28 de Febrero - 1 de Marzo

Talking
Independent
Un foro donde discutir con especialistas
temas relevantes para la escena artística
independiente nacional e internacional dentro
del marco de HYBRID Art Fair 2020.

28
de febrero
viernes

Bloque 1

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,
artista y directora de Lauwer

Bloque 2

Implicación de audiencias y uso de nuevas
tecnologías y otras estrategias en la
comunicación de proyectos culturales
18:30
Mesa redonda
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
Moderadora: Henar Ortega, fundadora de Contarlo y jefa de prensa en Hybrid Art Fair

29
de febrero
sábado
Bloque 3

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
Daniel Raposo Montes,
cofundador de Lamosa

13:30
Mesa redonda
Alfredo Morte, iniciador de Taller Omnívoros
Daniel Silvo, director de Galería Nueva y Atelier Solar
María Nieto García, directora de exposiciones La Casa Encendida / invitada
Moderadora: Ana Sanfrutos, codirectora de HYBRID Art fair y cofundadora de Boreal Projects

01
de marzo
domingo
Bloque 4

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
Javier Iturralde, emprendedor, asesor, comisario y activista
Zoraya Ghanem y José Luis Guijarro, cofundadores de Programa Taide
Enrique del Río, fundador y CEO de WeCollect
Moderadora: Elvira Rilova, gestora cultural y comisaria, fundadora de Acelerador de Artistas
y directora de Librarte, feria del libro de artista de CyL

28
de febrero
viernes

Bloque 1 - 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

lude Lorna Mills’ ‚Ways of Something’ in
DREAMLANDS: IMMERSIVE CINEMA AND
ART, 1905–2016 at the Whitney Museum
of American Art, in/future, at Ontario
Place, and Slipstream, and a nationwide
touring solo exhibition that premiered at
the Robert McLaughlin Gallery. She is currently a PhD candidate in Visual Arts at
York University. Norton is represented in
Hybrid Art Fair by the Canadian organization VTape.
17:30 Yellow: an alternative path in the
Art Industry (EN) Lucia Veronesi, artista
y directora de Yellow

Jenn E Norton es una artista que utiliza
medios basados en el tiempo para crear
instalaciones inmersivas y experienciales. Utilizando a menudo el vídeo como
punto de partida dentro de su proceso,
las imaginativas composiciones de vídeo
de Norton de imágenes disyuntivas se
unen en la postproducción, utilizando una
combinación de pre-cine y tecnologías de
visualización contemporáneas. Entre las
exposiciones nacionales e internacionales
recientes se incluyen „Ways of Something”
de Lorna Mills en DREAMLANDS: IMMERSIVE CINEMA AND ART, 1905-2016 en
el Whitney Museum of American Art, in/
future, en Ontario Place, y Slipstream, y
una exposición individual itinerante por
todo el país que se estrenó en la Robert
McLaughlin Gallery. Actualmente es candidata al doctorado en Artes Visuales en
la Universidad de York. Norton expone en
Hybrid Art Fair de mano de la organización canadiense VTape.
Jenn E Norton is an artist using time-based media to create immersive, experiential installations that reframe familiar
objects, landscapes, and activities as fantastical, dreamlike occurrences. Recent
national and international exhibitions inc-

Lucia Veronesi (Mantua, 1976) se graduó
en pintura en la Academia de Bellas Artes
de Brera, Milán (2000) y se trasladó a Venecia en 2003. Actualmente trabaja con
Yellow, un un espacio sin ánimo de lucro
centrado en la pintura contemporánea y
Atrii, un colectivo de artistas con sede en
Milán. Lucía ha expuesto ampliamente a
nivel nacional e internacional y sus videos
fueron seleccionados para varios festivales nacionales e internacionales. Trabaja
con collages, pinturas, dibujos, video e instalaciones. Yellow participa en la sección
Special Projects de HYBRID Art Fair.
Lucia Veronesi (Mantua, 1976) graduated
in Painting from the Accademy of Fine Arts
of Brera, Milan (2000) and moved to Venice in 2003. She works with collages, paintings, drawings, video and installation.
In the 2011 she co-founded Spazio Punch,
a no profit space in Venice, which she
co- directed until the 2015. She currently
works with Yellow, a no profit space focu-

sed on contemporary painting and Atrii,
an artists collective based in Milan. Lucia
has exhibited widely nationally and internationally and her videos were selected
for several national and international festival. She works with collages, paintings,
drawings, video and installation. Yellow
participates in section Special Project of
HYBRID Art Fair.
18:00 When Art Is a Problem (EN) Anna
Elisabeth Kruyswijk, directora de Lauwer

Anna Elisabeth Kruyswijk es Historiadora
de Arte especializada en Fotografía (MA,
Universidad de Leiden) y Estratega de
Moda (MFS, ArtEZ) con sede en La Haya,
donde trabaja como propietaria de Lauwer
y como profesora de la Real Academia de
Arte. En el pasado ha contribuido al éxito
de The Future of Fashion is Now (Museum
Boijmans Van Beuningen), Dancing Light,
let it move you... (Huis Marseille, Museum
voor Fotografie) y Onderweg, met de fotograaf op reis (Nationaal Archief) entre
otros. Participa como expositora en HYBRID Art Fair 2020 con su espacio, Lauwer.
Anna Elisabeth Kruyswijk is an Art Historian specialized in Photography (MA, Leiden University) and a Fashion Strategist
(MFS, ArtEZ) based in The Hague, where
she works as the owner of Lauwer and as
a lecturer at the Royal Academy of Art. In
the past she has contributed to the success of The Future of Fashion is Now (Museum Boijmans Van Beuningen), Dancing
Light, let it move you... (Huis Marseille,
Museum voor Fotografie) and Onderweg,

28
de febrero
viernes

Design Festival 2020, Casa Banchel 2019,
Galería Max Estrella 2019, Museu de Belles Arts de Castelló 2019, Swatch Creative Navies Festival 2018 y el Pabellón de
España en la Bienal de Arquitectura de
Venecia 2018, entre otros.

met de fotograaf op reis (Nationaal Archief) among others.

Bloque 2 - Implicación de audiencias
y uso de nuevas tecnologías y otras
estrategias en la comunicación de
proyectos culturales
18:30 Mesa Redonda
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
Moderadora: Henar Ortega, fundadora
de Contarlo y jefa de prensa en Hybrid Art
Fair

Myriam González, es licenciada en Comunicación Audiovisual y especialista en
Comunicación y Arte por la Universidad
Complutense. En 2007 se incorpora al
equipo de La Fábrica donde, durante diez
años, se encarga de la comunicación de
PHotoEspaña, Festival Eñe o Notodofilmfest, entre otros muchos proyectos culturales. En 2016 se incorpora a la agencia
Prodigioso Volcán para desarrollar e implementar estrategias de comunicación
para compañías e instituciones como The
Coca-Cola Company, El País o la Fundación
Felipe González. En 2017 se especializa
en Comunicación Clara y dirige proyectos
para el Ayuntamiento de Madrid, Ikea y
Gas Natural. Desde 2018 se encarga de la
comunicación del centro de creación contemporánea Matadero Madrid.

Carolina Fernández Castrillo es Profesora de Comunicación Transmedia y Cultura
Digital en diversas universidades internacionales. Su labor como investigadora
y gestora cultural se centra en las Artes
Mediáticas y su aplicación a nuevas estrategias creativas en los sectores de la
comunicación y el marketing. Desde sus
inicios, realiza sus investigaciones con la
dirección cultural y la crítica de Media Art.
Desde hace más de una década, colabora
con el Festival de Artes Audiovisuales y
Nuevos Medios Contemporáneos (MADATAC) y con la investigación expositiva y
editorial de la Fundación Juan March, destacando especialmente su aportación al
Futurista Depero (2015).

Diego Iglesias (Madrid, 1992) es creador,
gestor cultural, comunicador, profesor e
investigador interdisciplinar que opera
entre lo físico y lo digital. Co-fundador
de HYPER STUDIO, estudio creativo centrado en el diseño de experiencias interactivas que relacionen lo físico y lo virtual, investigando la relación entre los
individuos y sus entornos tecnológicos.
Es co-fundador y director creativo de la
plataforma Finding Art Madrid, un proyecto que busca visibilizar las prácticas artísticas más contemporáneas de la ciudad
y apoyar la creación de arte digital. Sus
trabajos han sido expuestos en Madrid

Bloque 3 - 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

Eliza Goldox es una artista e iniciadora de
proyectos. Sus proyectos individuales y en
colaboración utilizan imaginaciones y observaciones digitales, auditivas y visuales
para explorar ideas sobre psicopolítica,
identidad post-digital y dinámicas micro y
macro colectivas. Su práctica incluye una
variedad de medios de comunicación con
el enfoque en la imagen en movimiento y
las herramientas de los nuevos medios. Su
especial interés en el cuerpo del colectivo
y su relación con la socio-política se lleva
a cabo con su iniciativa artística ZONA D,
que fundó en 2012. Zona D participa en la
sección Special Projects de HYBRID Art Fair.

29
de febrero
sábado

Eliza Goldox is an artist and project initiator. Her solo and collaborative projects
use digital, audio and visual imaginations
and observations to explore ideas around
psycho politics, post-digital identity and
micro and macro collective dynamics. Her
practice includes a variety of media with
the focus on moving image and new media tools. Her special interest in the body
of the collective and its relation to socio
politics is carried out with her art initiative
ZONA D, which she found in 2012. Zona D
participates in the section Special Projects
of HYBRID Art Fair.
12:30 La resiliencia como modelo de gestión cultural emergente Daniel Raposo
Montes, cofundador de Lamosa

Daniel Raposo Montes es creador, investigador y mediador cultural nacido en un
pueblo de Huelva. Cursa los estudios de licenciado en BB.AA en Sevilla, desplazándose a Cuenca para cambiar aprendizajes
y obtener el D.E.A. en el año 2008. Desde
2012 co dirige el laboratorio de creación
emergente, Lamosa Lab, que este año
participa en la sección Special Projects de
Hybrid Art Fair.
13:30 Mesa redonda
Alfredo Morte, iniciador de
Taller
Omnívoros Daniel Silvo, director de Galería Nueva y Atelier Solar María Nieto
García, directora de exposiciones La Casa
Encendida Moderadora: Ana Sanfrutos,
codirectora de HYBRID Art fair y cofundadora de Boreal Projects

Alfredo Morte es Técnico en Diseño A.A.
Escultura y licenciado con deshonor en
Filosofía UCM. Desde hace 20 años ha
colaborado y dirigido varios proyectos y
colectivos de arte independiente centrados en la interactividad y participación
reflexiva del público. Cofundador en 2012
del espacio asociativo de producción artística “taller omnívoros” y en 2016 de de la
empresa “Carpinteria Expandida”.

Daniel Silvo es artista, comisario de exposiciones y docente. Es doctor europeo por
la Universidad Complutense de Madrid
(2011) y profesor en la Universidad Francisco de Vitoria. Ha co-dirigido JUSTMAD
y JUSTLX de 2017 a 2019, y actualmente
dirige los proyectos Galería Nueva y Atelier Solar. Como artista ha participado en
exposiciones individuales en la Fondation
Suisse de París (2015), la galería Isabel
Hurley de Málaga (2014) o el Centro Cultural de España en México (2013). Sus comisariados en Tabacalera (2015), Lugar a
Dudas (Cali 2014) o el CDAV de La Habana
(2010) muestran su interés por América
Latina.

María Nieto es licenciada en Historia del
Arte por la Universidad Complutense de
Madrid. En 1999 comienza a trabajar en
la Sala Amadís del Injuve, colaborando en
la gestión de la Muestra de Arte Joven y
del resto de certámenes convocados, pioneros en el apoyo a la creación joven en
España. A partir de 2001 trabaja en la
Galería Oliva Arauna, una de las primeras
galerías en España en apostar por la fotografía, la videocreación y las instalaciones
dentro de su programación, con artistas
como Alfredo Jaar, Alicia Martín o Gabriele Basilico y con la que acude a diferentes ferias como ARCO o ForoSur (Feria
Iberoamericana de Arte Contemporáneo).
Desde 2003 forma parte del equipo de
coordinación de exposiciones de La Casa
Encendida. A lo largo de estos 15 años ha
organizado proyectos como las muestras
dedicadas a Andy Warhol, Joseph Kosuth,
Juan Muñoz, John Cage, Louise Bourgeois,
Neïl Beloufa, Ryan McGinness, Lizzie Fitch
/ Ryan Trecartin, B. Wurtz o Marcel Dzama entre otros. Actualmente, desde mayo
de 2019, es la responsable del Departamento de Exposiciones.

01

and opening galleries’ doors to a global April 2020 also at its own fixed location.
Bloque 4 - Nuevo coleccionismo y
nuevas plataformas de promoción de and new audience, he implemented Ko- Susanne König lives and works in Zurich.
oness business plan and melted his pasarte
12:00 The digital era of art collecting (EN)
Lorenzo Uggeri, fundador de KOONESS

de marzo
domingo

sion for the contemporary art world with
online technologies. He has a BA in Economics and Management and a MS in Economics and Management of Innovations
and Technologies from Bocconi University.
Besides being one of the 30 Forbes Under
30, Lorenzo is a passionate wake boarder,
an art collector and an incurable optimist.
12:30 Broadening the Gallery Model by
Project Service (EN)
Susanne König, fundadora de König Studio

Lorenzo Uggeri es el fundador de Kooness
y un joven empresario experimentado con
una trayectoria profesional como analista
de negocios. Al observar el mercado del
arte, comprendió rápidamente las oportunidades de crecimiento del comercio
de arte online y decidió adquirir un conocimiento más detallado de la dinámica
del arte contemporáneo en el Instituto de
Arte de Sotheby’s en Nueva York. Con la
fuerte ambición de democratizar el arte y
abrir las puertas de las galerías a un público global y nuevo, implementó el plan de
negocios de Kooness y fundió su pasión
por el mundo del arte contemporáneo con
las tecnologías online. Tiene una licenciatura en Economía y Gestión y un máster
en Economía y Gestión de Innovaciones
y Tecnologías de la Universidad Bocconi.
Además de ser uno de los 30 Forbes Under 30, Lorenzo es coleccionista de arte y
un optimista incurable.

Susanne König estudió bellas artes y
comisariado con mediación de arte, graduándose en la Zurich University of the
Arts en 2012. Después de trabajar para el
Zentrum Paul Klee, Pro Helvetia Johannesburgo y la Kunsthaus de Zúrich, creó
König Büro, una empresa de gestión de
exposiciones y consultoría de arte. König
Büro asume el papel de una galería, con
servicios de mediación flexibles en lugares variables, y a partir de abril de 2020
también en su propia ubicación fija. Susanne König vive y trabaja en Zúrich.

Lorenzo Uggeri - Lorenzo is the founder of
Kooness and a young experienced entrepreneur with a professional background as
business analyst. When looking at the art
market, he quickly understood the growth
opportunities of the online art trade and
decided to gain a more detailed knowledge of contemporary art dynamics at Sotheby’s Institute of Art in New York. With
the strong ambition of democratizing art

Susanne König studied fine art and
curation with art mediation, graduating
from Zurich University of the Arts in
2012. After working for the Zentrum Paul
Klee, Pro Helvetia Johannesburg and the
Kunsthaus Zurich, she set up König Büro, a
company for exhibition management and
art consulting. König Büro takes over the
role of a gallery, with flexible brokerage
services at variable locations - and from
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13:00 Mesa redonda
Javier Iturralde, emprendedor, asesor, comisario y activista Zoraya Ghanem y José
Luis Guijarro, cofundadores de Programa
Taide Enrique del Río, fundador y CEO
de WeCollect Moderadora: Elvira Rilova,
gestora cultural y comisaria, fundadora
de Acelerador de Artistas y directora de
Librarte, feria del libro de artista de CyL

Javier Iturralde - emprendedor, asesor,
comisario y activista. Casi dos décadas de
dedicación a la gestión cultural y consultoría, así como a la puesta en marcha de
distintas iniciativas tecnológicas entre las
que se encuentran SpainRed, Saisho, SpainCultureNYC y Creating Convergence.
Participa asiduamente en conferencias y
mesas redondas sobre distintos aspectos
relevantes del sector, en particular temas
relacionados con la estrategia e innovación, desarrollo, participación y optimización de públicos y mercado(s) del arte.
Profesor invitado en la King Saud University de Arabia Saudita, New York University, Universidad de Barcelona, Universidad Politécnica de Valencia y el Museo de
Arte de Lima. Consultor externo en la Comisión Europea, miembro y cofundador de
la Asociación de Ex-alumnos de Columbia
University in New York (ARAD), miembro
del observatorio Cultura y Alianzas y de
la Rose Art Foundation (Nueva York y Tel-Aviv).

Matador. Además, ha impartido más de
100 conferencias, cursos de formación y
charlas sobre arte o coleccionismo en diferentes instituciones culturales y universidades, como la UCM, URJC o el Museo
Lázaro Galdiano.
Zoraya Ghanem, cofundadora de Programa Taide, Art and Business en Sotheby’s
Institute of Art y licenciada en ADE, entre
2014 y 2018 ha trabajado para los departamentos de Valoraciones y Arte Contemporáneo de Sotheby’s Londres. José Luis
Guijarro, cofundador de Programa Taide
Doctor en Hª del Arte por la U. Complutense, MA Art Business por el Sotheby’s
Institute, MA Hª del Arte Contemporáneo y Cultura Visual, en los últimos años
ha trabajado en Londres para Christie’s y
MutualArt.

Enrique del Río es el fundador y CEO
de WE COLLECT Historiador del arte y
MBA Entrepreneurship por la Universidad
Complutense de Madrid. Es fundador y y
CEO de WE COLLECT Historiador del arte
y MBA Entrepreneurship por la Universidad Complutense de Madrid. Es fundador
y CEO de WE COLLECT, asesoría de arte y
primer club para coleccionistas de arte de
España, con sedes en Madrid y Londres.
Ha fundado además otras tres empresas relacionadas con el arte y la cultura,
como el diario de arte hoyesarte.com, y
ha ayudado como mentor a lanzar más de
diez startups. Ha sido colaborador sobre
arte y coleccionismo escribiendo en más
de 30 publicaciones y revistas, como Forbes, Esquire, Glamour y Harper’s Bazaar,
y coordinador de la prestigiosa revista

