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Con motivo de su aniversario, la 
galería Max Estrella en colaboración 
con el Ayuntamiento de San Lorenzo 
de El Escorial invitó a reconocidos 
artistas contemporáneos a intervenir 
en plazas, jardines y patios con obras 
específicamente creadas para la 
ocasión. Durante el fin de semana 
del 1 de julio todos los vecinos fueron 
invitados a este paseo artístico. 
La Comunidad de Madrid también 
colaboró con el proyecto a través del 
Teatro Real Coliseo Carlos III, cuya 
fachada fue intervenida por Eugenio 
Ampudia y donde además se celebró 
el mismo fin de semana el concierto 
Zambra Barroca de Andreas Prittwitz y 
Lookingback.

El Escorial para los artistas contó con 
la participación de Eugenio Ampudia, 
Marlon de Azambuja, Almudena Lobera, 
Jorge Perianes, Bernardí Roig y Luis 
Úrculo. Tuvimos también la fortuna de 
ver la exposición del fotógrafo bilbaíno 
Aitor Ortiz en la sala de exposiciones de 
la Casa de Cultura así como la exquisita 
muestra de pintura de Nico Munuera, 
un avance de su exposición individual 
en el Ivam este otoño.

No es la primera vez que los artistas 
de Max Estrella se han enfrentado a 
proyectos de esta envergadura. A 
lo largo de los últimos años, unos y 
otros han sido invitados a intervenir 
en icónicos monumentos, reconocidas 
plazas y espacios públicos de ciudades 
de todo el mundo. 

Eugenio Ampudia contó con la 
participación ciudadana para Evacuad 
Madrid, una obra que se llevó a cabo 
durante una noche en la Puerta de 
Alcalá. La obra de Almudena Lobera Un 
espectáculo para la vista en la playa de 
Benicassim formó parte del festival de 
música y posteriormente en la playa de 
Miami Beach. Marlon de Azambuja ha 
destacado el potencial escultórico del 
mobiliario urbano de muchas ciudades 
del mundo y Bernardí Roig iluminó 
recientemente la Sala Capitular de la 
Catedral de Canterbury.  Todos ellos 
han visitado San Lorenzo del Escorial 
para elegir emblemáticos lugares en los 
que intervenir y sorprendernos una vez 
más.

EL ESCORIAL PARA LOS ARTISTAS
Intervenciones artísticas en el espacio público



Eugenio Ampudia

Plaga (Moscas), 2015

Fachada del Teatro Real Coliseo Carlos III



Para esta ocasión, centenares de moscas invadieron la fachada del Teatro Real Coliseo 
Carlos III. Vulgares moscas elaboradas con antiguas tarjetas de invitación a exposiciones 
son las encargadas de tomar el espacio público, contaminándolo con símbolos de la historia 
del arte y la cultura. Sumándose a un icono cultural como lo es el Teatro Real, las moscas 
evocan al arte contenido en las invitaciones con las que están creadas, resignificando y 
sacralizando el lugar sobre el que se posan. 

Eugenio Ampudia ha presentado su obra, entre otros, en el Museo de Arte Carrillo Gil, 
Méjico D.F (2016); Matadero, Madrid (2015); el MAC de A Coruña (2015); MACRO, Museo 
de Arte Contemporáneo de Rosario, Argentina (2008); o el Centro-Museo Vasco de Arte 
Contemporáneo, ARTIUM, Vitoria-Gasteiz (2006). Además ha participado en importantes 
muestras internacionales como la Bienal de la Habana (2009) y la Bienal de Singapur 
(2006).



Marlon de Azambuja

Potencial Escultórico, 2017
Plaza de la Constitución y Patios de la Casa de Cultura



La obra de Marlon de Azambuja gravita en torno a las concepciones y relaciones que 
establecemos con la ciudad, la arquitectura y el mundo del arte. Una amplia franja de 
recursos como la fotografía, el vídeo, la escultura y el dibujo y por otra parte materiales 
cotidianos como la cinta adhesiva, velas, hilo de lana, cartón o porexpan, nos previenen 
sobre los modos de vida y comportamiento que se nos imponen desde los estudios de 
arquitectura, los ayuntamientos y los planes urbanísticos que gestionan los espacios 
públicos. Ante este ejercicio de poder, Azambuja utiliza la ciudad y sus espacios como 
inspiración y punto de partida realizando acciones y gestos sobre ella.

Sus series, muchas en constante progreso, son el resultado de elaborados métodos de 
producción en los que a menudo parte de objetos o formas ya existentes para intervenir 
sobre ellas. Para esta ocasión, con su obra, Potencial escultórico -que también dio título 
a una instalación específica en Matadero (2012)-, el mobiliario urbano de San Lorenzo de 
El Escorial se envuelve con cinta adhesiva de colores inutilizándolo pero destacando sus 
volúmenes y contornos. 



Almudena Lobera

Un espectáculo para la vista II / A Sight to Behold II, 2012
Vídeo instalación en el auditorio de la Casa de Cultura



En años recientes, Almudena Lobera se ha dedicado a mostrar modelos alternativos para 
la configuración de lo visible, profundizando en la noción de que la imagen no es siempre 
visible o accesible en la naturaleza. Explora la naturaleza de la imagen, sus variadas capas, 
la percepción de lo (no) representado, el cuestionamiento de la ‘obra de arte’ como 
dispositivo y la relación del trabajo con el espacio y con el espectador. Su obra busca 
conectar con el legado del pasado y la influencia de autores clásicos y renacentistas 
con un presente instantáneo y continuo que explora las cualidades efímera y virtual de 
nuestra era. 

Un espectáculo para la vista (2ª parte) fue la intervención de la artista en el auditorio 
de la Casa de Cultura de San Lorenzo de El Escorial. La instalación acota, enmarca y 
convierte en “acontecimiento” una realidad cotidiana del verano en la costa, planteando 
una reflexión sobre nuestro ser y estar (Basta que otro me mire para que yo sea lo que 
soy), sobre los modos de mirar, sobre la interrelación de nuestros cuerpos en el espacio 
y de la exposición veraniega de éstos, no sólo al sol sino también a la vista de “los otros”.

Almudena Lobera es graduada en Bellas Artes y tiene un Máster en Arte, Creación e 
Investigación de la Universidad Complutense de Madrid. Estudió en Udk Berlin. Ha 
realizado residencias artísticas en UCL Slade, Londres (2010); FAAP São Paulo (2011); 
Casa de Velázquez-Academy of France in Madrid (2013); Foundation B.a.d. Roterdam 
(2013); Real Academia de España en Roma (2014-2015); Les Récollets, Paris (2015) y 
HISK, High Institute for Fine Arts en Gantes (2015-16).



Aitor Ortiz

Muros de luz, 2015
Sala de exposiciones Floridablanca



El trabajo de Aitor Ortiz se interesa por el espacio arquitectónico, no como una 
representación real sino como ámbito de trabajo para la reflexión sobre el espacio y el 
proyecto constructivo. Se apropia de sus formas y elementos que los conforman para 
representar juegos ilusorios. Busca que el espectador tenga una experiencia física e 
interprete a la obra desde su percepción visual. 

El trabajo presentado en San Lorenzo de El Escorial forma parte del proyecto fotográfico 
Muros de luz, que aborda el problema del muro y su inestabilidad visual, así como su 
posición fluctuante entre avance y retroceso. Una basculación cuyo origen es sólo formal, 
pero que tiene que ver con nuestra vivencia más íntima del espacio.

Aitor Ortiz ha realizado numerosas exposiciones fotográficas individuales y colectivas en 
importantes museos de Europa, América y Asia. Su reconocimiento quedó validado en 
2011 a nivel internacional con la edición de una gran monografía del artista (Editorial Hatje 
Cantz).



Jorge Perianes

Sin título 2017
Intervención en los jardines del conservatorio



Vemos con el cerebro, no con los ojos, por ello es importante analizar en qué se basa 
nuestra mente para construir e inventar elementos, cuáles son sus motores y cuál es el 
porqué y el cómo de una interpretación de lo real.

La pieza mostrada en los jardines del conservatorio de San Lorenzo de El Escorial hace 
alusión a una percepción ilusoria o más bien irreal abordada en la obra de Perianes. Se 
trata de una roca exenta de relación con el entorno inmediato que invade, suspendida en 
el aire, sin contacto con la tierra, y surgida de la nada. Los antiguos y gloriosos castillos 
se asentaban sobre las rocas, aquí en el patio sucede al revés. Ante todo, piedras y 
sustentaciones falsas, en fin, mallas sin vida que se petrifican. Irrealidad en el fondo. 

Jorge Perianes ha participado en numerosas exposiciones, recientemente en la Galería 
Max Estrella, en el Museo Barjola, Gijón, en 2015 en Centro de Arte Contemporanea Graça 
Morais, Bragança y el año anterior en CEE Montevideo, Montevideo y en Horno de la 
Ciudadela, Pamplona. En 2011 fue invitado a intervenir en  Abierto x Obras, Matadero, 
Madrid. En 2008, el MARCO de Vigo le invita a intervenir en su espacio.



Nico Munuera

Boneless, 2015, Sorportales de Santuario de Nuestra Señora de Gracia

Ross Island, 2011, Sala de exposiciones de la Casa de Cultura



Nico Munuera propone un trabajo que se construye desde una mirada lenta y una mirada 
fluida, algo de lo que dan muestra las pinturas presentadas para esta ocasión, un avance 
de su exposición individual en el IVAM de Valencia este otoño. Por un lado, los soportales 
del Santuario de Nuestra Señora de Gracia, cobijan distintas pinturas pertenecientes a 
la serie Boneless, (“representaciones sin hueso” es decir, sin los contornos delimitados). 
Estos lienzos permiten explorar las características propias de la fisicidad de la pintura, 
invitándonos a descubrir el color como naturaleza misma. En la sala de exposiciones 
de la Casa de Cultura, se podrán admirar las pinturas de la serie Ross Island, que se 
inspira de las primeras expediciones al Polo Sur y todavía hoy centro neurálgico para las 
investigaciones en la Antártida.

La obra de Nico Munuera forma parte de prestigiosas colecciones como las del Ministerio 
de Cultura, Comunidad de Madrid, Comunidad de Murcia, Fundación La Caixa, Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, Fundación Coca Cola, Cajamadrid, AENA, Cajasol, Banco 
Sabadell, Banco de España, Fundación Cajamurcia, Fundación Barrié de la Maza, Fundación 
Chirivella Soriano, Helga de Alvear, Patio Herreriano, la Colección Foster-Ochoa o la 
Colección DKV, entre otras.



Bernardí Roig

Último sueño (Last dream), 2008
Intervención en el patio central de la Casa de Cultura



La escultura de tamaño natural Último sueño, sentada en el patio central de la Casa de 
la Cultura, fue la intervención elegida por Bernardí Roig para presentar esta ocasión en 
San Lorenzo de El Escorial. Este trabajo se refiere a la tesis de Wittgenstein sobre los 
límites del lenguaje. De esta manera Roig afirma que sólo los sueños, con su capacidad 
de ir más allá de los límites del mundo real, nos permiten liberarnos de lo enjaulado del 
pensamiento: en los sueños toda lógica falla y, junto con ello, cualquier representación 
lógica del mundo.

La obra de Bernardí Roig es parte de numerosas colecciones públicas, entre ellas el Museo 
de Arte Contemporáneo de Verona, Italia; Fundación Ludwig en La Habana, Cuba; Museo 
Reina Sofía en Madrid, España; y el Museo de Arte Saikade en Kagawa, Japón.



Luis Úrculo

Bajar de resolución nº1, 2017
Plaza Jacinto Benavente



La práctica de Luis Úrculo tiene como puntos de partida la antropología, la arqueología y 
la criminología, así como referencias de fenomenología para crear líneas de investigación 
sobre la idea de la reconstrucción de líneas de tiempo, materialidades dudosas, 
descripciones imprecisas e interpretaciones de la realidad.
Cuando dibujamos, traducimos la realidad en líneas y bajamos de resolución aquello que 
vemos. Bajar de resolución n.1 es un ejercicio de dibujo donde la estatua de San Crispín 
es cubierta por una imagen de sí misma que la envuelve y la coloca en este no lugar que 
precisa ser interpretado. 

Su obra ha sido expuesta en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York; Instituto de 
Arte de Chicago; MAXXI Roma; MAC Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, Chile; 
Tokyo Wonder Site; Storefont for Art & Architecture, Nueva York; XI Bienal de Venecia, 
Pabellón de España; Trienal de Lisboa; La Casa Encendida, Madrid; Centro Pecci, Prato; 
Matadero, Madrid; Bienal de Montevideo; Centro Cultural Estación Mapocho, Chile, Bienal 
Iberoamericana de Medellín. 


