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Swell

Daniel Canogar
(Madrid, 1964)

Daniel Canogar es el artista que trabaja con arte interactivo más 

significativo de España. Está interesado en reflejar el impacto de la 

tecnología en nuestro estilo de vida. Por ejemplo, Canogar refleja 

sobre el cambio sustancial en nuestra relación con las pantallas. 

Éstas están adquiriendo nuevas materialidades, una cualidad de 

membrana que se extiende sobre diversas superficies, objetos y 

edificios. Big data es otra de sus líneas de trabajo más relevantes, 

especialmente información sobre fenómenos medioambientales 

disponible en tiempo real. 

Daniel Canogar vive y trabaja en Madrid y Los Ángeles. Ha creado 

un gran número de instalaciones en espacios públicos como Waves 

en el atrio de Houston Center; Travesías en el Consejo Europeo 

de Bruselas; Tendril en el aeropuerto internacional de Tampa; 

y Constelaciones, el mosaico fotográfico con más extensión de 

Europa, en el Parque Madrid Río. En 2014 mostró Storming Times 

Square, una intervención de vídeo en las pantallas de Times Square, 

Nueva York. Sus piezas han sido expuestas en el Museo Reina Sofía 

de Madrid, el Museo de Historia Natural de Nueva York y el Museo 

de Andy Warhol en Pittsburg, entre otros.  

Conectada a internet, Swell emplea como fuente de datos imágenes 

de noticias online. Después, un algoritmo diseñado específicamente 

por Studio Daniel Canogar traduce esa información en una 

abstracción visual generativa, que nunca se repite. La pieza intenta 

captar la esencia de la realidad informativa contemporánea donde 

las noticias fluyen de forma volátil y frenética, en constante cambio. 

La abstracción resultante recuerda a la configuración de un tejido 

mediante la trama y la urdimbre, una metáfora del dinámico tejido 

social creado por la nueva sociedad de la información digital. Swell 
puede definirse como una pintura en constante evolución.
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DANIEL CANOGAR
Swell  2022
Animación generativa, ordenador, pantalla.
Dimensiones variables
Ed 7
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DANIEL CANOGAR
Swell (detalle) 2022
Animación generativa, ordenador, pantalla.
Dimensiones variables
Ed 7
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Concierto para el Bioceno

Eugenio Ampudia
(Melgar, Valladolid, 1958)

El trabajo de Eugenio Ampudia analiza, siempre desde posiciones 

críticas y mediante estrategias iconoclastas, las relaciones históricas 

formuladas entre arte y poder político, entre espacio público y 

control. Quemar los libros de las bibliotecas del Museo Reina Sofía 

en Madrid (2004), la National Library en Singapur (2006) y el NC 

Arte de Bogotá (2016); ocupar con el zumbido y las imágenes de 

Moscas el Centro Cultural de España en México (2016); o desplegar 

plagas de insectos realizadas con los excedentes de tarjetas de 

invitación a exposiciones por los muros de las instituciones con 

las que trabaja,  son algunos de sus proyectos más recientes. A 

través de estas intervenciones y acciones, Ampudia resignifica 

los espacios en los que se materializan los conflictos que surgen 

entre un régimen visual unívoco y normativo con las estrategias de 

disenso y multiplicación de sentido que posibilitan las herramientas 

artísticas.

En 2018, Ampudia presentó dos exposiciones a gran escala 

en la Real Academia de España en Roma y en la sala de arte 

contemporáneo de la Comunidad de Madrid, Alcalá 31. Además, 

recibió el premio de la Asociación Española de Críticos de Arte al 

mejor artista vivo representado en ARCO 2018.

La primera edición del Concierto para el Bioceno fue llevada a 

cabo por el artista el 22 de junio del 2020 en el teatro del Liceo 

de Barcelona, con motivo de la reapertura de su programación 

tras el fin del estado de alarma. Ampudia idea un concierto para 

plantas como acto simbólico de un cambio de paradigma. Así, un 

total de 2.292 plantas, el aforo total del teatro, disfrutaron de la 

interpretación de la pieza “Crisantemi” de Giacomo Puccini por un 

cuarteto de cuerda. La acción se registró con cuatro fotografías 

y un vídeo.

La segunda edición del Concierto fue relizada en el Teatro Real 

Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial, con motivo del 

250 aniversario de la institución.

El concepto Bioceno, sugerido por Blanca de la Torre, comisaria de 

las acciones, reemplaza al término conocido como Antropoceno, 

que define la más reciente historia de deterioro de nuestro planeta 

por el impacto del hombre. El Bioceno apela en definitiva, por el 

comienzo de una nueva era que sitúe, finalmente, la vida en el 

centro.
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EUGENIO AMPUDIA
Concierto para el Bioceno (El Escorial) 1   2021. 
Impresión sobre metacrilato siliconado. 
125 x 170 cm. Ed. 7
Existen dos ediciones, una en formato grande y otra en formato pequeño
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EUGENIO AMPUDIA
Concierto para el Bioceno (El Escorial) 6   2021. 
Impresión sobre metacrilato siliconado. 
40 x 69,3 cm Ed.10 
Existen dos ediciones, una en formato grande y otra en formato pequeño
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EUGENIO AMPUDIA
Concierto para el Bioceno (El Escorial) 4   2021. 
Impresión sobre metacrilato siliconado. 
40 x 53 cm Ed.10 
Existen dos ediciones, una en formato grande y otra en formato pequeño
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Estudio AC

Inma Femenía
(Pego, Alicante, 1985)

El trabajo de Inma Femenía se caracteriza por la relación entre 

materia y percepción visual, evidenciando su conexión con el ámbito 

digital. Estrecha los vínculos entre el mundo virtual y el mundo real, 

destacando el interés por el imaginario que construimos a través 

de las pantallas.

En 2017, fue nominada al premio The Paulo Cunha e Silva Art Prize 

de Porto y ganadora del premio Senyera 2017 de Artes Visuales 

de Valencia.

En estos dos últimos años, el trabajo de Inma Femenía ha sido 

adquirido por diferentes instituciones como la colección DKV, la 

fundación Per Amor a l’Art,  la Generalitat Valenciana y el MACA. 

En la actualidad, la artista está trabajando en un proyecto de 

grandes dimensiones para el espacio de CaixaForum Valencia que 

abrirá sus puertas en el verano de 2022. Arc al Cel es una instalación 

que aprovecha la luz solar para producir el fenómeno óptico del 

arcoíris en el interior del edificio. Las obras que presenta Inma 

Femenía en ARCO entrarán en diálogo con este nuevo proyecto.

Estudio AC es una recopilación de archivos derivados de la 

investigación que la artista está llevando a cabo para su futura 

instalación Arc al Cel en el CaixaForum València. Consisten en 

los registros de la retrodifusión de la luz que está estudiando 

para llevar a cabo una instalación intangible y lumínica dentro del 

edificio Àgora de València. 

Las obras están materializadas con tinta látex sobre poliuretano, 

una superficie que ha creado la artista ex profeso para dar el 

mínimo cuerpo al color de la luz.
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INMA FEMENÍA
Estudio AC08 2022
Tinta látex sobre poliuterano
43 x 33 cm
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Degradaciones

Diana Fonseca
(La Habana, 1979)

Diana Fonseca es una artista avocada al desmontaje, casi obsesivo, 

de las cosas simples y los sucesos cotidianos que le rodean. Quizá 

por ello, o debido a la propensión lírica de su obra, atrapa imágenes 

variadas de la realidad y las interconecta a partir de discursos que 

hablan de la vida contemporánea y su saturación visual; del vacío 

y la banalidad.

Graduada del Instituto Superior de Arte (ISA), en el año 2005, 

Fonseca constituye una de las artistas contemporáneas cubanas 

más interesantes y gestuales. Entre sus proyectos individuales 

de mayor interés destacan “Cara a cara”, bipersonal con Jacques 

Villeglé en la Brownstone Foundation, Paris, Francia; “Diana 

Fonseca”, en la Sean Kelly Gallery de New York, Estados Unidos; 

“Viaje a la semilla”, de conjunto con Aimée García en Factoría 

Habana; y “Extraña verdad”, en El Apartamento, ambas en La 

Habana, Cuba. En el año 2015 fue galardonada con el Premio de 

adquisición EFG Bank & ArtNexus, Bogotá, Colombia. También 

ha sido merecedora de la residencia Cast Research, Melbourne, 

Australia (2016) y JustMad en Asturias, España (2017).

Las Degradaciones de Fonseca son piezas estructuradas a 

partir de capas de pintura de distintas fachadas habaneras. Esta 

superposición aleatoria de los restos, ya sólidos, de capas de 

pintura antiguas, genera una visualidad abstracta que, sin embargo, 

recoge la historia de la ciudad, historias personales y colectivas, 

más o menos anónimas, rearticuladas ahora en una obra autónoma.
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DIANA FONSECA
Degradaciones 2021
Fragmentos fachadas La Habana sobre madera.
100 x 100 cm
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DIANA FONSECA
Degradaciones 2021
Fragmentos fachadas La Habana sobre madera.
80 x 80 cm
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DIANA FONSECA
Degradaciones 2021
Fragmentos fachadas La Habana sobre madera.
80 x 80 cm
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El fin de las Catedrales

Jorge Fuembuena
(Zaragoza, 1979)

En la práctica artística de Jorge Fuembuena, la fotografía toma 

una posición política, con una dimensión ética y antropológica 

relacionada con la posibilidad misma de la libertad humana en la 

dicotomía entre control y caos en el mundo actual.

La fotografía es también un medio de conocimiento. Un vehículo 

semántico fundamental que permite la apreciación: ser espectador 

y la construcción: ser autor. Presenta un discurso trágico, el del 

tiempo y la muerte. El espacio es un elemento en la construcción 

de una imagen. Un contenedor de memoria para explorar y cantar 

el territorio.

En 2019, Fuembuena fue galardonado con el X Premio Bienal 

Internacional de Fotografía Conteporánea Pilar Citoler (PBIFC), y 

el XII Premio de Fotografía Fundación ENAIRE.

En El fin de las Catedrales la enorme belleza del paisaje del glaciar 

Jakobshavn, el más grande de Groenlandia, permite experimentar 

lo sublime de la contemplación de una masa de hielo ancestral, 

de un espacio natural majestuoso. El manejo de la luz remite a 

un lugar atemporal, donde los cambios se miden en centímetros 

o en coordenadas marítimas. Todo ello, en un ejercicio estéril de 

control del entorno a través de mapas o sextantes. Fuembuena nos 

propone así una reflexión sobre cómo navegamos nuestro tiempo. 

Más allá de ganar control sobre el futuro, dejamos evidencias de 

nuestras incapacidades e imperfecciones.
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JORGE FUEMBUENA
El final de las catedrales 15  2018    
Impresión cromogénica montada sobre diasec.
125 x 156 cm
Ed. 5
Existen dos ediciones, una en formato grande y otra en formato pequeño
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JORGE FUEMBUENA
El final de las catedrales 13  2018    
Impresión cromogénica montada sobre diasec.
82 x 100 cm
Ed. 5
Existen dos ediciones, una en formato grande y otra en formato pequeño
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JORGE FUEMBUENA
El final de las catedrales 16  2018    
Impresión cromogénica montada sobre diasec.
144 x 180 cm
Ed. 5
Existen dos ediciones, una en formato grande y otra en formato pequeño
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Retratos de primera línea / Monumentos posibles

Marco Godoy
(Madrid, 1986)

El trabajo de Marco Godoy consiste en un conjunto de estrategias desde 
donde visibilizar y gestionar el desacuerdo. Emplea el espacio expositivo 
como un lugar vinculado a momentos concretos de nuestro contexto 
social y político. A partir de estas situaciones plantea propuestas que 
funcionan como una respuesta. 

A través de formatos visuales como el vídeo, la escultura y la acción 
plantea la manera que tiene de construirse y legitimarse una figura de 
autoridad a través del uso de imágenes, espacios y acciones. Desde cómo 
se organiza una familia a la estructura de un Estado, estas relaciones 
hablan de cómo nos posicionamos en relación a otros, de cómo se ponen 
en escena estos elementos adquiriendo un grado de teatralidad que 
se plantea como escenografía.  En este sentido, el lugar expositivo se 
convierte en espacio de encuentro, en una plataforma desde donde buscar 
maneras en las que colaborar con individuos o colectivos. El intercambio, 
sea visible o no al final del proceso, es una parte importante de la obra.

Marco Godoy (Madrid 1986) vive y trabaja entre Madrid y Londres. Ha 
participado en bienales, Liverpool Biennial 2014 y prestigiosas instituciones 
como Institute of Contemporary Arts (ICA), Londres, Palais de Tokyo, 
Paris,  Whitechapel, Londres, todas ellas en 2015, Centre Pompidou, Paris, 
Haus der Kulturen der Welt, Berlin en 2016. En el 2018 presentó una 
exposición individual en la Sala de Arte Joven gracias al premio Primera 
Fase: Programa de Producción Artística Comunidad de Madrid-DKV, 

además de participar en «Generaciones» en La Casa Encendida.

Retratos de primera línea y Monumentos posibles son parte del proyecto 
Al Servicio de la Visión. Aquí, Marco Godoy propone una reflexión acerca 
de la responsabilidad individual en la ruptura con cualquier tipo de 
violencia. El artista se apropia de la simbología de la autoridad para 
construir mensajes de oposición no violenta a la misma. La semiótica 
del poder es subvertida para configurar nuevos significados en los que 
el sentido de la visión es protagonista como atributo intelectual que nos 
guarda de convertirnos en agresores. 

Testigo presencial de las protestas públicas y disturbios originados en 
Santiago de Chile en octubre de 2019, Godoy confirma el retrato de una 
sociedad estancada en la desesperanza, y en consecuencia incapacitada 
para escapar de la espiral de aquellos actos violentos sobre ella infligidos. 

Fue transformador para el artista entender la manifestación como un 
ecosistema de convivencia, donde unos protestaban y otros protegían 
frente a la represión policial. La “primera línea” era un grupo de personas 
sin jerarquía que se enfrentaban para contener a los Carabineros y 
protegían la manifestación. En Retratos de primera línea, Godoy los 
retrata protegiendo su identidad: no se les reconoce en las fotos térmicas, 
donde sólo se ve su calor corporal.

El ejercicio de apropiación alcanza también a la tipografía empleada 
en monumentos. Los viejos monumentos quedan desmembrados y 
configurados de nuevo para hablar del futuro imaginado. Estas letras 
esculpidas en la piedra crean una oquedad, un vacío que Godoy podría 
referenciar a la palabra vacía de Jacques Lacan. Igual que el significante 
yerra en su intento de representarnos, este alfabeto de signos pétreos 
tampoco alcanza a lograrlo, y es el artista quien lo reconfigura en un 
nuevo lenguaje.
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MARCO GODOY
Al servicio de la visión: Retratos de primera línea 2021
Fotografía térmica sobre papel Hahnemühle photorag, marco espejado
31 x 23,5 x 5 cm c/u
Ed. 5
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MARCO GODOY
Monumentos posibles (UNIDOS EN) 2021
15 piezas de resina acrílica
117 x 94 cm
Ed.5
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Sutil Olvido

Hisae Ikenaga
(Mexico City, 1977)

Hisae Ikenaga suele trabajar con objetos cotidianos que altera 

para dar diferentes significados y usos. Ha trabajado en diversas 

series: confrontando procesos de producción industrial y artesanal, 

humanizando objetos, utilizando objetos “globales” (objetos 

comprados en tiendas de cadenas mundiales que manipula y 

luego organiza sus partes de diferentes maneras para dar nuevas 

opiniones sobre las particularidades de la vida cotidiana) y posibles 

anomalías genéticas en objetos producidos en masa.

En sus últimos trabajos se puede ver un interés por representar la 

producción de muebles metálicos tubulares para reflejar el límite 

entre el diseño y el arte como objeto cotidiano. La ironía y el 

absurdo siempre desempeñan un papel clave en su trabajo.

Ikenaga trabaja en una herencia duchampiana. Duchamp es el 

padre de las prácticas de la apropiación del objeto manufacturado, 

que está igualmente presente en las que realiza la artista mexicana 

con muebles. Ikenaga los descompone y articula sus partes hasta 

conferirles de un aspecto antropomórfico, o incluso los convierte 

en un instrumento de participación artística. Su otra línea de 

reflexión en torno al objeto, conduce a una realización artesanal 

de elementos cuyos referentes proceden de la naturaleza, todo 

ello mediante el uso de materiales marcadamente artificiales. 

La obra de Ikenaga no es exclusivamente lúdica y aún menos 

melancólica. Impregnada de lo fútil y transitorio propio de las 

artes japonesas, sus diversas manifestaciones parecen participar 

de modo fluctuante de ambas motivaciones.

Sutil Olvido es una serie de obras que están hechas a partir de 

fragmentos de sillas de metal tubulares provenientes de una 

fábrica. Dichos fragmentos se mezclan con cotrachapados con 

recubrimiento plástico y objetos encontrados. Ikenaga está 

interesada en unir partes de objetos, reciclarlos y fusionarlos 

con materiales para engendrar piezas que nos remitan a los 

muebles tubulares con maderas contrachapadas o fórmicas, que 

se popularizaron en los años 70 y que han formado parte de la 

infancia y adolescencia de la generación de la artista.

Son piezas que se cuelgan en la pared, así que de frente “pierden” 

su estado escultural, pero al rodearlas vemos capas que se 

sobreponen o materiales que se cortan con formas de otros a los 

que no están unidos. Por último, hay insertados objetos cotidianos 

a manera de “olvidos”, relacionadas con el montaje, la exhibición 

y el coleccionismo en el arte. Estos objetos nos remiten a una 

historia, una acción de dejar, de posar por un momento, de usar 

la obra como si se tratase de un objeto utilitario.

Hisae Ikenaga presenta actualmente la instalación Archealogical 
Manufacturing en Rotondes Centre culturel luxembourgeois, 
Luxemburgo 
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HISAE IKENAGA
Sutil Olvido (Orange & blue - disinfectant) 2021
Acero cromado, tabla laminada y botella de 
desinfectante de plástico.
104 x 80 x 15 cm
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HISAE IKENAGA
Sutil Olvido (Curvas-neceser) 2021
Acero cromado, tabla laminada y neceser de piel
85 x 95 x 10 cm



Dossier · ARCO Madrid 2022 · Max Estrella 

Lagos / Anillos del tiempo

Miler Lagos
(Bogotá, Colombia, 1973)

La práctica de Miler Lagos se fundamenta en el diálogo y la 

experimentación con los materiales, quienes se manifiestan como 

agentes catalizadores de las cuestiones centrales en su discurso 

artístico.

Uno de sus puntos fundamentales de reflexión es la relación entre 

las imágenes y los objetos, entre contenido y contenedor. La 

madera o el papel le sirven como medio de representación para 

su interés en la intersección entre la naturaleza y la cultura. Hay 

un profundo interés en estudiar cómo el ser humano ha modelado 

su espacio o ha sido modelado por las condiciones ambientales 

y geográficas. Igualmente hay una intención de concienciación 

sobre la conservación del medio ambiente y cómo gradualmente 

convertimos la naturaleza en un recurso para habitarla, en materia 

prima, en sólo un vehículo.

La obra de Miler Lagos está presente en las colecciones del MUAC 

Museo de Arte de la Universidad Autónoma de México, la Harvard 

University, el Banco de la República de Colombia, la Rubell Family 

Collection y la CIFO Cisneros Fontanals Art Foundation entre otras. 

Anillos del tiempo es una serie de collages creados a partir de 

400 copias de la misma página de un periódico. El origen de la 

pieza se encuentra en los anillos que se hacen visibles en el tronco 

de un árbol una vez es cortado. Estos no sólo revelan la edad del 

árbol, sino que también aportan información sobre las condiciones 

ambientales que han afectado al tronco en diferentes momentos del 

tiempo. La disposición de las hojas de periódico evoca los círculos 

concéntricos que el tiempo graba en los árboles, convirtiéndolos 

en archivos de información y testigos de la memoria. 

En su serie Lagos, por medio de aplicar tensiones sobre papel, el 

artista crea espacios escultóricos. Estas son metáforas geográficas, 

abstracciones que evocan formaciones montañosas y lagos en 

el paisaje andino Colombiano. Las manos del artista replican las 

fuerzas de la naturaleza, desarrollando un diálogo íntimo con el 

medio. Es el toque artesano el que hace el resultado único. 
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MILER LAGOS
Lago del terciopelo  2022
Resina epoxi sobre papel de algodón
168 x 130 cm
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MILER LAGOS
Los anillos del Corazón con Corona Purpura  2022
Collage a partir de papel de periódico reciclado, marco. 
155 x 155 cm
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MILER LAGOS
Caido en el 20   2020
Talla sobre papel apilado. 
35 x 40 cm
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MILER LAGOS
Fragmento de un testigo ciego  2020
Talla sobre papel apilado. 
120 x 170 cm
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Markus Linnenbrink
(Dortmund, Alemania, 1961)

Drips / Drills

Markus Linnenbrink reflexiona principalmente sobre el paso del 

tiempo. El artista alemán ha utilizado sobre todo dos patrones 

formales distintos: sus reconocidos drips de resina epoxi y sus 

estratos brillantes multicolor. Ambos patrones hablan sobre el 

paso del tiempo. 

Hoy en día, las composiciones radicales de color de Markus 

Linnenbrink se encuentran en numerosas colecciones privadas 

como Deutsche Bank y Commerzbank, Alemania; AXA Insurance, 

Luxemburgo; The Art CollTrust, Bank One, Harvard University, 

UCLA Hammer Museum, San Francisco Museum of Art, EEUU; 

Herzliya Museum of Art, Israel; Colección OlorVisual, España; entre 

otras muchas instituciones. 

Los drips son –según el propio artista– “la cortina del tiempo” 

sobre las cosas. Cubren composiciones de acuarela subyacentes 

(en la serie de pinturas drips) o revisten antiguas fotografías 

provenientes de los archivos de fotografía de su padre (en la serie 

de fotos-drip). Memorias familiares se filtran sutilmente a través 

de la resina translúcida, pero más que nada son eclipsadas por la 

vida que Markus Linnenbrink vive hoy en día: su resina brillante y 

colorida, sus distintivos drips. 

Pero no malinterpretemos el arte de Linnenbrink. Su énfasis en 

memorias perdidas no debería ser entendido como nostalgia, 

sino como una celebración. Una celebración de la vida y sus 

mecanismos internos, su habilidad de aprender de la historia, pero 

también de su tendencia a repetir los mismos errores, regenerarse 

y resurgir a partir de sus propias cenizas. Linnenbrink rejuvenece 

la memoria, devuelve la vida a calaveras y moderniza piezas de 

cerámica antiguas inundándolas con resina colorida. Este contraste 

entre lo solemne y lo alegre es uno de los aspectos fundamentales 

de su práctica.  
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MARKUS LINNENBRINK
UNAFRAIDTOLINGER  2018
Resina epoxi, pigmentos, objetos.
61 x 122 x 13 cm
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MARKUS LINNENBRINK
HELLONEWWORLDAGAIN   2019
Resina epoxi sobre madera 
43 x 43 cm 



Dossier · ARCO Madrid 2022 · Max Estrella 

MARKUS LINNENBRINK
SUGARANDMOLASSES  2018
Resina epoxi y pigmentos sobre madera. 
60 x 60 cm.
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Almudena Lobera
(Madrid, 1984)

Objetos para vaciar un espacio

Considerando el espacio y el espectador como elementos 

activadores y alterando las lógicas de percepción, representación 

y lectura establecidas, el trabajo de Almudena Lobera reflexiona 

en torno a las problemáticas de la percepción y la construcción 

de las formas de acceso a la visión. A través del estudio de tres 

coordenadas –espacio, tiempo y sujeto/cuerpo– su obras se centran 

en la articulación de una narrativa entre ellas, con su contexto y con 

su lenguaje y cuestionan la relación entre la realidad y la imagen 

postproducida. Siendo la imagen cada vez menos tangible, se 

plantea la obra de arte como una realización objetual consciente, 

en contraposición a la virtualidad imperante. Le interesa resaltar 

el objeto no funcional contradictorio que es la obra de arte en 

el período actual de desmaterialización/digitalización, así como 

conectar el legado del pasado y la influencia de la historia con la 

cualidad efímera y virtual de la imagen de nuestra era.

Almudena Lobera 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); TOKAS Toyko Arts and Space (2018). Ha recibido diversos 

premios incluyendo: Generación 2012, Caja Madrid; Circuitos 2011, 

Madrid; Premio Proyectos INJUVE 2011; Beca FIBArt 2011; Premio 

Del Piano al Cubo, CCE México; Beca para la Producción de Artes 

Visuales de la Comunidad de Madrid 2012; y el Premio ABC 2013.

Objetos para vaciar un espacio plantea un diálogo entre lo 

tradicional/analógico y lo digital/contemporáneo para decodificar 

los parámetros entre espacio e imagen y para reflexionar sobre 

cómo establecemos nuestros conocimientos del mundo y nuestras 

relaciones en la contemporaneidad digital.

Vasijas, máscaras, utensilios… objetos que solemos encontrar como 

testimonios de la actividad de diferentes culturas y períodos en la 

historia y que se presentan como reliquias, contienen en sus roturas 

y particiones, lenguajes digitales relacionados con el recorte, el 

borrado, la manipulación de las formas y escalas o los acabados 

de los filtros de belleza de redes sociales.

“Lobera ha optado por una solución artesanal para la producción 

de las vasijas: resina, fibra de vidrio y laca de alta densidad, a partir 

de moldes. El elemento doméstico, las vasijas, parece referirse a 

un lugar familiar; sin embargo, éstas son una versión idealizada 

de lo que conocemos, diseñadas de tal manera que se presentan 

como restos de un lugar que aún desconocemos. Una historia por 

suceder”. (Hilde Borgermans)
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ALMUDENA LOBERA
Máscaras de filtro fosilizado (Velo) 2021
Resina, fibra de vidrio y laca de alta densidad
21 x 16 x 12 cm

ALMUDENA LOBERA
Máscaras de filtro fosilizado (filtro Beauty 3000) 2021
Resina, fibra de vidrio y laca de alta densidad
21 x 16 x 12 cm

ALMUDENA LOBERA
Máscaras de filtro fosilizado (máscara rota) 2021
Resina, fibra de vidrio y laca de alta densidad
21 x 15 x 11 cm

ALMUDENA LOBERA
Máscaras de filtro fosilizado (Negro pantalla) 2021
Resina, fibra de vidrio y laca de alta densidad
21 x 15 x 11 cm
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ALMUDENA LOBERA
Máscaras de filtro fosilizadas Vista de tres piezas
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ALMUDENA LOBERA
Palette ASCII Paragraph #03  2021
Acrílico sobre lienzo (3 lienzos)
100 x 162 x 4 cm
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ALMUDENA LOBERA
Vase III. XYZ-RGB 2021
Resina, fibra de vidrio, pieza de hierro
y laca de alta densidad
54,5 x 40 x 40 cm
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ALMUDENA LOBERA
Vase VI. Poured Background 2021
Resina, fibra de vidrio y laca de alta densidad
16,5 x 90 x 42 x cm
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ALMUDENA LOBERA
Palette ASCII Paragraph + Vasijas 
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Rafael Lozano-Hemmer
(México DF, 1965)

Hormonium

Rafael Lozano-Hemmer está considerado como uno de los artistas 

electrónicos más relevantes de nuestro tiempo. Crea instalaciones 

interactivas que son una intersección entre arquitectura y 

performance. Busca crear un grado de dependencia entre la 

audiencia y sus piezas. Algunos temas recurrentes en su obra 

son la utilización de luz para crear ilusiones y los efectos de la 

hiper-vigilancia. En 2019, ha presentado exposiciones individuales 

en el Museo de Arte Contemporáneo de Toronto, el MARCO de 

Monterrey y el Hirshhorn Museum en Washington DC. 

Rafael Lozano-Hemmer vive y trabaja en Montreal. Fue el primer 

artista en representar oficialmente a México en la Bienal de Venecia 

con una exposición individual en el Palazzo Soranzo Val Axel en 

2007. Ha mostrado su obra en Bienales y Trienales en La Habana, 

Estambul, Kochi, Liverpool, Montreal, Moscú, Nueva Orleans, Sevilla, 

Seúl, Shanghai, Singapur y Sídney. Sus piezas se encuentran en 

las colecciones de MoMA en Nueva York, Tate en Londres, AGO 

en Toronto, CIFO en Miami, Jumex y MUAC en Ciudad de México, 

DAROS en Zúrich, Borusan Contemporary en Estambul, MUSAC 

en León, MONA en Hobart, ZKM en Karlsruhe, MAC en Montreal y 

SAM en Singapore, entre otros. 

Hormonium es una obra de arte generativa que presenta secuencias 

de olas del océano rompiendo y liberando partículas de texto en 

el aire. Los textos corresponden a siglas de hormonas que se 

liberan de acuerdo con los ciclos de tiempo humanos, ilustrando 

la cronobiología. La pieza presenta ritmos circadianos (un ciclo 

cada 24 horas) por lo que libera más cortisol, progesterona y 

testosterona por la mañana, FSH y LH por la tarde y estradiol 

y prolactina por la noche. También presenta ritmos ultradianos 

(ciclos de menos de un día pero más de una hora) que controlan 

la CRH y la leptina, por ejemplo, y ritmos infradianos (ciclos de 

más de un día) como el estrógeno, la FSH, la progesterona y la LH 

durante 28 días. Finalmente, la pieza envejece durante un ciclo de 

80 años, por lo que, por ejemplo, la concentración de aldosterona, 

calcitonina, GH y renina disminuye con el tiempo, mientras que la 

norepinefrina y la hormona paratiroidea aumentan con el tiempo.

Durante la feria, Lozano-Hemmer estará presentando dos exposiciones 

individuales en Madrid:

Haciendo Agua
Galería Max Estrella. C/ de Santo Tomé, 6, Patio interior, 28004 Madrid
Inauguración: Sábado, 19 de febrero, 11:00h - 19:30h
Desayuno de galerías: Viernes, 25 de febrero, 10:00h - 12:00h

Caudales
Casa de México. C/ de Alberto Aguilera, 20, 28015 Madrid
Inauguración:  Sábado 26 de febrero, 10:00h-21:00h
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RAFAEL LOZANO-HEMMER
Hormonium  2022
Software personalizado generativo, ordenador, pantalla.
Dimensiones variables
Ed. 6 + 2 AP

Enlace al vídeo

https://vimeo.com/674802004
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Nacho Martín Silva
(Madrid, 1977)

´pôs(t)kärd

Proyectada desde inquietudes vinculadas a conceptos como 

lo fragmentario, el simulacro y la representación o lo verosímil 

y tomando la Historia del Arte y de la humanidad o el propio 

proceso creativo como ejes, la pintura de Nacho Martín Silva podría 

calificarse como de acarreo y reconsideración. Su estudio parece 

convertirse en una suerte de depósito en el que se acumulan 

imágenes y obras —o tentativas de éstas— que puede que, años 

más tarde, puedan encontrar un sentido que no tuvieron cuando 

fueron arrinconadas, desechadas por su falta de pertinencia y 

oportunidad. Esos materiales ven pasar el tiempo y el artista vuelve 

a ellos para trasegarlos, recuperarlos. Se convierten en una suerte 

de flashbacks, de vueltas a un pasado mediante esos restos que le 

muestran cómo soluciones o caminos recién inaugurados.

En las pinturas de Martín Silva, no hay un sentido único de lectura y 

solo la forma de enfrenarse a la traducción entre imagen fotográfica 

y pictórica, marcan el camino conceptual de este artista.

Nacho Martín Silva vive y trabaja en Madrid. Cabe destacar sus 

exposiciones individuales en el Centro de Arte de Alcobendas, 

Spring Break Art Show New York, y la Fundació Pilar i Joan Miró, 

Mallorca. Ha sido receptor del premio Bienal Pilar Juncosa y 

Sotheby’s y Casa Velázquez. Su obra está ya presente en diversas 

colecciónes; Jorge Pérez, María Cristina Masaveu Peterson, DKV, 

Fundacion La Caixa o la Conunidad de Madrid entre otras.

´pôs(t)kärd, utiliza como modelo postales en las que aparece 

representado el modelo de familia ideal que España, importó de 

Estados Unidos tras la segunda Guerra Mundial. Este modelo de 

familia respondía a las necesidades del mercado por crear nuevos 

consumidores y nuevas formas de producción.

España, en la década de los 60, con unas recién estrenadas 

relaciones diplomáticas con Estados Unidos y la necesidad de 

renovar su imagen ante la comunidad internacional, importa el 

modelo de familia del llamado American Way of Life a través de 

reproducciones en postales y publicaciones estadounidenses como 

Life en español que llegan a la sociedad española junto a las bases 

militares norteamericanas que se establecen por todo el país.

La traducción de la imagen de esas postales la pintura de Martín 

Silva resulta en un conjunto de piezas independientes y de distintas 

naturalezas que se articulan entre sí, evidenciando la problemática 

que supone mirar una imagen y, más aún, traducirla para hacerla 

propia; sacando a la luz cuestiones vinculadas a lo verosímil, la 

desconexión generacional y en definitiva todo lo que de artificial hay 

en cualquier canon o modelo que se nos intente ofrecer como ideal.

El título de la serie, escrito según la transcripción fonética de la 

palabra inglesa postcard (postal), alude al complejo sistema de usos 

y costumbres que son necesarios para hacer propio un significado. 

En este caso el de un modelo de familia ajeno las circunstancias y 

particularidades del lugar en el se intenta instaurar.
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NACHO MARTÍN SILVA
´pôs(t)kärd 4  2021
Políptico. Óleo sobre lino.
196 x 142 cm
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NACHO MARTÍN SILVA
´pôs(t)kärd 6  2022
Políptico. Óleo sobre lino.
196 x 142 cm
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NACHO MARTÍN SILVA
Sin título  2022
Óleo sobre lino.
50 x 40 cm
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Aitor Ortiz
(Bilbao, 1971)

Estorninos

Más allá de la fotografía documental de arquitectura e industria, 

reivindicando el factor de dilución y la transmutación de la realidad 

que está asociada con la representación fotográfica, Aitor Ortiz 

trabaja con el espacio, la arquitectura y los objetos como elementos 

que dan lugar a una serie de desconocidos visuales y cognitivos.

Aitor Ortiz vive y trabaja en Bilbao. Cabe mencionar sus 

exposiciones individuales en el Museo Guggenheim de Bilbao 

(2011); Fotografiska (Swedish Museum of Photography, Estocolmo, 

2012); y la Comunidad de Madrid en la Sala Canal de Isabel II, 

Madrid (2012). Destacamos su presencia en colecciones como 

MNCARS, Fundación La Caixa, ARTIUM, CAB, IVAM, AXXA, 

Museo Guggenheim Bilbao, MACUF, Foto Colectania, Fundación 

Telefónica, Museo Es Baluard, entre otras muchas.

Estorninos se centra en la observación de las propiedades de las 

estructuras y el cuestionamiento de su propia naturaleza, un tema 

recurrente en el trabajo de Aitor Ortiz desde hace años.

Este nuevo proyecto consiste en una serie de fotografías realizadas 

a partir de las formaciones creadas por grandes masas de pájaros 

que, aisladas de su fondo natural crean manchas sobre un lienzo 

en blanco. El objetivo es crear un paralelismo a través del arte 

de los comportamientos sociales y de cómo se manifiestan, y ser 

consciente de la dificultad implícita o incluso incapacidad al tratar 

de representar y visualizar (y por lo tanto entender) las estructuras 

complejas.
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AITOR ORTIZ
Estorninos 006 / Estorninos 008 2021
Dos formatos disponibles:
Impresión sobre aluminio con marco 70x70cm con cristal antirreflejo -75%UV / 70 x 70 cm / Ed. 5
Impresión sobre aluminio / 125 x 125 cm / Ed. 5
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AITOR ORTIZ
Estorninos 001 / Estorninos 014 / Estorninos 013 2021
Dos formatos disponibles:
Impresión sobre aluminio con marco 70x70cm con cristal antirreflejo -75%UV / 70 x 70 cm / Ed. 5
Impresión sobre aluminio / 125 x 125 cm / Ed. 5
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AITOR ORTIZ
Estorninos 001 / Estorninos 014 / Estorninos 013 2021
Dos formatos disponibles:
Impresión sobre aluminio con marco 70x70cm con cristal antirreflejo -75%UV / 70 x 70 cm / Ed. 5
Impresión sobre aluminio / 125 x 125 cm / Ed. 5
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Manolo Paz
(Cambados, 1957)

Manolo Paz es uno de los escultores ibéricos más reconocidos de 

las últimas décadas. A mediados de los noventa realiza el conjunto 

escultórico más significativo de Galicia, Familia de Menhires, vecinos 

de la coruñesa Torre de Hércules y que llegaron a ser portada de 

revistas como National Geographic. De vocación atlántica, en la 

obra de Manolo Paz pesa el mar, que gobierna los procesos y las 

formas. Metafóricamente, podríamos decir que la memoria del mar 

moldea muchas de sus piezas y es un elemento fundamental de 

la condición primigenia de su trabajo.

Manolo Paz (Castrelo, 1957), su obra se ha expuesto en el museo 

de Pontevedra, Fundación Torrente Ballester, MAC de A coruña 

y Centro Cultural de España en Panamá entre otros. Su trabajo se 

encuentra en colecciones como la de AENA, el Centro Galego de 

Arte Contemporáneo o la Fundación Pilar i Joan Miró de Palma 

de Mallorca. Premio de la Cultura Gallega en 2016, muchas de 

sus obras pueden verse en su propia Fundación Manolo Paz en 

Cambados.
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MANOLO PAZ
Catedrales 2021
Cuarcita
Dimensiones variables 
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MANOLO PAZ
Paisaje Aéreo  2013
Granito azul de Bahía 
190 x 118 x 15 cm 
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MANOLO PAZ
Reflexos  2019
Granito negro Zimbabue
154 x 342 x 5 cm / Dimensiones variables
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MANOLO PAZ
Pecera  2013
Granito azul de Bahía
38 x 84 x 7 cm



Dossier · ARCO Madrid 2022 · Max Estrella 

MANOLO PAZ
Eclipse negro  2019
Granito negro
56 x 8 x 7 cm
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La Ribot
(1962, Madrid)

Walk the Authors

Nacida en Madrid en 1962 y residente en Ginebra, La Ribot es 

coreógrafa, bailarina, realizadora y artista visual, aunque esta lista 

de disciplinas puede resultar restringida, ya que es una creadora 

radicalmente multidisciplinar. Sus proyectos parten del movimiento, 

del cuerpo y de sus propios orígenes en la danza, para luego adoptar 

otras prácticas, sistemas y materiales que sus conceptos generen. 

Desde el principio su trabajo muestra no solo  interpretaciones en 

directo, sino también video, la palabra, el lenguaje gestual, la creación 

de objetos e instalaciones y trabajos “relacionales”, implicando 

diferentes comunidades, tanto colegas profesionales como gente 

sin experiencia en el mundo del arte.

La Ribot recibió el León de Oro a la Carrera de la Bienal de Venecia 

de Danza en 2020. Es Premio Nacional de Danza en el año 2000 y  

Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2016,  condecoraciones 

otorgadas por el Ministerio de Cultura del Estado Español. Además, 

recibió el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid 2018 en 

Artes Plásticas.

Durante la feria, La Ribot estará presentando una exposición individual  

en Madrid, que incluye un programa de performances:

Exposición: A escala humana
Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid. C/ de Alcalá, 31, 28014 Madrid

Sábado 19 de febrero, 16.00h - 22.00h: Inauguración y performance de la 

acción-instalación Laughing Hole
Performance: Pièce distinguée n°45 con La Ribot & Juan Loriente

23-26 Feb / 20:30h-21:00h

“Walk the Authors 2018, está compuesta por un numero variable de 
sillas de madera plegables. Pertenecen a una gran familia de sillas 
escritas a fuego. Estas sillas populares y usadas, han formado parte 
fundamental de mi trabajo como artista.

Las que hoy tiene en sus manos, son las hermanas de otro grupo 
llamado Walk the Bastards, 2017 que fueron presentadas en diciembre 
pasado en Madrid. Estas bastardas son a su vez las hijas de un grupo 
mas grande, Walk the Chair, presentadas en Londres en el año 2010 
en la exposición MOVE- Choreographing You. 

En esta gran familia de sillas, hay algunas diferencias. Si las de Londres, 
se concibieron en grupo y hablaban de la acción;  las de Madrid, 
se inscribían bajo el concepto de la inclusión y estas terceras, las 
mexicanas, son independientes, tienen voz, son autoras y sus historias 
solo se conocen si son leídas.

Coja una de ellas y pacientemente intente leer lo que está escrito. 
Para leerlas hay que implicar el cuerpo, y por supuesto la  propia silla, 
pues hay que cerrarla, abrirla, darle la vuelta o bajar por sus  patas. 
Hay que tocarla, agacharse, arrodillarse o inclinarse. Geneviève, María 
José, Tamara, Señora Caetano, Carles y Henry se empiezan a leer 
desde el punto señalado por cinta adhesiva o por el alambre.

Estas sillas son parte de mi vida. Es con ellas que leo el mundo, que 
me he sentado a mirarlo y es con ellas, que quiero que me incineren. A 
todas ellas, madres e hijas, bastardas y hermanas, las amo por igual.”

- La Ribot, Julio 2018, Texto escrito en la pared, Exposicion Take a 
Seat (25.07-14.10 2018), CCEMx-Centro Cultural de España en México
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LA RIBOT
Walk the Authors  2018
Sillas pirograbadas
Dimensiones variables
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LA RIBOT
Walk the Authors  2018
Sillas pirograbadas
Dimensiones variables
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LA RIBOT
Walk the Authors  2018
Sillas pirograbadas
Dimensiones variables



Dossier · ARCO Madrid 2022 · Max Estrella 

LA RIBOT
Still distinguished  2000
Fotografía. Impresión sobre metacrilato
125 x 97 cm
Existen dos ediciones, una en formato grande y otra en formato pequeño
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Bernardí Roig
(1965, Madrid)

La práctica artística de Bernardí Roig  es un cruce transversal, hibrido 

y mestizo que asume el agotamiento de las imágenes heredadas. 

Su trabajo se sirve, no de un lenguaje figurativo, sino figural, en su 

dimensión fantasmática y de simulacro. Pintura, dibujo, escultura, la 

apropiación fílmica o incluso la deriva ensayística sirven de soporte 

para hacer visible la forma  que encarna la idea. Se trata de presencias 

de ausencias que pretenden blindar la soledad del que mira. Imágenes 

asistidas, muchas veces, por un exceso de luz que obliga a cerrar los 

ojos para que se llenen de vértigo.

Cap Negre, es un intento de introducir el tiempo en la imagen sin 
que la imagen se mueva. Una aproximación al propio rostro del 
artista que se encuentra soterrado por un enjambre de trazos que 
buscan con desesperación el parecido. Líneas tensas y violentas a la 
caza de una identidad sepultada por infinitas capas de expresiones, 
gestos y muecas superpuestas que se depositan, durante toda la  
vida, en una cara. Un rostro espeso,  de una carnalidad ahumada,  
cercado por la imprecisión,  el titubeo de las líneas,  y atrapado 
en sus últimos zarpazos de grafito. El gran  marco de tela camufla 
un dispositivo de audio con la grabación  del sonido de un reloj 
de pared. Insistente, preciso y garante de nuestro fin trágico. Ese 
sonido es el tiempo de la imagen  que calla,  no que enmudece.

Cabeza de Horno, es un amasijo de piel arrancada al rostro, plegada 
y moldeada de nuevo para formar la imagen de lo que fue  una 
cabeza como habitáculo de una identidad malherida. La apariencia 
de un rostro que todavía no encuentra su cara y se lo confía todo 
a una piel que impone, desde sus pliegues y sus oquedades, un 
encadenado de máscaras que  teatralizan la experiencia. 

Esta cabeza, ya convertida en máscara,  es más una presencia  
que un parecido,  ya que como imagen  confirma su presente,  no 
su memoria.

Oh Darling!, es un apero de siega de hierro cromado con la 
inscripción Oh darling, I love you too! grabada en una de sus caras. 
Cuelga junto a una luz fluorescente vertical que potencia el reflejo 
y convierte la superficie de la herramienta en un espejo

El reflejo de nuestro rostro en esa hoja de metal pulida es como 
un hálito que cuaja destellos de luz adheridos a la superficie de la 
representación, en un grado extremo de fragilidad y de peligro al 
mismo tiempo. Trata de la violencia encubierta y sepultada por el 
lenguaje de los afectos.

Bernardí Roig ha sido invitado para realizar el Stand de el Periódico El 
Mundo en ARCO 2022.
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BERNARDÍ ROIG
Cap negre  2021
Carboncillo y grafito sobre papel. Marco. Tela. Reproductor de audio. 
180 x 180 cm
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BERNARDÍ ROIG
Cabeza de horno 2021
Alúmina y resina de poliéster
40 x 30 x 33 cm
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BERNARDÍ ROIG
Oh Darling!   2021
Hierro cromado, luz fluorescente.
83 x 21 x 7 cm.
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Val del Omar
(1904, Granada - 1982, Madrid)

Val del Omar es el cineasta experimental más reconocido en España 

y uno de los líderes europeos en innovación audiovisual. En 1974, 

Amos Vogel, director del Festival de Cine de Nueva York, lo describió 

como uno de los más grandes artistas por descubrir en el ámbito del 

cine internacional. 

Val del Omar destaca como figura única en la historia del cine 

experimental. Esto es debido no solo a sus innovaciones técnicas, 

sino también a la evolución que se evidencia claramente en sus cuatro 

décadas de carrera. Esta tuvo su inicio en los años 1940s con sus 

películas-poemas conectadas al dadaísmo y al surrealismo, seguidos 

del cine expandido en los años 1950s y continuado en los 60s y 70s 

con filmes underground.

En los siguientes años, ideó una cantidad de invenciones extraordinarias 

como resultado de su laboratorio de investigación PLAT (Picto 

Lumínico Audio Táctil). Ópticas biónicas ciclo-táctiles, Tactilvision, 

Desbordamiento Apanorámico de la Imagen, y Sonido Diafónico son 

algunas de ellas. El Laboratorio es parte de la colección permanente 

del Museo Reina Sofía. 

El “cinemista” (cineasta + alquemista) Val del Omar, logró fusionar 

en su trabajo la estética y la tecnología, creando poemas visuales 

y experimentales. Su trabajo alcanza dimensiones nunca antes 

exploradas, no solo en el contenido poético, sino también en la gama 

sensorial en la que experimentamos sus películas. En este sentido, 

podemos trazar una línea paralela entre Val del Omar y los artistas-

inventores del Renacimiento. 

Estas tres imágenes proceden de una secuencia autofilmada 
por José Val del Omar (Granada 1904-Madrid 1982) junto a su 
esposa, María Luisa Santos (Madrid 1912-1977) para la Película 
Familiar, rodada en los años 30 en las ciudades donde vivieron 
(Granada, Madrid y Valencia) junto a sus dos hijas, María José y 
Ana Zaida. Val del Omar, desempeñó entonces múltiples tareas 
en las Misiones Pedagógicas de la República: desde fotógrafo, 
cineasta y proyeccionista en los pueblos más pobres de España 
hasta charlista en el Museo del Pueblo con Luis Cernuda y Ramón 
Gaya y en el Teatro de Títeres con Rafael Dieste...

La secuencia es el mejor beso rodado en España y acaso el primer 
selfi de la historia del Cinema.
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VAL DEL OMAR
El Beso  1938
Fotografías sobre papel baritado.
40 x 29,6 cm



Dossier · ARCO Madrid 2022 · Max Estrella 

GALERÍA MAX ESTRELLA
www.maxestrella.com   

(34) 91 319 5517
Santo Tomé, 6, patio interior. Madrid  28004

ARCO Madrid 2022

Visita profesional  

Miércoles, 23 de febrero, de 11 a 20h. 
Jueves, 24 de febrero, de 12 a 20h. 
Viernes, 25 de febrero, de 12 a 15h.

Abierto al público 

Viernes, 25 de febrero, de 15 a 20h. 
Sábado, 26 de febrero, de 12 a 20h. 
Domingo, 27 de febrero, de 12 a 18h.

http://www.maxestrella.com

