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Martes, 17 de septiembre
 

PERFORMANCES

Nieves Correa y Abel Loureda, Villospår.  

Yolanda Pérez Herreras. Acción duracional “ARTISTA ESPERANDO (SER PAGADO)”.

Pepe Murciego, Aún estas a tiempo.

Edmundo Torres, Homenaje a Frida.

 

Viernes, 20 de septiembre

20.00 - INAUGURACIÓN

Intervendrán:  

Abel Azcona: performance Útero.

Vera Icon: performance Escaparate.

Julio Pérez Manzanares, DJ.

 

Sábado, 21 de septiembre

12.00 - CONFERENCIA-COLOQUIO de Marisa Maza

Título: Berlín-Disney,  

¿Ciudad de las Artes? Estructuras y mecanismos de supervivencia de/para los artistas.

Colabora: Bildungswerk des BBK Berlin GmbH – Kunstquartier Bethanien

20.00 - NOCHE DEL TEATRO

1) Performance Edmundo Torres: Homenaje a Frida

2) Siacaso Teatro con un fragmento de la obra “Pasos al azar”.

Creación colectiva basada en una idea original de Ángeles Páez. Dirección: Rolando San Martín.

Jueves, 26 y Viernes, 27 de septiembre
 

17.00 a 21.00 - TALLER: Aproximación al arte urbano

A cargo del Colectivo “la cooperativa” con Yime (Mario de Santiago) y Sata (Lidia García) 

y coordinado por Raquel Monje (Profesora del Departamento de Dibujo I de la Facultad de 

Bellas Artes de Madrid).

Colaboran: Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid: Vicedecanato 

de Extensión Universitaria y Departamento de Dibujo I.

Número de participantes: Máximo 15 personas.

 

Viernes, 27 de septiembre
 

A partir de las 19.00 - PERFORMANCES de Edmundo Torres

 

Domingo, 29 de septiembre

12.00 - TALLER DE DIBUJO Y CREACIÓN PARA NIÑOS

El pasaje con mi lápiz y un pincel

David Gómez Blaya, Juan Yagüe y Almudena Mora (ANIMA).

 

Sábado, 5 de octubre
 

20.00 - PERFORMANCE de Karla Frechilla, pintura en cristal.

 

Domingo, 6 de octubre

12.00 - VISITA GUIADA por la exposición con artistas

19.00 - CONFERENCIA PERFORMÁTICA de ÁNIMA

Juan Yagüe + Almudena Mora y Antonia Valero. 

Enmarcados: artista@crisis. es (paña)

http://www.youtube.com/watch?v=yk42NbOcI94&feature=youtu.be

19.30 - PERFORMANCE de Hector Canonge, Sur.

 

Programa Marco ESPACIO + 
IDENTIDAD



6 7Con María Jesús Manzanares, Rosario Serrano y Andrea Rodríguez Serrano.

Tradición, acción y arte unidos en tres generaciones para desarrollar un ritmo ancestral cas-

tellano que usaban las panaderas al terminar su trabajo con harina, levadura y mucho salero.

Domingo 20 de octubre
 

20.00 - PERFORMANCES

Isabel Corullón, Espacio de confusión.

Elvira Ramos, Palabrería.

Angel Marco, Solitude.

 

 

 

 

Jueves, 10 de octubre

20.00 - PRESENTACIÓN de fragmentos de la película “Constelaciones” y 

del “Atlas”, sobre conceptos centrales de la obra de Walter Benjamin, producida poor el 

Círculo de Bellas Artes. Presentación:Juan Barja. Director del CBA y Ana Useros.

 
Viernes, 11 de octubre
 

20.00 - ENCUENTRO DE CRÍTICOS. La palabra del arte

Tomas Paredes (Presidente de la Asociación Española de Críticos de Arte/AICA Spain).

Carlos Delgado (Comisario, Director de exposiciones de la Concejalía de Cultura del Ayto. de 

Las Rozas; Coordinador de exposiciones de la Fundación FIArt).

Jesús Gironés (Crítico y Comisario - El Foro de Pozuelo).

Julio Pérez Manzanares (Crítico y Comisario).

Elvira Ramos, (Crítica).

 
Sábado, 12 de octubre

12.00 - TALLER de Músicas del Mundo por Raksedonia con Ana Chajma.

18.00 - TALLER de Salsa con Ana Chajma Izquierdo.

Para todos los públicos, especialmente niños.

 

Domingo, 13 de octubre

12.00 - VISITA GUIADA por la exposición con artistas.

 

Viernes 18 de Octubre
 

20.00 - PRESENTACIÓN del proyecto editorial Findesiecle, David Trullo y Julio P. Man-
zanares.

 

Sábado, 19 de octubre

12.00 - MANOSEANDO. Taller de percusión. Para todos los públicos, especialmente 

niños.
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Abel Azcona

Nieves Correa y Abel Loureda

Vera Icon

Pepe Murciego

Yolanda Pérez Herreras

Edmundo Torres

Hector Canonge

Karla Frechilla 

Ánima (Juan Yagüe y Almudena Mora) + Antonia Valero

Isabel Corullón

Angel Marco

Elvira Ramos

Performers
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Abel Azcona es un artista interdisciplinar español vinculado especialmente al arte del 
performance, sin embargo a partir de su obra explora y presta gran atención al resultado 
plástico por lo que está relacionado con medios como la fotografía, el video, la instalación y 
la escultura. Su obra ha sido presentada en diversos museos, centros de arte contemporáneo, 
galerías y espacios artísticos de países como España, Portugal, Francia, Italia, Dinamarca, Re-
ino Unido, Alemania, Grecia, México, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, Estados 
Unidos, China, Filipinas y Japón.

Su obra se puede definir bajo dos ejes explorados entre sí a través de una constante sinergia: 
el autobiográfico y el crítico. Esto hace que obra sea muy ambigua, y esté considerada un 

Abel Azcona
www.abel-azcona.com

retrato personal. Estas reflexiones encuentran en el arte una herramienta de crítica, pero 
también una herramienta de autoconocimiento que pone en cuestionamiento reflexiones 
de la sociedad a la que hace parte. Azcona invita al espectador a compartir su experiencia 
atrayéndolo a su mundo interno.

Su exploración artística considerada altamente autobiográfica indaga en su infancia mar-
cada por experiencias de abandono y maltrato infantil, siendo su madre biológica referente 
clave de su experiencia y por tanto de su creación artística. El sentimiento de abandono 
experimentado por primera vez por parte de su madre, quien ejercía la prostitución, así como 
su paso por diferentes centros de acogida, instituciones mentales y diferentes familias, son 



12 13determinantes en la forma en que Azcona se expresa. Su vida y su experiencia está unida 
a su creación y por eso no repara en compartirlo con el público a través de sus acciones 
o procesos. En sus trabajos de esta intimidad, Azcona es conocido por abordar el dolor y 
la resistencia física, sometiéndose a azotamientos, intoxicaciones, agresiones y diferentes 
torturas tanto físicas como psicológicas y no duda en enfrentarse a sí mismo. Azcona cuenta 
que cuando el dolor interno es tan fuerte, el dolor externo llega a desaparecer; utiliza el 
dolor para empatizar con sus propios sentimientos y sus propias experiencias en la infancia 
y la adolescencia. Además afirma que en el momento que se autolesiona es él quien toma la 
decisión de alterar la forma de su cuerpo, al contrario que una mujer o un niño maltratado 
sin poder de decisión. 

Paralela y consecuentemente, el artista navarro realiza obras de alto contenido crítico: abor-
da temas como el feminismo, la sexualidad, las desigualdades, la política o la religión, y 
busca poner en evidencia estos temas en la sociedad. El artista pone en tela de juicio la 
propagación de los estereotipos, de la misoginia y de las ideas preconcebidas sobre el papel 
del hombre y la mujer, por lo que sus cuestionamientos buscan ir mas allá de las identidades 
estructuradas de la sociedad. 

Como consecuencia de estos interrogantes surge una amplia gama de obras artísticas que 
busca poner en acción constantemente; tal es su compromiso con el arte performativo que 
el artista afirma su presencia en su cotidianidad. Participa activamente de actividades cul-
turales en el entorno en que habita, del mismo modo que su obra ha traspasado las fronteras 
del arte para llegar más allá de los espacios de la galería o el museo. Sus reflexiones son 
inherentes a todas las instancias de la sociedad por lo que el artista busca hacerse espacios 
en el espacio público asignándole a su vez otras significaciones.  Igualmente, ha desarrollado 
un trabajo de formación en torno al performance por medio de Workshops con artistas en 
proceso de aprendizaje que permite el intercambio de experiencias y cuestionamientos lo 
cual alimenta su actividad.

Para muchos es fácil afirmar que la obra de Abel Azcona está llena de sexualidad y tristeza, 
igualmente su trabajo refleja una personalidad cambiante: performance art con una esté-
tica muy cuidada contrastan con otros trabajos sucios, desagradables y que Azcona define 
como “grotescos”, y que hablan de gestación, abandono, prostitución, maltrato, feminismo, 
desigualdades o ambigüedad. “Si nos desagrada lo que vemos, es más por su cercanía con 
la realidad que por su cercanía con la vulgaridad” afirma. Es de esta forma como el artista 
busca generar tensiones y puntos catárticos que permitan al espectador involucrarse a su 
obra, quizás apropiándose y generando nuevos interrogantes subjetivos. 

The interdisciplinary artist Abel Azcona  by Camo. Bogotá 2013
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En 2002, dos de los mejores performers del estado español que formaban un comando, 
fueron encarcelados por una performance “que no habían cometido”. No tardaron en fu-
garse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, todavía buscados por sus cap-
tores, sobreviven como performers de fortuna. Si usted tiene un festival y si se los encuentra, 
quizá pueda contratarlos..... 
Ellos son ABEL LOUREDA Y NIEVES CORREA.

Tras una larga trayectoria por separado que se remonta a principios de los años noventa, 
tanto en el ámbito de la creación como en el de la gestión, en el año 2012 hemos decidido 
empezar una nueva etapa de trabajo en común seguros de que la aventura de un proceso de 
creación compartido será siempre interesante, fructífera y divertida.
Algunos de sus trabajos mas recientes han tenido lugar en:  La Muga Caula (Girona), In-
terakcje Festival (Piotr Tribunalsky - Polonia ), Artpothek. (Bruselas - Belgica), Centro 
Párraga (Murcia), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), Sierra Centro de Arte 
(Huelva), La Nave Estruch (Sabadell – Spain).

Nieves Correa y Abel Loureda
http://abelloureda.nievescorrea.org

Les Amants II
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Vera Icon es pensadora y experta en cultura contemporánea. En 2010 decidió abandonar 
la teoría y comenzar una cruzada en la defensa del artista ante sus amenazas y enemigos 
(curators, galeristas, críticos) con la performance como arma. Desde entonces ha realizado 
acciones, conferencias y visitas guiadas en los alrededores de los mejores museos del mundo. 
Está representada en España por el artista David Trullo.

Vera Icon
www.davidtrullo.com
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Madrid y Coca, Segovia, 1967. Licenciado en BB.AA. por la UCM. Editor y director, desde 

1993 y junto a Diego Ortiz, del proyecto de acción y experimentación editorial LA MÁS 

BELLA. Artista multidisciplinar, dedicado principalmente al arte de acción o performance, 

bien en solitario, bien formando dúo o grupo con la artista asturiana Roxana Popelka y otros 

artistas. En sus acciones está presente el tiempo, la memoria y lo cotidiano, habiéndose 

presentado en diferentes lugares de España y del mundo: Madrid, Barcelona, Sevilla, León, 

Murcia, Burgos, Pontevedra, Guadalajara, Punta Umbría (Huelva), Les Escuales (Girona), 

Helsinki (Finlandia), Lisboa (Portugal), Beijin (China), Santiago (Chile), Berlín (Alemania), 

Caracas (Venezuela), Piotrkow Trybunalski (Polonia), Buenos Aires (Argentina), etc. etc. En 

2009 dirige, junto a Roxana Popelka, Mercedes Comendador y Esther Catoira el documental 

experimental 38 Toneladas, galardonado en los Premios de Creación Artística Comunidad de 

Madrid. En 2012 presenta en Matadero Madrid y Kubik Fabrik, junto a Belén Cueto y Roxana 

Popelka, el proyecto de acción y escena contemporánea HOY.

+info:

lamasbella.es
roxanapopelkapepemurciego.blogspot.com.es
pepemurciego.blogspot.com.es

Pepe Murciego



20 21

Acción duracional ARTISTA ESPERANDO (A SER PAGADO)

El Arte de Acción, como fórmula empírica basada en hechos experimentales, despista al 

argumento ontológico del raciocinio decisivo para demostrar justificadamente una tesis, así 

como le da esquinazo a la aplicación de la doctrina de los fundamentos, y métodos del 

conocimiento científico de la epistemología. Dicho esto, declaro el Arte de Acción como color 

indetectable por la microscopía y la macroscopía. Así que sigan buscando.

YOLANDA PÉREZ HERRERAS - La Muga Caula 2013

 

 

Yolanda Pérez Herreras



22 23“Homenaje a Frida” y “Calaca Catrina”

Usar mi cuerpo para evocar a Frida es un privilegio total, ella, cuyo pincel no es estudiado 

suficientemente, y convertida en consumo, señala caminos...

Nací en Puno y vivo allí mismo, pero en Berlín, que me lo permiteque me lo permite, exorcizo

mi dificultad de ser histrión a carta cabal metiéndome en el pellejo de la Catrina por ejemplo, 

o del Kusillo, juglar andino.

“Nacido en Puno, Perú, región del Altiplano que comparte frontera con Bolivia, rica en tradi-

ciones populares, Edmundo Torres estudió artes plásticas y teatro en Lima, fue parte del 

elenco de Teatro Nacional Popular hasta que se integró a Yuyachkani, mítico grupo teatral 

peruano con el que lleva casi tres décadas de presentaciones en el Perú e internaciona-

lmente. Estudió diseño de máscaras en Milán, Italia, y desde 1985 vive en Berlín y Lima, 

participando en la vida artística y cultural a ambos lados del océano. Torres crea máscaras en 

torno a los mitos populares y tradicionales para su utilización en el teatro, y de esta manera 

se ha vinculado con los más diversos elencos tanto en la escena berlinesa como europea. Es 

famosa su versión de la Calaca-Catrina según la gráfica del mexicano don José Guadalupe 

Posada, que le dio su “logotipo” a México, y con la que ha hecho performances en los más 

diferentes escenarios. Con su máscara “Frida”, una recreación de la pintora mexicana Frida 

Kahlo, Edmundo Torres fue el cierre “no programado” de la entrega del Doctor Honoris 

Causa al escritor Carlos Fuentes en la Universidad Libre de Berlín. Momentos de magia, 

relámpagos de poesía, las performances de Torres iluminan la escena berlinesa.”

Esther Andradi

 

 

Edmundo Torres
www.edmundotorres.com



24 25S  U  R es una de las performance más recientes del artista interdisciplinario Hector 

Canonge.  Basado en las experiencias de su retorno a Sud América después de vivir más de 

25 años en Nueva York, S  U  R explora  temas de la identidad y la memoria mediante 

cinco acciones (Genesis, Fatherland, Hearland, Tropica y Carnation) que enmarcan las experi-

encias personales del artista y hacen referencia a una historia definida por los acontecimien-

tos políticos durante los periodos de las recientes dictaduras en Latinoamérica. 

SUR ha sido presentado en museos, galerías y centros culturales de los Estados Unidos: 

Nueva York, Boston y Virginia, y en Europa: Berlin, Alemania y Copenhague, Dinamarca. 

Canonge se encuentra viajando por varios países europeos para desarrollar su nuevo proyec-

to “TROTAMUNDOS” el mismo que consta en crear nuevas performances ó presentar traba-

jos ya realizados incorporando la participación de artistas locales.  

Después de haber realizado presentaciones y exposiciones en Marsella, Barcelona, Zaragoza, 

y Tarragona, Canonge, realiza una única presentación de S U R en Madrid dentro del 

marco de la Exposición Espacio + Identidad.

 

 

Hector Canonge
www.hectorcanonge.net
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Pintura en cristal

Karla Frechilla pinta en directo sobre una puerta de cristal. Albert Anguela Rosell la 

acompaña tocando el bajo. 

 

 

Karla Frechilla
www.karlafrechilla.com
karlafrechilla.tumblr.com
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Ánima (Juan Yagüe y Almudena Mora) con Antonia Valero

Coferencia performática
Enmarcados:artista@crisis.es(paÑa)

Integrado por los artistas Juan Yagüe  y Almudena Mora, nace  en 2003 con la instalación 

/acción Ánima en el espacio privado de Jesús del Valle(Madrid). Buscan en sus acciones el 

despertar del espectador, mediante todo tipo de recursos y el  cuestionarse algunos aspec-

tos de  la situación actual del individuo   Han participado desde su origen en el Encuentro 

Internacional de performances del CAM (Centro de Arte Moderno, Madrid del 2004 al2008). 

Destacan las acciones: La belleza oculta ; Que es el arte para ti?; Pa ke ir a  NY??????; El 

arte del juego, el juego del arte,  y Bee o no vé (para LHFA).

 

Ánima + Antonia Valero
http://animaartemadrid.blogspot.com.es/
http://antoniavalero.com/
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Vocalista. Es una vocalista de amplio registro que utiliza las técnicas de extensión vocal, 

buscando una mayor intensidad de los valores expresivos de la voz. Ha creado pequeñas 

piezas para performances, que alcanzan todo su desarrollo mediante la improvisación. Con 

su canto sondea en lo más profundo del subconsciente, expresando lo más oscuro, lo más 

tierno, lo más siniestro.

Isabel Corrullón
http://heterodoxia.wordpress.com/2011/04/19/paco-nogales-mario-bastian-e-isabel-corullon-en-

la-interior-bodega-de-mi-amado-bebi-madrid-23-abril-2011/
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Con más de cuarenta años de experiencia teatral, principalmente como actor y profesor de 

interpretación, ha trabajado también en la radio, dirigiendo e interpretando en programas 

en  Radio·3 y Radio Exterior de España, y en televisión, poniendo voz en programas como 

Metrópolis o Jazz entre amigos. 

Desde su jubilación en  2002 continua actuando en el teatro independiente, en perfor-

mances, cortos e impartiendo recitales literarios en diferentes ámbitos culturales.

 

Ángel Marco 



34 35Elvira Ramos tiene la edad a la que murió Cristo, pero no piensa dejarse crucificar todavía. 

Con  formación académica en Educación Especial, Humanidades, Gestión Cultural y Teoría de 

la Literatura, investiga  la relación entre las poéticas de Alejandra Pizarnik y Antonin Artaud, 

es decir, los heraldos negros de la vida.  Ha trabajado en museos y librerías, y ahora escribe 

en varias webs culturales, y ensaya en su propio blog. Ha publicado un libro de poemas 

llamado “Los Dolores”, uno por cada año de su vida. Ha expuesto trabajos sobre el poder 

terapéutico de la escritura e impartido cursos y conferencias sobre literatura y mujeres. Ahora  

mismo lee todo lo que puede sobre Performance, espera enseñar en breve su último libro 

titulado “La grieta” y está escribiendo un nuevo libro de poemas “Crescencia”, para un niño 

que aún no ha nacido.

 

 

Elvira Ramos 
www.elviramos.blogspot.com
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Aproximación al arte urbano
Taller a cargo del colectivo “La Cooperativa” con Yime (Mario de Santiago) y Sata (Lidia García)

Talleres de dibujo y creación para niños 
con David Gómez Blaya, Juan Yagüe y Almudena Mora

Taller de músicas del mundo por Raksedonia

Taller de salsa 
con Ana Chajma Izquierdo

MANOSEANDO – Taller de percusión 
con María Jesús Manzanares, Rosario Serrano y Andrea Rodriguez Manzanares

Talleres
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Aproximación al arte urbano
Taller a cargo del colectivo “La Cooperativa”

Con Yime (Mario de Santiago) y Sata (Lidia García) y coordinado por Raquel Monje 
(Profesora del Departamento de Dibujo I de la Facultad de Bellas Artes de Madrid).

Colaboran: 

Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid: 
Vicedecanato de Extensión Universitaria y Departamento de Dibujo I. 
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Talleres de dibujo 
y creación para niños

con David Gómez Blaya, Juan Yagüe y Almudena Mora
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Raksedonia es un grupo de música folk, que interpreta danzas de diversos lugares del 
mundo (Israel, Grecia, Rumanía, Francia, Reino Unido, España, etc.) y apuesta por la tradición 
y la cultura.

El grupo comenzó a actuar en 2005. Desde entonces ha mantenido una actividad casi con-
tinua de difusión de la música de danzas del mundo mediante multitud de conciertos de 
danzas participativas.

Actualmente, Raksedonia realiza conciertos bailables dentro y fuera de Madrid y acude a 
festivales internacionales (Portugal, Marruecos, Suiza..).

Por otra parte los componentes del grupo asisten frecuentemente a diversos cursillos de 
danzas del mundo, que permiten ampliar y mejorar el repertorio.

También se incluyen en el repertorio algunas danzas típicamente españolas (jota, seguidilla, 
chotis, pasodoble, Isa Canaria, sevillanas, bolero, corrido, sardana, ...). Por otra parte, y desde 
hace tres años, Raksedonia esta interpretando una serie de temas (bailables siempre) de 
creación propia.
Lo más característico del repertorio es que se trata siempre de danzas de coreografía conocida, 
que pueden ser rápidamente aprendidas y disfrutadas por el público que asiste a los concier-
tos. Se trata en general de danzas de corro, de parejas, de filas, de carácter participativo, que 
van desde temas mas introspectivos o meditativos, hasta otros claramente lúdicos y divertidos.

Raksedonia está compuesto por cinco músicos y una profesora de danzas.

La instrumentación utilizada es bastante variada: voz, acordeón, guitarra, flauta, bom-
bardino, percusiones muy diversas, bajo, violín, bandurria, trompeta, digeridoo…

Raksedonia
www.raksedonia.ning.es
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Taller de salsa
con Ana Chajma Izquierdo



46 47MANOSEANDO
Taller de percusión 

con María Jesús Manzanares, Rosario Serrano y Andrea Rodríguez Serrano

Tradición, acción y arte unidos en tres generaciones para desarrollar un ritmo ancestral cas-
tellano que usaban las panaderas al terminar su trabajo con harina, levadura y mucho salero.
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Siacaso Teatro

Fragmento de la obra “Pasos al azar”

Creación colectiva basada en una idea original de Ángeles Páez
Dirección: Rolando San Martín
Actrices: Ángeles Páez, Elena Seguí y Raquel Guerrero

49Teatro
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Jesús Gironés Martínez organiza las exposiciones de El Foro de Pozuelo, a cuya sala de 

exposiciones llegó gracias a su labor periodística. Le gusta poner en palabras el pensamiento 

de los artistas. Son muchos los que ha entrevistado. Ha comisariado exposiciones como 

“Diálogos” u “Ojo Oeste”, que recorrió la comunidad de Madrid dentro de la Red Itiner. Con 

Almudena Mora participa en la organización de S.T. Libro Objeto desde 1995. En 2011 fué 

incluído en la antología de poesía “Blanco Nuclear”.

Elvira Ramos tiene la edad a la que murió Cristo, pero no piensa dejarse crucificar todavía. 

Con  formación académica en Educación Especial, Humanidades, Gestión Cultural y Teoría de 

la Literatura, investiga  la relación entre las poéticas de Alejandra Pizarnik y Antonin Artaud, 

es decir, los heraldos negros de la vida.  Ha trabajado en museos y librerías, y ahora escribe 

en varias webs culturales, y ensaya en su propio blog. Ha publicado un libro de poemas 

llamado “Los Dolores”, uno por cada año de su vida. Ha expuesto trabajos sobre el poder 

terapéutico de la escritura e impartido cursos y conferencias sobre literatura y mujeres. Ahora  

mismo lee todo lo que puede sobre Performance, espera enseñar en breve su último libro 

titulado “La grieta” y está escribiendo un nuevo libro de poemas “Crescencia”, para un niño 

que aún no ha nacido.

Tomás Paredes Romero 

Presidente de la Asociación Española de Críticos de Arte(AECA) y miembro de AICA. El 2 de 

marzo de 2006 fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia de Bellas 

Artes de Nuestra Señora de las Angustias de Granada.

Licenciado en Derecho, Historia Antigua e Historia del Arte, Universidad Complutense 

de Madrid. Profesor, periodista y crítico de arte. Subdirector del periódico “El Punto de las 

Artes”, hasta 2008, habiendo publicado más de 10.000 artículos de diferente dimensión, 

desde su fundación el 14.IV.1986. Participa en el Magister “Expertos en Comunicación y 

Arte”, F. CC. de la Información, UCM. Y en los Cursos de Verano de la Universidad 

Complutense, El Escorial, Facultad de Bellas Artes, 2008-2012.

Julio P. Manzanares

Es historiador del arte, actualmente doctorando en Arte Contemporáneo en la Universidad 

Complutense de Madrid. Especialista en historiografía, teoría de género, cultura visual 

y literatura contemporánea, ha ejercido como comisario independiente y colaborador en 

exposiciones como Los Papeles de La Movida (2013) La persona y el verbo: 20 años después 

de la muerte de Jaime Gil de Biedma (2010), Viaje alrededor de Carlos Berlanga (2009), 

Common People: visiones (versiones) del presente (2009) o La Movida (2007). Es autor de 

los libro Costus. You are a star, (2008), Una temporada en lo moderno: el silencio de Rim-

baud (2011) y Drácula Superstar: biografía cultural de un mito moderno (2013).

Carlos Delgado Mayordomo (Madrid, 1979) es licenciado en Historia del Arte por la 

Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es coordinador de proyectos expositi-

vos de la Fundación FIArt y responsable de exposiciones de la Concejalía de Cultura 

del Ayuntamiento de Las Rozas. Desde 2008 trabaja como comisario independiente para 

museos, instituciones y galerías de arte de España y América Latina, donde ha comisariado, 

entre otras, las exposiciones Rare paintings (2008), Agustí Centelles: la caja de la memoria 

(2009), Julio Alvar. Entre la realidad y el símbolo (2011), Sinergias. Arte latinoamericano 

actual en España (2011, co-comisariada con Carlos Jimenez), Storymakers (2013) y David 

Trullo. Fauxtographies (2013).  Una selección de sus textos sobre arte y literatura se pueden 

consultar en el blog http://www.arteparaperplejos.blogspot.com.es/

Críticos y Comisarios 

La palabra del arte
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Conferencia- Coloquio Marisa Maza
Sábado, 21 de sept. de 2013 a las 12.00 h 

Título: 

Berlín-disney, Ciudad de las Artes?
Estructuras y Mecanismos de supervivencia de/para los artistas

Sinopsis: 

Desde una visión personal y a través de la experiencia en la ciudad Marisa Maza mostró una 

cartografía actual de la escena cultural y el mundo del arte berlinés en sus diferentes 

aspectos. Así mismo presentó la asociación artística bbk-berlín que lucha por espacios de 

creación, estudios para artistas y todo lo que implica la gestión del arte. Finalmente toma 

como ejemplo uno de sus últimos proyectos de comisaríado <circuito_berlin012> 

subvencionado por la Embajada de España en Berlín para abrir el debate con una serie de 

preguntas como: la emigración artística, la representación de la “identidad” en la pro-

ducción creativa, la representación de lo “nacional-nacionalidad” en la obra de arte, etc.

Datos Biográficos: 

Vive y trabaja en Berlín dónde se mudo en el 1989 despues de sus estudios en la Universidad 

Complutense de bellas Artes, Madrid.

Juan Barja y Ana Useros
http://www.circulobellasartes.com/mediateca.php?id=5466

Título: 

Constelaciones

Sinopsis: 

Juan Barja, Director del Círculo Bellas Artes y Ana Useros  presentan la película Constela-

ciones (45 minutos). Proyección de la película y  coloquio sobre el filósofo Walter Benjamin, 

Constelaciones es una “reflexión en imágenes” en torno a algunos conceptos centrales de la 

obra de Walter Benjamin, dentro de un proyecto de largo alcance del CBA en torno a la obra 

del filósofo alemán. Se trata de un conjunto de citas audiovisuales –escenas de películas, 

fotografías, pinturas, grabaciones sonoras, animaciones, documentos históricos…– articula-

das según una metodología que desarrolló el propio Benjamin.

La pieza está dividida en seis capítulos y se acompaña de unas “instrucciones de uso” que 

explican el sentido y la procedencia de los materiales empleados:

1. Iluminación profana. Una teoría del conocimiento (00:45)

2. Ciudad. La experiencia de la vida moderna (08:31)

3. Pasajes. Los laberintos de la mercancía (13:02)

4. Reproductibilidad técnica. Sobre la destrucción del aura (17:28)

5. El autor como productor. Estetización de la política y politización del arte (25:00)

6. Tesis sobre la filosofía de la historia (37:44)

Dirección y guión: César Rendueles y Ana Useros

Producción: Juan Barja

Imagen y montaje: Miguel Balbuena

Coordinación: Laura Manzano y Silvia Martínez

Ayudante de producción: Elena Guembe

Actos



54 55Prevernissage 

de la exposición de arte contemporáneo “Espacio e Identidad”

Martes, 17 de septiembre a las 20.00 horas en en el Pasaje Fuencarral, 77 de 
Madrid, con la presencia del Sr. Reinhard Silberberg, Embajador de la República 
Federal de Alemania en España.
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Fotos generales

Lucia Loren

Foto Lucía Loren
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Bettina Geisselmann

Foto Bettina Geisselmann

Antonia Valero

Foto Bettina Geisselmann
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Alfredo Morte

Foto Bettina Geisselmann

Marisa Maza

Rosa Guerrero y Eduardo Barco

Foto Bettina Geisselmann



62 63David Trullo

Foto David Trullo
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Maria Jesús Manzanares

Foto David Trullo y José Jurado

Pepe Buitrago

Foto David Trullo y José Jurado
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Presentacion del proyecto editorial Findesiecle

David Trullo, artista
Julio Pérez Manzanares, crítico y comisario 

Foto Jaime Domínguez

Almudena Mora

Foto Bettina Geisselmann y David Trullo
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TELEVISIÓN y RADIO

La 2 – RTVE “La Aventura del Saber“,10 de oct. 2013 (Televisión nacional)

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-espacio-ident-
idad/2059473/

RTVE – Las tardes en 24 Horas, 24 de sept. 2013 (Televisión nacional, ½ hora):

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-tarde-en-24-horas/tarde-24-horas-cul-
tura-24-24-09-13/2029653/

RTVE – 24 Horas: programa Europa – viernes 20 de septiembre

http://www.rtve.es/alacarta/videos/europa/europa-2013-20-09-13/2025730/
(últimos dos minutos del programa)

La Sexta Noticias, 17 de sept. 2013 

TM-EX, 30 de septiembre 2013

http://vimeo.com/75821745, http://www.tmex.es/espacio-identidad-un-espacio-rescatado-
por-amor-al-arte/

(televisión digital local de Madrid)

TeleCinco (televisión nacional privada)

http://www.telecinco.es/informativos/cultura/participan-exposicion-contemporaneo-Espa-
cio-Identidad_0_1671600118.html

Radio Nacional RTVE / La 5 - 20 de septiembre, 9:30 h (podcast en mp3)

Radio Nacional / La 3 (Programa Fluido Rosa), 30 de sept. 2013-10-31
http: / /www.rtve.es/a lacarta/audios/ f lu ido-rosa/ f lu ido-rosa-espac io- ident i -
dad-30-09-13/2037111/ y http://blog.rtve.es/fluidorosa/2013/09/espacio-e-identidad.html

Prensa

SELECCIÓN DEL ECO EN LOS MEDIOS: 
EXPOSICIÓN ESPACIO E IDENTIDAD

17 de septiembre / 20 de octubre 2013



70 71Cadena Ser

h t t p : / / w w w . c a d e n a s e r . c o m / c u l t u r a / a r t i c u l o / c i t a - f u e n c a r r a l - 7 7 /
csrcsrpor/20130919csrcsrcul_8/Tes (también vía podcast en mp3)

Onda Verde - Radio Comunitaria 107.9 fm: Entrevista

PRENSA

Suplemento El Mundo (18 de sept. 2013)

http://www.metropoli.com/arte/2013/09/18/523879ea0ab740d13200000e.html

El País (18 de sept. 2013)

1) http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/17/madrid/1379446744_172091.html

2) http://elpais.com/tag/madrid/a/ “Arte en el pasadizo”

    Reportaje fotográfico 18 de sept. 2013

La Vanguardia (20 de septiembre 2013)

http://www.lavanguardia.com/54389793080/index.html

20 Minutos (20 de septiembre 2013)

Madrid Diario

http://www.madridiario.es/madcultura/arte-contemporaneo/exposicion-/espacio%20identi-
dad/calle-fuencarral-77/404171 (26 de septiembre 2013)

ABC Cultural

http: / /www.abc.es/cul tura/cul tura l /20130926/abci -arte-pasaje- fuencarra l -
arte-201309261748.html (26 de septiembre 2013) 

La Razón 

http://www.larazon.es/detalle_movil/noticias/3830712/local+madrid/el-corredor-del-arte 
(2 de octubre de 2013)

EUROPA PRESS (20 de septiembre 2013)

http://www.europapress.es/cultura/noticia-casi-70-artistas-12-paises-participan-exposicion-
arte-contemporaneo-espacio-identidad-20130920120415.html

La Voz Libre

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/810676/casi-70-artistas-de-12-paises-partici-
pan-en-la-exposicion-de-arte-contemporaneo-espacio-e-identidad

Gente Digital

http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/1216620/casi-70-artistas-de-12-paises-partici-
pan-en-la-exposicion-de-arte-contemporaneo-espacio-e-identidad/

La Información

http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/escultura/casi-70-artistas-de-
12-paises-participan-en-la-exposicion-de-arte-contemporaneo-espacio-e-identidad_YZ5Ep-
GjtRHTm5fr2l9mFJ3/

El País (artículo sobre los pasajes de Madrid con mención de Espacio e Identidad)

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/25/madrid/1382728792_614386.html (español)

http://elpais.com/elpais/2013/10/28/inenglish/1382973464_990872.html (inglés)

(25 de octubre de 2013)

PRENSA DE BARRIO

Somos Malasaña (Revista de barrio con reportaje y fotos propios)

http://www.somosmalasana.com/fuencarral-77-resucita-con-una-inyeccion-de-arte-con-
temporaneo/

Made in Chamberí (Revista de barrio con redactora alemana)

http://madeinchamberi.com/2013/09/69-artistas-llenan-de-arte-el-pasaje-olvidado/

ACiBU - Asamblea Ciudadana del Barrio de Universidad 

http://www.acibu.com/?p=1442



72 73Comercios del centro

http://www.comerciosdelcentro.com/noticia/Exposici%C3%B3n--Espacio-e-Identidad,-en-
Fuencarral,-77--6002.aspx#

REVISTAS DE ARTE

INFOENPUNTO

http://infoenpunto.com/not/10599/_lsquo_espacio_e_identidad_rsquo__arte_contempo-
raneo_en_el_pasaje_fuencarral_77/

MÁS DE ARTE

http://www.masdearte.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18364:fuen
carral-77-el-pasaje-del-arte-actual&catid=81:noticias-breves&Itemid=27

Arteinformado

http://www.arteinformado.com/Eventos/82514/espacio-e-identidad/

Amb L’Art

http://www.amblart.com/index.php/noticias-2/entrevistas/1417-almudena-mora-espacio-
e-identidad

M - Arte y Cultura Visual

www.m-arteyculturavisual.com/2013/09/13/laberinto

XTRART

http://www.xtrart.es/2013/09/17/el-pasaje-fuencarral-77-acoge-la-exposicion-espacio-
e-identidad/

Agenda Magenta

www.agendamagenta.com/tag/espacio-abierto-a-propuestas

Hype You TV (Reportaje fotográfico)

http://hypeyou.tv/espacioidentidad/

La Mirada Actual

http://lamiradaactual.blogspot.com.es/2013/09/exposicion-espacio-e-identidad-martes.html

EXTRA / SEGURIDAD SOCIAL / EMBAJADA DE ALEMANIA

Página web de la Seguridad Social

http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/Opinion/REV_032658

Página web de la Embajada de Alemania

http://www.spanien.diplo.de/Vertretung/spanien/es/newsletter/Ausgaben-NL/Ausgabe-19/
seite-kultur.html

OTROS MEDIOS DIGITALES Y BLOGS

Sr. Perro

http://www.srperro.com/blog_perro/paseos-con-arte-y-perro-espacio-e-identidad-una-ex-
po-y-la-sorprendente-arquitectura-de-ma

Arte de Madrid

http://artedemadrid.wordpress.com/

La Mirada Actual

http://lamiradaactual.blogspot.de/2013/09/exposicion-espacio-e-identidad-martes.html

Blog Michael Höfig

http://michaelhoefig.wordpress.com/2013/09/22/pasaje-fuencarral-77-madrid/

Caminando por Madrid

http://caminandopormadrid.blogspot.de/2013/09/exposicion-espacio-e-identidad-en.html



74 75Madrid Actualidad

http://www.madridactualidad.es/exposicion-espacio-identidad/115378

Boek 861 - BOLETÍN ELECTRÓNICO DEL TALLER DEL SOL

http://www.boek861.com/proyectos_rec/pry/0%20Fuencarral%20%2077%20K.pdf

http://elrincondemayrit.blogspot.com/2013/.../el-pasaje-comercial-de-fuencarral.html

http://raquelmonje.com/index.php/noticias/item/213-espacio-e-identidad-exposicion-de-
arte-contemporaneo-en-el-pasaje-fuencarral-77-madrid

http://www.thecult.es/arte/lucia-loren-utopia-del-pasaje.html

http://www.laplayademadrid.es/eventos/8504/espacio-e-identidad

http://javierdiazguardiola.blogspot.de/2013/09/espacio-identidad-la-formula-artistica.html

http://antoniavalero.com/2013/09/espacio-e-identidad/

www.urbanity.es/.../espacios-de.../22398-madrid-pasaje-comercial-de-calle-fuencarral-pas-
adizo-2.html

www.twikle.es/madrid-r-1051-561-13078843.htm

http://estudiojuanhermoso.com/espacio-e-identidad-arte-contemporaneo-en-el-pasaje-
fuencarral-77-de-madrid/

http://www.madridgratis.net/noticia.php?gratis=10844&madrid=Exposiciones.+Concierto
+de+Raksedonia+en+Pasaje+de+Fuencarral

http://www.newsesp.com/noticias/casi-70-artistas-12-paises-participan-en-la-exposicion-
arte-contemporaneo-espacio-identidad

etc., etc.

A la gran difusión del proyecto también contribuyó la página web de la exposición 
en Facebook 

https://www.facebook.com/espacioeidentidadmadrid?fref=ts), el blog http://espacioeidenti-
dad.wordpress.com/2013/09/05/la-historia-del-pasaje-fuencarral-77/  

y los mensajes en Twitter

hashtag: #Espacio_e_Identidad
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A los artistas que están participando desinteresadamente en la exposición.
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A la empresa Würth, al Director de Würth - Haus Alemania, Sr. Manfred Kurz, al Director General de 
Würth España S.L., D. Ignacio Roger, al Director General de Ventas D. Eusebi Cima, a la Directora del 
Museo Würth Logroño, Dña. Silvia Lindner y a todo su equipo.

+

A la Fundación Goethe y su Presidente Sr. Wolfgang Minet.

+

A la empresa Claro Sol Facility Services, a su Presidente Sr. Kurt Alois Hegerich, al Director General 
D. Javier Díaz-Barceló, al Director Técnico D. José Antonio de Lama Burgos, al Jefe de Servicio 
D. Manuel García Criado y a todo su equipo madrileño.

+

Al Círculo de Bellas Artes de Madrid.

+

A la BBK / Kunstquartier Bethanien de Berlín y a Dña. Marisa Maza.

+

A la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid: Vicedecanato de Extensión 
Universitaria, Departamento de Dibujo I y a la profesora Dña. Raquel Monje perteneciente a dicho 
Departamento.

+

A los colegios PASCH madrileños, en los que el alemán goza de una especial relevancia.

+

A Joaquín Gómez, director de Lime XL España, y a su equipo por su valioso apoyo y asesoramiento.

+

 Al arquitecto, D. Guillermo Martínez Jiménez, por la instalación de las rampas de acceso.

+

 A todas las personas que han colaborado en la preparación de la exposición.
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www.espacioeidentidad.com


