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INTERVENCIONES 
CENTRO CONDE DUQUE 

Manolo Paz (Cambados, España) 

Fecha: ENERO– 25 DE ABRIL 2021  
Localización: Patio Central Conde Duque 

Obra: Los mares del mundo, 2019.  
Redes de pesca. Medidas variables.  

De vocación atlántica, en la obra de Manolo Paz pesa el mar, que gobierna los procesos y 
las formas. Metafóricamente, podríamos decir que la memoria del mar moldea muchas de 
sus piezas y es un elemento fundamental de la condición primigenia de su trabajo. En este 
proyecto, titulado Os mares do mundo, rescata las redes de pesca de los marineros para 
con ellas generar una serie de módulos de diferentes tamaños, reproduciendo los colores 
de las aguas, ya que estas, al ser sumergidas, tienen que conseguir camu!arse para poder 
pescar los peces que al ver colores distintos al mar, se desviarían. El color es aquí la 
resonancia del color del mar. La riqueza simbólica y física del mundo marinero y de sus 
tradiciones unido a la recuperación de materiales convierte esta obra en un ejemplo de 
cómo trabajar el arte desde principios sostenibles. 

BIO: Manolo Paz es uno de los escultores ibéricos más reconocidos de las últimas 
décadas, desde que a mediados de los ochenta expone sus trabajos con el mítico 
galerista Fernando V#ande, participando en ferias y exposiciones en todo el mundo. A 
mediados de los noventa realiza el conjunto escultórico más signi"cativo de Galicia, 
Familia de Menhires, vecinos de la coruñesa Torre de Hércules y que llegaron a ser 
portada de revistas como National Geographic. Premio de la Cultura Gallega en 2016, 
muchas de sus obras pueden verse en su propia Fundación Manolo Paz en Cambados. Su 
obra puede verse en colecciones como la de AENA, el Centro Galego de Arte 
Contemporáneo o la Fundación Pilar i Joan Miró de Palma de Mallorca. 

Patrick Hamilton (Lovaina, Bégica) 

Fecha: 21 ENERO – 25 ABRIL 2021  
Localización: Patio Sur Conde Duque 

Obra: El invernadero rojo, 2020.  
Invernadero metálico, metacrilato rojo. 3 x 10 metros.  

El trabajo de Patrick Hamilton se asienta en la experiencia como "no instrumento para 
afrontar el futuro críticamente. El invernadero rojo es una escultura que consiste en un 
invernadero metálico cuyos cristales han sido reemplazados por metacrilato rojo 
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translucido. La escultura tiene un carácter interactivo ya que por un lado permite verse 
desde afuera y también ingresar en ella y mirar desde el interior hacia el exterior. La 
operación visual comporta un sin número de asociaciones relativas al cambio climático –
gases de efecto invernadero- y al color rojo como un color cargado de historia y de 
psicología –sangre, fuego, incandescencia-, así como algo peligroso –la bandera roja-. En 
economía, también el rojo es el color distintivo de las caídas y “los números rojos”. 

BIO: En el año 2007 recibió la Beca Guggenheim, otorgada por la John Simon Guggenheim 
Memorial Foundation de Nueva York. Su trabajo ha sido exhibido en numerosas 
exposiciones individuales y colectivas en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa y ha 
formado parte de bienales como el Pabellón de la Urgencia, 55ª Bienal de Venecia (2013); 
10ª y 8ª Bienal de La Habana (2009 y 2003); 2ª Bienal de Praga (2005) o la 26ª Bienal de São 
Paulo, Brasil (2004), entre otras. Su obra está en cientos de colecciones públicas y 
privadas como la Colección Jumex de México DF; Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid, España; El Museo del Barrio de Nueva York, EEUU; Museo Nacional de Bellas 
Artes, Santiago, Chile; The Space Collection, Irvine, California, EEUU; o Museum of Latin 
American Art (MOLAA), Long Beach, CA, EEUU. 

Isidro Blasco (Madrid, España) 

Fecha: 21 ABRIL – 20 JUNIO 2021   
Localización: Patio Sur Conde Duque 

Obra: S/t (Tsunami), 2020.  
Instalación arquitectónica. Medidas variables.  

Isidro Blasco siempre se ha preocupado por su entorno para establecer relaciones 
emocionales con los lugares que habita, experiencias que proyecta en su trabajo, que 
contiene soluciones arquitectónicas, fotográficas, escultóricas e incluso imagen en 
movimiento. Blasco reflexiona sobre nuestra forma de mirar y contextualizar los lugares, así 
como del modo mediatizado que muchas veces tenemos de ver las cosas, fragmentando y 
reconstruyendo, reciclando materiales y sensaciones que nos ayudan a recrear el espacio 
arquitectónico, que se reinterpreta y depende de la percepción subjetiva de quien observa, 
en este caso en relación con el océano y sus catástrofes, construyendo una arquitectura 
transitable que funciona como una monumental escultura.  

BIO: Isidro Blasco (Madrid, 1962) combina arquitectura, fotografía e instalación para explorar 
terrenos físicos y psicológicos. Las imágenes digitales y los materiales de construcción en 
bruto se utilizan para crear entornos arquitectónicos a gran y pequeña escala y 
reconstrucciones tridimensionales de barrios, produciendo instantáneas de paisajes 
urbanos que desafían las percepciones. El artista ha mostrado su trabajo en el Museo Reina 
Sofía (Madrid), Museo Lázaro Galdiano (Madrid) o el Museu Oscar Niemeyer (Curitiba). 
Asentado en Nueva York, su trayectoria de trabajos públicos le ha llevado a recibir 
prestigiosos reconocimientos como los de Foundation for the Arts o la Public Art Fundation. 
Su trabajo se encuentra en colecciones como la del MoMA (Nueva York), Whitney Museum of 
American Art (Nueva York) o el Chicago Institute of Contemporary Art (Chicago). 
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Uriel Fogué/Estudio Elii (Madrid, España) 

Fecha: ABRIL 2021 
Localización: Instalación site-speci"c en Conde Duque 

Obra: S/t, 2021.  

El estudio de arquitectura elii plantea para los patios una instalación ""ccionada". Estos 
espacios se convierten en escenarios y las arquitecturas que se van construyendo, 
modulares y !exibles para el uso de la gente, que serán personajes de una historia de 
ciencia "cción. El proceso de trabajo de este proyecto tiene dos fases: una primera de 
taller para generar esa historia de ciencia "cción basada en el presente-futuro de nuestra 
sociedad, haciendo un especial hincapié en las relaciones ecosistémicas, y una segunda 
de diseño y producción por parte del estudio elii para los patios del Centro Conde Duque 
en el marco del festival MadBlue, que actuaría de enlace entre el festival desarrollado en 
2021 y su segunda edición en 2022. 

BIO: elii es una o"cina de arquitectura, fundada en Madrid en 2006, por Uriel Fogué, Eva 
Gil y Carlos Palacios. Su práctica profesional se extiende al campo de la docencia (Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ETSAM y Universidad Europea de Madrid, 
UEM) y la investigación. Elii formó parte del Pabellón de España de la XV Bienal de 
Arquitectura de Venecia (galardonado con el León de Oro 2016). Cuenta con dos obras 
seleccionadas para los Premios European Union Prize For Contemporary Architecture 
Mies Van Der Rohe Award (2015, 2019). Ha obtenido el Primer Premio del Colegio de 
Arquitectos de Madrid (2017). Aparte, ha sido reconocida en otras cinco ocasiones con el 
Premio del COAM (2018, 2017, 2016, 2013, 2011, 2006). 

Amparo Sard (Son Servera, Mallorca) 

Fecha: ABRIL 2021 
Localización: Instalación site-speci"c en Conde Duque 

Obra: Rompiendo el mar, 2021.  

Rompiendo el mar es una toma de conciencia sobre la forma en que han evolucionado las 
reacciones sociales sobre todo aquello que nos rodea, donde la realidad, la "cción, la 
verdad y la posverdad se confunden en una deriva insondable. Detrás del activismo social 
con el que está comprometida la artista, su obra tiene un origen conceptual. Una 
investigación que gira en torno al funcionamiento de la conciencia humana y la imagen, de 
cómo esa imagen consigue trascender en la actualidad, en la era de las tecnologías y de 
las fake news. En Rompiendo el mar Amparo Sard trabaja con trozos de material de 
desecho y reciclado hasta crear un mar roto; los fragmentos tienen caras brillantes y 
bellas que ocultan los desechos que el mar engulle de manera permanente, siendo visible 

summit madblue 2021 
EXPOSICIONES E INTERVENCIONES ARTÍSTICAS



INNOVATION AND SUSTAINABILITY SUMMIT  
MADRID ABRIL 2021

en ellas una serie de restos como botellas de plástico u otros materiales que aportan 
color a la instalación.  

BIO: Doctorada y profesora de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona, Master of Art 
in Media Studies por la New School University de Nueva York, Amparo Sard ha sido 
galardonada, entre otros reconocimientos, con el Deutsche Bank Internacional, la Medalla 
de Oro del Gobieno Italiano a su carrera, y seleccionada como una de los 25 mejores 
artistas del mundo en el año 2018 en la LXRY list de Holanda. Ha expuesto de manera 
individual en galerías, ferias y museos internacionales (como el MACRO Museo de Arte 
Contemporáneo de Roma, Tea Tenerife Espacio de las Artes, Museo ABC, Museo Barjola, 
Museo de Historia Natural de Rotterdam, etc.); y colectiva (Irish Museum of Modern Art, 
White Box de Nueva York, BOZAR Palacio de las Bellas Artes de Bruselas, MMCA Museo 
Nacional de Arte Contemporáneo de Korea, Royal Ontario Museum, entre otros). Su obra 
se encuentra en colecciones privadas y públicas de renombre. 

Sandra Cinto (Santo André, Brasil) 

Fecha: ABRIL 2021 
Localización: Instalación site-speci"c en Conde Duque 

Obra: S/t (A Travessia difícil), 2020.  

En el trabajo de Sandra Cinto el paisaje se nos ofrece como desposesión y su inmensidad 
convoca una nostalgia indescriptible. La artista invita a adentrarse en la belleza de lo 
inconmensurable de un paisaje desprovisto de "guras, como en la pintura romántica. Para 
MadBlue prepara una doble pintura site-speci"c que nos permite avanzar por el océano, 
experimentar esa travesía difícil y sobrecogedora, como el acto de creación. Sandra Cinto 
convoca lo político desde lo poético y se posiciona ante la tristeza que le provocan ciertas 
actitudes de poder que proyectan miedo para evitar el avance social. Procede así desde lo 
simbólico para generar un paisaje oceánico que quiere ser puente en el mundo.  

BIO: Sandra Cinto (Santo Andre, Brasil, 1968) es una de las grandes renovadoras del dibujo 
en el contexto del arte latinoamericano, donde ha despuntado por su particular manera de 
expandir este lenguaje hacia un posicionamiento que dialoga con la pintura y la escultura. 
Ha presentado su trabajo en museos e instituciones de todo el mundo como el Dallas 
Museum of Art, Contemporary Art (Cincinatti), CAAM (Las Palmas de Gran Canaria), el 
Instituto Tomie Ohtake (São Paulo), Itaú Cultural (São Paulo), Matadero (Madrid) o el Centre 
Pompidou (París) Su obra se encuentra presente en importantes colecciones como la 
Fundación ARCO, Centro Galego de Arte Contemporánea, Museo de Arte Moderna de São 
Paulo, Centro de Arte Contemporânea de Inhotim o The Philips Collection. 
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Rosell Meseguer (Cartagena, España) 

Fecha: ABRIL 2021 
Localización: Instalación site-speci"c en Conde Duque 

Obra: Tierras raras, 2020.  

La minería en el fondo del mar es un proceso de extracción mineral relativamente nuevo, 
que se da lugar en el fondo marino. Las consecuencias de las operaciones mineras a gran 
escala todavía son desconocidas, pero los expertos coinciden en que la eliminación de 
partes del fondo oceánico traerá perturbaciones de gran impacto medioambiental. Como 
ocurre con todas las operaciones mineras, la minería en alta mar plantea interrogantes 
acerca de los daños ambientales de las zonas circundantes. Rosell Meseguer se aproxima 
a todo ello en su proyecto Tierras raras, que en esta nueva etapa revisa los elementos y el 
uso del agua en su procesado y especí"camente la relación más estrecha de algunos con 
el mar y los océanos.  

BIO: Artista visual y doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, 
donde es profesora actualmente de máster y grado. Desde el 2005 viene desarrollando su 
actividad profesional entre Europa y América latina a través de colaboraciones con 
museos, galerías y universidades. Ha sido becada por la Academia de España en Roma, la 
Beca Botín o la Fundació Miró Mallorca. Ha sido invitada y ha recibido encargos por parte 
de instituciones como el Ministerio de Cultura y Deportes, España; AC/E, Acción Cultural 
España; Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); 
Manifesta, International Foundation Manifesta (IFM), Holanda (2010-2011), Plat(t)Form, 
Winthertur, Zurich; Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Chile; o el 
ArtCenter/South Florida, Miami. 

Cinthia Marcelle (Belo Horizonte, Brasil) 

Fecha: ABRIL 2021 
Localización: Videoinstalación de grandes dimensiones en Centro 
Conde Duque 

Obra: Leitmotiv, 2011.  

Cinthia Marcelle utiliza vídeo y fotografía para documentar los efectos que sus 
intervenciones tienen sobre el orden habitual de las cosas. Su trabajo se inspira sobre 
todo por el caos y las posibilidades que se encuentran en la vida cotidiana. Sus acciones 
crean situaciones que desafían nuestras nociones de comportamiento convencional 
mediante la introducción de conexiones hilarantes. Su vídeo Leitmotiv, que pertenece a la 
colección del MoMA, nos señala que el mar, o su evocación, comienza en nosotros mismos 
y nuestra capacidad de imaginar. En este trabajo se escuchan los sonidos de las olas, pero 
el agua de todas las direcciones !uye hacia el centro de la pantalla como si las mareas se 
estrellaran contra la orilla. El agua oscura va cambiando alrededor del suelo hasta que 
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descubrimos que es una acción de limpieza donde una serie de personas están fregando 
un suelo.  

BIO: El trabajo de Marcelle ha formado parte de exposiciones colectivas importantes, 
como la Bienal de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos (2015), Museo de Arte Moderno, Río de 
Janeiro, Brasil (2013), la segunda trienal del New Museum, Nueva York, EE.UU. (2012), Tate 
Level 2 Gallery, Londres, Reino Unido (2012), la Bienal de Lyon, Francia (2007), Panorama 
da Arte Brasileira, São Paulo, Brasil (2007) y Madrid, España (2008) y la IX Bienal de la 
Habana, Cuba (2006) . Cinthia Marcelle ha sido galardonada con  importantes premios 
internacionales tales como el Future Generation Prize de la Fundación Víctor Pinchuck en 
2010 y la residencia para artistas TrAIN en Gasworks, Londres, Reino Unido en 2009. 

Ana Docavo (Valencia, España) 

Fecha: ABRIL 2021 
Localización: Instalación site-speci"c en Conde Duque 

Obra: S/t, 2021.  

Ana Docavo fundamenta su trabajo en el mar y sus colores, lo que surge 
entre naturaleza y arte que para ella son dos fuerzas complementarias a la vez que 
contrapuestas. Es de ese encuentro entre lo humano y lo natural de donde nacen sus 
piezas, una susrte de reciclaje de la vida con materiales que provienen del océano y que 
invitan al sosiego al remitir a un espacio y un tiempo de in"nitud y belleza. Para MadBlue, 
realizará una serie de piezas en torno a su serie Escultura origen, que servirán de 
privilegiado contexto para el espacio dedicado al Summit MadBlue.  

BIO: Ana Docavo (Valencia, 1970) abandonó una exitosa carrera profesional en el mundo 
editorial de lujosos facsímiles de manuscritos medievales para entregarse al arte. El mar, 
desde pequeña, ha sido siempre el lugar donde ha observado con fascinación los colores 
del mundo y donde ha ido recogiendo las piezas que ahora componen su colección de arte 
y su herramienta de trabajo. Sobrina del gran poeta Rafael Alberti, estudió ingeniero 
agrónomo para conocer mejor el mundo de la naturaleza pero más tarde se dio cuenta que 
ella lo que quería estudiar eran los colores del mar y sus obras son el re!ejo de esos 
colores que encuentra al sumergirse en este. 

Carlos Garaicoa (La Habana, Cuba) 

Fecha: ABRIL 2021 
Localización: Instalación site-speci"c en Conde Duque 

Obra: S/t, 2021.  

Carlos Garaicoa re!exiona habitualmente sobre la ciudad, sus 
arquitecturas y los sueños latentes basándose en el pasado para hacernos re!exionar 

summit madblue 2021 
EXPOSICIONES E INTERVENCIONES ARTÍSTICAS



INNOVATION AND SUSTAINABILITY SUMMIT  
MADRID ABRIL 2021

sobre el presente y el futuro. Garaicoa crea obras que se caracterizan por un diálogo 
fundamentado con el genius loci de las ciudades contemporáneas, re!exión que este 
caso lleva a su relación con el agua y el océano. Para Garaicoa, el examen de las 
estructuras que fabrican o construyen nuestro entorno resulta crucial. A nivel conceptual, 
también le preocupan las estructuras lingüísticas, sociales y artísticas sobre las que se 
“construye” la propia sociedad.  

BIO: Carlos Garaicoa (La Habana, Cuba, 1967) es un artista reconocido y premiado tanto en 
el contexto lationamericano como en el europeo. Ha realizado exposiciones individuales 
en instituciones como el MAAT de Lisboa, la Fondazione Merz de Turín, el Bronx Museum 
of the Arts de Nueva York, el Museo del Barrio de Nueva York o el MAXXI de Roma y ha 
participado en eventos como la 55ª Bienal de Venecia o la 26 Bienal de São Paulo. Su 
trabajo forma parte de importantes colecciones como la colección del Guggenheim 
Museum de Nueva York, la colección del Museo Reina Sofía de Madrid o la colección del 
S.M.A.K de Gante. 
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MEDIALAB PRADO 

Alejandro Almanza Pereda (Ciudad de México, México) 

Fecha: ABRIL 2021 
Localización: MediaLab Prado 

Obra: Un océano encontrado, 2021. (título provisional) 
Instalación con objetos encontrados. Medidas variables.  

Como en su trabajo en general, en esta instalación realizada especí"camente para 
MadBlue Almanza Pereda explora la relación entre precariedad y solidez a partir de 
objetos encontrados en el mar o que tienen relación con este en la ciudad de Madrid. 
Almanza Pereda nos habla de la inseguridad cotidiana y de cómo muchas arquitecturas, 
lejos de ser sostenibles, resultan improvisadas sin ajustarse a los códigos de seguridad. El 
elemento de bricolaje obliga a los peatones a mantener una actitud de alerta vigilante con 
respecto a su entorno. 

BIO: Almanza Pereda (Ciudad de México, 1977) con su trabajo pone en tela de juicio la 
estabilidad y previsibilidad de nuestras expectativas sobre los fenómenos físicos 
comunes y la forma en que funcionan las cosas, explorando con materiales cotidianos y 
sentido del humor. Almanza Pereda transporta al espectador fuera de su estado de 
confort y nos muestra un universo mucho menos previsible o con"able. Almanza Pereda 
ha presentado muestras individuales en Art in General, Nueva York y en el Dallas Center 
for Contemporary Art, y ha participado en exposiciones colectivas en El Museo del Barrio 
de Nueva York, The Queens Museum of Art y The Soap Factory en Minneapolis. 

Laura González Cabrera (Las Palmas de Gran canaria, España) 

Fecha: ABRIL 2021 
Localización: MediaLab Prado 

Obra: Quiero ver el mar, 2020 - 2021. (título provisional) 
Pintura sobre distintos soportes. Medidas variables.  

Laura González Cabrera pinta tratando de establecer relaciones partiendo de estructuras 
reticulares y organizando el soporte de manera determinada y programada, dando gran 
importancia al proceso y a la recepción. Para MadBlue, la artista cambia los colores con 
los que trabaja habitualmente, tonos cálidos (rojo, naranja, tierra…), para pasar a los tonos 
fríos azules y oscuros evocando al agua y al mar. También sus líneas sufren una 
transposición pasando de las habituales verticales a usar por primera vez las horizontales, 
evocando a la horizontalidad del mar y las olas y jugando con el nombre del festival 
MadBlue en distintos lugares y soportes.  
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Además de jugar con el propio título y mensajes como “los océanos comienzan aquí”, 
tomará fragmentos de poetas que hablan del mar y del océano como lugar de libertad y 
expansión poética. 

BIO: Laura González Cabrera (Las Palmas de Gran Canaria, 1976) desarrolla una pintura 
geométrica, rítmica y pautada basada en códigos matemáticos y binarios donde el 
lenguaje escrito y la psicología del color juegan un papel fundamental. La artista ha sido 
merecedora del Premio DKV al mejor artista español en 2015. Su trabajo ha sido expuesto 
en museos e instituciones como el CAAM (Las Palmas), Today Art Museum (Beiging), MAC 
(A Coruña), TEA (Tenerife), Nova Invaliden Gallery (Berlín) o la Casa Encendida (Madrid). 

Miren Doiz (Pamplona, España) 

Fecha: ABRIL 2021 
Localización: Instalación pictórica y escenario de MadBlue Innovación 

Obra: s/t, 2021.  
Materiales reutilizados. Medidas variables.  

El trabajo de Miren Doiz es un claro ejemplo de pintura expandida, que sale del marco para 
invadir literalmente el espacio, incluyendo objetos encontrados, materiales reciclados y la 
experiencia directa del espectador, que termina “habitando” la obra misma. En este caso, 
y producida especí"camente para MadBlue, realizará una enorme instalación con forma 
de océano que funcionará como obra y escenario de los talleres de innovación de 
MadBlue. Miren Doiz muestra la compleja relación entre el espacio ilusionista de la pintura 
y la presencia física de la escultura. Su trabajo se sitúa en la intersección de la pintura, la 
escultura, la instalación y la arquitectura. 

BIO: Miren Doiz (Pamplona, 1980) ha mostrado su trabajo en instituciones como 
Tabakalera (Donostia), MACRO (Roma), CA2M (Móstoles), Tabacalera (Madrid), Círculo de 
Bellas Artes (Madrid), MAC (A Coruña) o el Instituto Cervantes (São Paulo), entre otras. Su 
trabajo ha sido reconocido con la Beca de la Real Academia de España en Roma (2018) o el 
Premio DKV en la Feria Estampa (2015) y forma parte de colecciones como la de la 
Fundación Coca Cola, Olor Visual o DKV. 

summit madblue 2021 
EXPOSICIONES E INTERVENCIONES ARTÍSTICAS



INNOVATION AND SUSTAINABILITY SUMMIT  
MADRID ABRIL 2021

LA CASA ENCENDIDA 

Nuria Mora (Madrid, España) 

Fecha: ABRIL 2021 
Localización: Intervención site-speci"c en la fachada de La Casa 
Encendida realizada ex profeso para MadBlue 

Obra: s/t, 2021.   

La idea es convertir en un enorme océano azul en movimiento la fachada de La Casa 
Encendida de Madrid a partir de cintas de colores que cuelgan de dicha fachada. La 
intervención proyecta otros modos de enfocar el arte urbano más allá de las habituales 
acciones pictóricas, actuando sobre el patrimonio histórico de una manera efímera y 
sostenible acorde con las preocupaciones y responsabilidad de MadBlue. 

BIO: Nuria Mora (Madrid, 1974) es una artista contemporánea perteneciente a la corriente 
del PostGra%ti y Street Art, siendo una de las precursoras de este último, aunque su obra 
sea difícil de encasillar bajo estos términos. Trabaja con la geometría o formas y 
elementos orgánicos en el espacio público y su mobiliario de un modo constructivo y no 
invasivo. Su obra ha sido expuesta en galerías y museos internacionales, entre los que 
destacan Tate Modern de Londres, la Fundación Joan Miró en Barcelona, Le Pilori en 
Niort, Francia, la Fundación Pilar y Joan Miró en Mallorca o el Museo de Arte 
Contemporáneo de Johannesburgo. 
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DISTINTOS LUGARES DE MADRID 

Álvaro Valiño (A Coruña, España) 

Elaboración y aplicación del programa o sistema de identi"cación 
visual “Una llamada de emergencia” en distintos soportes visuales y 
sonoros de los espacios estratégicos de MadBlue (Medialab Prado, 
Conde Duque, podcast de radio, redes sociales, soportes publicitarios 
tipo mupis, camisetas, bolsas, etc…). 

BIO: Álvaro Valiño es un infogra"sta, ilustrador y diseñador grá"co de A Coruña. Trabaja 
de forma independiente para clientes de todo el mundo como National Geographic 
Magazine, Sciencie magazine, The Washington Post, The Guardian, Corriere della Sera o la 
revista Mongolia, entre otros. Su trabajo recibió más de 30 premios Malo"ej, los más 
prestigiosos premios de infografía. 
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EXPOSICIONES 

Las exposiciones trabajan y re!exionan en torno a tres ideas importantes del festival 
desde la óptica del arte contemporáneo y el diseño: la concienciación y la importancia 
de nuestro patrimonio natural; la importancia de la observación del paisaje para 
abrazar sus formas, renovando el pasado desde el futuro y proponiendo una forma de 
mirar la vida como si fuese la primera vez; y la importancia de la reutilización y la 
creación responsable.  

EXPOSICIÓN EL CRIMEN PERFECTO 

Fecha: 21 DE ABRIL–18 DE JULIO 2021  
Localización: Centro Cultura Contemporánea Conde Duque 

Artistas: Gabriela Bettini, Albano Alfonso, Axel Hütte, Caio Reisewitz, Baltazar Torres, 
Françoise Vanneraud, Mireya Masó, Alberto Baraya, Cecilia Vicuña y Sandra Cinto 

Subraya Jean Baudrillard que, si no existieran las apariencias, el mundo sería un crimen 
perfecto, es decir, sin criminal, sin víctima y sin móvil. Hoy sabemos que los desastres 
naturales no son muestras de la ira divina, sino consecuencias del descuido y dejadez de 
lo humano que nos conducen a un desesperanzador destino común. El hombre, en 
muchos casos, se ha creído el rey del mar, impasible ante sus propios desastres, como si 
los problemas de la vida fuesen algo irreversible. Esta exposición es una toma de 
conciencia que nos permite avanzar y sumar más personas implicadas en la urgencia de la 
sostenibilidad, con artistas que exploran su relación con el planeta que habitan, operando 
desde distintos puntos de vista y desde diferentes disciplinas con una actitud 
concienciada hacia lo que les rodea.  

El Crimen Perfecto re!exiona sobre cómo el ser humano habita los espacios de la 
contemporaneidad y las consecuencias de esos gestos. Esa manera de intervenir y 
ocupar no se re"ere solo al modo cómo el hombre experimenta el espacio, sino también 
cómo desarrolla esa ocupación, la forma como vive, produce, consume y desecha y a las 
geografías y formas generadas por esa particular manera de actuar. Esta exposición 
ahonda en la apreciación formal del paisaje contemporáneo, ya sea este entendido desde 
un punto de vista topográ"co o como un conjunto de imágenes y memorias que 
archivamos en ese devenir. Pero también en la especie humana como culpable de 
provocar la extinción de otras especies, de otros paisajes, en lo que aparenta ser un 
crimen perfecto.  
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EXPOSICIÓN FORMAS INÉDITAS 

Fecha: 21 DE ABRIL–02 DE MAYO 2021 
Localización: Centro Cultura Contemporánea Conde Duque 

Artistas: Eero Aarnio, Felipe Barbosa, Ronan & Erwan Bouroullec, Charles & Ray Eames, 
Laura González Cabrera, Cao Guimarães, Konstantin Grcic, Mona Hatoum, Hella Jongerius, 
Asunción Molinos Gordo, M. Elena Montero/Luis Seoane, Isaac Piñeiro, Jessica 
Stockholder y Miguel Vieira Baptista 

No hay mejor manera de proteger una cultura que renovándola. No hay mejor ejemplo de 
sostenibilidad en la historia que trabajar dando nuevos sentidos a las formas que 
caracterizan un contexto. Proyectar nuevas lecturas que permitan que esas formas no se 
pierdan. En palabras de Luis Seoane: «Existen formas inéditas, en las herramientas de los 
o"cios y en los objetos heredados. Ahí están para quien sepa recogerlas».  

En los últimos años una serie de diseñadores y artistas han asumido una actitud 
contemplativa y han destacado por su capacidad de levantar la cabeza para mirar, una 
manera de reinventar lo cotidiano que conecta la creación con la vida, la cultura con la 
naturaleza, los ojos con el mar. La exposición Formas Inéditas muestra cómo la 
creatividad puede mediar entre lo humano y lo tecnológico para tornar más amable y 
empática nuestra relación con el futuro, más ergonómica y, sobre todo, más e"caz y ágil a 
la hora de enlazar lo cientí"co y lo humanístico, lo innovador, lo empresarial y lo artístico, 
conceptos habitualmente separados cuando sus funciones convergen en un "n común: 
construir un futuro mejor. 
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