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HYBRID Art Fair 2023, del 24 al 26 de febrero 2023

HYBRID Art Fair desvela los detalles de su
programación DISPLACED, intervenciones efímeras
de artistas independientes en los lugares de tránsito

de la feria

Madrid, enero 2023 - HYBRID Art Fair, la cita más alternativa de la semana del
arte madrileña, cuya séptima edición tendrá lugar entre los días 24 y 26 de
febrero, ha desvelado las iniciativas que integrarán su programa DISPLACED, otro
de los grandes atractivos de la feria.

El programa de intervenciones efímeras de artistas independientes en los
lugares de tránsito de la feria, DISPLACED, estará compuesto por 10 propuestas
artísticas que interactúan de diversas formas con el entorno del hotel; obras
espontáneas en espacios singulares: instalaciones basadas en la fugacidad de sus
elementos como la luz, objetos encontrados, proyectos participativos, acciones,
performances, etc.

En la primera planta del hotel, comisariada por la colección Digood, se
encontrarán los siguientes proyectos: Chema Rodríguez desplegará su
instalación site-specific S/T Estados de la lluvia, cuya idea inicial parte de una
estrofa del poema de Lorca ´Lluvia´. A través de su instalación Liberation
Through Discomfort, Luis Lefeld invitará a reflexionar sobre el significado del
descanso. Pablo Merchante, que representa unos tulipanes en su parte más
figurativa, hablará de la imagen en el espacio público, de su utilización y deterioro.
La planta superpuesta en la calle para luego ser llevada al hogar como una obra que
refleja lo que está allá, fuera de las paredes de lo íntimo. Paula Valdeón Lemus
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presentará su foto obra Un paseo. El proyecto propone un paseo estético por la
ciudad donde ha pasado su última residencia: Avilés. Desde la pintura y la cerámica,
esta vez reformula patrones vegetales y grafos propios de las fachadas
prerrománicas con un registro propio del alicatado moderno y más actual del gresite.
Ambos fenómenos, embellecedores de lugares propios como símbolos de poder o
habitabilidad, combustionan ahora en piezas que dejan en segundo plano la parte
industrial de la ciudad para hablar de la plasticidad y la memoria presentes en los
registros decorativos intencionados y casuales de la ciudad.

En la segunda planta, elegida por convocatoria y comisariada por HYBRID Art
Fair, Casa Antillón (colectivo formado por Marta Ochoa, Ismael López,
Emmanuel Álvarez y Yosi Negrín) propondrá Underblue, un viaje al inconsciente
a través de un sueño en las profundidades submarinas. Edu Comelles Allué
presentará su performance 40 altavoces que son un paisaje (Horarios: viernes
24 de febrero a las 13:00h y a las 19:15h; duración entre 25 y 40 min.) que explora
la multifocalidad del paisaje sonoro a través de una escucha colectiva e inmersiva
facilitada por 40 altavoces portátiles dispuestos en el espacio. Con Man-made Skin,
de la colección Sacred Plastics, Gastón Lisak buscará iniciar una conversación
sobre el consumo frenético e inconsciente del plástico, en un contexto de sociedad
hipercapitalista inmersa en una crisis climática. Tomando de base la escultura de
una deidad griega, el plástico de un solo uso cubrirá la figura anteriormente alabada,
consumiendo como un parásito a la forma humana y dando sensación de sofoco. La
acción empezará en Barcelona, desde donde se trasladará la pieza en tren hasta el
hotel, documentando todo el proceso a través de videos e imágenes. José Luis
Lozano llegará a HYBRID con la instalación Gold Tent: la obra muestra una
crítica directa a la falta de atención por parte de los gobiernos a los campamentos
de refugiados y la falta de soluciones a esta problemática. Laura Segura Gómez
traerá sus piezas Sabia_Savia, una instalación creada específicamente para
HYBRID con piezas de porcelana, madera y metal que conceptualizan la relación
entre la naturaleza y el ser humano. Jorge de la Cruz desplegará la instalación
site-specific Escalera interior, durante unos peldaños el espacio se disocia y se
materializa un lugar oculto que el espectador estará obligado a atravesar.

La iniciativa DISPLACED cuenta para esta edición con el apoyo de las
subvenciones del ayuntamiento de Madrid de ayudas a festivales y ferias culturales
2022-2023.
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Premio arteventura

Hybrid Art Fair se complace en colaborar con la residencia de artistas
arteventura para ofrecer un premio de una residencia de dos semanas.

El premio se otorgará a un artista individual que participe en el programa
general de expositores de la feria y contará con un jurado compuesto por Hilde
Van Gorp, directora de arteventura; Bart Vanderbiesen, fundador de la galería
Base Alpha en Amberes; Marius Ritius, artista; Victorino Rosón, director de la
colección Aldebarán, y Alicia Ventura, comisaria y gestora cultural.

Expositores de la sexta edición de HYBRID Art Fair

Una selección de 33 espacios e iniciativas artísticas nacionales e
internacionales de las más potentes de la actualidad desplegarán sus
propuestas en las habitaciones del hotel. El listado de expositores de HYBRID
Art Fair 2023 lo componen: plurale, de Verona (Italia); YE Collective, de Londres
(Reino Unido); EY!Studio, de Madrid (España); Raum E116, de Berlín (Alemania);
The Woman Art Gallery, de Berna (Suiza); Cobertura Photo, de Sevilla (España);
Systema Gallery, de Osaka (Japón); Inéditad, de Barcelona (España); The Artist
Pool, de Londres (Reino Unido); Miscelanea, de Barcelona (España); Artizar, de La
Laguna (España); La Doce, de Boiro (España); Chini Gallery, de Taipéi (Taiwán),
gracias a la colaboración de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi; Lalatente, de
Madrid (España); Laecléctica, de Huelva (España); Galería Beatriz Pereira, de
Madrid (España); Veo Arte en todas pArtes, de Madrid (España); Os Catro Gatos, de
Santiago de Compostela (España); Artágora, de Sevilla (España); Mumaf, de
Manises (España); La Parida Gallery, de Madrid (España); Espacio Punto Nemo, de
Madrid (España); La Ermandâ Indûttriâh, de Sevilla (España);Walltic, de Madrid
(España); Fundación Proarte, de Samborondón (Ecuador); Nom-Studios, de
Londres (Reino Unido); Galería Lucía Dueñas, de Oviedo (España); Refugallo, de
Pontevedra (España); Amagats, de Barcelona (España); Galería de Arte Trece, de
Santiago de Chile (Chile); Analia Sengal, con el apoyo del Centro Sefarad-Israel;
Ametron Art Space Chania (Grecia), y Dessous, con la colaboración de Parallel
Vienna y el Foro Cultural de Austria.
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Este año, HYBRID Art Fair hará especial hincapié en proyectos multimedia
adaptados a las habitaciones, como los del colectivo de Verona, plurale, o la
instalación de la artista argentina Analia Segal. Además, como cada año, se
favorecerá la participación de iniciativas de corte feminista. La séptima edición
contará con la propuesta artivista de YE Collective, comisariada por Carolina
Fernández-Castrillo y Vanessa Murrel, que trascenderá las nociones de “trabajadora
sexual / persona prostituida”, con el objetivo de proporcionar un espacio físico y
psicológico de reflexión sobre sus posibles lecturas y dimensiones; The Woman Art
Gallery, un proyecto que representa exclusivamente a artistas mujeres, y La Parida
Gallery, que va un paso más allá representando solo a artistas madres (tanto
mujeres como transgénero).

Toda la información y venta de entradas: https://hybridart.es/fair/

Sobre HYBRID Art Fair

HYBRID Art Fair es una feria internacional de arte contemporáneo con propuestas
de espacios independientes y artistas emergentes. En sus seis ediciones anteriores,
la feria ha adquirido gran notoriedad y se ha consolidado como el evento más
alternativo de la semana del arte, con un programa general de expositores con
propuestas curatoriales pensadas específicamente para las habitaciones de un
hotel. Un formato que crea una experiencia diferente y única para visitantes y
participantes.

Link material gráfico: aquí

Para más información, entrevistas, reportajes, etc. ponte en
contacto con Belén López-Palop, responsable de prensa de

HYBRID Art Fair
belen@contarlo.es · Tf. 611 408 671
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