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Espacio donde se tratará el avance tecnológico y digital que se advierte en
el panorama artístico contemporáneo
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11:15 a 12:00 
 

Arte, NFT’s, AI,
VR Y Metaverso:
El futuro ya está
aquí 
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PARTICIPANTES

CEO de Obilum Art,
Comisaria de Arte
Digital y NFT’s

Directora de Grandes
Empresas de
Microsoft Ibérica,
coleccionista y
consultora de
innovación digital y
tecnológica

Director del MA
Mercado del Arte y
Gestión de Empresas
Relacionadas en la
Universidad Nebrija,
fundador de
Programa Taide y
57org

Artista
interdisciplinar.
Destaca su trabajo
digital o la
creación 3D

Rebeca Marciel 

Carmen Ballesta Lola Zoido

 MODERA 
José Luis Guijarro



Conversación en torno a las relaciones y conexiones entre el arte, la arquitectura
y el diseño como elementos fundamentales del habitar contemporáneo

25 FEBRERO
 

12:15 a 13:00 
 

Habitar con arte:
simbiosis entre el
arte, la arquitectura
y el diseño
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Consultora de
Arte Senior en
Callia Art

Arquitecto,
profesor en la
Escuela de
Arquitectura de la
UPM y
colaborador en
ICON y EL PAÍS

Redactora Jefa
de la revista 
 Hola Living

 Daniel Díez
Martínez 

Mónica 
González-Aladid 

MODERA 
Estefanía Ansejo

Martina Rodríguez
Morán

Artista Visual,
arquitecta y
co-fundadora
de THA
HOUSE



25 FEBRERO
 

13:15 a 14:00 
 

Las residencias
artísticas como hito
en la construcción de
la carrera del artista
contemporáneo

 

Talking Independent

PARTICIPANTES

Fundador y
co-director de
Ey!Studio

Fundador y
director de
SCAN (Spanish
Contemporary
Art Network)

Artistavisual y
cineasta 

Coleccionista y
co-fundador
Centro de Arte
Casa de Indias

Pedro Font Alba

Alfonso Fernández César Jiménez 

MODERA 
Elena Levallés 

Espacio para debatir la influencia que ejercen las residencias de artistas en la
carrera de artistas visuales en la escena contemporánea. 



CARMEN BALLESTACARMEN BALLESTA

Carmen Ballesta se ha expandidoCarmen Ballesta se ha expandido
profesionalmente como Comisaria deprofesionalmente como Comisaria de
Arte Digital y Experta en NFTs. TrasArte Digital y Experta en NFTs. Tras
licenciarse en Derecho completólicenciarse en Derecho completó
estudios de Historia del Arte enestudios de Historia del Arte en
Sotheby’s y pasó seis años en Londres,Sotheby’s y pasó seis años en Londres,
trabajando en el departamento legal detrabajando en el departamento legal de
Goldman Sachs.Goldman Sachs.

Actualmente vive en Madrid y asesora aActualmente vive en Madrid y asesora a
varios artistas e instituciones de arte avarios artistas e instituciones de arte a
nivel internacional en su transformaciónnivel internacional en su transformación
al mundo digital trabajando enal mundo digital trabajando en
ioBuilders, la empresa tecnológica líderioBuilders, la empresa tecnológica líder
en Europa en Blockchain, desde la queen Europa en Blockchain, desde la que
ha fundado Obilum Art, primeraha fundado Obilum Art, primera
plataforma de arte digital comisariada yplataforma de arte digital comisariada y
española. Además forma parte delespañola. Además forma parte del
equipo asesor de TAC7 para laequipo asesor de TAC7 para la
integración de nuevas formas deintegración de nuevas formas de
dinámicas comerciales en el Mundo deldinámicas comerciales en el Mundo del
Arte.Arte.

REBECA MARCIELREBECA MARCIEL  

Coleccionista de arte y directora de laColeccionista de arte y directora de la
división de Servicios Profesionales de ladivisión de Servicios Profesionales de la
compañía Microsoft Ibérica, liderando lacompañía Microsoft Ibérica, liderando la
actividad de consultoría y serviciosactividad de consultoría y servicios
Premier.Premier.    
  

LOLA ZOIDOLOLA ZOIDO  

Actualmente reside y trabaja en Madrid.Actualmente reside y trabaja en Madrid.
Es una artista que explora la manera enEs una artista que explora la manera en
que construimos nuestra realidadque construimos nuestra realidad
mediante procesos digitales y sumediante procesos digitales y su
producción abarca disciplinas como laproducción abarca disciplinas como la
escultura, la pintura o la creación 3D.escultura, la pintura o la creación 3D.
Graduada en Bellas Artes por laGraduada en Bellas Artes por la
Universidad de Sevilla y actualmenteUniversidad de Sevilla y actualmente
basada en Madrid, la práctica de Zoidobasada en Madrid, la práctica de Zoido
se centra tanto en el resultado virtualse centra tanto en el resultado virtual
como en el material de la producción decomo en el material de la producción de
imágenes. Su producción combina unaimágenes. Su producción combina una
mirada desde lo analítico y lo poéticomirada desde lo analítico y lo poético
sobre las relaciones que surgen en lasobre las relaciones que surgen en la
intersección entre lo digital y lo físico.intersección entre lo digital y lo físico.  

  

JOSÉ LUIS GUIJARROJOSÉ LUIS GUIJARRO  
  

Cofundador de Programa Taide y 57org,Cofundador de Programa Taide y 57org,
Doctor en Ha del Arte por la U.Doctor en Ha del Arte por la U.
Complutense, MA Art Business por elComplutense, MA Art Business por el
Sotheby’s Institute, MA Ha del ArteSotheby’s Institute, MA Ha del Arte
Contemporáneo y Cultura Visual, en losContemporáneo y Cultura Visual, en los
últimos años ha trabajado en Londresúltimos años ha trabajado en Londres
para Christie’s y MutualArt.para Christie’s y MutualArt.
Actualmente es director de MA MercadoActualmente es director de MA Mercado
del Arte y Gestión de Empresasdel Arte y Gestión de Empresas
Relacionadas en la Universidad AntonioRelacionadas en la Universidad Antonio
Nebrija de Madrid.Nebrija de Madrid.  

Arte, NFT’s, AI, VR Y Metaverso:
El futuro ya está aquí. 

Además, cuenta con una larga
trayectoria dedicada a servicios de
consultoría de innovación,
transformación digital, así como
investigación en Inteligencia artificial en
empresas como Telefónica I+D, Orange
y la Universidad Carlos III. 



MÓNICA GONZÁLEZ-ALADIDMÓNICA GONZÁLEZ-ALADID
  

Doctoranda en Historia del Arte por laDoctoranda en Historia del Arte por la
Universidad Complutense de Madrid y MAUniversidad Complutense de Madrid y MA
Art Business por la Universidad deArt Business por la Universidad de
Manchester y el Sotheby’s Institute of Art deManchester y el Sotheby’s Institute of Art de
Londres, es Licenciada en Historia del ArteLondres, es Licenciada en Historia del Arte
por la Universidad Autónoma de Madrid.por la Universidad Autónoma de Madrid.
Desde 2014 es Senior Art Advisor en CalliaDesde 2014 es Senior Art Advisor en Callia
Art, en donde asesora a grandes patrimoniosArt, en donde asesora a grandes patrimonios
en el coleccionismo en arte desde unaen el coleccionismo en arte desde una
perspectiva artística, social y económica.perspectiva artística, social y económica.
Junto con el equipo de Callia, ha realizadoJunto con el equipo de Callia, ha realizado
importantes operaciones internacionales yimportantes operaciones internacionales y
adquirido obras para coleccionistas de Alexadquirido obras para coleccionistas de Alex
Katz, Zurbarán, Robert Rauschenberg, JoanKatz, Zurbarán, Robert Rauschenberg, Joan
Mitchell y Carlos Cruz-Diez, entre otrosMitchell y Carlos Cruz-Diez, entre otros
muchos artistas. Con anterioridad, hamuchos artistas. Con anterioridad, ha
trabajado en el Departamento de Pintura deltrabajado en el Departamento de Pintura del
Siglo XIX de Sotheby´s España y en laSiglo XIX de Sotheby´s España y en la
Colección Peggy Guggenheim de Venecia.Colección Peggy Guggenheim de Venecia.

Habitar con arte: simbiosis entre el
arte, la arquitectura y el diseño

..

  

  DANIEL DÍEZ MARTÍNEZDANIEL DÍEZ MARTÍNEZ  

Es doctor arquitecto, profesor en laEs doctor arquitecto, profesor en la
Escuela de Arquitectura de laEscuela de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Madrid yUniversidad Politécnica de Madrid y
especialista en la puesta en relación deespecialista en la puesta en relación de
la arquitectura con otras disciplinas yla arquitectura con otras disciplinas y
lenguajes de la cultura popularlenguajes de la cultura popular
contemporánea. Colabora habitualmentecontemporánea. Colabora habitualmente
con ICON Design y EL PAÍS concon ICON Design y EL PAÍS con
artículos sobre arquitectura y diseño y,artículos sobre arquitectura y diseño y,
anteriormente, escribía para la ediciónanteriormente, escribía para la edición
española de The New York Times Styleespañola de The New York Times Style
Magazine.Magazine.    

  

MARTINA RODRÍGUEZ MORÁNMARTINA RODRÍGUEZ MORÁN
  

finalizó sus estudios de Arquitectura en lafinalizó sus estudios de Arquitectura en la
Escuela Politécnica de Madrid, estudios queEscuela Politécnica de Madrid, estudios que
siempre consideró como los cimientos sobresiempre consideró como los cimientos sobre
los que construir su carrera artística. Sulos que construir su carrera artística. Su
obra está influenciada por sus estudios, peroobra está influenciada por sus estudios, pero
fundamentalmente por su continuo afán defundamentalmente por su continuo afán de
investigación, creación y superación.investigación, creación y superación.
  

ESTEFANÍA ANSEJOESTEFANÍA ANSEJO
  

Estefanía Asenjo estudió Historia del Arte enEstefanía Asenjo estudió Historia del Arte en
la Universidad de Oviedo. Entre 2010 yla Universidad de Oviedo. Entre 2010 y
2019 trabajó en Vogue España como2019 trabajó en Vogue España como
Lifestyle Editor, revista en la cual entrevistóLifestyle Editor, revista en la cual entrevistó
a artistas como Anthony Gormley, Blancaa artistas como Anthony Gormley, Blanca
Muñoz, Martín Chirino, galeristas comoMuñoz, Martín Chirino, galeristas como
Soledad Lorenzo, Christian Bourdais y EvaSoledad Lorenzo, Christian Bourdais y Eva
Albarrán, Anne Barthe o Mafalda Muñoz yAlbarrán, Anne Barthe o Mafalda Muñoz y
coleccionistas como Celia Forner. Desdecoleccionistas como Celia Forner. Desde
2019 es Redactora Jefa de Hola Living,2019 es Redactora Jefa de Hola Living,
desde donde ha producido numerososdesde donde ha producido numerosos
reportajes en las casas de algunos de losreportajes en las casas de algunos de los
principales coleccionistas nacionales eprincipales coleccionistas nacionales e
internacionales.internacionales.

  
Desde 2016, dedicada a la creación, haDesde 2016, dedicada a la creación, ha
participado en siete exposiciones colectivas,participado en siete exposiciones colectivas,
cuatro individuales y varios certámenes decuatro individuales y varios certámenes de
pintura, como el Premio BMW de Pintura.pintura, como el Premio BMW de Pintura.
Su pintura rebosa expresividad ySu pintura rebosa expresividad y
espontaneidad, explorando el entre lo virtualespontaneidad, explorando el entre lo virtual
y la realidad.y la realidad.

  



Las  residencias artísticas como hito en la
construcción de la carrera del artista
contemporáneo

 

ALFONSO FERNÁNDEZALFONSO FERNÁNDEZ
  

Artista visual, codirector y comisario deArtista visual, codirector y comisario de
#Ey!Studio, espacio situado en#Ey!Studio, espacio situado en
Carabanchel, Madrid. Tiene formaciónCarabanchel, Madrid. Tiene formación
como Técnico Audiovisual en el IEScomo Técnico Audiovisual en el IES
Nestor Almendros, licenciado en BellasNestor Almendros, licenciado en Bellas
Artes en la UB, Posgrado en EducaciónArtes en la UB, Posgrado en Educación
y Cultura en la UdG y Máster eny Cultura en la UdG y Máster en
Creación e Investigación en la UCM.Creación e Investigación en la UCM.
Trabaja desde 2012 junto a BegonyaTrabaja desde 2012 junto a Begonya
Garcia bajo el seudónimoGarcia bajo el seudónimo
SomosNosotros o Garcia_Fernández.SomosNosotros o Garcia_Fernández.
Ha mostrado su trabajo en numerosasHa mostrado su trabajo en numerosas
ocasiones como en el Centro Culturalocasiones como en el Centro Cultural
de España en Panamá, Feria Estampa,de España en Panamá, Feria Estampa,
Galería Fran Reus, el Da2, La Laboral,Galería Fran Reus, el Da2, La Laboral,
Fundació Tàpies, Can Felipa, GaleríaFundació Tàpies, Can Felipa, Galería
Marta Cervera, entre otros muchosMarta Cervera, entre otros muchos
espacios así como ha ganado múltiplesespacios así como ha ganado múltiples
premios y becas a lo largo su carrera.premios y becas a lo largo su carrera.

PEDRO FONT ALBA
 

Arquitecto, gestor cultural y
coleccionista de arte. Vive y trabaja
entre Londres y Granada y desde 2014
dirige SCAN- Spanish Contemporary
Art Network. 

ELENA LEVALLÉSELENA LEVALLÉS  
  

Artista visual y cineasta. Su trabajo seArtista visual y cineasta. Su trabajo se
caracteriza por un amplio proceso decaracteriza por un amplio proceso de
investigación teórica yde campo queinvestigación teórica yde campo que
explora correspondencias entre estratosexplora correspondencias entre estratos
sociales y capas geológicas.Ha formadosociales y capas geológicas.Ha formado
parte del Whitney Museumparte del Whitney Museum
Independent Study Program (NewIndependent Study Program (New
York, EE.UU) y estudiado un MFA enYork, EE.UU) y estudiado un MFA en
Photography &amp; Media en CalArtsPhotography &amp; Media en CalArts
(Los Ángeles, EE.UU.). Lavellés cuenta(Los Ángeles, EE.UU.). Lavellés cuenta
con proyecciones, exposicionescon proyecciones, exposiciones
individuales y colectivas enindividuales y colectivas en
MeetFactory (Praga), CalArts (LosMeetFactory (Praga), CalArts (Los
Ángeles), Elizabeth Foundation forÁngeles), Elizabeth Foundation for
Contemporary Arts (New York), MuseoContemporary Arts (New York), Museo
Alberto Mena Camaño (Quito), InstituteAlberto Mena Camaño (Quito), Institute
of Contemporary Arts of Singaporeof Contemporary Arts of Singapore
(Singapur), Centro Cultural de España(Singapur), Centro Cultural de España
en México, Museo Carrillo Gil (CDMX)en México, Museo Carrillo Gil (CDMX)
y Matadero Madrid.y Matadero Madrid.

CÉSAR JIMÉNEZCÉSAR JIMÉNEZ  
  

Casa de Indias inicia su recorrido en elCasa de Indias inicia su recorrido en el
año 2017, en una Casa Palacio en elaño 2017, en una Casa Palacio en el
corazón histórico de El Puerto de Santacorazón histórico de El Puerto de Santa
María, Cádiz.María, Cádiz.    

  Una empresa cultural sin ánimo deUna empresa cultural sin ánimo de
lucro con la misión de divulgar ylucro con la misión de divulgar y
apoyar la internalización del trabajo deapoyar la internalización del trabajo de
artistas españoles emergentes y deartistas españoles emergentes y de
media carrera, a través de su plataformamedia carrera, a través de su plataforma
online, comisariado y organización deonline, comisariado y organización de
exposiciones y eventos internacionalesexposiciones y eventos internacionales
y con su programa de residenciasy con su programa de residencias
SCAN_AR.SCAN_AR.  
Participa de forma regular comoParticipa de forma regular como
invitado en discusiones y revisión deinvitado en discusiones y revisión de
portfolios de artistas, tanto en visitas deportfolios de artistas, tanto en visitas de
estudios como en otros programas deestudios como en otros programas de
residencias, como LaunchPad (Londres)residencias, como LaunchPad (Londres)
or LaunchPad LaB (Limoge),or LaunchPad LaB (Limoge),
Residencias a Quemaropa, entre otros.Residencias a Quemaropa, entre otros.
Asiste de forma asidua como asesor,Asiste de forma asidua como asesor,
consultor y coleccionista invitado aconsultor y coleccionista invitado a
Ferias de Arte como ARCO, Art-o-Ferias de Arte como ARCO, Art-o-
Rama, Art Brussels, Frieze, CODERama, Art Brussels, Frieze, CODE
entre otras.entre otras.

  

  

  Lola Martínez y César JiménezLola Martínez y César Jiménez
albergan allí los fondos de la colecciónalbergan allí los fondos de la colección
del mismo nombre en un centrodel mismo nombre en un centro
cultural abierto al público. La coleccióncultural abierto al público. La colección
reúne pintura, fotografía y escultura dereúne pintura, fotografía y escultura de
artistas emergentes, media carrera yartistas emergentes, media carrera y
consagrados sin un hilo conductorconsagrados sin un hilo conductor
determinado más allá de la propiadeterminado más allá de la propia
experiencia vital de sus fundadores.experiencia vital de sus fundadores.  
Desde entonces la institución acoge enDesde entonces la institución acoge en
su residencia a artistas emergentessu residencia a artistas emergentes
nacionales e internacionales sirviendonacionales e internacionales sirviendo
de puente entre ellos y el mercadode puente entre ellos y el mercado
profesional, ayudándoles a que puedanprofesional, ayudándoles a que puedan
consolidar su actividad artística de unaconsolidar su actividad artística de una
forma profesional y continuada en elforma profesional y continuada en el
tiempo. Casa de Indias es asimismo untiempo. Casa de Indias es asimismo un
pequeño hotel boutique en el quepequeño hotel boutique en el que
amantes del arte, o cualquier personaamantes del arte, o cualquier persona
que aprecie la belleza, pueden disfrutarque aprecie la belleza, pueden disfrutar
de la magia de Cádiz rodeados de artede la magia de Cádiz rodeados de arte
contemporáneo.contemporáneo.


