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La sexta edición de Hybrid Art Fair vuelve a su sede original, el
Hotel Petit Petit Palace Santa Bárbara, y a las fechas de la Semana
del Arte de Madrid llena de ilusión y optimismo. 

Un año más, la selección de participantes muestra nuestro afán
por crear un espacio donde proyectos jóvenes de arte
contemporáneo singulares y rompedores encuentren su lugar en
el circuito de ferias. 30 expositores de diez países y tres
continentes componen el variado elenco que intervendrá las
habitaciones del hotel durante los tres días del evento.

Proyectos comisariados, arte experimental, instalaciones site-
specific, paridad y feminismo, nuevos medios y obras únicas a
precios asequibles son las claves de una feria que cada año crece y
atrae a públicos nuevos, a coleccionistas y a instituciones.

Sin olvidar nunca que la peculiaridad del espacio expositivo, las
habitaciones del hotel, fomenta la diversidad de lecturas y la
conversación entre visitante, artista y gestor creando un lugar
especial que desmitifica el arte contemporáneo y lo acerca a una
mayor audiencia.

En 2022 retomamos el programa de instalaciones efímeras en los
espacios de tránsito, Displaced, con la gran novedad de que las
obras seleccionadas en la primera planta han sido comisariadas
por la Colección Aldebarán. Otra de las novedades es la inclusión
de un espacio dedicado a los más pequeños de mano de La Parida
Gallery.

La feria ha renovado para esta edición las importantes
colaboraciones con instituciones que facilitan la participación de
artistas internacionales. Agradecemos un año más a La Oficina
Económica y Cultural de Taipei, al Foro Cultural de Austria y al
Centro Sefarad-Israel su apoyo incondicional en estos tiempos tan
turbulentos.

Agradecemos también a Petit Palace Hotelity por todas las
facilidades que nos ofrecen año tras año y no nos olvidamos de
nuestro equipo que con dedicación y compromiso han construido
junto a nosotras una feria relevante, arriesgada y única.

Ana Sanfrutos y Aida F. Chaves

welcome



expositores
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La asociación de artesanos “La
Ermandá Indûttriâh”, de los conocidos,
Corralones de Castellar, tiene entre sus
fines conservar, desarrollar y
compartir la identidad
multidisciplinar artística del centro de
Sevilla (orfebrería, imaginería,
flamenco, grafiti, música, pintura,
escultura...) , así como apoyar e
impulsar proyectos artísticos de
cualquier índole; sensibilización,
concienciación, estudio y prevención
de la discriminación por cuestiones de
género, raza ideales o de cualquier
tipo; sin adscripción política ni
sindical concretas. 

HABITACIÓN 101-102

La Ermandâ Indûttriâh
Sevilla, España

DIRECTOR

José Manuel Cardoso

ARTISTAS

Luisfer

Estefi Yeah

Jose Cartdoso

Luisfer

IG:  @salvemosloscorralones

https://www.instagram.com/salvemosloscorralones


Espacio expositivo perteneciente a la
Colección Museográfica MUMAF
Carlos Sanchis García, una de las
colecciones de cámaras fotográficas
más importante de España, donde se
realizan exposiciones temporales y
está prevista la adquisición de obra,
principalmente de fotografía creando
así un enclave único para los amantes
del arte fotográfico.

HABITACIÓN 103

Mumaf
Manises, España

DIRECTORA

Javier Morant Verdejo

ARTISTAS

Miguel David

Miguel David

FB:  @MumafManises



Almacén es una galería de arte y un
espacio cultural.
Su nombre proviene de la palabra
árabe «almachsan» que significa
espacio de almacenamiento. Almacén
fue concebido como una expresión de
su ubicación en un intento de
funcionar como un espacio de
interacción orgánica entre los
residentes del barrio y sus invitados.

HABITACIÓN 104

Almacén
Tel Aviv, Israel

DIRECTOR

Yaniv Lachman

ARTISTA

Roni Packer

Roni Packer

www.almacenjaffa.com

IG:  @lawebgalery

http://www.almacenjaffa.com/


Lugar de encuentro entre poetas,
escritores y artistas, se celebran
presentaciones de libros relacionados
con el arte, organizando charlas sobre
arte contemporáneo.

Promociona a jóvenes recién salidos
de la Facultad de Bellas Artes de
Sevilla, así como a los artistas
nacionales que tienen ya un recorrido
y reconocimiento público ganado por
su trayectoria.

HABITACIÓN 105

Galería César Sastre
Sevilla, España

Director

César Sastre

ARTISTAS

Miguel Scheroff

Juan Fernández Álava

Marcos Barrientos

Juan José Fuentes

Jabi Machado

Marcos Barrientos

www.cesarsastre.com

IG:  @lgaleriacesarsastre

http://www.almacenjaffa.com/


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.

HABITACIÓN 106

Cobertura Photo
Sevilla, España

Director

Alberto Rojas Mazas

ARTISTAS

Annita Klimt

Fito Carreto

Roberto Pintre

Leila Forés

Lucie Fernández

Leila Forés

www.coberturaphoto.com

IG:  @coberturaphoto

http://www.coberturaphoto.com/


Un proyecto editorial fresco y
experimental sobre fotografía, cuya
idea juega en torno a una única regla:
cada publicación cuesta 5€,
independientemente del trabajo o del
autor. 

Esta limitación permite impulsar la
creatividad tanto de los artistas como
de la editorial, fomentando así nuevas
ideas en la fotografía y las artes
visuales.

En esta época tan compleja donde la
inversión en cultura no siempre es
fácil ni por parte de los autores, ni del
público, Gimmefive pretende
democratizar el fotolibro como objeto
artístico difundiendo trabajos de
fotógrafos actuales, y llegando así a
todos los públicos.

HABITACIÓN 107

Gimmefive Publishing
Madrid, España

Directora

Sonia Sánchez Bermejo

ARTISTAS

Gimmefive Publishing

Daniel Ruiz

Eva Salas

Daniel Ruiz

www.gimmefive.wtf

IG:  @gimmefive.wtf

http://www.gimmefive.wtf/


LAECLÉCTICA es un caldo de cultivo
de proyectos bonitos y una plataforma
para la visibilidad y venta de obras de
arte contemporáneo seleccionadas con
mucho mimo. Tras su nacimiento en
Huelva en 2017 como un gran espacio
artístico multidisciplinar de casi 400
m2, que albergó obras de 70 artistas, se
ha convertido en un ser que camina
entre ferias de arte y lugares
expositivos atípicos, apostando por un
arte contemporáneo de calidad, que se
cuestione la poética del presente y que
nos cale hasta el sistema límbico.

HABITACIÓN 108

Laecléctica
Huelva, España

Directora

María JL Hierro

ARTISTAS

Lina Ávila

Carlotta Gambato 

Lucía Mendo

Rocío Bueno

María JL Hierro

Carmen Isasi

Cramen Isasi

laeclectica.art

IG:  @laeclectica_huelva



Pow Wow es un espacio de expresión
creativa libre iniciado por Mary
Roussioti y Carla Joyce. Las
actividades del espacio combinan
exposiciones y juego experimental. El
objetivo es introducir un espacio que
cultive la imaginación y la creatividad;
donde tanto los jóvenes como los
mayores puedan crear juntos o por
separado; y finalmente un espacio
donde cualquiera que busque una
experiencia interactiva con el arte se
sienta bienvenido. A través de la
organización de exposiciones en
nuestro espacio, pero también en otros
espacios culturales de Grecia, así como
con nuestra participación en ferias de
arte independientes internacionales,
contribuimos a la promoción del arte
griego independiente contemporáneo. 

HABITACIÓN 109

Pow Wow
Atenas, Grecia

Directora

Maria Rousioti

ARTISTAS

Grigoria Vryttia

Mima Razelou

Voula Ferentinou

Ioanna Bouzika

Vasiliki Pantazi

Grigoris Papagrigoriou

Voula Ferentinou

www.powwow.gr

IG:  @powwow_culture

http://www.powwow.gr/


EX-MÊKH" crea exposiciones a partir
de la obra de tres artistas: Ellen
Rodenberg, Maarten Schepers y Kees
koomen

HABITACIÓN 110

Ex-Mêkh
La Haya, Países Bajos

Directora

CHM Koomen

ARTISTAS

Ellen Rodenberg

Maarten Schepers

Kees koomen

Ex-Mêkh

www.ex-mekh.nl

http://www.powwow.gr/


Le Mur Photo Gallery & Book Store es
un centro de difusión de la fotografía
contemporánea que cuenta con dos
vertientes: por una parte la venta de
fotolibros, revistas y demás artículos
relacionados y por otra parte la
exhibición, exposición y venta de
fotografías de artistas noveles y de
media carrera con la intención de dar
a conocer su obra y difundir el papel
importante que tiene la fotografía en
la época actual

HABITACIÓN 111

Le Mur Photo Gallery
Madrid, España

Director

Bernardo Mur

ARTISTAS

Francisco Llorente 

Elizaveta Podgornaia

Francisco Llorente

Lemurgallery.com

IG:  @lemurphotogallery

http://www.powwow.gr/


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.

HABITACIÓN 112

Artizar
Tenerife, España

Director

Frasco Pinto y Pedro Pinto

ARTISTA

Enzo Calò

Enzo Calò

artizar.es

IG:  @galeriaartizar

http://artizar.es/


Veo Arte en todas pArtes es una
plataforma de comunicación cultural
cuyo objetivo es aproximar y mostrar
el lado más humano del arte. Desde
2009 ha actuado como nexo de unión
entre los diferentes agentes del
ecosistema: comunicando cultura,
organizando eventos e iniciativas,
comisariando exposiciones,
colaborando con galerías, trabajando
codo con codo com artistas, asistiendo
a ferias y siendo mediapartners
oficiales.

HABITACIÓN 114

Veo Arte en todas pArtes
Madrid, España

Director

Nuria García Ares

ARTISTAS

David Catá

María Pujol

Indigo Planets

Nunurix

Artista invitado

David Catá

veo-arte.com

IG:  @veoarte

https://veo-arte.com/


La parida Gallery nace como galería,
espacio artístico y proyecto que tiene
como eje visibilizar a madres artistas
principalmente, aunque las puertas
están abiertas también a otras
personas tales como les trans o
intergénero que hayan parido o bien
personas que hayan sufrido abortos y
así lo plasmen en su obra. La parida
Gallery tiene un claro objetivo
político, activista y de crear archivo de
madres artistas, ante el claro
porcentaje de artistas visibilizadas que
no lo son

HABITACIÓN 115

La Parida Gallery
Madrid, España

Directora

Leila Amat Ortega

ARTISTAS

Julia Clara de la Torre Arriero

Sandra Montesinos

Ana Becerra

Leila Amat Ortega

Ana Becerra

www.laparidagallery.com

IG:  @laparidagallery

https://veo-arte.com/


@theoff.space invita a artistas jóvenes
a hacer sus primeras exposiciones
individuales. El proyecto también
ayuda a artistas a volver a la escena
del arte después largos periodos
inactivos. Una ubicación especial, un
garaje, en la que los artistas pueden
evolucionar su práctica y hacer
experimentos que fortalecen su
trabajo

HABITACIÓN 116

@TheOFF.space
Zúrich, Suiza

Director

Rocco A. de Filippo

ARTISTAS

Marc Busse

Rocco A. de Filippo

Olga Antonova

Katarina Sedy

Alina Kopytsa

Marc Busse

attheoff.space

IG:  @attheoffspace

https://veo-arte.com/


Lava Art Project nace en el año 2019
como una plataforma cuya función,
entre otras, es el fomento de la
representación de artistas emergentes,
así como la investigación,
producción y exhibición de arte visual
en todas sus facetas. Fundado por las
comisarias Belinda Martín Porras
(Santa Cruz de Tenerife, 1993) y Paula
Ramos Mollá (Santa Cruz de Tenerife,
1994), Lava Art Project ha trabajado en
varios proyectos artísticos nacionales
e internacionales.

HABITACIÓN 117

Lava Art Projects
Londres, Reino Unido

Director

Belinda Martín Porras

ARTISTA

Andrea Muniain

Andrea Muniain

lavaproject.com

IG:  @lavaproject_

https://veo-arte.com/


Se trata de un espacio en el que poder dar
rienda suelta al arte más puro que existe:
el de los niños. Un arte desde la inocencia,
sin filtros, genuino y lleno de verdad y
mensajes que hay que saber leer. 

La Parida quiere dejar espacio a la
reflexión para los adultos sobre el poder
del arte en la infancia y a la recreación de
los más pequeños: que por unos días se
sientan protagonistas de un mundo del
que parecemos habernos hecho dueños
los adultos, olvidándonos por completo
del Origen o de que hasta qué punto el
arte y la artesanía están presentes en
nuestras vidas desde que nacemos

HABITACIÓN 118

La Parida Kids
Madrid, España

Director

Leila Amat Ortega

ARTISTAS

Los niñes

www.laparidagallery.com

IG:  @laparidagallery

https://veo-arte.com/


Os Catro gatos en un espacio que nace
en el 2017 en Santiago de Compostela.
Son Inés Silvalde y Delio Sánchez
quienes toman la iniciativa de
desarrollar un proyecto conjunto en el
que dar cabida a sus inquietudes
artísticas tanto como creadores como
gestores.
Cuentan para ello con un espacio que
se divide en dos zonas: una de taller y
otra de exposición.

HABITACIÓN 119

Os Catro Gatos
Santiago de Compostela, España

Director

Delio Sánchez Lojo

ARTISTAS

Inés Silvade

Delio Sánchez

Rebeca Lar

José Perozo

Camilo Seira

Rebeca Lar

www.oscatrogatos.com

IG:  @oscatrogatos_espazo
 

https://veo-arte.com/


Dando visibilidad al arte emergente
desde 2005. MISCELANEA mantiene
una programación permanente
personal, distintiva y arriesgada, que
combina diferentes disciplinas
artísticas, tratando siempre de
visualizar los resortes de la cultura
independiente local e internacional.
Una agenda abierta a nuevas
propuestas, exponiendo el trabajo de
artistas emergentes y en colaboración
con los eventos y festivales que
apuestan por la innovación y las
nuevas formas de expresión. Por su
galería han pasado los proyectos de
jóvenes artistas que actualmente son
referentes internacionales. Cuenta con
una tienda especializada en obra
gráfica de edición limitada y
publicaciones independientes.

HABITACIÓN 204

Miscelanea
Barcelona, España

Directora

Fátima Ibáñez García

ARTISTAS

Koko Che Jota

Marcos Navarro

Raisa Alava

Gimena Herrera

Patricia Paz

Marcos Navarro

Miscelanea.info

IG:  @miscelanea
 

https://veo-arte.com/


Jair Leal participa gracias al apoyo del
Centro Sefarad-Israel.

El proyecto IN THE WORLD OF THE
FOREVERS está conformado por
pintura en pequeño y mediano
formato de cielos imaginarios,
atmósferas oníricas y firmamentos
soñados que surgen de una re
configuración personal resultado de
una experiencia profunda cercana a la
muerte.

HABITACIÓN 205

Jair Leal
Centro Sefarad-Israel

ARTISTA

JAIR LEAL

Jair Leal

IG:  @jair.leal



Raum E116 es un proyecto abierto
basado en la casa-estudio situada en
Neukölln, uno de los barrios más
activos de Berlín. Desde 2009 y a
través de esta plataforma los artistas
residentes e invitados llevan a cabo
diversos proyectos tanto individuales
como colectivos.

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.

HABITACIÓN 206-207

ERaum 116
Berlín, Alemania

ARTISTAS

Alicia Guirao 

Indalecio Marrero 

Samuel Nieto 

Oliver Roura 

Paco Vallejo

Sergio Frutos

Samuel Nieto

e116.de

DIRECTOR

Sergio Frutos

IG: @raume116
 

http://e116.de/


Art Room es un espacio dedicado al
arte experimental que se creó en 2008
como consecuencia de la ampliación
de actividades de
Investigacionyarte.com. 

En su sala se ha podido ver videoarte,
instalaciones, pintura, performance o
fotografía, dentro de las disciplinas
propias de las bellas artes, pero
también en alguna ocasión se han
hecho acciones, como la construcción
de un barco, o incluso una ceremonia
sintoísta online.

HABITACIÓN 208

Art Room
Madrid, España

ARTISTAS

Berta Ares

Fran Coronado

Laura Domínguez

Pilar Peláez

Antoni Flan

Fran Coronado

investigacionyarte.com

DIRECTOR

Alfonso González-Calero

http://e116.de/


La iniciativa E T A J expone sus
artistas de modo colectivo. E T A J
prepara una instalación colaborativa
llamada AUTO PARTS.

Vestidos como un equipo de técnicos
de automóviles, los artistas de ETAJ
«desmembrarán» un prototipo de
vehículo que permite el tránsito de
ideas sobre cómo el propio mundo del
arte es un mecanismo diversificado
que se basa en piezas intercambiables.

HABITACIÓN 209

Artist Run Space Etaj
Bucarest, Rumanía

ARTISTAS

Dumitru Gurji

Mircea Modreanu

Ilina Schileru

Răzvan Năstase

Ionuț Zevideanu

Radu Panait

ETAJ

www.etajartspace.com

DIRECTORES

Dumitru Gurjii y Mircea

Modreanu

http://e116.de/


Estudio Stendhal aúna la común
actividad creativa de dos artistas,
Crisdever y Carmma, quienes,
voluntariamente alejados de todo
estereotipo convencional o
sometimiento intelectual, idean y
ejecutan obras singulares inspiradas
en la naturaleza.

Partiendo de trayectorias, técnicas y
materiales diferentes, la convergencia
de sus ideales artísticos y la
complementariedad de su trabajo
creador ha desembocado en una
colaboración personal y profesional
que no concibe la vida sin el arte y el
arte sin la belleza.

HABITACIÓN 210

Estudio Stendhal
Madrid, España

ARTISTAS

Crisdever (Cristina

Berasategui)

Carm-ma (Carlos Martínez-

Mediero)

Jaime Barrutia

Sandra Gobet

Alejandro Bombín

Crisdever

estudio-stendhal.com

DIRECTOR

Carlos Martínez-Mediero

y Cristina Berasategui

http://estudio-stendhal.com/


Casa Roga es un estudio de arte
independiente fundado por Andrea
Romero en 2019, ha trabajado con
diferentes artistas e instituciones en la
producción de obras de arte y
ediciones impresas, además busca
consolidarse como una plataforma de
promoción y venta para los artistas
que producen en el estudio.

Casa Roga se dedica a la impresión
profesional de serigrafía artística y
grabado. Busca la colaboración con
artistas para generar puentes entre
distintas disciplinas y reflexionar en
torno a la gráfica contemporánea.

HABITACIÓN 211

Casa Roga
Ciudad de México, México

ARTISTAS

Clémence Vazard

Tobias Molitor

Miguel Ezquerro

Andrea Romero

Andrea Romero

www.casaroga.com

DIRECTORA

Andrea Romero

IG: @casa.roga

http://www.casaroga.com/


Yiri Arts participa en Hybrid Art Fair
gracias a la colaboración con la
Oficina Económica y Cultural de
Taipéi.

Yiri Arts se fundó en 2014 con el
espíritu de crear un "Museo de Arte
Cotidiano", buscando que el arte entre
y enriquezca la vida de las personas. A
través del comisariado, las
exposiciones, las publicaciones y las
ferias de arte internacionales,
presentamos obras inspiradoras y
llenas de vitalidad.

En noviembre de 2014, cofundamos la
Free Art Fair, basándonos en la
creencia de que el arte se encuentra en
todos sitios

HABITACIÓN 212

ARTISTA

Wang Yu-Song

Wang Yu-Song

www.yiriarts.com.tw

DIRECTOR

Orton Huang

IG: @yiri.arts

Yiri Arts Gallery
Oficina Económica y Cultural de Taipéi

http://www.yiriarts.com.tw/


Ey!Studio es un espacio independiente
de arte contemporáneo, creación,
investigación y exhibición que
fomenta, apoya y promociona el arte
visual haciendo hincapié en el arte
emergente.

Ha sido beneficiario de las Ayudas a
espacios de creación contemporáneas
del Ayuntamiento de Madrid, elegido
para participar en la Exposición
“Emergencia” del Festival online
Hybrid 2021, ha sido seleccionado para
participar en Programa de
intercambio y cooperación entre
espacios independientes de distintos
países SWAP (ACE) en el marco del
Festival Nexst en Turín (Italia) y ha
ganado el segundo Premio Hybrid Fest
a la mejor propuesta expositiva.

HABITACIÓN 214

Ey!Studio
Madrid, España

ARTISTAS

SomosNosotros (Begonya

Garcia y Alfonso Fernández)

SomosNosotros

www.eystudio.es

DIRECTOR

Alfonso Fernández

IG: @eystudio_

https://www.eystudio.es/


F es un proyecto de La Gran que nace
con el objetivo de impulsar la
comercialización de obras de mujeres
artistas, anima a los nuevos
coleccionistas a que apuesten por
comenzar sus colecciones con obras
realizadas por ellas y trata de hacer
que el arte sea más accesible a todos.

Queremos aprovechar la facilidad de
acceso que da internet para romper las
barreras que –reconozcámoslo– el
sistema actual del arte aún pone, tanto
a la difusión y comercialización del
trabajo de las mujeres artistas, como al
acercamiento hacia quienes
tradicionalmente han sido excluidos
de él.
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F de La Gran
Madrid, España

ARTISTAS

Aurora Duque

Montserrat Gómez-Osuna

Berta López

Patricia López Landabaso

Montserrat Gómez-Osuna

www.lagran.eu

DIRECTOR

Pedro Gallego de Lerma

IG: @lagran_gallery

https://www.lagran.eu/


ARTsolutely (ART + Absolutely) es
una preciosa galería de autor ubicada
en Cáceres que cuenta con diversas
singularidades, como un artesonado
policromado, un arco de piedra, o una
vidriera plomada. 

Nació en 2018 para dar a conocer la
obra de su fundador, Fernando
Paramio Alamillo, fotógrafo artístico
cuyas obras profundizan en aspectos
de nuestra psicología, la cultura y el
Medio Ambiente, algunas de las cuales
han sido premiadas en diversos
certámenes internacionales. 
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ARTsolutely
Cáceres, España

ARTISTA

Fernando Paramio Alamillo

Fernando Paramio Alamillo

www.artsolutely.com

DIRECTOR

Fernando Paramio Alamillo

IG: @artsolutely_lab_gallery

https://www.lagran.eu/


Un espacio creativo y versátil, un
contenedor de proyectos de arte
contemporáneo donde tienen cabida
todas las disciplinas artísticas.

Espacio Tiempo nace para ser un
punto de encuentro abierto a todos,
desde creadores a visitantes con el fin
de acercar el arte a la sociedad desde
un punto de vista joven, fresco y sin
prejuicios.
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Espacio Tiempo
Zaragoza, España

ARTISTA

Javier Remírez de Ganuza

Javier Remírez de Ganuza

DIRECTORES

Javier Remírez de

Ganuza y Estefanía

Gómez

IG: @espaciotiempozgz



Artágora es una Galería Virtual de
Arte Contemporáneo y una Editorial,
desde 1999. 

Su actividad se centra en la
investigación, producción, difusión y
comercialización de las artes
plásticas y visuales.
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Artágora
Sevilla, España

ARTISTAS

Encarna Díaz Velasco

Vicent Feliu

José Miguel Negro Macho

Vicente Feliu

DIRECTORA

Francisca Ordóñez

artagora.es

http://artagora.es/


La participación de Gomo Art Space es
posible gracias a la colaboración con
el Foro Cultural de Austria.
Gomo es un espacio gestionado por
artistas situado en Viena. Su objetivo
es apoyar a los artistas emergentes y
fortalecer las redes locales e
internacionales. 

El programa se centra en esculturas e
instalaciones, pero la inclusión
ocasional de otros medios como la
pintura o el vídeo profundiza y
enriquece el lenguaje estético del
programa.
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Gomo Art Space
Foro Cultural de Austria

ARTISTAS Y DIRECTORAS

Nicoleta Auersperg

Mara Novak

Dorothea Trappel

Marit Wolters

Marit Wolters

www.gomoartspace.com

IG: @gomoartspace
 

http://artagora.es/




PRIMERA PLANTA
Comisariado por Colección Aldebarán

Building on our past es un proyecto curatorial atípico donde el tiempo,
el espacio y el pensamiento suman un papel protagonista. Aludiendo a
la frase de Anatole France – Solo con el pasado se forma el porvenir -,
hemos querido de algún modo rendir tributo a un hecho tan
trascendental como es el pasado.

Los seis artistas – jóvenes de edad, pero no por ello jóvenes en
trayectoria - que nos acompañan, apoyan su discurso artístico en un
acercamiento del pasado al presente, usando como soporte el espacio,
el pensamiento y la persona.

Recalcamos la palabra jóvenes dado que compartimos este adjetivo con
todos ellos. Esta cualidad, la juventud, nos ha mantenido unidos a ellos
en todo momento y sin quererlo ni esperarlo, se ha convertido en
conditio sine qua non a la hora de proponerles participar en este
proyecto.

La relación que hemos logrado entablar ha culminado en un pasado
relativamente común que converge en los 6 artistas que hoy nos
acompañan.
Andreas Von Plotho, Clara Cebrián, Elisa Celda, Esther Merinero,
Miguel Sbastida y Sebastián Wong, son los artistas elegidos para este
pequeño proyecto de comisariado que tendrá lugar en Hybrid Art Fair,
sede en el emblemático Hotel Petit Palace Santa Bárbara durante los
días 25, 26 y 27 de febrero, coincidiendo con la semana de ARCO.

Vemos a través de los ojos de Clara Cebrián como explora en esta obra
de su nueva serie el arte como una profesión, un trabajo que
podríamos denominar como mecánico para el cual se apoya en terceras
personas para poder llevarlo a cabo. - Me gusta utilizar distintos
símbolos por épocas o por modas -, así lo describía Clara desde Casa
Wabi, Méjico durante nuestra primera toma de contacto telefónica. En
el caso de la obra en cuestión, la cruz es el instrumento que utiliza
para inmortalizar este lenguaje y poder transmitir sus vivencias,
recuerdos o incluso sueños de una manera muy personal.

Cuando fuimos a visitar el Petit Palace con Esther Merinero se le
ocurrió inmediatamente la idea de integrar al espectador con su obra a
través del recorrido por la feria. En la misma, Esther trata de que
acontezca, como en la obra de Clara, una narrativa. Historias, vivencias
o momentos son relatados durante el recorrido cobrando diferentes
formas matéricas a través de los espacios del hotel.
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Esther también estudia la psicología del ser humano e intercala
abalorios en enredaderas y otras superficies. En su cuidadoso
entrelazado, deja que algunos de estos amuletos se vean más o menos
dependiendo del ángulo en el que se perciban. De esta manera,
sintetiza su pensamiento sobre la doble cara del ser humano, lo que se
esconde versus lo que los demás pueden ver. 

El mismo concepto lo evoca Andreas Von Plotho a través de su
performance durante la feria. Recordamos vívidamente nuestra comida
con Andreas para proponerle participar en Displaced. Mencionó que la
pérdida de memoria de su padre provocada por el Alzheimer estaba
relacionada a su vez con la risa y la vuelta a la niñez. Por dentro nos
pareció una anécdota emocionante porque pensamos en algunos
momentos entrañables con nuestro padre en una de las últimas etapas
de su enfermedad. Esta alusión al recuerdo, o más bien a la falta de él,
le condujo a pensar que la pérdida de facultades ligada al
envejecimiento provoca una autodestrucción que derivará a su vez en
el olvido.

De la misma manera, Miguel Sbastida hace un estudio en torno al
tiempo geológico, las ecologías culturales y el desmoronamiento
medioambiental que se apoyan en una comparativa de ciertos lugares
del planeta donde se aprecia el impacto del ser humano en un espacio
físico, lo humano y lo no-humano, lo biológico y lo geológico. Claro
ejemplo de ello lo apreciamos en su obra For As Long As Posible: Un
conjunto de esculturas inspiradas en los perfiles fluidos que toma el
hielo glaciar durante su proceso de deshielo.

Sebastián por su parte, a través de su obra nos plantea una reflexión
acerca del comportamiento humano en su plano más personal,
indagando continuamente en la psique del ser humano. En este caso, el
artista nos invita a reflexionar acerca del pensamiento en su sentido
más amplio, y como este no deja de ser el detonante de las ideas,
anhelos, sueños o conflictos que entran en interacción o en una especie
de constante diálogo y, o, discusión. A través de 10 dibujos, Sebastián
nos invita a identificar en su obra el título que define a la misma,
interacciones como pensamientos.
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Por último, Elisa alude a través de su obra al entorno. Quizás más
concretamente a la influencia que el entorno ejerce en el ser humano.
Esa simbiosis entre el espacio y las personas es lo que la artista y
cineasta logra plasmar en arrais do mar, un documentaldonde la
oscuridad invade por completo el espacio, adentrándose en un
territorio negro y explorando a los seres que en el interactúan. En
definitiva, una radiografía nocturna de la playa de Caparica en las
costas de Portugal donde se practica una tradición de pesca de arrastre
centenaria llamada xávega.

Caterina & Victorino Rosón
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Yo tampoco me
acuerdo de ti y otras
soeces

Andreas Von Plotho

Performance

Ya, cruces rojas

Clara Cebrián 

Instalación textil

https://www.claracebrian.com/
https://www.claracebrian.com/
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O arrais do mar

Elisa Celda

Instalación audiovisual

ememememem

Esther Merinero

Instalación 

https://www.esthermerinero.com/


PRIMERA PLANTA
Comisariado por Colección Aldebarán

 
For as long as possible

Miguel Sbastida

Instalación

Pensamiento Huésped

Sebastian Wong 

Instalación con dibujos

https://www.miguelsbastida.com/
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Cenicienta

Costa Badía

Performance

Querida amiga…

Laura Navarro

Performance 

http://www.costabadia.com/
https://www.esthermerinero.com/
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Slowdancing

Grigoria Vryttia

Performance

S/T (family) 

Tito Pérez Mora

Instalación

https://www.miguelsbastida.com/
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Shibboleth

Nicholas F. Callaway

Instalación efímera y
sonora

Pantano

Sofía Montenegro y Julia
Grunberg

Instalación

http://www.nfcallaway.com/
http://sofiamontenegro.net/
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Evidence of My Sexual
Misdemeanour

Gökhan Tanrıöver

Instalación fotográfica

http://www.gokhantanriover.com/


www.hybridart.es

Hybrid Art Fair 
 

25-26-27 Febrero 2022
 

Hotel Petit Palace 
Santa Bárbara, Madrid


