está el presentar ediciones y 
exposiciones representativas de los caminos que han tomado la gráfica y 
la edición contemporáneas.

Artistas en Foro Sur 
José Pedro Croft, Mathias Goeritz, Jan Hendrix, Jonathan Hernández, 
Joan Hernández Pijuan, Richard Long, Antonio Saura.

Artistas de la Galería
Carlos Bunga, Pedro Calapez, José Pedro Croft, Félix Curto, Jan Hendrix, 
Jonathan Hernández, Joan Hernández Pijuan, Antón Lamazares, 
Muntadas, Nico Munuera, Antonio Saura, Unai San Martín, Richard 
Serra, Regina Silveira.

Directores: Raúl Cocero Matesanz Y Fernando Cordero de la Lastra
Dirección: Fernando VI, 17 - 2º Izda./28004-Madrid  ESPAÑA
Teléfono: +34 913 104 360 
Fax: +34 913 087 238
Móvil: +34 649 193 265
E-mail: info@lacajanegra.com
Página web: www.lacajanegra.com
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José Pedro Croft S.T. 2010/ Grabado al aguatinta,manera negra y punta seca 110x150cm/ Edición 12 ejemplares



Galería La Tea

La Galería La Tea inició su andadura el 11 de noviembre del 2006. En 
estos casi cinco años se ha estimado oportuno su traslado de local para 
ampliar su espacio expositivo invirtiendo así el futuro de la Galería y de 
los artistas y así ofrecer un mejor servicio.

La Galería La Tea es hoy una realidad y pretende fomentar el acercamiento 
y diálogo entre los artistas y los amantes del arte, pretende seguir 
consolidándose año tras año como una galería de arte moderno y 
contemporáneo tanto en el ámbito nacional como fuera de nuestras 
fronteras.

Este proyecto pretende y quiere acercar a todos los extremeños hasta 
el mundo de las artes plásticas en todas sus expresiones apostando 

por la calidad y la autenticidad, dando cabida a diferentes expresiones 
artísticas como puede ser la pintura, escultura, obra gráfica, etc.

Artistas de la Galería
Marta Maldonado, Hilario Bravo, Sotte, Paulo Moreira, Francisco 
Sánchez, Andrés Montalbán, María Jesús Manzanares, Virginia Rivas, 
Miguel Peidro, Ricardo Sánchez, Miguel Sansón, Juan Gila, Isabel Picazo, 
José Carmona, Nacho Lobato, Aitor Urdangarín, Juan Luís Campos.

Artistas en Foro Sur
F. Bores, Benjamín Palencia, Barjola, Hilario Bravo, Francisco Sánchez, 
María Jesús Manzanares, Miguel Sansón.

Directora: Jacinta Vivas Costumero
Dirección: C/La Tea, nº 7 /10600 Plasencia
Teléfono: 927 41 38 47 – 626 04 48 08
Fax: 927 41 38 74
E-mail: info@galerialatea.com
Página web: www.galerialatea.com
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Miguel Sansón-Eclosión/Esferas cromadas 210x182cm/2009



María Llanos

Galería María Llanos, inicia su actividad en el año 1998. Desde sus 
inicios hasta ahora ha programado su actividad, a la promoción del arte 
contemporáneo y especial el arte joven. Ha participado en varias ferias 
internacionales de arte como ARCO ( Madrid)- DIVA NEW YOK- PHOTO 
MIAMI, FORO SUR (Cáceres), ARTE LISBOA, Arte Santander. JustMadrid

Artistas de la Galería
Secundino Hernández, José María Mellado, Juan Carlos Martínez, Victoria 

Diehl, Julio Galeote, Manuel Acedo, Eduardo Barco, José Piñar, Fernando 
Sinaga, Isabel Muñoz, Virginia Frieyro, Pedro Gamonal, María Acuyo, 
Alain Urrutia, Sae Aparico, Ali Hanoon, Juan Olivares, Marcelo Viquez, 
Florentino Díaz.

Artistas en Foro Sur 
Florentino Díaz, Ali Hanoon, Juan Carlos Martínez, Manuel Acedo- Sae 
Aparicio, Jorge Hernández.

Directora:  María Llanos
Dirección:  Barrio Nuevo, 41 / 10003 Cáceres
Teléfono:  927 260475
Fax: 927 260475
E-mail: maria@galeriamariallanos.com
Página web: www.galeriamariallanos.com
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Ali Hanoon, Berlín 2010



Nuble

Inaugurada en Marzo de 2007 en la ciudad de Santander, la Galería 
Nuble ha mantenido una constante e intensa actividad, con una variada 
nómina de artistas nacionales e internacionales, que abordan diversas 
disciplinas dentro del arte contemporáneo, prestando especial interés 
a la hora de promover jóvenes creadores, y abordando proyectos 
expositivos realizados ex profeso para la galería.

Ofrece un criterio abierto a la promoción de creadores de carácter 
universal que aborden diversos lenguajes artísticos, desde la pintura 
y la escultura a la instalación o la imagen, con el objetivo de colaborar 
en la difusión de la cultura y el coleccionismo a través de actividades 
multidisciplinares y con el deseo de convertirse en una cita para el 
público interesado.

Su trabajo de promoción se ha centrado en la realización de 
nueve exposiciones anuales - con la elaboración y publicación del 
correspondiente catálogo e invitación impresa –; en la asistencia a varias 

ferias de arte contemporáneo nacionales e internacionales así como en 
diversas colaboraciones tanto con otras galerías como con instituciones, 
que permitan la difusión de los artistas que forman parte del proyecto.

Artistas de  la Galería
Abel León, Alberto Reguera, Amadeo Olmos, Antonio Díaz Grande, Celina 
Pérez Arauna, Chema Prado, Daniel Gutiérrez Adán, Ernesto Knörr, Geso, 
Gregorio González, Iván Cortázar, Jayro Rekena, Juan Cuellar, Juan Hidalgo, 
JulienDitKhanh, Kyunwoo Chun, María Jesús Burgos, Marina Núñez, Miguel 
Angel García, Norbert Francis Attard, Paco Guillén, Pawel Anaszkiewicz, Pep 
Fajardo, Raúl Hevia,  Remi/Rough, Roberto Mollá, System, Violeta Caldrés, 
Wolf Vostell.
      
Artistas en Foro Sur
Alberto Reguera, Ernesto Knörr, Geso, JulienDitKhanh, Miguel Ángel 
García, Sergio Barrera, Ion Macareno.

Director: José Luís de la Fuente
Dirección: C/ Daoíz y Velarde 26/39003 Santander. Cantabria
Teléfono: +34. 942 31 37 45
E-mail: info@galerianuble.com
Página web: www.galerianuble.com
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Vista galería



Rafael Pérez Hernando

En el otoño del 2004, se abrió el espacio actual en la calle Orellana 18, 
destinado en exclusiva a Arte Contemporáneo. La nueva galería tiene dos 
líneas bien diferencias: por un lado, un conjunto de artistas emergentes, 
algo salvajes y llenos de color, con un cierto grado de ironía. ¿Podríamos 
hablar de un posible Nuevo Grupo de Cuenca? Compuesto por Gonzalo 
Cao, Miguel Ángel Barba, Pablo Valle y “Juanmi”, entre otros. En este 
sector también estarían Catalina Obrador, María Bueno y, por qué no, 
Javier Calleja. Por otro, existe una serie de creadores que mantienen una 
línea mucho más ecléctica, podríamos decir más seria, con figuras tales 
como María Lara, Ofelia García y Julián Gil. Si bien la pintura es la gran 
protagonista, tanto la escultura (Clara Carvajal), como la fotografía (Luis 
Vioque) o la instalación (Eduardo Valderrey) tienen también mucho que 
decir. El contraste de estas dos opciones representan la filosofía de la 
galería.

Artistas de la Galería
Miguel Ángel Barba, María Bueno, Javier Calleja, Gonzalo Cao, Clara 
Carvajal, Ofelia García, Giorgio Griffa, Julián Gil, Juan Miguel Redondo 
“Juanmi”, María Lara, Catalina Obrador, Regine Schumann, Eduardo 
Valderrey, Pablo Valle y Luis Vioque.

Artistas en Foro Sur
One man show: Giorgio Griffa (Turín, 1936)
Participa del movimiento italiano Pittura-Pittura o Pintura Analítica. 
Mantendrá que la Pintura no ha muerto y que no puede olvidar sus 
miles de años de historia. “La pintura está en un proceso de renovación 
permanente”, dice Griffa. Este hombre va a contribuir, sin hacer ruido, 
con su sabiduría y poesía, a llenar una página de la historia de la pintura 
conceptual abstracta, incluso mística, del arte italiano. 

Director: Rafael Pérez Hernando
Dirección: C/ Orellana, 18/ 28004 Madrid.
Teléfono: 91. 2976480
Fax: 91. 2976481
E-mail: info@rphart.net
Página web: www.rphart.net
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Giorgio Griffa/Verticale-1976/ Acrílico / tela. 51 x 47,5 cm. 



Rosa Santos

La galería Rosa Santos fue inaugurada el 31 de octubre de 2003 con 
una instalación de Valcárcel Medina. El programa de la galería apuesta 
por el arte contemporáneo, mostrando especial interés por las últimas 
tendencias. Artistas que se mueven desde el campo de la pintura, la 
escultura o el dibujo hasta la fotografía, el vídeo o la instalación.

Artistas de la Galería
Pascual Arnal, Andrea Canepa, Teresa Cebrián, Pol Coronado, Mavi 

Escamilla, Alex Francés, Aldo Giannotti, Martín López Lam, Moisés 
Mañas, Daniel Palacios, Joan Sebastián, Rafael Tormo i Cuenca, Enrique 
Zabala.

Artistas en Foro Sur
Pascual Arnal, Teresa Cebrián, Mavi Escamilla, Alex Francés, Aldo 
Giannotti, Martín López Lam, Joan Sebastián, Enrique Zabala.

Directora: Rosa Santos Díez
Dirección: C/ Bolsería,21/46001 Valencia 
Teléfono: 963926417
E-mail: info@rosasantos.net
Página web: www.rosasantos.net
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Pascual Arnal / Darrere l’aigua, 2009 / Inyección de tinta en papel de algodón montada sobre dibond / 168 x 142 cm.



Scq

La galería SCQ comienza su actividad en marzo de 1997, con el propósito 
de desarrollar una labor de promoción y difusión del arte contemporáneo 
español e internacional, a través de artistas representativos del panorama 
artístico contemporáneo en diferentes ámbitos de creación y así mismo  
con especial atención a la obra de jóvenes valores. Con esta intención  se 
abrió en abril de 1999 un nuevo espacio “Galería VGO” en la ciudad de 
Vigo. 

A partir de septiembre de 2005, SCQ inició una nueva etapa en la que 
concentrará el trabajo desarrollado hasta ahora por las dos galerías en 
un único y nuevo espacio en Santiago de Compostela.
La galería SCQ (hasta el año 2005 conjuntamente con la galería VGO) 
ha estado presente en las Ferias ARCO’00, ARCO’02, ARCO’03, ARCO’04, 

ARCO’05 , ARCO’06, ARCO’07 y ARCO’11 así como en Arte Lisboa 2001, 
2002, 2003, 2009 y 2010 así como en Art FORUM Berlín 2008 y Espacio 
Atlántico 2010 y 2011.

Artistas de la Galería
Sergi Aguilar, Mónica Alonso, Darío A. Basso, Jorge Barbi, José Manuel 
Broto, Pedro Calapez, Carmen Calvo, Rui Chafes, José Pedro Croft, Manuel 
Eiris, Iran do Espiritu Santo, Luis Gordillo, Antón Lamazares,Tobias 
Lehner, Tatiana Medal, Leopoldo Nóvoa,  Fernando Sinaga, Soledad 
Sevilla,  Susana Solano, Natalia Stachon, Winter and Hörbelt.

Artistas en Foro Sur
Pedro Calapez, Rui Chafes, Iran do Espirito Santo, Fernando Sinaga.

Director: Adolfo Sobrino Nogueira
Dirección: Calle  Pérez Costanti, 12 - bajo /15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono: +34 981 57 99 46 – 629887295 – 666227812
Fax: +34  981 57 99 22
E-mail: galeria@scq.es
Página web: www.scq.es
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Trayecto Galería

Trayecto Galería es una estructura cultural de análisis, promoción y 
comercialización de objetos y prácticas artísticas, vinculada al contexto 
sociocultural al que pertenece. 

En este sentido Trayecto, básicamente, representa a artistas próximos que 
se caracterizan por mantener un discurso decididamente global. Creada 
en 1989, Trayecto Galería ha venido trabajando en la consolidación de 
un lugar de análisis y producción en un tiempo donde la tradición critica 
que ha alimentado el contexto teórico de las producciones de arte de 
los últimos 25 años, se ven desactualizadas por los diversos procesos 
socioeconómicos y políticos que irrumpieron a finales de los años 70. 

Un tiempo y unos procesos que han modificado significativamente las 
estructuras de mediación del arte contemporáneo.

Artistas de la Galería
Pep Agut,Iñaki Cerrajería,  Juncal Ballestín,  Guillem Bayo,  Mira 
Bernabeu, Esther Ferrer, Juan Hidalgo,Fernando Illana, Aitor Lajarín, José 
Maldonado,Ángel Marcos, Juan Carlos Meana, Joxerra Melguizo, Leonel 
Moura, Juan Carlos Román, Néstor Sanmiguel Diest, Fernando Sinaga.

Artistas en Foro Sur
Aitor Lajarín, Néstor Sanmiguel Diest y Ángel Marcos.

Director/a: Maider Illana Ezpeleta
Dirección: C/San Vicente de paúl 21 bajo / 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 0034 945 20 51 52
Fax: 945 20 51 52
E-mail: info@trayectogaleria.com
Página web: www.trayectogaleria.com
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Néstor Sanmiguel Diest / Segunda lista de fugados, 2009 acrílicos, tintas, laca, grafito, lápiz color, resina, papel, tela / 162 x 130 cm.



SPS Habemus Artem
SPS, grupo artístico compuesto por Antonio Méndez, Emilio Papel 
y Ángel Luis Sánchez, presenta este año la instalación/intervención 
“HABEMUS ARTEM”, después de participar en Calle Foro Sur 2010 con su 
intervención luminosa y musical “El Camino Articulado”, realizada en la 
Plaza de San Jorge.

Reunido el Cónclave de galeristas, artistas, críticos y coleccionistas, en  
la sede del histórico edificio del Colegio de la Compañía (actual Centro 
San Jorge y lugar donde se desarrolla  la Feria de Arte Iberoamericano 
Foro Sur), SPS realizará una serie de “Fumatas Biancas” para anunciar a la 
ciudad de Cáceres que “HABEMUS ARTEM”.

De una de las ventanas de este emblemático edificio saldrá una chimenea 
humeante, similar a la que se utiliza en el Vaticano para anunciar la 
elección de un nuevo Papa. Esta instalación utiliza el humo blanco como 
elemento purificador y anunciador de lo humano y lo divino en el Arte. 

El humo como algo inmaterial, intangible y efímero será la señal que 
reciba la población cacereña para comunicar que el Arte contemporáneo 
vive en Cáceres. 

El humo es consecuencia de la acción purificadora del fuego. Símbolo 
de la desintegración de la materia y metáfora de lo perecedero, pero 
imagen también de la esperanza, de renacimiento, de vida revivida, 

de vida siempre perenne. El humo con su grito silencioso hace visible 
lo invisible, nos señala el camino hacia lo eterno, hace de puente entre 
el cielo y la tierra.

Esta instalación plantea una reflexión sobre el “humo”, entendido como 
elemento simbólico y artístico del Arte, dirigiendo al mismo tiempo la 
mirada hacia el patrimonio ya existente.
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OUTSIDE BONUS  Walk on by
El colectivo Outside bonus presenta la instalación titulada “Walk on by” 
en C/ San Pedro, 13. Se trata de una videoinstalación integrada en el 
escaparate de la librería Todolibros.  

Unos pies caminan sin descanso. Su avance genera cambios continuos en 
el entorno transitado. 

El personaje va dejando su huella en los distintos escenarios y el paisaje 
va dejando su impronta en él. Sendas acciones se influyen entre si y 
eso condiciona el devenir de los pasos futuros. Los pies que caminan 
quedan integrados en los escenarios como un elemento más, generando 
un viaje imaginario contemplado desde una perspectiva diferente a la 

habitual. 

Outside Bonus es un Colectivo de mujeres artistas visuales que nace en 
el año 2008. Desarrollan su trabajo en espacios públicos utilizando como 
medio de expresión la pintura, el vídeo, la fotografía y las instalaciones.

Entre sus trabajos podemos destacar: Sinestesia>>1 (vídeo). Exposición 
colectiva. Instituto Cervantes. Lisboa. Abril 2011, Embarcadero 
audiovisual. Embarcadero. Caceres. Marzo 2011, End !?!, evento 
audiovisual. Espacio de Arte y acción Belleartes. Cáceres. Diciembre 
2010, SmartChicBox, electronic jam session. Smart Urban Stage. 
Madrid. Noviembre 2010, Festival Audiovisual IN PULSE. Cáceres 2016. 
Organización del evento y participación como performers. Julio 2010, 
Plan T. Calle Foro Sur. Intervención urbana en c/ Parras. Cáceres. Abril 
2010, y un largo etc.

Walk on by Vídeoinstalación. 

Unos pies caminan sin descanso. 

Su avance genera cambios continuos en el entorno transitado. El 
personaje va dejando su huella en los distintos escenarios y el paisaje va 
dejando su impronta en él.

 Sendas acciones se influyen entre si y eso condiciona el devenir de los 
pasos futuros. Los pies que caminan quedan integrados en los escenarios 
como un elemento más, generando un viaje imaginario contemplado 
desde una perspectiva diferente a la habitual. 



MARÍA JESÚS MANZANARES
Nómadas
En la Plaza de las Veletas y próxima al Museo de Cáceres podemos ver 
la instalación de María Jesús Manzanares, titulada “Nómadas”. Una 
persona o un pueblo es nómada cuando no tiene un territorio fijo como 
residencia permanente, sino que se desplaza con frecuencia de un lugar 
a otro. Dicho hábito es un estilo de vida, una forma de subsistencia y 
posee una organización social adaptada a ello. El nomadismo designa 
las más antiguas formas de subsistencia y desarrollo humano. Es un 
estilo de vida congruente pues consiste en mover la población hacia los 
recursos y no a la inversa.

Tomando como referentes a intervenciones anteriores de Wolf Vostell, 
Michael Asher,  Nam June Paik y  Kurt Ryslavy, Mª Jesús Manzanares 
reflexiona sobre el ser nómada, el vivir trashumante, sin arraigo ni 
tradiciones, y como único discurso la memoria de los afectos.  Una 
antigua furgoneta sirve de apoyo y metáfora a esta instalación, donde 
las lanas de colores, los fardos que porta y el sonido que la envuelve nos 
adentran hacia otros modos de vivir, de pensar, de subsistir.
 
María Jesús Manzanares es Licenciada en Bellas Artes por la Universidad 
de Salamanca, continúa su formación en la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Autónoma de Madrid, becada en Segovia, San Sebastián, 
Milán o Perú, expone desde muy joven en distintas ciudades españolas 

y europeas. Cada exposición presentada se concibe como un habitar el 
espacio expositivo entendido como instalación en el que interactúan 
todos los sentidos y en el que el espectador es parte integrante del 
concepto.

Su obra abarca pintura, escultura, fotografía, instalación y vídeo-
creación. Cada pieza concebida es un trabajo manual que arranca del 
arraigo a la tradición y a la memoria de lo vivido. Todo su trabajo nace 
de la investigación con materiales tradicionales no convencionales: la 
lana, la rafia, el esparto, el lino cosidos, remendados, ensamblados, pero 
buscando un discurso contemporáneo e integrador. 
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VERÓNICA BUENO 
Crisis gallery : Arte por los suelos
Con “Crisis Gallery: Arte por los suelos” la artista extremeña Verónica 
Bueno trata de sembrar una semilla de esperanza, en el momento 
más profundo y grave de la crisis económica, sobre todo en cuanto a 
desempleo, poniendo un especial énfasis en que, antes o después, todos 
nuestros colaboradores saldrán a flote. Pretende ser una instalación 
viva, cambiante durante su desarrollo, interactiva con los espectadores 
(especialmente con los protagonistas del intercambio), que se 
transformará en actividad lúdica y despertará interés por la posesión de 
una pequeña obra original en quienes probablemente nunca lo hayan 
sentido. 

Arte por los suelos ofrecerá a 100 personas en situación de desempleo 
la posibilidad de intercambiar una obra de pequeño formato por una 
fotografía personal tomada en el acto. El resultado final será una sola obra 
colectiva constituida por el conjunto de las fotografías de los receptores 
con su obsequio.  Crisis gallery es una galería ficticia y efímera, que se 
prolongará en internet registrando los cambios que se suceden y que, 
como objetivo en el tiempo, se marca un seguimiento del momento en 
que cada persona implicada solucione su situación laboral. 

La instalación-galería se ubicará en la Plaza de San Jorge durante los días 
de la Feria y en el horario de ésta.

Verónica Bueno (1984, Badajoz) es la artista que presenta esta 
instalación. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Pese 
a su juventud posee un amplio currículum en el que podemos destacar 
la obtención del XI Premio de Pintura Timoteo Pérez Rubio de Oliva de la 
Frontera (Badajoz) 2010, o exposiciones individuales como “Carroñeros, 
muertos y otros desastres: imágenes de la muerte” en la Universidad 
Autónoma De Aguascalientes, México (2010).



LUIS ROSADO
El proyecto que presenta Luis Rosado (artista cacereño que ha cursado 
estudios de Dibujo, Modelado, Pintura y Grabado en la ESCUELA EULOGIO 
BLASCO de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres) consiste en 
una instalación con la  utilización de vehículos convertidos en bloques 
de chatarra y envuelta en film transparente  de polietileno, en cuyo 
embalaje irá la leyenda de “Frágil”.
 
Desde hace un tiempo el material de referencia para este artista son 
los residuos sólidos urbanos: hierro, aluminio, plástico, cartón...,siendo 
constante la búsqueda de materiales industriales, susceptibles de ser 
manipulados en el mundo de las artes plásticas.  

Con esta instalación, el artista pretende que la obra provoque un gran 
impacto visual y que invite a valorar el paso del tiempo encaminado 
hacia la ruina, hacia un  planeamiento estético deteriorado, que por 
su volumen, forma, color y demás  elementos visuales del entorno 
impliquen al espectador. Nos presenta el material de desecho como 
objeto industrial, y el medio de locomoción como objeto de relación 
personal, de ostentación, que forma parte de nuestras vidas y hábitos.

La apilación del material de desecho plantea una reflexión en torno al 
artículo consumible por las masas y representado en la realidad social, 
convertido  en un amasijo de hierro, presentado en pilares, listos para 
ser trasladados a la planta de reciclaje.  Se plantea la reflexión de cómo  
aprovecharlo y  reciclarlo con las diferentes formas y volumenes,  y 
finalmente presentarlo como acción artística.
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Helga De Alvear
Historias De La Vida Material
La Colección Helga de Alvear es el resultado de las  adquisiciones que 
Helga de Alvear  ha realizado a lo largo de los últimos cuarenta años 
y configuran un mapa de las relaciones e intereses de la coleccionista, 
pero además posee, dada la gran amplitud de sus elecciones, un enorme 
potencial para comprender los desarrollos del arte reciente.

La exposición que ahora se anuncia se titula Historias de la vida material.  
Se trata de una presentación de obras que configuran, de diversas formas 
y en diversos soportes artísticos, la relación que los artistas representados 
establecen con la materialidad de la experiencia cotidiana. En algunos 
casos, las obras remiten al cuerpo (a veces el del propio artista, como 
autorrepresentación), otras veces a la dimensión física del espacio, otras 
a las relaciones políticas y productivas que constituyen nuestras formas 
de vida en comunidad.

Uno de los aspectos centrales de la exposición, quizás su punto de 
partida, es la presentación de un conjunto muy significativo de trabajos 
del artista norteamericano Gordon Matta-Clark (1945-1978) compuesto 
por fotografías y dibujos que trazan el mapa de relaciones de la 
exposición y apuntan hacia las diferentes direcciones por las cuales la 
muestra discurre.

Comisariada por Delfim Sardo, la exposición, compuesta por 114 obras, 
se acompaña de un catálogo con un ensayo del comisario  y extensa 
documentación sobre los artistas y las obras, entre los que destacan:  

Almeida, Helena | Alÿs, Francis | Artschwager, Richard | Baldessari, John 
| Casebere, James | Collis, Susan | Croft, José Pedro | Cruz, Ángela de la 
| Damasceno, José | Douglas, Stan | Elmgreen & Dragset | Feldmann, 
Hans-Peter | Fragateiro, Fernanda | Garaicoa, Carlos | Graham, Paul | 
Höfer, Candida | Iglesias, Cristina | Jaar, Alfredo | Klauke, Jürgen | Leirner, 
Jac | Lombardi, Mark | Louro, João | Macchi, Jorge | Matta-Clark, Gordon 
| Nauman, Bruce | Orozco, Gabriel || Queiroz, Jorge | Ruff, Thomas | 
Sarmento, Julião | Schneider, Gregor | Schütte, Thomas | Sekula, Allan | 
Spalletti, Ettore | Varejão, Adriana | Wall, Jeff  | Weiner, Lawrence | Wilson, 
Jane & Louise.

Fechas 
1 de Abril a 4 de Septiembre de 2011

Actividades Paralelas
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Localización
Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear
Calle Pizarro, 8
10003 Cáceres (España)
Tel. +34 927 626 414 Fax: +34 927 226 853
general@fundaciónhelgadealvear.es
www.fundacionhelgadealvear.es

Horarios 
2 de abril a 31 de mayo de Martes a Sábado: 10:00-14:00 / 17:00-20:00 
1 de junio a 4 de septiembre Martes a Sábado: 10:00-14:00 / 18:00-21:00 
Domingo: 10:00-14:30
Cerrado todos los Lunes del año, excepto el 2 y 30 de mayo y 15 de agosto

Visitas guiadas
Martes a Viernes, entre 10,00h y 13,00 h.
N.º máximo de alumnos: 30
Gratuitas | Es necesario reservar con una antelación mínima de 10 días 

Visitas generales comentadas
7 de abril, 5 de mayo, 9 de junio y 7 de julio a las 18,00 h.

Visitas temáticas 
28 de abril, 26 de mayo, 30 de junio y 28 de julio a las 18,00 h.

4H Ateliers
Innovación Social desde el Arte 
4H Ateliers es un encuentro formativo diseñado por el Gabinete 
de Iniciativa Joven dirigido a artistas que buscan una formación 
especializada, estimulante y diferente. Su objetivo es promover la 
imaginación y la creatividad aplicadas como parte de la cultura que 
se genera en nuestro entorno e impulsar el espíritu emprendedor y la 
capacidad de iniciativa empresarial-cultural.

La metodología de trabajo de este encuentro (que se celebrará en la 
mañana del día 30 de abril en las dependencias de la Escuela Superior de 
Arte Dramático, en Plaza de San Jorge, 8, de Cáceres) combina técnicas 
expositivas de casos con la participación e intercambio de conocimientos 
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y experiencias en pequeños grupos de trabajo.

La Consejería de los Jóvenes y del Deporte pone en marcha en el 2010 
la Oficina (OJC), un nuevo recurso público para la juventud extremeña. 
Ofrece información, asesoramiento, formación y herramientas a aquellas 
personas jóvenes de entre 18 y 35 años que quieran desarrollar su 
actividad profesional dentro de un ámbito creativo.
Esta Oficina actúa como intermediaria y cuenta con una red de 
contactos sobre Organizaciones, Instituciones y Servicios en el desarrollo 
profesional de los jóvenes creadores.

Enlaces:
www.oficinajovenescreadores.es
www.iniciativajoven.org

Contactos:
Tlf.: 924 488071
carolina@iniciativajoven.org
rebeca@iniciativajoven.org
augusto.andrade@iniciativajoven.org

Meiac
Bagaría En El Sol. Política Y Humor 
En La Crisis De La Restauración
Colecciones Fundación Mapfre
Desde el 6 de abril y hasta el 16 de julio 2011 podrá visitarse, en el 
Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), 
una exposición dedicada a Luis Bagaría (Barcelona, 1882 – La Habana, 
1940), el más importante caricaturista político español del primer tercio 
del siglo XX, compuesta por los fondos de FUNDACIÓN MAPFRE.

FUNDACIÓN MAPFRE posee una colección de 479 dibujos originales 
de Bagaría, que se corresponden con las viñetas que, diariamente, 
publicaba en el periódico El Sol. La exposición presenta una cuidada 
selección de estas obras que, acompañadas de fotografías de la época, 
permiten recorrer la trayectoria de Bagaría como dibujante, desde 1917 
a 1926, año que la presión de la dictadura de Primo de Rivera le obliga a 
abandonar España. Así, la exposición constituye en una visión diferente 
de la Historia política española anterior a la Guerra Civil.

Luis Bagaría (Barcelona, 1882 – La Habana, 1940) fue el principal 
caricaturista político español del primer tercio del siglo XX. Creador de un 
estilo propio y renovador del género, su obra resulta fundamental para 
comprender la importancia y el alcance de la ilustración gráfica durante 
este periodo

C/ Virgen de Guadalupe, 7, 06003, Badajoz
Tfno.: 924 013060  Fax: 924 013082 www. meiac.es
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Horario
Mañanas: 10.00 h - 13.30 h
Tardes: 17.00 h - 20.00 h
Domingos: 10.00 h - 13.30 h
Abierto: de martes a domingo. Cerrado: lunes, fiestas nacionales y locales 
y de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Meiac
Flamenco Project. Una Ventana A La 
Visión Extranjera. 1960-1985. 
 28 de enero – hasta mayo de 2011.

Producida por la Obra Social de Cajasol, y comisariada por Ignacio 
González y Steve Khan. 

Sobre la exposición
El flamenco ha conseguido atraer considerable interés internacional 
durante más de un siglo. Las décadas de los sesenta y setenta vieron 
una “invasión extranjera” sin precedentes por parte de apasionados e 
intrépidos músicos que se aventuraron lejos de sus hogares y culturas, 
desde Estados Unidos y muchos otros países, para experimentar 
personalmente el flamenco de los pueblos de Andalucía.
Muchos de ellos, además de estudiar la música, también documentaron 
su experiencia de la manera más esencial e íntima, con fotografías y 
grabaciones de audio y películas; como si grabaran sus vacaciones.
Fue un periodo extraordinario de intercambios, facilitados por la 
generosidad y el carácter abierto de muchos de los grandes artistas del 
flamenco del siglo XX. Flamenco Project se dedica a recopilar, preservar y 
publicar documentos únicos de aquella época.

Fotógrafos participantes
CHRISTOPHER CARNES (California 1942 - California 2000), WILLIAM 
DAVIDSON Washington, D.C. (1938 / Titusville, Florida), RUTH FRAZIER 
(Sacramento, CA 1936 / Costa Mesa, CA), DICK FRISELL (Anglo-Sueco 
- Torre del Mar (Vélez-Málaga) 2005), IRA GAVRIN (New Rochelle, NY 
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1938 / Marlborough, NH), DAVID GEORGE VOGENITZ (Wisconsin 1930 - 
California 2003), etc.
 
C/ Virgen de Guadalupe, 7, 06003, Badajoz
Tfno.: 924 013060  Fax: 924 013082
www. meiac.es

Horario
Mañanas: 10.00 h - 13.30 h
Tardes: 17.00 h - 20.00 h
Domingos: 10.00 h - 13.30 h
Abierto: de martes a domingo. Cerrado: lunes, fiestas nacionales y locales 
y de la Comunidad Autónoma de Extremadura
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Meiac
Exposición Lúmen_ex 2011 / Premios 
De Arte Digital / Digital Art Awards - 
Universidad De Extremadura

Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo  (MEIAC) - 
Badajoz (24 marzo - 31 mayo)

Este año destaca una masiva participación y el excelente grado de calidad 
de los trabajos presentados. Han participado artistas de 32 países, y se 
han recibido 187 obras en la categoría de Minimaciones -Animaciones 
Digitales- y 65 de la categoría de Interactivos Digitales. Vaya por delante 
nuestro reiterado agradecimiento a todos los artistas participantes.

PREMIADOS LÚMEN_EX 2011 
El primer premio en la categoría de Minimaciones (Animaciones < 5’ 
) ha sido concedido a la obra “La ciudad y el otro” , del artista español 

Albert Merino;  y el accésit ha sido concedido a la obra “Death Theatre”, 
del artista español Chema Rodríguez Durán. 

El primer premio en la categoría de Interactivos (piezas interactivas 
en pantalla) ha sido concedido a la obra “ EcoPurá”, del artista 
norteamericano Andy Deck, y el accésit ha sido concedido a la obra 
“ACITEOP - Disfunciones poéticas del lenguaje” , del artista español 
Pelayo Méndez Flórez. 

Web: http://www.unex.es/lumenex I Blog: http://lumenex.wordpress.
com/ 
Contacto: lumenex@unex.es I Redes Sociales: www.facebook.com/
PremiosLUMENEX 
Organiza: Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad 
de Extremadura 
C/ Virgen de Guadalupe, 7, 06003, Badajoz
Tfno.: 924 013060  Fax: 924 013082
www. meiac.es

Horario
Mañanas: 10.00 h - 13.30 h
Tardes: 17.00 h - 20.00 h
Domingos: 10.00 h - 13.30 h
Abierto: de martes a domingo. Cerrado: lunes, fiestas nacionales y locales 
y de la Comunidad Autónoma de Extremadura
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Vostell Malpartida
Tren Fluxus. Fluxus Zug 
30 años. Academia Móvil de Arte Vostell

Fechas de la Exposición:
16 de Abril – Octubre de 2011

Sinopsis:
Fluxus Zug (Tren Fluxus) fue un proyecto llevado a cabo por Wolf 
Vostell entre el 1 de mayo y el 29 de septiembre de 1981. Planteado 
como una Academia Móvil de Arte, este tren estaba compuesto por 
nueve contenedores en los que se ubicaron siete ambientes de Vostell: 
Videoteca, Los Ángeles, Los Ríos, Las Danzas, Los Vientos, Las Piedras 
y Las Nubes, alcanzando los 125 m. de longitud. El convoy pasó por 

Dortmund, Aquisgrán, Mülheim-Ruhr, Hamm, Bochum, Wuppertal, 
Colonia, Remscheid, Oberhausen, Essen, Dusseldorf, Leverkusen, 
Duisburg, Geisenkirchen y Bonn, parando durante tres días en cada una 
de las estaciones donde se establecieron numerosos espacios de diálogo 
entre público visitante y artista. 

La exposición conmemora los treinta años (1981-2011) de aquella 
experiencia de intercambio vital que recorrió Alemania de la mano de 
Wolf Vostell, acercando al público del Museo Vostell Malpartida algunos 
de los ambientes y obras que formaron parte del Fluxus Zug.

Dirección: 
Museo Vostell Malpartida
Carretera de Los Barruecos, s/n.
10910 Malpartida de Cáceres. Cáceres.
Tlf.: 927 01 08 12
Fax: 927 01 08 14
e-mail: museo@museovostell.org

Horarios de apertura:
Primavera (21 marzo – 20 junio): 10:00 – 13:30 h. / 17:00 – 19:30 h.
Verano (21 junio – 20 septiembre): 10:30 – 13:30 h. / 17:00 – 20:00 h.
Otoño / Invierno (21 septiembre – 20 marzo): 10:00 – 13:30 h. / 16:00 
– 18:30 h.
Domingos (de junio a agosto y de noviembre a enero): 10:00 – 14:30 h.
Lunes y festivos, cerrado, excepto Puente de la Constitución y Semana 
Santa. 
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Institución Cultural “El Brocense”

Sala De Arte “El Brocense”
San Antón nº 17. Cáceres. Diputación de Cáceres

Exposición de  LUIS CANELO
Pinturas y dibujos de Luis Canelo, artista cacereño residente en Madrid 
que presenta su obra más reciente.
Horario de 11’00 a 14’00 y de 18’00 a 21’00 horas
Inauguración: 28 de abril, 20’30 horas. Se puede visitar todos los días en 
horario de mañana y tarde, excepto el domingo, día 1, que se abrirá por 
la mañana de 11’00 a 14’00 h.
   
Sala Pintores
Pintores, nº 10. Cáceres. Diputación de Cáceres
Exposición de: ÁNGELES TRAJANO. “Fragmentos” 
Del 18 de marzo al 8 de abril
Horario de 10’00 a 14’00 y de 17’00 a 19’30 horas
    
Museo De Historia Y Cultura “Casa 
Pedrilla” 
Ronda de San Francisco s/n. Cáceres. Diputación de Cáceres
Colección permanente siglos XIX y XX
Historia y Arte

Casa - Museo Guayasamín
Ronda de San Francisco s/n. Cáceres. Diputación de Cáceres
REDESCUBRIENDO A GUAYASAMÍN. Nuevas incorporaciones
Colección permanente: Arte Precolombino. Arte Colonial.
Obra de Oswaldo Guayasamín 
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Ayuntamiento De Cáceres
Cadáveres Exquisitos

Los Cadáveres Exquisitos eran personajes Apócrifos dibujados por los 
surrealistas franceses durante la década de  los años veinte del siglo 
pasado–también existieron cadáveres exquisitos poéticos-.Estas figuras 
surgían de un juego realizado sobre un plano de papel dividido en tres 
partes en las que intervenían tres artistas, uno plasmaba la cabeza en 
una de las partes, otro el tronco en la segunda parte, y otro las piernas 
en la tercera parte, con la peculiaridad de que ninguno de los tres sabía 
qué habían dibujado los demás. El resultado era un personaje sorpresivo 
totalmente fabuloso.
La sección de Artes Plásticas del Ateneo de Cáceres pretende llevar a cabo 
este juego pictórico. 

29-Abril- 10 Mayo 2011
Lugar de Exposición:
Museo Municipal “Casa Mirón”
Horario (Martes a Viernes): 10.00 - 14.00 / 
17.30 - 20.30
Fines  de Semana y Festivos: 10.00 – 14.00
Plaza de Publio Hurtado (Piñuelas) Cáceres

Los cadáveres  
Ana Martínez-Blay Medrano, Paqui Bautista, Ana Isabel Masa Muriel, 
Emilio González Núñez, Luis Miguel Vaz-Romero Moreno,  Felipe Pulido, 
Juan Jiménez Parra,  Alejandro Papakiritsis, Delia Sánchez Matas, David 
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Floriano, Alfonso Torres, Manuel Rodríguez Díaz,  Alfonso Martínez-Bay 
Medrano, Teodoro del Barco Robledo, Antonio Márquez Salas, María 
Córdoba,  Manolo de la Cruz, Ángel M. Moreno Amor,  Jesús Valle Julián, 
Pepe Márquez, Javier Paniagua coordinador S Art.

Iv Bienal Iberoamericana De Obra Gráfica
“Ciudad de Cáceres”
 La ciudad de Cáceres continua su vocación cultural a través de la IV 
Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica, establecida como una actividad 
de la Concejalía de Cultura, que confirma la importante labor de difusión 
artística que se lleva a cabo entre la comunidad internacional.
Nuestra ciudad asume su lugar de encuentro de nuevas ideas y técnicas 
gráficas en el campo iberoamericano del arte, después de haber 
consolidado esta experiencia a lo largo de ocho años.. Su enorme 
repercusión en el ámbito artístico ha creado, en los últimos tiempos 
expectativas entre los mejores artistas de la obra gráfica.
Las 44 obras seleccionadas de autores con nacionalidades tan diversas 
como Portugal, Japón, Brasil, Argentina, México, Colombia, Italia y 
España.

31 Marzo / 30 Abril
Lugar Exposición: Palacio de la Isla (Plaza de la Concepción, 2) Cáceres
Horario: De Lunes a Viernes de 9 h. a 21 h. 
                    Sábados de 9 h. a 14 h.
 
Exposición de los trabajos realizados en los talleres de litografía y 
grabado no tóxico IV Bienal. 

Grabados que se realicen en los talleres que imparte Luis Rosado, 
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dedicados a litografías sobre planchas de aluminio y a grabados no 
tóxicos.

15 Abril – 15 Mayo 2011
El Corral de las Cigüeñas
C/. Cuesta Aldana, 6 

MGEC. Fundación Museo Del Grabado 
Español Contemporáneo
Exposición: “Variaciones Interiores. Obra gráfica en las colecciones del 
Museo del Grabado Español Contemporáneo”. MGEC
Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo (Marbella)

25 obras. Artistas: Joan Brossa, Rafael Canogar, Luis Caruncho, Christo 
and Jeanne- Claude, Jose Manuel Ciria, Luis Feito, Juan Genovés, Susi 
Gómez, Luis Gordillo, Joan Hernández Pijuan, Manuel Millares, Juan 
Moro, Jesús Pastor, Jaime Plensa, Manuel Rivera, Rodríguez Acosta, 
Antonio Saura, Luis Seoane, Jesús Soto, Meter Stämpfli, Antoni Tapies, 
Manuel Vela, Salvador Victoria, Vilató, Villarino.

2 Abril – 1 Mayo 2011
Lugar de Exposición:
Museo Municipal “Casa Mirón”
Horario (Martes a Viernes): 10.00 - 14.00 / 
17.30 - 20.30
Fines  de Semana y Festivos: 10.00 – 14.00
Plaza de Publio Hurtado (Piñuelas) Cáceres
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Mercedes Calle
FUNDACIÓN MERCEDES CALLE-CARLOS 
BALLESTEROS

Título: “ANDY WARHOL. The Factory” 
Autor: Andy Warhol 
 
“ANDY WARHOL. The Factory” es una colección de obra original de este 
artista norteamericano que adquirió notoriedad mundial en diseño, 
pintura, dibujo, fotografía, grabado y cine de vanguardia. Fue gurú de 
la modernidad y máximo exponente del Pop Art. Con esta muestra que 
se puede ver en Cáceres, se revive uno de los períodos más interesantes, 
imprevisibles, intensos, anticonvencionales y revolucionarios de la cultura 
contemporánea de Estados Unidos y de todo el mundo. Disfrutaremos 
de imágenes tan conocidas como los retratos de Marilyn, Mick Jagger, 
John Lennon, Jimi Hendrix, la famosa “Sopa Campbell”, las botellas de 
Coca Cola, las banderas de Estados Unidos e incluso varios autorretratos. 
Podremos ver físicamente la silla eléctrica de Alcatraz, “icono-objeto” por 
excelencia, adquirida por Pietro Psaier para The Factory y la serie plástica 
realizada entorno a este alegato en contra de la pena de muerte.
Lugar: Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero
Dirección: Casa Palacio de los Becerra. Plaza de San Jorge, 2 - Cáceres 
Horario: de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.
Visitas guiadas a grupos: concertar citas al teléfono 927223611 o a 
administracion@fmercedescalles.org
Entrada y visitas guiadas gratuitas.
Hasta Junio



Actividades Paralelas
Galería María Llanos 
En la Galería María Llanos podemos ver la exposición “Soy español. En el 
jardín de Goethe 3”  del artista extremeño Florentino Díaz. (En aquellos 
tiempos, igual que ahora, el jardin de Goethe estaba en peligro de 
extinción. Su enunciado solo sirve para remarcar su ausencia),
Galería María Llanos 
Barrio Nuevo, 41. 10003 
Horario De 18 a 21 h. De lunes a viernes.
Desde el 14 de abril al 20 de mayo.

Galería Casa Sin Fin
Dirección: Pizarro,15 Cáceres 
Horario especial para esta semana, mañanas 11:00h a 14:30h y tardes 
de 17:00h a 20:30h 
Horario habitual de martes a viernes de 17:00h a 20:30h y sábados de 
11:00h a 14:30h. Existe la posibilidad de concertar una visita fuera de 
estos horarios llamando a los teléfonos 34 605 629 225 / 34 927 223 134
Desde el 8 de abril al 5 de junio, la Galería Casa Sin Fin muestra la 
exposición “Zabana, Inshallah” 2009-2011. Instalación (medidas 
variables): 5 C- Print de 50 x 70 cm,1 vídeo de 10.44 minutos y 1 pantalla 
de proyección extensible, del autor Álvaro Perdices 

“Este trabajo se produjo como una reacción, o suerte de coincidencias, 
en un momento donde lo que a uno le preocupa se encuentra 
transversalmente con una situación a la que respondes formulando otra 
pregunta o generando un problema.” 

Así explica Álvaro Perdices el origen de la instalación “Zabana, Inshallah” 
para Casa sin fin. El fruto de su experiencia en el Musée Ahmed Zabana 
(anteriormente Musée Demaeght) en Orán-Argelia. Una experiencia 
en la que, volviendo a sus palabras, “ me convertí en espectador del 
proceso de desmantelamiento, a fuerza de gestos y de movimientos, de 
una institución que era parte de un programa enciclopédico y de una 
imposición colonial.”
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Espacio De Creación Cabeza De Ratón 

El Espacio de Creación Cabeza de ratón oferta la exposición titulada “ Sólo 
un color”, de la artista Ana Hernández del Amo.

La serie “Sólo un color” (compuesta, en realidad, de una gama cromática 
extensa) comienza con la ironía y deriva en una seriedad ajena a la 
esencia. Procesos que pueden comenzar en cualquier punto, porque 
también lo mínimo es comienzo. Desde la geometría que construye y 
deconstruye la presencia, desde la variación que rememora, cada vez, de 
modo radical y oportuno, un origen perdido. 

Ana H. del Amo intuye la unidad imposible, la multiplicidad de formas 
que conviven en zonas de tensión más o menos discretas, más o 
menos cercanas al impacto, siempre móviles, siempre en equilibrios 
o desplazamientos auto-sustentados. Y ello desde los materiales 
encontrados (como la madera en sus esculturas), desde los restos, 
materiales y trazos que el azar ha reunido en una zona poética de 
imperfección, de incorrección. 

H. del Amo ha decidido vivir en esquemas plásticos de afirmación, de 
inexperiencia y de limpieza visual: se puede comenzar, esta vez, muchas 
veces, en estructuras que tienden hacia la pérdida de su ser a través de 
un fondo impensado que las une. 
Lugar Cabeza de Ratón 
Dirección: C/ Sergio Sánchez, 6
Horario: De 11 a 14 h, y de 17:30 a 20:30 h. 
Abril



Actividades Paralelas
Belle Artes Espacio De Arte Y Acción
C/ Viena, 16. Bajo. 10001. Cáceres 
Horario De 18 a 22 h. 

Del 29 de abril al 12 de mayo puede disfrutarse en Belle Artes de la 3ª 
Feria de arte Libre “ARTE APARTE” . Es una noferia de arte libre que tiene 
vocación de presentar material nuevo (o viejo) de artistas nuevos (o 
viejos) con el fin de que el espectador recupere su capacidad de sorpresa 
o deleite. Su coincidencia con la feria oficial de arte contemporáneo Foro 
Sur que se celebra en Cáceres, no es casual. Cada edición lleva como lema 
un tema monográfico abierto a mil lecturas con el fin de que se vea y se 
disfrute de las múltiples interpretaciones que tiene el arte.
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Museo De Bellas Artes De Badajoz
 
EXPOSICIÓN: Adquisiciones, donaciones y depósitos. 2009-2011
Del 30 de marzo al 30 de abril
Mañanas: De martes a domingo de 10h. a 14h. 
Tardes: De martes a viernes de 16h. a 20h. 
Lunes y festivos cerrado 

Como es costumbre el Museo de Bellas Artes de Badajoz presenta y 
da a conocer a la sociedad mediante esta exposición las obras que 
se han incorporado a la colección durante el último bienio. Entre las 
adquisiciones destacan la tabla con la representación del “Ecce Homo” 
de Luis de Morales, los lienzos “Echadora de cartas” y “Escena de café” 
del cacereño José Bermudo Mateos, así como la obra “El maestro del 
andaluz” de José García Ramos o la del pacense Felipe Checa “Cocina 
extremeña”. 

Entre las donaciones sobresale la carpeta de grabados de la serie 
conmemorativa “Yuste 2008” en la que se incluyen obras de Eduardo 
Naranjo, Mon Montoya y Javier Fernández de Molina. En cuanto a 
los depósitos destaca “La primera cuerda rota” de Guillermo Silveira 
propiedad del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 



Actividades Paralelas
Museo Pérez Comendador-Leroux
C/ Asensio Neila, 5
Exposición: “Dulce luz difusa”, de Pilar Molinos. (Abril)

Organizada por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Consejería de Cultura y Turismo y el Museo Pérez Comendador-Leroux, 
durante el mes de abril se puede visitar la exposición:”Dulce luz difusa”, 
de la artista Pilar Molinos, en la Sala de exposiciones de este museo de 
Hervás, tras su paso por la Sala Europa de Badajoz. La exposición tiene 
como hilo conductor la “niebla”, y está formada por técnicas mixtas, 
collages, etc.

Pilar Molinos es una artista frexnense de dilatada trayectoria. Son 
abundantes sus exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera del 
territorio nacional. Pilar Molinos es además la responsable del proyecto 
cultural “La Cinoja”, en Fregenal de la Sierra, donde pueden ser vistas 
habitualmente exposiciones del mayor interés.
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Embarcadero
Nave minera transformada en un espacio cultural y cívico, multifuncional 
y polivalente para el alojamiento de servicios públicos, sociales y 
empresas creativas especializadas en innovación social y procesos 
culturales. 
www.embarcaderocaceres.es
Horario:
Lunes – Viernes
8:00 – 15:00 h I 17:00 – 20:00 h
Sábados – Domingos
8:00 – 15:00 h I 17:00 – 20:00 h

Programa Actividades 30 ABRIL
18.00 Visita guiada a EMBARCADERO 
19:00 Presentación del Catálogo Exposición “Cose Piu Notabili” de 
Nacho Lobato
19:30 Presentación del “Archivo de Creadores de Extremadura”
20:00 Inauguración del Espacio Deco-Tecnológico  
21:00 - 0:00 Gran Verbena Deco-Tecnológica

Exposición Cose Piu Notabili
Nacho Lobato
Empresa colaboradora: Lanzarte

“Cose piu notabili” es el título del inventario del Cuarto de Maravillas del 
Conde Moscardo y el del último trabajo realizado por el artista Cacereño 
Nacho Lobato.  La temática de esta muestra se centra en insectos y 
plantas (Naturalia), elementos que se han utilizado como pretexto 

para hablar de otros conflictos humanos como por ejemplo la dualidad 
vida- muerte. Resumiendo mucho la idea podemos concretar en  que el 
hecho científico se ha convertido en hecho artístico, introduciendo en la 
investigación y el análisis,  una fuerte carga emotiva. 

http://www.embarcaderocaceres.es/programacion-general/details/12-
coe-piu-notabili

Espacio Deco-Tecnológioco 
Gius, s.l. consultores/ David Salazar Masip
Acción 30 de Abril- Mayo
Dinámicas locales en la esfera regional



Actividades Paralelas
Este proyecto es un homenaje a la evolución tecnológica, elevando a 
objeto artístico los detritus que produce esta imparable espiral digital, 
aparentemente inocua por ser virtual, que sin embargo deja toneladas 
de desperdicios tecnológicos que podrían ser reutilizados o reciclados 
convenientemente. El happening comenzará con la intervención 
ciudadana, los héroes de esta historia, que proporcionarán la materia 
prima para el montaje de la intervención. La “basura” será separada y 
apilada configurando un espacio para disfrutar entre todos durante la 
primavera. Después la estructura será desmontada y las piezas serán 
llevadas con honores a un punto limpio. La estructura creada generará  
un espacio de disfrute y de responsabilidad que se inaugurará el 30 de 
abril con una jornada participativa y lúdica abierta a toda la ciudadanía.

http://espaciodecotecnologico.blogspot.com/

Archivo de Creadores de Extremadura
Responsables: María José Muriel y Montaña Hurtado
Proceso de Archivo, línea de programación: Maping Cáceres

El proyecto del Archivo de Creadores de Extremadura se presenta el 
30 de abril dentro del programa de actividades de Embarcadero en el 
contexto de FORO SUR. El Archivo de Creadores de Extremadura está 
concebido como un espacio físico de documentación relacionada con 
las propuestas desarrolladas por los artistas nacidos o vinculados con 
Extremadura dentro o fuera de nuestra región para su conservación, 
consulta pública, difusión y puesta en valor, dando a conocer la realidad 
creativa extremeña y a sus creadores.

En una primera fase que se iniciará a partir de su presentación, se 
seleccionarán cincuenta artistas que hayan iniciado su trayectoria 
artística a partir de la década de 1980 y que se encuentren en activo en 
la actualidad con propuestas de relevancia nacional y/o internacional o 
simplemente innovadoras dentro del contexto artístico actual. 

http://www.embarcaderocaceres.es/ace/ace
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