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En 2017 concebimos un
proyecto nuevo, una feria
de arte contemporáneo
que se distinguiese por
ser una vivencia artística original centrada en
acoger proyectos independientes con formatos
innovadores. Una feria
con propuestas comisariadas para un peculiar
espacio expositivo, las
habitaciones del hotel Petit
Palace Santa Bárbara, y
con un especial interés
por el trabajo de artistas
emergentes y prácticas
creativas experimentales.
Cuatro años más tarde,
Hybrid Art Fair sigue evolucionando, sorprendiendo y atrayendo nuevos
visitantes y participantes.

Esta nueva edición presenta 35 expositores con más de
150 artistas representados. Siguiendo la gran vocación
internacional que acompaña al proyecto desde sus inicios, en
2020 participan artistas y gestores de 11 países diferentes
entre los que se encuentran Taiwán, Canadá, Israel, Alemania,
Italia, Suiza o Grecia. Hybrid Art Fair se ha convertido en un
punto de encuentro internacional para espacios independientes
facilitando la creación de puentes entre creativos de distintas
procedencias y acercando proyectos de fuera al público local.
La feria sigue apostando por expresiones artísticas arriesgadas
y experimentales, y por ofrecer una programación paralela
intensa con especial foco en la transdisciplinariedad y en
las actividades que fomenten el diálogo y una mirada crítica
a las realidades del sector. Es por ello que hemos seguido
desarrollando en esta edición el foro para profesionales, Talking
Independent; el programa de instalaciones e intervenciones
efímeras en los lugares de tránsito de la feria, Displaced; y las
noches con música y visuales en directo donde se presentan
artistas de la escena independiente de Madrid.
Hybrid Art Fair 2020 presenta una nueva sección, Special
Projects, en la que se ha escogido a tres espacios sin ánimo
de lucro para intervenir tres habitaciones de la feria. Para
este nuevo proyecto hemos querido invitar a espacios que
dediquen parte de su actividad a la investigación dentro del
campo de la creación contemporánea y a la experimentación
en las prácticas artísticas.
Queríamos agradecer de nuevo a nuestro patrocinador
principal, Petit Palace Hoteles, su compromiso y entrega con
el proyecto. A la Oficina Económica y Cultural de Taipéi por
facilitar la participación del emocionante proyecto de Yuan Ru
Gallery. Gracias también al Ministerio de Cultura y Deporte y
a la Embajada de Suiza para España y Andorra, así como a las
muchas otras empresas e instituciones que con su apoyo e
impulso hacen que Hybrid Art Fair crezca cada año.
En esta edición tenemos la suerte de contar con el talento
y compromiso de un equipo con el que hemos conseguido
presentar al público una feria fascinante, actual y comprometida
con su tiempo; y así lo demuestran el índice de paridad y
los temas tratados en las exposiciones de cada una de las
habitaciones.
María Eugenia Chenlo, Ana Sanfrutos y Aida Chaves
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Yellow

Lamosa

Milán, Italia

Cuenca, España

habitación 101
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Luca de Angelis

Yellow es un vibrante escenario para pintar. Es un
proyecto de investigación y un espacio sin fines de
lucro centrado en la pintura contemporánea, donde se
invita a artistas italianos e internacionales a reunirse,
interactuar, experimentar, presentar y discutir su
propio trabajo.
Fundada en 2014 por la artista Vera Portatadino, Yellow
está actualmente codirigida por ella y Lucia Veronesi,
Marco Salvetti y Lorenzo Di Lucido.

www.yellowyellow.org
Directora:
Lucia Veronesi
Artistas:
Vera Portatadino
Lucia Veronesi
Marco Salvetti
Lorenzo di Lucido
Luca de Angelis

Raúl Hidalgo

Lamosa, Laboratorio Modulable Artístico, es un
colectivo autogestionado dedicado a la producción,
gestión y difusión del arte contemporáneo
emergente. De forma multidisciplinar Lamosa
trabaja en el área de la formación artística, diseño,
comisariado, autoedición, montaje de exposiciones e
investigación. La programación incluye exposiciones,
talleres, convocatorias internacionales, conciertos,
proyecciones audiovisuales, recitales de poesía,
conferencias y encuentros artísticos. Las actividades
están dirigidas tanto al público especializado como al
público general interesado en conocer y disfrutar el
arte contemporáneo y la cultura.

www.lamosa.es
Artista:
Raúl Hidalgo

Zona D

Cobertura Photo

Berlín, Alemania

Sevilla, España

habitación 104

habitación 103

Zona D (Eliza Goldox, Holger Heissmeyer y Ki Hyun Park)

Zona D es una iniciativa que experimenta con
marcos artísticos no institucionales para el trabajo
en colaboración e investiga sobre las políticas de lo
colectivo. No tiene espacio propio prefiriendo activar
espacios temporales en cada uno de sus proyectos.
Los formatos de producción artística se centran en
el proceso y la operación de marcos abiertos fluidos
con arte no material como la imagen en movimiento, el
sonido, lo performativo y lo escrito.

www.zonadynamic.com
Artistas:
Eliza Goldox
Holger Heissmeyer
Ki Hyun Park
Areej Huniti

Leila Forés

Es un espacio dedicado a la fotografía y su relación
con otras disciplinas artísticas; un lugar para el
encuentro y la creación fotográfica. Un centro desde
el que se enseña a mirar el mundo y a relacionarse
con él a través de la fotografía. Cobertura Photo
centra sus actividades en el campo de la formación a
través de una escuela donde desarrolla un programa
de cursos y talleres de fotografía que abarcan desde
la iniciación a las clases magistrales con grandes
fotógrafos. Paralelamente, funciona como colectivo e
idea y desarrolla proyectos fotográficos de carácter
pedagógico, de forma independiente y en colaboración
con otras entidades culturales.

www.coberturaphoto.com
Director:
Alberto Rojas Maza
Artistas:
Maria Pla
Gabrielle Mangeri
Manuel Ibañez
Antonio Pérez
Leila Forés

Galería César Sastre

Raum E116

Sevilla, España

Berlín, Alemania

habitación 105

habitación 106

Concha Gavilán

Síntesis entre Editorial y Galería de arte en pleno
corazón de Sevilla. Galería César Sastre es un Lugar
de encuentro entre poetas, escritores y artistas donde
se celebran exposiciones, presentaciones de libros
y charlas relacionadas con el arte contemporáneo.
Desde la galería se editan publicaciones que buscan la
conexión entre la literatura y el arte como la revista ”El
Mirador de los Vientos’, la carpeta de grabados, ”Del 27
al XXI’’ y el doble libreo ”Sevilla 24 poetas, 24 artistas’’.

www.cesarsastre.com
Director:
César Sastre
Artistas:
Montse Caraballo
Jabi Machado
Abel García
Concha Gavilán
Lucía Tello

Paco Vallejo

Raum E116 es una iniciativa multidisciplinar articulada en torno a la
casa-estudio del mismo nombre situada en el barrio de Neukölln,
uno de los distritos artística y culturalmente más activos de
Berlín. Tiene como objetivo fomentar el desarrollo artístico de sus
miembros, la conexión con la escena artística de Berlín y facilitar el
intercambio entre disciplinas y culturas.
Fundado por los artistas españoles Paco Vallejo y Sergio Frutos,
Raum E116 ha sido desde 2009 un punto de encuentro, intercambio
y producción para artistas de diversos lugares del mundo. Dentro
de este ámbito multicultural y multidisciplinar los artistas desarrollan
proyectos individuales y colectivos, desde pintura, escultura o libros
de artista hasta collage, performance, videoarte, fotografía y diseño
textil.

www.e116.de
Directores:
Sergio Frutos
Paco Vallejo
Artistas:
Sergio Frutos
Paco Vallejo
Samuel Nieto
Indalecio Marrero
Jara López

Laura F. Izuzquiza

Galería Espai D’Art 32

Premio impulsarte by Petit Palace Hoteles

Pollença, Mallorca, España

Como ganadora del premio Impulsarte by Petit Palace Hoteles
2019, Laura F. Izuzquiza (Madrid, 1989) muestra su nuevo
proyecto ”El hilo de Ariadna“ de forma individual en Hybrid Art
Fair 2020.
Graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual, cursó sus
estudios en la Universidad Europea de Madrid y realizó estudios
en fotografía y cine en la Santa Fe University of Art and Design.
En 2019 destaca el premio ITmakES art, una colaboración entre
PHotoESPAÑA y el Istituto Italiano di Cultura de Madrid, en el
que resultó ganadora. A lo largo de 2019 ha sido becada para
participar en Descubrimientos PHE 2019, galardonada con
un accésit en la Beca de Fotografía Lens 2019 y finalista en la
XVII Beca Roberto Villagraz. Su trabajo se ha expuesto en los
festivales Hybrid y Fotonoviembre 2019. Su primera exposición
individual tuvo lugar en la galería Weisser Elefant de Berlín (2016)
en el marco del festival Monat der Fotografie. Ha expuesto en la
Embajada de España en Berlín (2015) y en Monat der Fotografie
Off de la capital alemana (2014), un proyecto becado a su vez en
el XIII Congreso de Fotografía y Periodismo de Albarracín (2013).

habitación 107

habitación 108

Laura F. Izuzquiza

laurafizuzquiza.com
Artista:
Laura F. Izuzquiza

Javi Saguillo

Espai D’Art 32 es una galería fundada en 2012 que
se dedica a la promoción y difusión de artistas
consagrados y emergentes, que expresan su
creatividad a través de la escultura y la pintura.

www.espaidart32.com
Directora:
Dolors Pérez
Artistas:
Dolors Comas
Javi Saguillo
Velcha Velchev

Admiral Arte Contemporáneo

Ed Video

Málaga, España

Guelph, Canadá

habitación 110

habitación 109

Brianna Lowe

Irene Mala

Proyecto de gestión cultural, comisariado, art
dealer, producción de obra, gestión de espacios
expositivos y cooperación internacional.

Ig: @admiralarte
Director:
Antonio Sánchez Marín
Artistas:
Silvia Lermo
Cristina Vela
Eryk Pall
Pablo Caro Reviriego
Irene Mala
Blinky R. Rodríguez (José Luis Serzo)

Ed Video existe para incentivar la creación y la
exhibición de arte multimedia independiente. Desde
sus inicios en 2012, ha desarrollado una amplia
variedad de exposiciones, eventos y proyectos en
su ciudad natal, Guelph, así como en todo Canadá
e internacionalmente. Ha tenido gran éxito en las
muestras realizadas en países como Suecia, Grecia,
Inglaterra, Francia, Finlandia, España, México y los
Estados Unidos.

www.edvideo.org
Director:
Scott McGovern
Artistas:
Brianna Lowe

Vtape

La Doce

Toronto, Canadá

Boiro, La Coruña, España
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Jenn E Norton

Vtape es una entusiasta organización de distribución
que representa una colección internacional de videoarte
contemporáneo e histórico, así como trabajo en medios
de artistas. Presentan una colección que sea accesible
a curadores y programadores, educadores, académicos
y audiencias públicas de todo el mundo. Además de
proporcionar un sistema de distribución para artistas
establecidos y emergentes, Vtape está comprometido
a establecer estándares de preservación y exhibición
de videoarte, así como apoyar las iniciativas de arte
híbrido en un entorno técnico cada vez más complejo.

www.vtape.org
Directora:
Wanda vanderStoop
Artista:
Jenn E Norton

Abi Castillo

La Doce es un espacio de arte de gestión privada
con vocación colaborativa ubicado en Boiro, una
localidad costera de alrededor de 18 000 habitantes
en la provincia de La Coruña. Fue fundado en 2015
por María Magán junto a Vicente Muñiz con el objetivo
de generar un espacio de creación económicamente
sostenible que reuniese las actividades de galería,
formación, coworking, tienda de materiales y
enmarcación artesanal.

www.ladoce.net
Directora:
María Magán Lampón
Artistas:
Abi Castillo
Alva Moca
María Magán Lampón

Galería Artizar

Beletage Art Space

La Laguna, Tenerife, España

Zúrich, Suiza

habitación 114

habitación 115

Adassa Santana

Inigo Gheyselinck

Galería de arte que se fundó en el año 1989 y que
a día de hoy trabaja con todo tipo de artistas, tanto
canarios como internacionales. Ideada como catapulta
del mejor arte y promoción del arte de las islas, esta
galería tiene una amplia cartera de artistas, fondos y de
proyectos culturales.
La galería Artizar es promotora del programa NOW,
una iniciativa orientada a la presentación de nuevos
creadores en Hybrid Art Fair. La beca permite la
promoción y visualización de un artista emergente
fuera de lslas Canarias y facilita el acceso al círculo de
las galerías y ferias de arte, así como el mercado que
en éstas se genera. La artista seleccionada en 2020 es
Adassa Santana.

www.artizar.es
Directores:
Frasco Pinto
Pedro Pinto
Artista:
Adassa Santana

Beletage es un espacio de arte fundado en 2018
por la historiadora del arte Jeannette Weiss. Un
espacio híbrido llevado con pasión y dedicado a la
experimentación, mediación y promoción de jóvenes
artistas. Presentan exposiciones temporales fieles
al concepto de ”Gesamtkunstwerk“ u ”obra de arte
total“, término acuñado para referirse a una obra que
integra las seis artes. Cada exposición respeta la
estructura original del edificio de principios de siglo,
con techos altos y habitaciones luminosas frente al
lago de Zúrich y va acompañada de la publicación de
un fanzine que documenta el enfoque y el material
que inspiró al artista en la muestra.

www.beletageartspace.ch
Directora:
Jeanette Weiss
Artistas:
Inigo Gheyselinck
Marc Elsener
Hannah Raschle
Domingo Chaves

Cadmium Art Gallery

Window of FAME

Madrid, España

Zúrich, Suiza
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Lizuaín

Zoé Jeanneret

Cadmium Art Gallery es una pasarela online centrada
en artistas emergentes e internacionales, apostando
por las técnicas gráficas y plásticas, así como la
posibilidad de disfrutar de obras originales a precios
accesibles.

www.cadmiumgallery.art
Directoras:
Rut Sanz
Tania Vegazo
Artistas:
Lizuaín
Luisa Alvarez
MRCQ
Carles God
Jorge Alba

El espacio fue fundado por los artistas Marianne
Mettler y Tibor Foelders en 2017 como un espacio
independiente, sin fines de lucro, para el arte
contemporáneo y la performance. Los proyectos que
se desarrollan en su espacio no son exposiciones
colectivas en el sentido habitual, son obras de arte
que interactúan con el entorno.

www.window-of-fame.ch
Director:
Tibor Foeldes
Artistas:
Marianne Mettler
Zoé Jeanneret
Tibor Foeldes
Yves Seiler & Alexa den Hartog

Saisho

Miscelanea

Madrid, España

Barcelona, España
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Hugo Robledo

Plataforma de arte online que fomenta el coleccionismo
de obras de arte únicas y originales. Saisho es un
proyecto nuevo en el mercado en donde se pueden
descubrir y comprar obras de arte, seleccionadas
y certificadas por un equipo de expertos del sector
artístico.

www.saishoart.com
Director:
Carlos Suárez
Artistas:
Lorenzo Martínez
Miguel Ángel Cardenal
Hugo Robledo
Ikella Alonso
Marco Moreira

Koko Che Jota

Espacio artístico multidisciplinar en el que el arte,
el diseño y la creación audiovisual convergen
con todo tipo de manifestaciones culturales de
carácter independiente. Desde 2005 mantiene una
programación activa de exposiciones y eventos
que difunden y apoyan el trabajo de artistas
emergentes promoviendo su trabajo desde su sede
en Barcelona. Por su galería han pasado las obras
de jóvenes artistas que actualmente son referentes
internacionales. Además cuenta con una tienda
especializada en obra gráfica de edición limitada y
publicaciones independientes, así como una sala de
eventos con una ecléctica programación audiovisual.

www.miscelanea.info
Directora:
Fátima Ibáñez
Artistas:
Cinta Vidal
Koko Che Jota
Mai Blanco
David Macho
Tayone

Galería Art Atelier

MUMAF

Algeciras, España

Manises, Valencia, España

habitación 201

habitación 202

Almudena Mora

La Galería Art Atelier de Algeciras es, desde 1997, la
continuidad de la Galería Antonio Camba (Palma de
Mallorca) y la Galería A+A (Argentina), ambas dedicadas
a la promoción del Arte Contemporáneo, habiendo
organizado más de 100 exposiciones.

www.artateliergallery.com
Directora:
Mónica Villanueva
Artistas:
Patricia Pittet
Antonio Camba
Rosa Guerrero
Almudena Mora
Ramón Company

Miguel David

MUMAF ”Carlos Sanchis García“ se encuentra
ubicado en el edificio ”El Arte“, un hermoso espacio
rehabilitado donde, antiguamente, operaba una
fábrica de cerámica. En sus 172 m² alberga una
de las colecciones de cámaras fotográficas más
importantes de España y organiza exposiciones
temporales. El espacio tiene como objetivo la futura
adquisición de obra fotográfica; creando de este
modo un enclave único para los amantes de la
fotografía.

Fb: @MumafManises
Director:
Xavier Morant Verdejo
Artista:
Miguel David

Lauwer

Almacén

La Haya, Países Bajos

Tel Aviv, Israel

habitación 203

habitación 204

Eduardo Leon

Lauwer es una galería de arte contemporáneo que
representa a artistas que construyen un puente entre
su mundo y la vida cotidiana. Al aplicar este enfoque,
Lauwer tiene como objetivo contribuir a la accesibilidad
y diversidad en las artes. Con exposiciones y
actividades, muestra lo que el arte puede hacer para
los amantes de esta disciplina, los coleccionistas y las
nuevas audiencias artísticas.

www.lauwer.art
Directora:
Anna Elisabeth Kruyswijk
Artistas:
Avoidstreet / Eduardo Leon
Joyce Overheul
Laila Mubarak
Stéphanie Baechler

Pini Ezra

Almacén es una galería de arte y un centro cultural
concebido como expresión de su ubicación, en
un intento de funcionar como un espacio para
la interacción orgánica entre los residentes del
vecindario y sus invitados. El término Almacén
proviene de palabra árabe ”Almachsen“, que significa
tienda o espacio de almacenamiento, derivando la
palabra hebrea ”Machsan“.

www.almacenjaffa.com
Director:
Yaniv Lachman
Artistas:
Pini Ezra
Shade Twafra
Rani Sasson
Netta Laufer
Ernesto Levy

@theoff.space

Display

Zúrich, Suiza

Parma, Italia

habitación 205

habitación 206

Alan Maag

@theoff.space es un espacio que invita a exponer a
interesantes artistas noveles en el comienzo de su
trayectoria. Es también un espacio abierto a artistas
que después de una larga pausa en su trabajo
creativo, deciden regresar al mercado. Debido a su
especial ubicación en un garage antiguo, los artistas
pueden experimentar tranquilamente y evolucionar
en la proceso creativo, fortaleciendo así su técnica.
Cada artista que expone en @theoff.space cuenta con
el apoyo y el espacio para desarrollar sus ideas, así
como los recursos necesarios para el comisariado y
comunicación de su exposición.

www.attheoff.space
Director:
Rocco A. De Filippo
Artistas:
Antonina Businger
Alan Maag
Gabriele Spalluto
Rocco A. De Filippo
Christoffer Joergensen

perfettipietro

Fundado en 2018, Display es un espacio de
proyectos llevado por los artistas Massimo Allevato
y perfettipietro. El proyecto comenzó como una
investigación y forma de aprendizaje a través de las
imágenes en la web y finalmente se ha convertido en
una especie de ”pantalla analógica“, visible 24/7, a
través de una gran ventana en la calle.

www.spaziodisplay.com
Director:
Massimo Allevato
Artistas:
perfettipietro
Frances MacGuffin
Jackson Pollo

White Garage

Pow Wow

Catania, Italia

Atenas, Grecia

habitación 207
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Fabrice Bernasconi Borzi

White garage es una galería orientada a la investigación
artística. Proporciona nuevas herramientas críticas
sobre el arte contemporáneo y nuevas formas
de trabajar en el mundo de las imágenes en sus
múltiples formas. Su deseo es superar los métodos
tradicionales de análisis del arte a la luz de los nuevos
códigos simbólicos promovidos por la cultura digital
internacional. También creen que el sistema del arte
está cambiando de dirección a una mayor integración
en todos los campos creativos. Esta galería pretende
ser una plataforma para compartir los procesos de la
investigación artística con el público general. Esta fue
la utopía que los guió cuando iniciaron sus actividades.
Hoy, la realidad comienza a reemplazar esa utopía.

www.whitegarage.it
Director:
Gianpiero Vincenzo
Artistas:
Fabrice Bernasconi Borzi
Francesco Balsamo
Canecaplvolto

Mary Roussioti

Pow Wow es un espacio para la libre expresión
creativa iniciado por Mary Roussioti y Carla
Joyce, donde se combinan exhibiciones y
juegos vivenciales. El objetivo es introducir
y promover un ambiente donde se cultive la
imaginación y la creatividad, donde personas
jóvenes y mayores puedan crear de manera
conjunta o independiente; y, finalmente, ser un
lugar donde cualquier persona que busque una
experiencia interactiva con el arte, se sienta
bienvenida.

powwow.gr
Director:
Maria Roussioti
Artistas:
Dimitra Giannakakou-Razelou ”Mima“
Penny Konstantinou
Despina Nissiriou
Mary Roussioti
Voula Ferentinou

Yuan Ru Gallery

Yuan Ru Gallery

Taipéi, Taiwán

Taipéi, Taiwán

habitación 209

habitación 210

Julie Hsieh

Fundada en 2016, la Galería Yuan Ru cuenta con
300 m² de espacio de exhibición, encontrándose
ubicada en el centro de la ciudad de Taipéi con
una impresionante vista al rascacielos Taipei 101. La
Galería tiene un ambicioso programa de exposiciones
y proyectos con artistas consolidados de prestigio
internacional y también representa y brinda el apoyo a
artistas emergentes.

Chien-Hsing Lien

www.yuanru.gallery
Directora:
Julie Hsieh
Artista:
Julie Hsieh

Ying-Chen Chiang

Artistas:
Chien-Hsing Lien
Ying-Chen Chiang

Susana Pardo Gallery

Fotolateras

Barcelona, España

Valencia, España

habitación 211

habitación 212
Fotolateras (Lola Barcia Albacar y Marinela Forcadell Breva)

Manuel Granados

Susana Pardo Gallery es un espacio deslocalizado cuyo
objetivo es posibilitar la intersección entre formas de crear,
producir y difundir el arte contemporáneo. Un territorio que
se articula entre lo virtual y el arte en vivo, donde lo visual
oscila de lo experiencial a lo registrado en el documento
de texto, imagen o audiovisual. La galería cuenta con el
espacio Estudio Mínimo para intervenciones, eventos,
exposiciones y experiencias artísticas, sin perder el foco en
la apuesta por un arte que se desubica y sale de su zona de
confort, por una genuina vocación de acercarse al público,
animándole a ser parte activa y movilizar su pensamiento
crítico e imaginación en los procesos de percepción,
comprensión y participación del arte. Es del interés de esta
galería fomentar un terreno de exploración e investigación
artística a través del denominado ”laboratorio’’, un lugar de
posibilidades y conexiones entre el pensar y el hacer.

www.susanapardo.gallery
Director:
Susana Pardo Martínez
Artista:
Manuel Granados

El colectivo Fotolateras lo integran Marinela Forcadell
Breva y Lola Barcia Albacar. Dedicadas a la fotografía
estenopeica desde 2008, viajan con sus cámaras
construidas a partir de latas metálicas, enlatando el
mundo. De una manera calmada y serena retienen
imágenes de ciudades bulliciosas porque ellas no
”disparan“, sino que cocinan sus fotos a fuego lento.
En un mundo en el que la inmediatez colapsa el
sentimiento, darle a la fotografía el carácter de ”pieza
única“ es un atractivo más de su trabajo.

fotolateras.com
Artistas:
Lola Barcia Albacar
Marinela Forcadell Breva

Laecléctica

LaLatente

Huelva, España

Madrid, España
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Martín Lagares

Fundado en 2017, Laecléctica es un espacio alternativo
multidisciplinar donde se realizan talleres y exposiciones
de arte contemporáneo.

Ig: @laeclectica_huelva
Directora:
María JL Hierro
Artistas:
Martín Lagares
Erick Alcántara
María JL Hierro

Maribel Binimelis

LaLatente es un espacio independiente de
investigación y producción artística fundado en 2016.
Lugar de encuentro y experimentación, su carácter
se configura de la interrelación entre los artistas
residentes, que dialogan, trabajan y exponen en el
espacio. Abierto a la colaboración con otros agentes
culturales, la creación, la difusión y la inspiración, van
de la mano para generar un entorno de crecimiento y
enriquecimiento mutuo.

Ig: @lalatente
Directoras:
Begoña Cid
Maribel Binimelis
Artistas:
Carol Solar
Daniel Rodríguez
Begoña Cid
Maribel Binimelis
Alfredo Monge

Museo del ruso

The Sea Urchins Container

Alarcón, Cuenca, España

Jávea, Alicante, España
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Evelyn Hellen Schmidt

Calo Carratalá

El Museo del ruso fue fundado en 1956 por el pintor
y coleccionista Miguel Ourvantzoff en un palacio
renacentista del siglo XVI. Desde 2014 expone y
difunde el trabajo de artistas contemporáneos y
sus obras conviven, exposición tras exposición, con
enigmáticos vestigios medievales. En su espacio
también se organizan encuentros de arte y un festival
de música ecléctica.

Directora:
Marisa Giménez Soler
Artista:
Calo Carratalá

Espacio de residencia artística situado en
Jávea en un entorno privilegiado: en el puerto
de la localidad a unos 50 metros del mar. La
residencia desarrolla proyectos con carácter
de bienal en colaboración con la comisaria
Carlota LoveArt. La residencia selecciona
también artistas para una residencia gratuita
durante el verano. Las líneas actuales de la
residencia están volcadas en la investigación
artística.

www.theseaurchinscontainer.jimdo.com
Directora:
Gloria Santacruz
Artistas:
Evelyn Hellen Schmidt
Gloria Santacruz Casanova

Studija Mindiuzarte

Visión Ultravioleta

Kaunas, Lituania

Madrid, España
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Anbel

Galería itinerante dedicada al desarrollo de
proyectos curatoriales desde 2015. Su objetivo
es la exhibición, promoción y comercialización,
a nivel nacional e internacional, de obras
de artistas consagrados junto a jóvenes
autores lituanos y extranjeros. Los espacios
expositivos seleccionados por Studija
Minduizarte son innovadores y creativos, pues
no sólo permiten crear nuevos conceptos
y enfoques artísticos, sino que también
ofrece al espectador diferentes visiones.
A pesar de su corto tiempo de creación, la
Galería ha organizado y presentado cerca
de 50 exposiciones itinerantes colectivas
e individuales en distintas ciudades, como:
Madrid, Granada, Sevilla, Murcia, Cádiz
y Málaga en España; Kaunas, Klaipeda y
Vilnius en Lituania. Asimismo, colabora con
otras instituciones y galerías, participando
activamente en distintas ferias internacionales.

www.mindiuzartestudija.wordpress.com
Directora:
Ina Mindiuz
Artistas:
Asta Masiulyte
Ina Mindiuz
Inés de Haro
Anbel

Nuuco

Visión Ultravioleta nace de la idea de querer generar
un mercado de arte diferente al convencional. Con
una cantera de artistas eminentemente emergentes,
se acerca a un mercado donde se democratiza
la compra de arte. El proyecto artístico de Visión
Ultravioleta se centra en las personas y su entorno
desde diferentes puntos de vista.

www.visionultravioleta.com
Directora:
Cristina Moreno
Artistas:
Nuuco
Marcelo Mendoça
Jair Leal
Xuri Fenton

HYBRID Art Fair 2020 presenta la tercera edición
de Displaced, un programa de intervenciones
efímeras e instalaciones artísticas en los lugares
de tránsito de la feria.

Dis
pla
ced

Artistas y obras seleccionadas:
David Benarroch
Midnight bar y Please do not disturb
Esther Ventura Gálvez
Simetría Divina
Isabel Flores
Develado
Jennifer Custodio
Las Churreras
Julia Tazreiter y Hui Ye
No
Laura Navarro
Self-selfies
Laura Voskian
Un poco de polvo al sol, un poco de barro cuando llueve
Sílvia Ferrer
Manifiesto Desciudar
Tomás González Justicia
De Madrid al Cielo
Víctor Solanas
Sponge-Brick RGB Wall
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Talking
Independent

Ciclo de presentaciones y mesas redondas sobre la escena de arte independiente
internacional.

VIERNES 28 FEBRERO
Panorama internacional: Introducción a la escena independiente de países participantes
17:00 Creeping Matter: The exhibition and distribution of new media works (EN)
		
Jenn E Norton, artista visual
17:30
Yellow: an alternative path in the Art Industry (EN)
		Lucia Veronesi, artista y directora de Yellow
18:00 When Art Is a Problem (EN)
		Anna Elisabeth Kruyswijk, directora de Lauwer
Implicación de audiencias y uso de nuevas tecnologías y otras estrategias
en la comunicación de proyectos culturales
18:30 Mesa Redonda (ES)
		Moderadora: Henar Ortega, fundadora de Contarlo y jefa de prensa en
		
Hybrid Art Fair. Invitados: Myriam González, encargada de comunicación
		
de Matadero. Carolina Fernández Castrillo, profesora de Comunicación 		
Transmedia y Cultura Digital en la Universidad Carlos III de Madrid. 		
Diego Iglesias, cofundador Hyper Studio y Finding Art.

DOMINGO 1 MARZO
Nuevo coleccionismo y nuevas plataformas de promoción de arte
12:00 The digital era of art collecting (EN)
		Lorenzo Uggeri, fundador de Kooness
12:30 Broadening the Gallery Model by Project Service (EN)
		Susanne König, fundadora de König Studio
13:00 Mesa Redonda (ES)
		Moderadora: Elvira Rilova, gestora cultural y comisaria, fundadora de
		
Acelerador de Artistas y directora de Librarte, feria del libro de artista de 		
CyL. Invitados: Javier Iturralde, emprendedor, asesor, comisario y activista. 		
Zoraya Ghanem y José Luís Guijarro, cofundadores de Programa 			
Taide. Enrique del Río, cofundador WeCollect.

VIERNES 28 DE FEBRERO 20:00 - 21:30h

continuo presenta una experiencia sonora y visual. A la performance de las
músicas electrónicas Slvj y Cruhda se unen las creaciones visuales de Rayuli y
Judith Adataberna, todo ello sobre una escenografía creada site-specific para la
sala por los integrantes de continuo.

SÁBADO 29 FEBRERO
Experimentación en la gestión de proyectos culturales y modelos colaborativos
12:00 TRUSTING PROCESSES – Into the fluidity of collective art production
		
and initiation (EN)
		Eliza Goldox, fundadora de Zona D
12:30 La resiliencia como modelo de gestión cultural emergente (ES)
		
Daniel Raposo Montes, cofundador de Lamosa
13:00 Mesa redonda (ES)
		Moderadora: Ana Sanfrutos, codirectora de Hybrid Art Fair y cofundadora 		
de Boreal Projects. Invitados: Alfredo Morte, iniciador de Taller Omnívoros. 		
Daniel Silvo, director de Galería Nueva y Atelier Solar. María Nieto Garcia,		
directora de exposiciones La Casa Encendida.

En directo

Slvj y Rayuli

Slvj es una de las djs madrileñas más influyentes tras la etiqueta Abismal, un
colectivo que revolucionó la forma de hacer electrónica desde la periferia durante
los años 2010. Sus producciones utilizan grabaciones geolocalizadas para
crear bucles, atmósferas y ritmos de bass, techno y hip-hop abstracto desde
una perspectiva queer y ecologista. Sus temas han aparecido en sellos como
FuturePastZine o Caballito.
Rayuli es una artista visual que trabaja con lo digital, el código creativo y la
videoinstalación para generar estados experienciales. Su particular sensibilidad
como médica especialista en radiología la hace reflexionar sobre el potencial
del cuerpo como material artístico, usando como inspiración la imagen (no)
diagnóstica. Dentro del proyecto Abismal trabajó como visual manager donde
contribuyó a que los eventos festivos fuesen también experiencias sensoriales.

Cruhda

Judith Adataberna se formó en Bellas Artes, donde descubre su pasión por la
imagen explorando las relaciones entre psique, artificio y naturaleza. De manera
multidisciplinar ha trabajado con fotografía, moda y cine experimental colaborando
con diversos profesionales del ámbito. Ha participado con video-instalaciones en
varias exposiciones como Lan(d) Party, Despiece(s) en Madrid y en Sim Gallery
en Reykjavik. Como performer ha colaborado con Mar Reyjkavik y Emma Backlünd
y ha participado en Die Vögel ”Ser alien“ en Daoiz y Velarde en Madrid.
SÁBADO 29 DE FEBRERO 20:30 – 22:00 h
La noche del sábado presenta una selección de actuaciones comisariadas por
Litorate, o lo que es lo mismo, por Joaquín León; músico, filmmaker y diseñador
visual. Así los platos fuertes de la 2ª noche de la feria serán Kamala Sutra y Glue
Kids, el proyecto musical de Dj Tres.

Kamala Sutra
Paula Tweaker AKA CRUHDA trabaja una electrónica oscura y lírica que
podríamos llamar DarkCopla. En su EP ÍBERA MORTE, coproducido por AVEL, se
mezclan sonoridades procedentes de la tradición más dura de la estepa castellana
con invocaciones y crujidos que conectan con el más allá. Debutó oficialmente en
el festival ITHAKA y ha compartido recientemente escenario con Moor Mother.

Kamala Sutra (Andrea Ariza) dedica su vida a la escena techno. En 2010 comenzó
a pinchar y promocionar sus propios eventos de electrónica con el colectivo
ASA People. En 2014 viaja a Londres y es residente del Legión Club. Comienza
sus propias producciones en 2012, pero hasta 2018, en Madrid, no aparece su
sonido abiertamente emocional e hipnótico, el cual cautiva al colectivo Música
Dispersa y abre camino a la productora en un nuevo festival llamado ”Woman in
Experimental“ que se celebra por toda Europa. En 2019 lanza su primer EP ”you
forgot u love me“ y posteriormente nos presenta su proyecto ”Embrión“, un show
audiovisual. Además, Andrea es directora artística de la marca Bruto Madrid y ha
trabajado como performer en varios eventos.

Glue Kids
Glue Kids nace en 2014 con el lanzamiento de su EP ”Santos Inocentes“ y abre la
veda a un nuevo estilo musical: el Funeral Hop, un sonido repleto de sintetizadores
que remiten a bandas sonoras de la década de los 80 (con la figura del influyente
cineasta y músico John Carpenter a la cabeza) y las sonoridades lúgubres del hip
hop sureño cogido de la mano de la gordura del boom bap. Con el lanzamiento
de ”Fuego Amigo“ en 2016, la música de Glue Kids sigue siendo completamente
cinemática. En este último trabajo, el ritmo y la cajas prácticamente brillan por su
ausencia y ceden el protagonismo a los teclados, los ambientes y los desarrollos
largos. Glue Kids ha participado en eventos como Sónar, Music & Dealers y
HOLYDUBS.

Hybrid Art Fair
28 febrero - 1 marzo 2020
Petit Palace Santa Bárbara
Plaza de Santa Bárbara 10, Madrid
www.hybridart.es

