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La poesía visual es una forma experimental de exploración, de conocimiento  
y de transformación. 

Transformar una palabra, unas letras, un objeto, un sonido, un movimiento 
en algo diferente permite una evolución que da una vuelta de tuerca a lo 
cotidiano. 

Mirar lo invisible, en el objeto, el espacio, el tiempo, en las palabras, en el 
sonido, en el silencio, utilizando un lenguaje experimental que tiene sentidos 
que van más allá de lo literal. 

Una armonía entre cosas diversas, un juego de equilibrismo lúdico, una 
derivación que nos invita a participar reconstruyendo el poema como 
experiencia individual, uniendo al autor y al espectador a través de múltiples 
variantes. 

El día 5 de mayo de 2018 inauguramos “Derivaciones 2” un proyecto del 
Centro de Holografía y Artes Dados Negros en el que participan Miguel 
Agudo, Agustín Calvo Galán, Gonzalo Escarpa, Carlota Gómez, Luis Gordillo, 
Martín Gubbins, Eva Hiernaux, Ibirico, Rafael Lamata Cotanda, Chema 
Madoz, Reinier Nande y Franzisca Siegrist. 

El Centro de Holografía y Artes Dados Negros es un espacio permanente de 
holografía y artes en el entorno rural, un espacio abierto para el pensamiento 
y la acción que invita a configurar y modificar los procesos de investigación y 
producción artística con la intención de promover la acción cultural y el arte 
actual.

La Fundación Pepe Buitrago promueve el Centro Dados Negros. La 
Fundación es una institución de carácter privado, independiente y sin 
ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Fundaciones, que asume como 
argumento clave de su compromiso la atención a la holografía, a la creación 
contemporánea y a la transferencia del conocimiento en favor de la 
ciudadanía.

1	 DERIVACIONES	2		
PROYECTO DEL CENTRO  
DE HOLOGRAFÍA Y ARTES  
DADOS NEGROS
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Título:  DERIVACIONES 2

Fecha:  Del 5 de mayo al  
 31 de julio de 2018

Inauguración:  5 de mayo,  
 de 12:00 a 20:30 h

Lugar:  Centro Dados Negros.  
 Calle Fuente Quintana, 3  
 13320 Villanueva de los Infantes  
 (Ciudad Real)

Comisariado:  Equipo Centro Dados Negros

Horario:  Con cita previa

Precio: Acceso libre

Organiza:  Fundación Pepe Buitrago

Superficie:  1.000 m2
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Miguel Agudo Orozco miguelagudo.es

 YO–TV–ÉL IMPRESIÓN DE COMPOSICIÓN DIGITAL. 2005

 La composición trata de jugar con los pronombres personales y con el 
parecido entre ‘tú’ y ‘tv’. Al reemplazar el ‘tú’ por ‘tv’ lo que sucede es que el 
medio de comunicación se interpone entre los dos pronombres restantes, por 
lo que se da la paradoja (visual y real) de que el medio de comunicación los 
distancia e incomunica.

 VIOLENCIA DE (G)ÉNERO IMPRESIÓN DE COMPOSICIÓN DIGITAL. 2010

 La imagen trata de reflejar de una manera cronológica y simbólica el drama 
de la violencia de género mediante la sustitución de los números de una 
serie de días en el mes de enero de un calendario por cruces. Se juega con el 
parecido enero/género (que es el que da pie al uso de este mes) y la violencia 
queda reflejada en la cinta policial rota.

 S/T IMPRESIÓN DE INTERVENCIÓN TIPOGRÁFICA SOBRE FOTOGRAFÍA DIGITAL. 2011

 La fotografía fue realizada a una isleta de una calle de Sevilla. En tanto que 
isleta (isla) nos puede hacer pensar en un lugar paradisíaco (a salvo, lejos 
del mundanal ruido) en el que descansar (banco) y disfrutar del paisaje de la 
vegetación y el cielo, pero la anárquica coexistencia de mobiliario urbano nos 
hace patentes ese verde y ese azul en forma de contenedores de residuos.

 Miguel Agudo Orozco (Tarragona, 1976) es licenciado en Filosofía por la 
Universidad de Sevilla y trabaja como profesor de Enseñanza Secundaria en 
Baeza, Jaén.

 Como poeta ha publicado hasta ahora “Cuando Herodes la tierra“ (La Isla 
de Siltolá, 2009) y “Amorexia“ (La Isla de Siltolá, 2014) y aparece en las 
antologías “12 poetas cantan, vol. 2” (Leiba, 1997) y “Poesía para niños de 4 
a 120 años” (La Isla de Siltolá, 2010), además de tener poemas publicados en 
diversas revistas.

 Cultiva también la poesía visual, con la que ha llevado a cabo numerosas 
exposiciones tanto individuales como colectivas, dentro y fuera de nuestro 
país. En este campo ha publicado “Imágenes en cursiva” (Asociación Cultural 
Babilonia, 2015).

 Su última publicación, el libro de aforismos greguerescos “Parapensares“ (La 
Isla de Siltolá, 2017) muestra otra de sus vertientes malabares con el lenguaje 
y la imagen.

2	 ARTISTAS Y OBRAS

http://www.miguelagudo.es
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Agustín Calvo Galán proyectodesvelos.blogspot.com

 POEMA GASTRONÓMICO Impresión digital. 2006 
LENGUAJE Impresión digital. 2006 

 • El alfabeto latino: base de la cultura occidental. 
• Orden alfabético: orden enciclopédico, ¿conocimiento global o velo de maya?  
• En la mitología griega, Hermes, dios del comercio y de los ladrones, era 
considerado el creador de la escritura. 

 Curiosamente, dos palabras contrarias como hermetismo y hermenéutica 
tienen su origen en Hermes, así que podríamos decir que a veces la escritura 
(el lenguaje escrito) sirve para desvela y otras veces para ocultar.

 TÚ–YO Impresión digital

 • El interrogante como forma de cuestionamiento personal: ¿Quién soy yo?  
• El “Je est un autre” de Rimbaud, el yo se abre al mundo. 
• ¿Tú y yo somos lo mismo?

 DISCURSO Performance

 Se juega con el sentido de la palabra discurso: con la página en blanco y con 
la vacuidad del discurso político actual, siempre como forma de transgresión 
y rebeldía poética hacia las ideas establecidas y los prejuicios, en la frontera 
entre la literatura y la vida. Se juega con el gesto: de la palabra dicha al 
enmudecimiento y el movimiento imparable.

 Agustín Calvo Galán (Barcelona, 1968) es poeta multidisciplinar y narrador. 

 Ha publicado los libros de poesía “Poemas para el entreacto” (Jirones de azul, 
2007), “A la vendimia en Portugal” (Amargord, 2009), “GPS” (Amargord, 
2014), “Amar a un extranjero” (XI Premio César Simón de poesía, Denes, 2014) 
y “Trazado del natural” (La Isla de Siltolá, 2016). “Ser vivo, antología 2006-
2016” (Ediciones del 4 de agosto, 2016) recogió una selección de su poesía. 
Recientemente ha publicado la novela “El violinista de Argelès” (Polibea, 
2018). Colabora con artículos y crítica literaria en revistas como “Quimera”.

 Como poeta visual ha realizado numerosas exposiciones de su obra gráfica. 
Entre las últimas: “Proyecto Desvelos”, octubre 2012, Ex!poesía, Barakaldo 
(Bizkaia) y “10 años de poesía visual”, junio 2013, Centre Cívic Drassanes 
(Barcelona). Su poesía visual ha sido recogida en antologías especializadas 
como “Poesía visual española” (Calambur, 2007) y “Esencial Visual” (Instituto 
Cervantes de Fez, Marruecos, 2008).

Gonzalo Escarpa escarpa.net

 DEJA YA DE QUEJARTE Perfopoema

 Inspirado por una conversación entre la pintora Blanca Gortari y el poeta 
Tito Muñoz, este texto recoge la influencia asamblearia y proactiva del 15M 
y su esfuerzo reivindicativo de la acción y la propuesta concreta, reflexiva y 
medible. Frente a los ataques continuados del turbocapitalismo, frente a la 
inopia de la siesta social, frente a la política del vacío, la queja no constituye 
un universo válido, y se convierte en una herramienta más de los Poderes para 
contribuir a la anestesia y el pensamiento débil. 

http://proyectodesvelos.blogspot.com
http://escarpa.net/proyectos/creativos
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 En la línea coloquial y discursiva de otros poemas como “Me cago en tu 
puta madre”, “Deja ya de quejarte” incluye en su andamiaje versolibrista 
referencias culturales, lexicalizaciones, clichés y citas directas, en un intento 
por reflejar el lenguaje natural y directo afianzado por diferentes patrones 
rítmicos que refuerzan el contenido performativo del poema. 

 HAY QUE HACER ALGO Perfopoema

 Poema de José Luis Castillejo interpretado por Gonzalo Escarpa, que 
contribuye a la teatralidad del texto original entrelazando diferentes voces 
y actitudes implícitas en el mismo. Se subraya la significación abierta y 
polisémica mediante el uso de la repetición, la lectura entrópica y el empleo 
de atrezzo que proviene del campo de la magia, como el “libro de fuego”, con 
la intención de caracterizar y poner en pie un poema ya de por sí dialéctico 
y circular (que se revela profundamente actual), en la línea de “Deja ya de 
quejarte”, pues ambos poemas incitan a la acción y a la superación de los 
obstáculos en una propuesta paradójica por tratarse de textos literarios 
animados por el mismo mensaje: “res non verba”. 

 Gonzalo Escarpa (Madrid, 1977). Licenciado en Filología Hispánica, se ha 
desempeñado como gestor cultural, profesor, escritor y performer.

 Fue becado por la Fundación Antonio Gala en su primera promoción, trabajó 
como Coordinador de la Fundación Centro de Poesía José Hierro desde su 
origen por designación del propio poeta y ha sido Coordinador de Promoción 
Cultural del Instituto Municipal de Arte y Cultura del Ayuntamiento de Puebla, 
México. Fue responsable, entre otros proyectos, de la presencia cultural de la 
ciudad de Puebla en el Pabellón de México de la Expo Universal de Milán, en 
2015.

 Trabajó como Jefe del Proyecto “Madrid como ciudad invitada de honor en la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México” en la empresa municipal 
Madrid Destino. Actualmente dirige la agencia de gestión cultural no 
convencional La Posibilidad y el Centro de formación creativa La Piscifactoría, 
y colabora con instituciones latinoamericanas como asesor en políticas 
culturales comparadas.

 Ha colaborado con la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana para 
el Desarrollo, Acción Cultural Española, el Instituto Cervantes o La Noche en 
Blanco, coordinando proyectos y ofreciendo recitales y talleres en plataformas 
como el Festival Eñe, el Mercado de la Poesía de París, el Piccolo Teatro de 
Milán, el Encuentro de Poesía Digital de Beijing (China), el Instituto Cervantes 
de Ammán (Jordania) o el Centro Cultural de España en México, Haití, Miami, 
Argentina, Paraguay, Costa Rica, Nicaragua... Ha fundado tres espacios 
culturales independientes en España y uno en México.

 Escarpa cuenta con formación como actor y director de escena y presenta sus 
poemas en recitales performativos por todo el mundo.

 Ha publicado la antología “Todo es poesía menos la poesía” (Eneida, 2004), 
los poemarios “Fatiga de materiales” (Trashumantes, 2006), “No haber 
nacido” (Delirio, 2008), “Mass Miedo” (Arrebato, 2008), “España” (La 
Vorágine, 2017), “Coda de cada década” (Ultramarina, 2017) y “Ko’ox Tuluum” 
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(Emegé Editores, 2018), la edición artesanal “La solidaridad de la saliva” (La 
Posibilidad, 2016-2017) y los poemas objetuales “mcetpm” (Trashumantes, 
2008) y “Poema muy bonito” (La Conservadora, 2016).

 Como profesor, imparte el Laboratorio de Creación Poética de forma 
continuada desde hace más de doce años. 

Carlota Gómez Touet 

 SERIE ENSOÑACIONES Collages digitales. 2017-2018:  
NO ES INFINITO / POR MANTENIMIENTO / QUERÍA 
ESCRIBIR / SE ACERCA / EL TIEMPO PASA

 Elementos de la vida cotidiana que se transforman creando ensoñaciones. 
Carlota combina imágenes que nos resultan familiares, desvelando realidades 
del ser que, de un modo u otro, nos acechan día a día. Reflexionando sobre 
temas como la búsqueda, lo finito, la fantasía, los cánones o el tiempo; 
y materializando todo ello en un conjunto de piezas que dejan volar la 
imaginación y abren paso a la introspección. 

 Carlota Gómez Touet (Madrid, 1994) estudia Arquitectura en Madrid. Desde 
su infancia ha estado en contacto con el arte, un entorno familiar creativo y 
una casa frecuentada por numerosos artistas configuraron su percepción del 
mundo. 

 Formada en diversas técnicas artísticas ha recibido clases en varios estudios 
en Madrid, grabado y dibujo en la universidad de Hannover, y participado 
en workshops relacionados con arte y arquitectura. Esto ha ido creando a lo 
largo de los años una base en la que desarrollar proyectos en paralelo con sus 
estudios. 

 Actualmente, Carlota encuentra en el collage y tratamiento digital de 
fotografías el soporte idóneo para exponer su visión de la realidad y 
manifestar aspectos de esta vida inestable y cambiante.

Luis Gordillo luisgordillo.es

 S/T Tinta china y guache con collage sobre papel. 1958 
S/T tinta china con collage sobre papel. 1959 
EN EL CAMPO Tinta china sobre papel. 1959 
S/T Tinta china sobre papel. 1959 
S/T Tinta china sobre papel. 1958

 “Un cuadro es un lugar de encuentro entre múltiples imposibilidades”  
–Luis Gordillo

 En las obras sobre papel (1958 y 1959) aquí expuestas Luis Gordillo emplea 
manchas, escrituras, grafismos rimados, sin color, sin figuración, sin 
geometría, creando una tensión entre el rectángulo del papel y su interior.
Una obra monocroma con carácter de escritura, con escritos diminutos 
prácticamente ilegibles, a las que se refirió en parte como letrismos. Unas 
formas experimentales donde se une lo informal e irónico con el letrismo, con 

http://www.luisgordillo.es
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el trazo, narrado sin texto un ‘no poema’, una estructura que integra formas y 
‘no palabras’ y alguna letra como duda.

 La búsqueda ha sido una constancia en el trabajo de Luis Gordillo y estos 
trabajos de sus comienzos son el origen de esa búsqueda y de su obra 
posterior. Según el crítico Francisco Calvo Serraller en esta obra germinal de 
Gordillo “hay una identificación de lo dibujístico con lo pictórico, obsesión por 
la creación de espacios, grafismo basado en rayados, punteados, manchas y 
cuadrículas, uso de tinta china con barridos de lápiz, tachaduras y raspaduras, 
ciertas evocaciones vagamente figurativas y presencia de signos identificables 
(letras, números, cruces, etc.)”.

 Por otra parte el comisario y critico David Barro ha señalado que Luis 
Gordillo a lo largo de toda su trayectoria insiste en la imagen “para 
exprimir sus posibilidades a partir de las más curiosas variaciones, siempre 
buscando lo real, es decir, lo imposible”. Así su trabajo es el resultado de una 
vivencia, donde las duplicidades, las repeticiones, las figuras enigmáticas 
buscan un proceso de transformación entre el caos y la forma. Un juego visual 
entre lo posiblemente ‘evidente’ y lo encubierto u oculto.

 Luis Gordillo (Sevilla, 1934) vive y trabaja en Madrid.

 Es uno de los principales artistas plásticos en España. Su obra se conforma en 
los años 70 recogiendo tres influencias básicas: el Informalismo, el arte Pop 
y el Geometrismo. Con estos elementos, algunos contradictorios, configura 
un estilo propio que ha tenido una fuerte influencia sobre artistas de las 
siguientes generaciones. Ha utilizado la fotografía desde sus comienzos y 
posteriormente el ordenador como maquinaria de disección y análisis del 
proceso pictórico. Así mismo tanto el dibujo como las distintas técnicas 
de estampación tienen un papel protagonista en toda su extensa carrera 
pictórica. 

 Entre sus numerosas exposiciones en espacios públicos cabe destacar las 
siguientes exposiciones antológicas; MACBA (Barcelona, 1999), Museum 
Folkwang (Essen 2000), IVAM (Valencia 1993) y Meadows Museum (Dallas, 
1994), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, 2007), Kunst 
Museum (Bonn, 2008), CAC de Málaga (2012), Fundación Artium, (Vitoria 
2015), CAAC (Sevilla 2016), Koldo Michelena, (San Sebastián, 2017), CGAC, 
(Santiago de Compostela, 2017).Patronato de la Alhambra y Generalife y 
Centro José Guerrero (Granada 2017-18)

 Además, ha sido galardonado con numerosos premios y menciones entre los 
que cabe destacar el Premio Nacional de Artes Plásticas (1981), la Medalla de 
Oro al Mérito en las Bellas Artes (1996), Caballero de las Artes y las Letras de 
Francia (2007) y el Premio Velázquez a las Artes Plásticas (2007). 
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Martín Gubbins martingubbins.cl

 ESPERANZA Tinta negra sobre papel, Impresión digital. 2011 
GESTO Tinta negra sobre papel, Impresión digital. 2011 
PERSONA Tinta negra sobre papel, Impresión digital. 2011

 Las obras “Esperanza”, “Gesto” y “Persona” son parte del libro de poesía 
visual “Escalas” del mismo autor (Ediciones Mangos de Hacha, México DF, 
2011) en el cual, como afirma el profesor Felipe Cussen en su epílogo a este 
libro, impera un “interés por la composición y descomposición de las palabras 
mediante recursos gráficos y sonoros donde las letras están sujetas a una grilla 
que las sostiene y las encierra entre paréntesis cuadrados, incomunicadas. 
No se trata de un ejercicio combinatorio basado en un impulso místico, como 
sucede en Eduardo Scala, a quien está dedicado el libro, sino de un intento por 
escribir en una planilla Excel, ocupando herramientas tecnológicas para fines 
que no son los propios, desvirtuando la lógica de su utilidad, operando así una 
pequeña subversión: el oficinista convierte una tabla a medio llenar, un balance 
no concluido, en un tablero de juegos verbales. Se trata de probar la resistencia 
de los materiales.”

 Martín Gubbins (Santiago, 1971) es una figura destacada de la escena literaria 
de vanguardia en Latinoamérica. Ha publicado libros de poesía y poesía visual 
en Chile, España, Estados Unidos, Inglaterra y México. Ha grabado poesía 
sonora solo y con otros artistas y ha hecho instalaciones, muestras, recitales y 
lecturas en diversos lugares. 

 Practica la exploración textual desde la alta definición a lo abstracto, 
deteniéndose muchas veces donde lo significante emerge de lo no-
significante. Su trabajo oscila entre lo visual, lo semántico y lo sonoro; la 
escritura, la electrónica y rituales tribalistas. Busca una comunión desafiante 
con el público, al que sitúa como co-creador de sus obras.

Eva Hiernaux  boekvisual.com/eva-hiernaux 

 POLÍTICA Collage digital, 2012 

REALEZA Collage digital, 2012  

SIN TÍTULO Collage digital, 2012  

NEGACIÓN ROTUNDA Collage digital, 2012  

NADA ES REAL Collage digital, 2012

 Eva Hiernaux (Madrid). Artista multidisciplinar. Licenciada en Bellas Artes, 
especialidades de Grabado y de Pintura.

 Desde 1986, año en el que hace su primera exposición, realiza más de 30 
exposiciones individuales y participa en más de 100 colectivas. En 2001 
funda Ediciones El Torpe al Timón, que cuenta en la actualidad con un fondo 
de cerca de cuarenta títulos, entre poesía discursiva, poesía visual y libros 
de artista. Del 2002 al 2008 formó parte del colectivo YEA (Yolanda Pérez 
Herreras, Eva Hiernaux, Almudena Mora) que cada mes organizaba “Ven y 
vino”, jornadas de poesía y acción en el Taller-galería El Mono de la Tinta, en 
Madrid. Desde el año 2008 forma parte de la Asociación Tres en Suma Arte 
Contemporáneo, en la que coordina y participa en las más de 30 exposiciones 

http://www.martingubbins.cl
http://www.boekvisual.com/eva-hiernaux?lightbox=dataItem-is22f96l1
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y en los 20 números de la publicación de edición limitada realizados hasta la 
fecha.

 Tiene publicados 20 poemarios (tanto de poesía discursiva como de poesía 
visual) en Ediciones El Torpe al Timón. “Egagrópilas” en Ediciones Amargord, 
“Nubes y claros” en Babilonia, y “Carpe Diem” en MNKGO Editores.

Ibirico boekvisual.com/ibirico

 PALA-BRAS Impresión digital color. 2010

 Es una herramienta de mano, utilizada para formar frase o mover libros con 
cohesión relativamente pequeña. Consta básicamente de una lámina plana 
con una ligera curvatura y de un mango de metal o madera con el que se 
maneja. La pala se empleado desde la más remota antigüedad en labores de 
escritura y de creación…

 LIBERTAD DE EXPRESIÓN Impresión digital ByN. 2006

 Es un derecho fundamental, o un derecho humano, consagrado en el artículo 
19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Las 
Constituciones de los sistemas democráticos también lo señalan.

 CÓDIGO DE BARRA Impresión digital color. 2011

 Está basado en la representación de un conjunto de líneas paralelas de 
distinto grosor y espaciado que en su conjunto contienen una determinada 
información, es decir, espacios que representan pequeñas cadenas de 
caracteres. De este modo, el código permite reconocer rápidamente un 
artículo, en este caso, la barra de pan… Este código fue inventado en 1952 por 
Joseph Woodland, Jordin Johanson y Bernard Silver y desarrollado en 2011 
por Ibirico.

 RELOJ DE LETRAS Impresión digital color. 2013

 Es un instrumento mecánico que sirve para medir un determinado periodo 
de tiempo. Tiene dos receptáculos de vidrio conectados permitiendo un 
flujo regulador de material, normalmente frases, que indican el tiempo 
transcurrido, desde la parte superior a la parte inferior, hasta su completo 
vaciamiento. El funcionamiento solo requiere de la energía potencial de las 
palabras…

 Ibirico nace en Marruecos y vive en Tánger, ciudad mítica e internacional, 
hasta el año 1967. Participa en los talleres de Isidoro Valcárcel Medina, 
Bartolomé Ferrando y Joan Casellas entre otros, impartiendo él mismo 
también talleres de Poesía Visual…

 A partir del año 1973 visita más de cuarenta países y en América del Sur 
concretamente frecuenta a artistas de renombre y poetas visuales con los que 
trabaja en sus talleres. Realiza incursiones en arte sonoro, poesía discursiva y 
experimental, performances, diseño, ilustración de libros, etiquetas de vino, 
etc.

 Funda en 1995 La asociación de mail artistas españoles (AMAE) editando un 
fanzine con el mismo título (17 números).

http://www.boekvisual.com/ibirico


INTERACCIÓN / CENTRO DADOS NEGROS  13

 Participa en más de cuatrocientas exposiciones…/…poesía visual y mail-art, 
siendo comisario en varias de las mismas.

 Sus trabajos han sido galardonados con diversos premios. Su obra forma 
parte de importantes colecciones privadas y museos.

 Artista multidisciplinar, parte de su creación se centra en la utilización de 
nuevas tecnologías y en su aplicación artística… 

 Apareciendo sus poemas visuales y experimentales en publicaciones 
Internacionales: Antología de la Poesía Visual, Edith biblioteca CyH. Poesía 
experimental española, 1963-2004, Edit. Mare Nostrum, Revista Ánfora 
Nova. Poesía Visual española, Revista Signos, especial fin de milenio, 1998 
Cuba. Revista experimentación poética española, Sevilla. Ed. Pablo del 
Barco. Revista de poesía experimental-93 Barcelona. Ed. S. Edicions. Revista 
Texturas, 4 y 7, Vitoria. Revista Interoletti 99, Zarauz. T02 o casi T02. CD Rom 
Poesía experimental Palencia. Catálogos 2, 3 y 4 de Poesía Visual, Dip de 
Badajoz. The Avant Garde. Taidemuseum, Kemi, Finlandia. XIX Bienal de Artes 
Visuales, Museo de arte moderno, Santo Domingo, República Dominicana. 
IV Bienal Internacional de Monterrey, Mexico. Art Nuremberg, Alemania. 
Ars Sonora, Radio Nacional de España. Varios números del ISCA de Nueva 
York, USA. La siesta del lobo, España. Periódico Brújula, Argentina. La Más 
Bella 5 , Madrid. Revista Dimensao, Brasil. Art Camp, Imadate, Japón. Poesía 
visual, Centro Recoleta, Argentina. Artefax, Museo Rufino Tamayo, Mexico. 
Copiacabana. Museo Arte Contemporáneo, España. L’idea del Visionario, 
Universidad Pescara, Italia. Poesía Europea e Iberoamericana, Bento 
Gonzalves, Brasil. The magazine network, Ed. Soft. Geometry, Alemania, etc.

Rafael Lamata Cotanda lostorreznos.es

 LA PERSPECTIVA DEL ASTRONAUTA Acción.

 “Si llegamos a la convicción real de que el universo existe, conviene colocar el 
valor de las cosas en su dimensión adecuada.

 Fuera de la atmósfera pasan cosas muy lentas, aparentemente muy simples 
para nuestro cerebro. Aparecen las distancias y desaparecen los significados. 
La ciencia se convierte en un conjunto de hipótesis y sólo la poesía funciona 
como válvula de respiración” —Rafael Lamata.

 Rafael Lamata Cotanda (Valencia, 1959) desarrolla su trayectoria en el arte 
experimental tanto en el ámbito escénico como en el ámbito plástico. Además 
de otros proyectos individuales y colectivos, formó parte del colectivo A UA 
CRAG con el que participó en numerosos proyectos expositivos en España, 
Europa y América (1987-1996). 

 Creó La Constructora-12, grupo de creación, junto con Alejandro Martínez y 
Luis González. Puso en marcha en Madrid la Zona de Acción Temporal (1997-
1998) junto con Jaime Vallaure, Fran Winberg, Maximiliano Lemcke y Rossana 
Messina. Posteriormente generaron Circo Interior Bruto (1999-2005) proyecto 
de creación colectiva, también en Madrid.

http://lostorreznos.es
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 Actualmente y desde el año 1999, junto con Jaime Vallaure, desarrollan el 
proyecto de performance Los Torreznos que ha presentado sus acciones 
en España, China, EEUU, Finlandia, Rusia, Noruega, Inglaterra, Alemania, 
Suiza,Quebec, Bélgica, Palestina, Jordania, Marruecos, etc. y formó parte del 
proyecto del Pabellón Español en la Bienal de Venecia en 2007.

 Asimismo trabaja en el ámbito sociocultural en la Escuela Pública de 
Animación de la DGJ de la Comunidad de Madrid desde 1986 organizando 
cursos, seminarios e intercambios internacionales en el contexto de la 
Educación No Formal.

 Paralelamente ha trabajado en el desarrollo de la creatividad impartiendo 
diversos talleres dirigidos al ámbito educativo, artístico o empresarial. A partir 
de esta experiencia ha publicado el libro La actitud creativa. Ejercicios para 
trabajar la creatividad en grupo (Ed. Narcea, 2005).

 Otras publicaciones:

 “Enfoque metodológico de la formación”. (Ed. Comunidad de Madrid, 1991) y 
“La construcción de procesos formativos en Educación no Formal” (coord.) 
(Ed. Narcea, 2003).

Chema Madoz chemamadoz.com 

 S/T Fotografía ByN sobre papel baritado al sulfuro, 35 x 45 cm. 2011  
S/T Fotografía ByN sobre papel baritado al sulfuro, 35 x 45 cm. 2011 

S/T Fotografía sobre papel de algodón (cortesía de colección Himalaya) 

S/T Fotografía sobre papel de algodón (cortesía de colección Himalaya)

 Chema Madoz (Madrid, 1958) utiliza objetos cotidianos que sometidos a 
diversas transformaciones cuestionan la realidad. Juega con el significado 
aparente de cada objeto para darle uno nuevo. 

 Metáforas, imaginación, humor e ironía son algunos de los ingredientes de 
sus trabajos Como señala Agustina Caproli: Chema Madoz, fotógrafo con 
mirada de poeta, viene poniéndonos en contacto con otros mundos posibles 
que nos rodean, un universo de objetos tan familiares como desconocidos, 
tan próximos como extraños. Así el encontrar algo inusitado en lo cotidiano, el 
descubrimiento de un aspecto desconocido en lo conocido, invita al espectador 
a relacionarse con las imágenes o a analizarlas a buscar la cara oculta de la 
realidad.

 En 1985, Madoz, realiza su primera muestra individual en La Real Sociedad 
Fotográfica de Madrid y en 1988 la Sala Minerva del Círculo de Bellas Artes 
de Madrid inaugura su programación de fotografía con una exposición de sus 
trabajos. 

 A partir de los años 90 comienza a desarrollar el concepto de objetos, 
tema constante en su fotografía hasta la fecha. Como describe el filósofo e 
historiador del arte Luis Arenas. “Todos esos mundos de Madoz son mundos 
improbables, ciertamente, pero no imposibles: ahí están ante nosotros para 
demostrarnos su realidad”, objetos que están ante nuestra mirada, imágenes 

http://www.chemamadoz.com/
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que alteran nuestra percepción y dan lugar a múltiples significados que 
encuentra quien los mira.

 En 1990 recibe el Premio Kodak y en 1993 la Beca de Creación Artística de 
la Fundación Cultural Banesto. La editorial Art-Plus edita en 1995 su primera 
monografía: el libro “Chema Madoz (1985-1995)”. Y en 1999 el Centro Gallego 
de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela realiza una exposición 
individual de sus trabajos. En ese mismo año el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía le dedica la exposición individual “Objetos 1990-1999”. En el 
año 2000 se le concede el Premio Nacional de Fotografía. Ese mismo año la 
Bienal de Houston Fotofest le reconoce como Autor Destacado.

 Ha expuesto en numerosas galerías y centros de arte a nivel nacional e 
internacional como la Real Sociedad Fotográfica de Madrid, el Canal de Isabel 
II, el Centro Pompidou de París, el Netherland Photomuseum de Rotterdam, la 
Fondazione M. Marangoni de Florencia, el Museo de Bellas Artes de Caracas o 
el Fotofest International de Houston, entre otros muchos. 

 Su obra está presente en buen número de colecciones públicas y privadas 
como la del Museo de Arte Reina Sofía, el Centro Andaluz de la Fotografía, 
la Fundación Juan March, la Fundación Telefónica, la Fundación Coca-Cola, 
el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, el IVAM de Valencia, el Ministerio 
de Cultura, la colección Fotocolectania o el Fine Arts Museum de Houston, la 
Saastamoinen Foundation Art Collection de Helsinki, en el Centre Pompidou 
de París o la colección Hermès en París, entre otros.

 A lo largo de su trayectoria ha recibido diversos galardones como 
el Premio Kodak (1991), el Premio Nacional de Fotografía (2000), el Premio 
PHotoEspaña (2000), el Premio Overseas, Higasikawa, Japón (2000) o el 
Premio Bartolomé Ros (2010). 

 Entre sus libros publicados podemos señalar “Fotopoemario. Joan Brossa 
y Chema Madoz” La Fábrica, 2003. “Chema Madoz 2000-2005” Editorial 
Palacios y Museos, 2006. “Chema Madoz. Obras maestras” La Fábrica, 2011. 
“Chema Madoz. Poesia Visual” La Fábrica, 2012. “Chema Madoz: Ocurrencias 
y regalos para la vista” (5ª ed.) La Fábrica, 2012. “Ars Combinatoria”, una 
selección de trabajos de Chema Madoz para su exposición en La Pedrera, 
Barcelona. La Fábrica, 2013. “Chema Madoz 2008-2014: Las reglas del juego” 
La Fábrica, 2015. “Chema Madoz XXI” Caja General de Ahorros de Canarias 
2016. “Chema Madoz, el viajero inmóvil” Chema Madoz autor-editor, 2017. 
“Chema Madoz. Obras Maestras” La Fábrica, 2017.

Reinier Nande  rnandep.blogspot.com.es

 TETRIS Animación. 03:23 min. 2010

 Parte del concepto de un videojuego de puzzle con el mismo nombre. 
Pensada originalmente para una video instalación,  la obra representa 
argumentos que se mueven azarosamente, resultado de una investigación que 
constituyó el preámbulo para la realización de una serie de trabajos sobre los 
juegos de azar en Cuba. La caída inevitable de textos en Tetris, como un juego 
autocompletado, configuran un mundo donde las reglas institucionales crean 

http://rnandep.blogspot.com.es/p/blog-page.html
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los dictámenes de poder, que organizan y determinan la estructura de una 
sociedad.

 Las obras parten de dilemas representacionales, que surgen del estudio del 
lenguaje. Tanto el dibujo como la fotografía, instalaciones, animaciones y 
vídeos intelectualizan y subliman el azar, procedente de lo oculto y de lo 
proscrito. Las piezas son el resultado de la obsesión por hallar en lo prohibido 
y el vicio por apostar el molde de una sociedad que acciona y reacciona 
desde la alternatividad y la simulación, una fuente de conceptos que tiende 
vínculos irónicamente críticos con las morfologías de los medios, con lo 
ideológico y con los dictámenes del poder.

 Mi obra trabaja con los residuos de la metáfora. Es casi una labor de 
restauración (no de reconstrucción) y como todo restaurador intento develar 
y avivar lo que se volvió indeleble, respetar en toda su arbitrariedad los 
vestigios, apenas legibles, de lo que alguna vez fue. Mi proceso de creación 
es como un verso-enigma a la espera de un resultado, cuyos aciertos son 
casi siempre resbaladizos y hasta engañosos en más de un sentido. Trocando 
verdades por ilusiones he imaginado el ejercicio de la creación como un juego 
de azar, en el cual los jugadores ideales son el tiempo y el espacio.

 Reinier Nande Pérez (La Habana, 1979).

 Estudios realizados: 

 2000-2005: Instituto Superior de Arte, Facultad de Artes Plásticas, 
Cubanacán, La Habana.  
1995-1999: Academia provincial de Artes plásticas San Alejandro, La Habana. 
1991-1994: Escuela Elemental de Artes Plásticas 20 de Octubre, La Habana. 

 Exposiciones personales. 

 2016: Puzzle, Galería Servando, 23 y 10, La Habana.  
2015: R.MUD, Galería Servando, 23 y 10, La Habana.  
2013: Juegos Discretos, Galería A Gentil Carioca, Río de Janeiro.  
2012: Painting & Photoshop, Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, La 
Habana. Painting & Photoshop, Galería 23 y 12, La Habana.  
2010: Playing, Galería Servando Cabrera Moreno, La Copa, Miramar, la Habana.  
2005: Juegos Discretos, Tesis de Grado, Instituto Superior de Arte, 
Cubanacán, La Habana.  
1999: Memorias de un Mar Negro, Tesis de Grado, Academia Provincial de 
Artes Plásticas San Alejandro, La Habana. 

 Exposiciones colectivas.

 2017: VII Salón de Arte Cubano Contemporáneo, Centro de Desarrollo de las 
Artes Visuales, La Habana. Hope, ESMoA (El Segundo Museum of Art). El 
Segundo, Los Ángeles, California. Curar la Historia, Fábrica de Arte Cubano 
FAC, La Habana. Bienal de Curitiba 2017, Memorial de Curitiba, Brasil. 
Significar lo Imposible, II Bienal Internacional de Asunción, Paraguay. Sonique, 
Centro Hispanoamericano de Cultura, La Habana. Masa Crítica, Fábrica de 
Arte Cubano FAC, La Habana.  
2016: Landing, DNasco Galería, La Habana. Lo Impropio, Fábrica de 
Arte Cubano FAC, La Habana. Cuba. Tatuare la Storia, ZAC-ZISA Arti 
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Contemporanea, Palermo. Cuba. Tatuare la Storia, PAC, Padiglione d᾽Arte 
Contemporanea, Milano. Kuba Libre, Kunsthalle Rostock, Alemania. Feria Arco, 
Galería Crone. Madrid. The Approach, Inventario. Fundación Ludwig de Cuba, 
La Habana.  
2015: Enfoque Foto-Gráfico, Taller de Gráfica de La Habana. XII Bienal de La 
Habana, Muestra Oficial. Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. ¿Cuál es 
tu necesidad? Estudio El Arsenal. Muestra colateral, XII Bienal de La Habana. 
Matroska, I Acción de video-mapping en mercados. Muestra colateral, XII 
Bienal de La Habana. La Próxima Resistencia, VI Festival  Internacional 
de Video Arte de Camagüey, Galería Pixel, Circuito para la Exhibición, 
el Desarrollo y la Investigación de los Nuevos Medios (CEDINM), Camagüey.  
2014: MarettiAward 2014, II Edición, Fábrica de Arte Cubano FAC. La 
Habana. Sans serif. Kesselhausbbk, Bethanien, Kreuzberg, (Bienal de Arte 
de Berlín), Berlín, Alemania. Las otras narraciones, VI Salón de Arte Cubano 
Contemporáneo, Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam, La Habana. 
Contemporary Cuban Art, Black BollUniverseGallery, Oakland, CA. Dios los 
cría, Factoría Habana, La Habana.  
2013: e/, Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana. Dislexia, 
Galería Servando Cabrera Moreno, La Copa, Miramar.  
2012: Gulliver, FreiesMuseum. Berlín. See through extended, Centro de 
Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana. Un olor que entra por mi ventana, 
XI Bienal de La Habana, Visual Arts Project, Beca Havana Cultura, Museo del 
Ron Havana Club, La Habana.  
2011: Si vis Pacem, Proyecto Circo, Proyecto Continente, Bienal de Mercosur, 
Porto Alegre, Brasil. Friendly Take Over. Vídeo Night. E105. Bonn. Spray, 
KokereiHochhaus Hansa Museum, Dortmund.  
2010: Arte Gira City (Primera Muestra de Videocreación, Proyecto Circo. 
Selección) Meca, Almería. II Semana de video Iberoamericano, Galería La nave 
Spacial, Sevilla.  
2009: FICCU, Festival Internacional de Cine Cubano. Munich. 

  Premios. 

 2014: Mención Honorífica, Premio Maretti, 2014, II Edición.  
2006: Premio, Convocatoria 2006 de Proyectos de Artes Visuales de la 
Embajada de España en Cuba y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional. 

 Becas. 

 2010: Proyecto de Artes Plásticas Havana Cultura, con el patrocinio de Havana 
Club Internacional, S.A. La Habana 

 Obras en colecciones. 

 2018: Bienal de Curitiba, Instituto Paranaense de Arte. Curitiba. Museo Oscar 
Niemeyer. Curitiba.  
2016: The Saks Family collection. Private collection. Houston.  
2012: Colección Havana Cultura, Havana Club Internacional. La Habana.  
2009: FICCU, Festival Internacional de Cine Cubano. Munich.  
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 Otros trabajos. 

 2006: Animación para proyecto Parábola, Catálogo Trimestral de Arte 
Cubano, AECI, (Agencia Española de Colaboración Iberoamericana), La 
Habana. 

 Labor pedagógica. 

 2005-2007: Profesor de la Cátedra de Pintura. Academia Provincial de Artes 
Plásticas San Alejandro, La Habana.

Franzisca Siegrist franzisca-siegrist.com

 ROUTE OF ROOTS Performance.

 “Route of roots” es un proyecto continuo de performance que investiga 
diferentes formas de pertenencia.

 Raíces en el aire, raíces enterradas 
Raíces en espacios - a veces arriba, a veces abajo 
O al revés 
Rutas creadas de un lugar a otro 
Diferentes espacios - tratando de encajar 
Encajando de espacio a espacio - de caja en caja 
Rutas creando raíces 
Raíces creando rutas

 Franzisca Siegrist nació en Suiza, creció en España y hoy en día tiene su base 
en Oslo, Noruega. 

 Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna (2008) y 
obtuvo el Máster en Producción Artística por la Universidad Politécnica de 
Valencia (2010) donde estudió Performance con Bartolomé Ferrando.

 Siegrist trabaja con objetos, instalaciones y performances. La temática de 
sus obras es variada pero siempre se relaciona con la vida cotidiana y con la 
sociedad en la que vivimos. El resultado visual de sus obras suele oscilar entre 
lo absurdo y lo poético

 También es co-fundadora y directora de la iniciativa artística PAO-Art 
Performance Oslo, organizando numerosos eventos y festivales.

 Ha mostrado su trabajo en España, Noruega, Portugal, Francia, Turquía, 
Polonia, Alemania, Suecia, Finlandia, Estados Unidos, Singapur, Tailandia y 
China. 

http://www.franzisca-siegrist.com
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Miguel Agudo
Abrir imagen 

Agustín Calvo Galán
Abrir imagen 

Gonzalo Escarpa
Abrir imagen 

Carlota Gómez
Abrir imagen 

	 DOCUMENTACIÓN  
GRÁFICA DISPONIBLE ONLINE

https://www.dropbox.com/s/x4lb4f4nuv3901x/Miguel%20Agudo-Sin%20t%C3%ADtulo-2011.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aqt7showcb4mdjo/Agustin%20Calvo%20Galan-Tu-Yo-2018.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z95i9bjv07shqba/Gonzalo%20Escarpa.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3982ghtt11ucv04/Carlota%20Gomez%20Touet-El%20tiempo%20pasa-2018.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x4lb4f4nuv3901x/Miguel%20Agudo-Sin%20t%C3%ADtulo-2011.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z95i9bjv07shqba/Gonzalo%20Escarpa.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aqt7showcb4mdjo/Agustin%20Calvo%20Galan-Tu-Yo-2018.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3982ghtt11ucv04/Carlota%20Gomez%20Touet-El%20tiempo%20pasa-2018.jpg?dl=0
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Luis Gordillo
Abrir imagen 

Martín Gubbins
Abrir imagen 

Eva Hiernaux
Abrir imagen 

Ibirico
Abrir imagen 

https://www.dropbox.com/s/k1j8ujbb26zoi4s/Luis%20Gordillo-Tinta%20china%20sobre%20papel-1959.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aufeyv3axq9q61s/Martin%20Gubbins-Esperanza.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2c1wbctk5y5113s/Eva%20Hiernaux-Nada%20es%20real-2012.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k1j8ujbb26zoi4s/Luis%20Gordillo-Tinta%20china%20sobre%20papel-1959.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aufeyv3axq9q61s/Martin%20Gubbins-Esperanza.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o3bicz0rs6ms4ze/Ibirico-Pala-bras-2010.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2c1wbctk5y5113s/Eva%20Hiernaux-Nada%20es%20real-2012.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o3bicz0rs6ms4ze/Ibirico-Pala-bras-2010.jpg?dl=0
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Rafael Lamata Cotanda
Abrir imagen 

Chema Madoz
Abrir imagen 

Reinier Nande
Abrir imagen 

Franzisca Siegrist
Abrir imagen 

https://www.dropbox.com/s/wpd1bdyty2av59p/Rafael%20Lamata%20Cotanda.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/newalyqg2ir6ymj/Chema%20Madoz-Sin%20titulo-2011.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a5jo8uluokuxo0r/Reinier%20Nande-Tetris-2010.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wpd1bdyty2av59p/Rafael%20Lamata%20Cotanda.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/newalyqg2ir6ymj/Chema%20Madoz-Sin%20titulo-2011.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jb4a8qiwp0gl840/Franzisca%20Siegrist-Route%20of%20Roots-2017-foto%20Andre%20Wulf.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a5jo8uluokuxo0r/Reinier%20Nande-Tetris-2010.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jb4a8qiwp0gl840/Franzisca%20Siegrist-Route%20of%20Roots-2017-foto%20Andre%20Wulf.jpg?dl=0
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Organización:  FUNDACIÓN PEPE BUITRAGO

Comisariado:  Equipo Centro Dados Negros  
 contacto@dadosnegros.com

Diseño gráfico:  Gaspar García 
 gaspar@garciaycia.com

	 CRÉDITOS
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