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2 - Dossier de Prensa

¿QUÉ ES?
Cáceres Abierto es un programa bienal de arte y cultura contemporánea, cuya primera edición se realizó en 2017. Integra
intervenciones en el espacio público, exposiciones, debates y talleres. Un conjunto de propuestas tanto de carácter simbólico
como práctico, respetuosas con la comunidad y el entorno, que reflexionan de manera crítica sobre la realidad cotidiana,
promoviendo el diálogo y la participación ciudadana.
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INTERVENCIONES ARTÍSTICAS
Tete Alejandre, Raúl Belinchón, Pepe Buitrago, Escif, Ana H. del Amo, Fermín Jiménez Landa, La Más Bella, Maider López,
María Jesús Manzanares, Rosell Meseguer, Carme Nogueira, Fernando Prats, Gema Rupérez y Andrés Talavero.
EXPOSICIONES, PRESENTACIONES Y DEBATES
¿Pintas o dibujas? Un paseo por el arte de la mano del cómic
Order, del colectivo Democracia
El arte contemporáneo y La España vacía, Sergio del Molino
Concierto de Rocío Márquez
Arte y cómic: Max, Laura Pérez Vernetti y Fermín Solís
Buenas prácticas artísticas en el medio rural
No escribo arte con mayúsculas, Isidoro Valcárcel Medina
TALLERES
Vida hurdana. Lo que escriben los niños
Ediciones raras y variopintas: ¡Edítalo tú mismo!
AUDIOVISUAL
Rodrigo Rivas

Proyecto y comisariado: Jorge Díez( 1 ) . Comisario asociado: Julio C. Vázquez Ortiz( 2 ) .
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1

Jorge Díez Acón (Madrid)

Licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Gestor cultural y comisario independiente de arte contemporáneo. Ha sido director del MBA en Empresas
e Instituciones Culturales de UCM/Santillana desde 2006 hasta 2016 y del programa internacional de arte público Madrid Abierto durante su realización entre 2003 y 2012 y en su
posterior fase como archivo, donado en diciembre de 2018 al Museo Reina Sofía. Anteriormente fue director general de Promoción Cultural de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, jefe del Servicio de Cultura y director de la Sala Amadís del Instituto de la Juventud, y asesor ejecutivo en los gabinetes de los ministros de Cultura Carmen Alborch y Jordi
Solé Tura.
En 2017 comisarió Apartes. Intervenciones artísticas en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y la primera edición de Cáceres Abierto, tras ganar el concurso público
convocado por la Junta de Extremadura. En 2015 comisarió Madrid Abierto em Lisboa: Ativando o espaço público en la Galería Boavista y anteriormente, entre otros, el proyecto de
intervenciones artísticas 1812_2012. Una mirada contemporánea en una veintena de museos y centros culturales españoles y la exposición de ilustración 18+12, comisionado por Acción
Cultural Española (AC/E) con ocasión del bicentenario de la Constitución de Cádiz, la exposición Joan Miró y los 24 escalones en el Museo Nacional de Brasilia (Brasil), continuación
del ciclo Els 24 graons para el Espai 13 de la Fundación Joan Miró de Barcelona, la exposición de cómic ¡Viaje con nosotros! en el Instituto Cervantes de Tokio, que previamente había
itinerado a Estocolmo, Montevideo, Rosario y Buenos Aires tras su inauguración en La Casa Encendida de Madrid, y los proyectos de arte público VÄLPARAÍSO INterVENCIONES en
Valparaíso (Chile) y Cart[ajena] en Cartagena de Indias (Colombia).

2

Julio C. Vázquez Ortiz (Badajoz)

Licenciado en Hª del Arte por la UEx, comisario independiente y cofundador de la empresa de gestión cultural Lanzarte. Ha comisariado exposiciones en diferente puntos del territorio
nacional e internacional como el Circulo de Bellas Artes de Madrid o la sede de la ONU en Ginebra, al igual que en las principales salas de la región extremeña; a la vez, enfoca su
trayectoria hacia la socialización del arte contemporáneo y al arte público, a través del comisariado de eventos como Reencuentros (2010), Intergeneracionarte (2011), DeCerca (2012),
Arte Vertical (2016), o Arte en Común (2017, 2018) así como formando parte del equipo curatorial de programas como BetArt Calvià (2014), Foro Arte Cáceres (2015) o Dinamo (2018).
Desde la gestión cultural, ha coordinado espacios como Buinho Creative Hub en Portugal (2016-2017) y eventos como las Jornadas Internacionales de Industrias Culturales y Creativas
para el Ministerio de Cultura en Olivenza (2017) o el primer encuentro sectorial de las artes visuales extremeñas, en el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear (2017), entre
otros. Imparte cursos y conferencias en distintos foros de España y Portugal, entre ellos el Simpósio Internacional de Arte Contemporânea Cidade da Guarda o el European Creative
Hub Forum como ejemplos más recientes, y de manera recurrente en otros centros de la región como la Uex, MEIAC o el Garaje 2.0 afrontando a la vez su labor escrita para la revista
Grada, de tirada transfroteriza, desde 2007. Asume las presidencias de AVAEX (Artistas Visuales y Asociados de Extremadura) y la delegación Extremeña de IAC (Instituto de Arte
Contemporáneo) y forma parte de la directiva de AGCEX (Asociación de Gestores Culturales de Extremadura).
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ARTISTAS
PARTICIPANTES

Ana Galvañ

Ana H. del Amo

Andrés Talavero

Antonio Altarriba

Carme Nogueira

Autora de cómics e ilustradora, ha sido comisaria del ciclo La Ciudad en Viñetas en
CentroCentro Cibeles, actualmente coordina el proyecto de cómics online Tris Tras.
Recientemente ha publicado Pulse enter
para continuar, una compilación de cinco
historias que transitan entre la ciencia ficción y el género fantástico.

Su trabajo se desarrolla en el campo
formalista, donde el color, la forma y la
materia dan lugar a piezas de carácter
geométrico. El método utilizado suele
ser el ensamblaje entre madera y pintura
a partir de objetos hallados resueltos tridimensionalmente. Cada obra nos ofrece
muy variadas posibilidades, que la artista
plasma de manera sutil, haciendo presente el juego de las diversas posibilidades en
el proceso a través de fotografías. La creación entendida como herramienta mental
para comprender y estar en mundo.

Trabaja desde 1998 en una serie denominada genéricamente camino, obra
autobiográfica de inspiración romántica,
reflexiva, a veces melancólica, en un
continuo deambular meditativo a partir
de la naturaleza. Al trasladarse en 2010
a Cáceres la ciudad ha propiciado nuevas
aportaciones conceptuales y las obras incorporan un sesgo literario, proverbial y
humanitario, aunque siguen evocando esa
sensación de fuga y evasión. Pasea de madrugada, en soledad por caminos y calles
que duermen, donde no hay personas, un
espacio de poscivilización.

Como guionista de cómic ha colaborado
con Luis Royo, Ricard Castells, Laura,
Kim, Sergio García o Keko y entre sus
obras destacan Amores locos (2005), El
brillo del gato negro (2008), El arte de
volar (2009), El paso del tiempo (2011),
El ala rota (2016) y Cuerpos del delito
(2017).

Ha trabajado sobre los procesos de subjetivización y la función normalizadora
de los espacios a través de la fotografía
y la instalación. En los últimos trabajos
esta problemática se materializa en una
serie de objetos y acciones para el espacio
público. Confronta discursos y relatos para
lograr visibilizar los distintos procesos de
que dan forma a un lugar a través de la
traducción, el doblaje o la interpretación
como en Vida hurdana. Lo que escriben los
niños contrapuesto a la mirada de Buñuel.
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ARTISTAS
PARTICIPANTES

Democracia

Escif

Fermín Jiménez Landa

Fermín Solís

Fernando Prats

Su práctica se centra en la discusión y
el enfrentamiento de ideas y formas de
acción fijando un interés de intervención
en el ámbito de lo social, a través de
planteamientos comprometidos con lo
real. DEMOCRACIA trabaja también en la
edición y en el comisariado.

Activo en la escena del arte callejero desde finales de los noventa del siglo pasado. Con un dibujo nítido de líneas claras
y colores sobrios, sus pinturas libertarias
cuestionan las luchas actuales, los movimientos de resistencia, los desafíos del
capitalismo y las problemáticas medioambientales. Ha realizado un gran número
de proyectos desde las calles de España
a las de Thailandia, Polonia, India o Senegal, siempre en contacto directo con el
público y la realidad del contexto.

Parte de lenguajes diversos– dibujo, fotografía, instalación o vídeo – para indagar
en planteamientos cotidianos que extrae
de las rutinas diarias del espacio público
y social, básicamente la calle e Internet.
Un ilusionismo eufórico carente de todo
poder que, desde el uso productivo del
absurdo, la precariedad entusiasta y la
superación de lo normativo, plantea una
obra definida por un conceptualismo descreído y bromista que centra su atención
en la capacidad de incidencia micropolítica
del arte.

Destacó con el ciclo protagonizado por su
alter ego Martín Mostaza: Los días más
largos, El año que vimos nevar (2006) y
Mi organismo en obras (2011). Premio
Autor Revelación en el Salón de Barcelona
(2004) se consolidó con Buñuel en el laberinto de las tortugas (2008), finalista
del Premio Nacional de Cómic.

Trata de registrar huellas, de hacer visible
lo invisible, de dar voz e imagen a lo que
estaba ahí pero pasaba desapercibido: el
palpitar de diferentes realidades sobre
soportes ahumados, desde el vuelo de
aves hasta el surtidor salvaje de un géiser,
el carbón profundo de unas minas o sus
expediciones extremas a la Antártida. Sus
pinturas son objetos-tiempo, pues condensan en su forma acabada una historia,
la de su creación acorde con los ritmos
naturales.
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ARTISTAS
PARTICIPANTES

Gema Rupérez

Isidoro Valcárcel Medina

Javier Olivares

Su trabajo gira en torno al anhelo de supervivencia. La confrontación y la lucha
por el poder hegemónico es una constante
en sus últimos proyectos. La inestabilidad,
la vulnerabilidad y la frustración también
forman parte del contenido emocional de
sus obras. A través de diferentes medios
como la instalación, la fotografía, el vídeo
o el dibujo, reflexiona sobre el poder o la
incapacidad de comunicarnos y, en definitiva, sobre las distopías de la sociedad
contemporánea.

Realizó estudios de arquitectura y bellas
artes, que pronto abandonó. Su trabajo a
lo largo de más de cincuenta años, reconocido con el Premio Velázquez en 2015,
aúna una gran coherencia e independencia, reflejada en su afirmación “El arte
es una acción personal que puede valer
como ejemplo, pero nunca tener un valor
ejemplar”.

Comenzó en los años ochenta en la revista Madriz y ha dibujado numerosos libros
infantiles y para adultos. Es colaborador
habitual de periódicos como El País, Público o El Mundo y como autor de historietas ha publicado Cuentos de la Estrella
Legumbre o Las Crónicas de Ono y Hop.
Ha colaborado con S. García en El Extraño
caso del Dr. Jekyll & Mr.Hyde (2009) y
Las Meninas (2015), Premio Nacional del
Cómic y del Salón de Barcelona.

8 - Dossier de Prensa

Fotografía: Raúl Belinchón

Keko
(José Antonio Godoy Cazorla)
En 2003 obtuvo el premio del Salón del
Cómic de Barcelona a la mejor obra por 4
botas. Con A. Altarriba ha publicado Yo,
loco (2018) -Premio Tournesol-, El perdón
y la furia (2017) y Yo, asesino (2014)
- Gran Premio de la Crítica Francesa, CEGAL de librerías de cómic, Quai du polar
(Lyon)-.

La Más Bella
Proyecto de reflexión, acción y experimentación en el mundo de la edición de
arte contemporáneo creado en 1993, que
impulsa y realiza proyectos pensados para
ser editados por canales y métodos alternativos al mundo editorial convencional.
Cada nuevo número de la revista cuenta
con la colaboración de decenas de creadores procedentes de todas las disciplinas
artísticas, tanto plásticas como literarias,
audiovisuales o conceptuales, en torno a
un tema monográfico y un formato propuesto por los editores, Pepe Murciego y
Diego Ortiz.

ARTISTAS
PARTICIPANTES

Laura Pérez Vernetti

Maider López

María Hesse

Mª Jesús Manzanares Serrano

Mauro Entrialgo

Se inició en 1981 en la revista El Víbora
con guionistas como Onliyú, Sampayo y
J.M. Lo Duca, tratando el erotismo y la
literatura. En los noventa se dedicó principalmente al cómic experimental y a partir
de 2000 adaptó escritores como Maupassant, Thomas De Quincey, Dylan Thomas
o Kafka. En la última década ha dedicado
especial atención a la poesía gráfica. Gran
Premio del Salón de Barcelona (2018).

Desarrolla su trabajo interviniendo en el
espacio público y la arquitectura en ciudades de todo el mundo, requiriendo a
menudo de la participación del espectador
y desvelando reglas de comportamiento
impuestas. Rompe con el estatismo de las
cosas y los lugares abriendo el territorio de
la negociación y llevando a buscar nuevos
modos de ver y de relacionarse.

Ha trabajado para la editorial Edelvives
en la realización de libros de texto y ha
ilustrado para revistas como Jot Down,
Maasåi Magazine, Fashion & Art, Público,
Kireii o Glamour, y colaborado con marcas
como Louise Boutin, Brugal, Compañía
Fantástica y Martini. Destacan sus obras
Orgullo y Prejuicio y Frida Kahlo. Una biografía.

Pintura, escultura, instalación, dibujo, fotografía y trabajo textil, entre otros, son
los medios con los que recorre un camino
sombrío y vivificante que va del pasado al
presente y por el que arraigos, nostalgias
y desgarramientos caminan, procurando
que el mismo espacio expositivo se transforme. Hay en sus creaciones un homenaje explícito a las mujeres creadoras que,
desde el anonimato doméstico o el empeño artístico, han trabajado por adecentar
y llenar de sentimiento los lugares de la
vida.públicos.

Ha dibujado y escrito historietas para
periódicos, revistas y sitios de Internet.
Medio centenar de libros publicados, veinte años publicando en El Jueves y socio
fundador de la revista satírica TMEO. También ha colaborado como comentarista de
consumo, cultura popular y sociedad en
programas de televisión y radio, desarrollado proyectos relacionados con el arte
contemporáneo, guitarrista y compositor
de grupos de música popular.
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Fotografía: Ricardo Mena

ARTISTAS
PARTICIPANTES

Max

Pablo Auladell

Pepe Buitrago

Raúl Belinchón

Rocío Márquez

Inició su carrera en el underground de los
años setenta y en la mítica revista El Víbora. Autor de una treintena de álbumes de
historietas, traducidas a varias lenguas. A
partir de los noventa se ha dedicado también a la ilustración en carteles, portadas
de discos, dibujos para prensa y libros infantiles. Entre 1993 y 2007 fue fundador
y coeditor de Nosotros Somos Los Muertos. Desde 2014 publica Trampantojo, tira
semanal en Babelia/El País. Gran Premio
del Salón de Barcelona (2004) y Nacional de Cómic (2007).

Tras colaborar en diferentes fanzines con
el colectivo autoral La Taberna del Ñú
Azul, comienza su carrera profesional
al obtener el Premio de Cómic Injuve
(2000). Docente del Master Ars in Fabula
en Macerata (Italia), fue presidente de la
Asociación Profesional de Ilustradores Valencianos entre 2009 y 2013. Actualmente trabaja en un nuevo proyecto, híbrido
de cómic y álbum ilustrado, El domingo en
la Plaza de la División.

Su actividad artística se inició en la pintura
y, tras viajar a Nueva York con la beca
Fullbright y residir posteriormente en Londres, se especializó en el campo de la holografía. Durante los últimos treinta años
ha realizado en sus distintos trabajos una
reflexión acerca de la delicada línea que
discurre entre lo real y lo irreal, la sutil
barrera entre lo que conocemos y desconocemos, entre lo que la realidad nos
muestra y nos oculta.

Reflexiona sobre la fotografía y su idoneidad para representar la realidad. Su trabajo se centra, desde sus inicios, en el relato
de experiencias personales por medio del
reportaje fotográfico. Ha recibido numerosos premios internacionales entre los que
hay que destacar el World Press Photo y
el Fuji Euro Press Photo Awards. Su obra
ha sido expuesta nacional e internacionalmente y se encuentra en numerosas
colecciones.

Desde que en 2008 ganó la Lámpara
Minera se ha labrado una sólida carrera
artística que hoy desborda el panorama
flamenco, donde es ya un claro referente
y figura consolidada, explorando y experimentando con melodías, instrumentación,
arreglos y letras. Es doctora cum laude por
la Universidad de Sevilla, docente en el
máster Interuniversitario en Investigación
y Análisis del Flamenco y conferenciante
sobre la voz flamenca. Acaba de publicar
su último trabajo Visto en El Jueves.

Fotografía: Richard McGuire
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ARTISTAS
PARTICIPANTES

Rodrigo Rivas

Rosell Meseguer

Santiago García

Tete Alejandre

Cineasta. Entre sus trabajos cuentan con
largometrajes experimentales, documental social, de arte y publicidad. Su opera
prima Garantía Personal, un film neo-noir,
ha participado en numerosos festivales
nacionales e internacionales cosechando
importantes premios. Prepara su nuevo
proyecto, El Conseguidor que se rodará en
2020. En 2013 inauguró en Extremadura, los Estudios Auriga.

En su trabajo utiliza distintos medios
– fotografía, instalación, archivo, publicaciones, dibujos, pintura y vídeo-, siempre vinculado a la investigación de los
procesos históricos y las consecuencias
sociopolíticas y económicas. Analiza la
construcción de la historia y la creación
de metodologías de documentación que
se han desarrollado en varias investigaciones como, por ejemplo, sobre la guerra
fría y la propaganda en su proyecto OVNI
Archive, un archive atípico formado por diversas instalaciones y series fotográficas.

Empezó a hacer cómics con Pepo Pérez
en la serie El vecino, iniciada en 2004 y
de la que Netflix estrenará una adaptación en 2020. Durante los últimos años
ha colaborado con numerosos dibujantes
como Javier Peinado, David Rubín, Luis
Bustos, Juaco Vizuete, Pablo Ríos y David
Sánchez. Crítico y teórico del cómic, su
obra más destacada es La novela gráfica
(2010).

Artista visual y sociólogo, desde el principio le interesó unir ambas facetas a través
de la Street Photography y la revisión de
la fotografía clásica, con una necesidad de
contar más allá de lo cotidiano. Desde ahí
ha evolucionado hacia el color y la creación, reinterpretando la imagen a través
de procesos digitales. En sus obras combina la fuerza y el mensaje de la fotografía
con la potencia plástica de lo fotografiado
manifiesta en la geometría y el color.
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MARCO CONCEPTUAL Y OBJETIVOS
El arte público entendido como una aproximación desde
la práctica artística contemporánea a cómo se construye
el espacio público está en la base de distintos proyectos,
que generan propuestas tanto de carácter simbólico como
utilitario sobre nuestro entorno social, político y cultural,
incluyendo las nuevas prácticas culturales asociadas a lo
urbano. En palabras de Lucy R. Lippard se trata de “cualquier
tipo de obra de libre acceso que se preocupa, desafía,
implica y tiene en cuenta la opinión del público para quien
o con quien ha sido realizada, respetando a la comunidad
y al medio. El resto es obra privada, no importa lo grande o
expuesta o molesta que sea, o lo muy de moda que esté”.
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Sobre la base de la contrastada calidad de los artistas
participantes, el interés cultural de las distintas propuestas
y una amplia proyección del programa, Cáceres Abierto tiene
como objetivos lograr el diálogo del patrimonio histórico
y cultural de la ciudad de Cáceres con la práctica artística
contemporánea y el fortalecimiento del tejido artístico y
cultural local y regional, con un necesario retorno social
y la implantación de una línea estratégica, articuladora
y de referencia para el sector de las artes visuales en
Extremadura con proyección nacional e internacional.

CONTENIDOS
Este proyecto de arte y cultura contemporánea para Cáceres se
articula en torno a los siguientes contenidos:
1. Intervenciones artísticas y exposiciones en
varios emplazamientos significativos de la ciudad, que se
concentrarán en torno al Museo de Cáceres y al Archivo
Histórico, dentro del casco histórico, y en el centro de la ciudad
en el eje definido por la Sala de Exposiciones El Brocense, la
Biblioteca Pública y el Paseo de Cánovas.

tanto el diálogo entre las prácticas artísticas contemporáneas
y el patrimonio histórico y cultural de la ciudad como el disfrute
y participación de los ciudadanos.
2. Talleres desarrollados por varios de los artistas
participantes en las sedes de diversas instituciones culturales
de la ciudad a partir de las propias intervenciones como, por
ejemplo, el taller de Carme Nogueira con alumnos del Colegio
Público de Pinofranqueado o el del colectivo La Más Bella sobre
autoedición en la Biblioteca Pública.
La sensibilización de nuevos públicos desde el arte
contemporáneo es imprescindible articularla con el ámbito
educativo y la formación de profesores, niños y jóvenes, aunque
en el marco de este programa de artes visuales debemos
limitarnos a experiencias muy concretas que sirvan como
modelo o referencia para futuras actuaciones.

El conjunto de las intervenciones seleccionadas es diverso en
cuanto a los lenguajes plásticos empleados por los artistas, así
como equilibrado respecto a su complejidad formal, facilitando
Taller de Carme Nogueira

13 - Dossier de Prensa

3. Presentaciones públicas de las intervenciones
realizadas por los artistas y debates, que tendrán lugar en el
Museo de Cáceres, la Biblioteca Pública, la Fundación Centro
de Artes Visuales Helga de Alvear y el Museo Vostell Malpartida.

vínculos establecidos en la primera edición de Cáceres Abierto
con las instituciones académicas y formativas en artes visuales
para lograr una mayor implicación de docentes y alumnos con
el programa. Así, por ejemplo, los comisarios y los artistas
Raúl Belinchón y Gema Rupérez han realizado presentaciones
a los alumnos y profesores del Área de Historia del Arte del
Departamento de Arte y Ciencias del Territorio de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura (UEx).

Gema Rupérez en el departamento de Arte de la UEX.

4. Producción de un audiovisual sobre el conjunto del
programa que realizará el creador Rodrigo Rivas, que vive y
trabaja en Hervás.
Fotogramas de Order, del colectivo Democracia.

Además de facilitar el acceso, disfrute y participación
ciudadana en las intervenciones artísticas con presentaciones
abiertas y divulgativas por parte de sus autores una vez
realizadas, también se han continuado desarrollando los
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COMUNICACIÓN

www.caceresabierto.com

La difusión del proyecto se centrará en la web diseñada en la primera edición por el también extremeño Francisco Cuéllar y la
difusión a través de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y Youtube) correrá a cargo de Wee. La web integra toda la
información que se ha empezado a generar desde el momento del encuentro preparatorio, con apartados específicos de artistas,
noticias, intervenciones, programa, audiovisuales, presentaciones, debates y talleres.
El material impreso generado en las distintas intervenciones y talleres se ubicará en los puntos de información de todas las
instituciones, equipamientos y agentes culturales colaboradores. También se prevé producir un folleto con la información general
para su distribución en bares, librerías, teatros, cines, salas de exposiciones y conciertos, y oficinas turísticas.
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PROGRAMA PROVISIONAL

APERTURA 25 al 27 de abril
Jueves 25 de abril
•
•
•

13:00 h, Museo de Cáceres: Acción Con un pan bajo el brazo, 75 alumnos
de los IES Sierra Santa Bárbara y Pérez Comendador de Plasencia en la
intervención Espigar la memoria de María Jesús Manzanares.
18:00 a 19:30 h, Biblioteca Pública: debate La España vacía y el arte
contemporáneo. Sergio del Molino y los artistas Escif, Fermín Jiménez
Landa y Gema Rupérez. Modera: Jorge Díez.
20:00 h, Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear: estreno en
España de Order, del colectivo Democracia.

Viernes 26 de abril
•
•

•
•

10:00 h, Avenida Ruta de la Plata: Inauguración de la exposición ¿Pintas o
dibujas? Un paseo por el arte de la mano del cómic.
11:00 h, Sala de Arte El Brocense: presentación de Cáceres Abierto
y apertura de la exposición de los proyectos de Raúl Belinchón, Tete
Alejandre y La Más Bella. Apertura de las exposiciones del Museo de
Cáceres y Achivo Histórico Provincial.
20:00 h, M. Vostell Malpartida: inauguración de la intervención de Rosell
Meseguer.
21:00 h, M. Vostell Malpartida: concierto de Rocío Márquez.

Sábado 27 de abril
•

11:30 h, Atrio de la Iglesia de San Francisco: Acción Vestir el palo, danza
tradicional sobre cintas bordadas con textos de Wolf Vostell, por el grupo
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•
•
•

danzantes San Antonio de Padua, de Jaraíz de la Vera, en la intervención
Espigar la memoria de María Jesús Manzanares.
12:30 a 14:00 h, M. Cáceres: presentación de los proyectos de Ana H. del
Amo, Raúl Belinchón, Pepe Buitrago, María Jesús Manzanares, Rosell
Meseguer y Carme Nogueira. Modera: Olga Ayuso.
18:00 a 19:30 h, Biblioteca Pública: debate Arte y cómic con Max, Laura
Pérez Vernetti y Fermín Solís. Modera: Jorge Díez.
20,00 h, Sala de Arte El Brocense: presentación del proyecto de La Más
Bella y acción de Isabel León.

CLAUSURA 14 al 16 de junio
Viernes 14 de junio
•

18:00h, Museo de Cáceres: Jornada Procesos artísticos y buenas prácticas
en el medio rural con la participación de Andrés Talavero, Artistas Visuales
y Asociados de Extremadura, Asociación de Gestores Culturales de
Extremadura e Instituto de Arte Contemporáneo.

Sábado 15 de junio
•

20:00 h, M. Vostell Malpartida: Presentación del documental No escribo
arte con mayúsculas sobre el artista Isidoro Valcárcel Medina, realizado
por Miguel Álvarez-Fernández y Luis Deltell. Debate posterior con el artista
y uno de los directores.

Domingo 16 de junio
•

Clausura de las intervenciones y exposiciones.

ARTISTAS INTERVENCIONES
Tete Alejandre
Valencia de Alcántara- Cáceres, 1964
tetealejandre.es
Artista visual y sociólogo a quien desde el principio le interesó la visión más sociológica del arte a través de la Street Photography y la revisión
de la fotografía clásica guiado por la necesidad de contar más allá de lo cotidiano. Desde esos planteamientos iniciales ha evolucionado
hacia el color y la creación en un camino de reinterpretación de la imagen a través de procesos digitales. En sus obras combina la fuerza y
el mensaje de la fotografía con la potencia plástica que lo fotografiado manifiesta en la geometría y el color. Centra su interés y trabajo allí
donde acaban los límites geográficos de la imagen, reconceptualizando la escena a partir de su propia esencia fotográfica.
Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas y su obra se encuentra en colecciones como Fundación ENAIRE, Fundación
de Ferrocarriles Españoles/ADIF, Ministerio de Agricultura, Iberdrola, Centro Hispanoamericano de Cultura de La Habana, Fundación
Bancaria Caja Extremadura o la Asamblea de Extremadura.

Platz
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Tranvía en Amarillo (Detalle)

Food House

ARTISTAS INTERVENCIONES
Raúl Belinchón
Valencia, 1975
raulbelinchon.com

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valencia, ciudad en la que vive y trabaja como fotógrafo freelance. Desde sus
inicios reflexiona sobre la fotografía y su idoneidad para representar la realidad, centrando su trabajo de forma continuada en el relato de
experiencias personales por medio del reportaje fotográfico.
Su obra ha sido expuesta, entre otros espacios nacionales e internacionales, en la Fundación Miró de Barcelona, el Museo Nacional del
Conjunto de la República en Brasilia, el Museo de Roma en Trastevere o el Palazzo Venezia y ha participado en el proyecto colectivo de arte
público VÄLPARAÍSO INterVENCIONES en Valparaíso/Chile.
Ha recibido numerosos premios internacionales entre los que hay que destacar el World Press Photo y el Fuji Euro Press Photo Awards.
También ha sido nominado para el Prix Pictet en Londres y el Joop Swart Master Class del World Press Photo en Amsterdam. Ha participado
en distintas ferias como ARCO, Paris Photo, Maco, Miart o Artissima. Su obra se encuentra en colecciones como la del IVAM de Valencia,
Ministerio de Cultura, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Comunidad de Madrid, Fundación COFF (Centro Ordóñez Falcón de
Fotografía), Fundación Unicaja, fundación Cajasol, Fundación Enaire, Fundación Vila Casas, Colección DKV, Centro de Fotografía de Tenerife
o el Instituto de la Juventud.
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West Antarctica. Antártida, 2017.

Tierras en Silencio. Chile, 2010.

Kéyah, Arizona. USA, 2008.

ARTISTAS INTERVENCIONES
Pepe Buitrago
Tomelloso (Ciudad Real), 1954
dadosnegros.com
Su actividad artística se inició en la pintura. Tras viajar a Nueva York con la beca Fullbright en 1985 se introdujo en el campo de la holografía.
La exposición Pintura, hierro y luz (Madrid, 1989) inició un rumbo que se afianzó en Londres, donde estuvo residiendo hasta 1996 y realizó
la holoescultura What do you think? en Benjamín Rhodes Gallery (1989). En 1990 recibió la Beca de la Fundación Pollock & Krasner de
Nueva York.

La apariencia de la realidad-la realidad de la apariencia es el título de una serie de trabajos realizados durante los últimos treinta años con
los que, utilizando fotografía, video y holografía, reflexiona acerca de la delicada línea que discurre entre lo que la realidad nos muestra y
oculta. Destacan las instalaciones Throwing it down the drain en Battersea Arts Centre de Londres (1995), Geometría en el Museo Nacional
de Hª Natural de Lisboa (1998), Nobody-Nadie en el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia (2007), SostenibleInsostenible, Beca-Holographic Arts Center NY (2004), Nadie es nadie en el MEIAC de Badajoz y ZKM de Kalsruhe (2008), y Where is
the way? En el Hospital Julio de Matos de Lisboa (2009). En 2017 participa en Apartes, Intervenciones artísticas en el 40º Festival de
Teatro Clásico de Almagro, y Pongamos que hablo de Madrid, Feria del Libro de Guadalajara. En 2018 en Gallery 286 de Londres con The
Unsupported Mark-Drawing with Holography.
En 2014 creó el Centro de Holografía y Artes Dados Negros en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), con el objetivo de difundir el arte
contemporáneo en el medio rural.
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Where is the way.

Sostenible-Insostenible.

El sinsentido forma.

ARTISTAS INTERVENCIONES
Escif
Valencia, 1980
streetagainst.com

Activo en la escena del arte callejero desde finales de los noventa del siglo pasado. Con un dibujo nítido de líneas claras y colores sobrios,
sus pinturas libertarias cuestionan las luchas actuales, los movimientos de resistencia, los desafíos del capitalismo y las problemáticas
medioambientales que enturbian nuestra época.
Ha realizado un gran número de proyectos en contextos urbanos, desde las calles de España a las de Thailandia, pasando por Polonia, India
o Senegal, siempre en contacto directo con el público y la realidad del contexto, sin filtros.
En los últimos años destacan sus intervenciones en centros de arte como el Palais de Tokyo de Paris (2018), el IVAM de Valencia (2017)
o el Museo Power Station de Shangai (2016), así como su participación en eventos como la Bienal del Arte Africano Contemporáneo de
Dakar (2014), OFF Manifesta 10 en San Petersburgo (2014) y en el proyecto Dismaland organizado por Banksy en Weston-super-Mare/Gran
Bretaña (2015).
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American pis / Dismaland. Weston Super Mare. UK,
2015.

Luz en la noche / Errekaleor. Vitoria, 2017.

Sofá / Bienal de arte africano. Dakar- Senegal, 2014.

ARTISTAS INTERVENCIONES
Ana H. del Amo
Cáceres, 1977

anahdelamo.blogspot.com

Licenciada en Bellas Artes y diplomada en Estudios Avanzados por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Ha estado
becada por el Ministerio de Asunto Exteriores en la Academia de España en Roma (2005), la Junta de Extremadura con las Ayudas Francisco
de Zurbarán y el II Encontro de Artistas Novos en Cidade da Cultura de Santiago de Compostela.
Su trabajo se desarrolla en el ámbito formalista, donde el color, la forma y la materia dan lugar a piezas de carácter geométrico. El método
utilizado suele ser el ensamblaje entre madera y pintura. El proyecto que está realizando actualmente consiste en la construcción de piezas
de carácter escultórico y geométrico, que elabora partiendo de los ‘retales’ encontrados, transformados mediante el color añadido y la
incorporación de nuevos elementos que revelan otra manera de observar y entender esas piezas. Cada una de ellas es resuelta de manera
sutil, haciendo presente el juego de posibilidades durante el proceso a través de fotografías. Colores luminosos, hasta fluorescentes,
formas que se niegan a estar encerradas y menos aun, clasificadas. Formas de apariencia depurada, donde podemos apreciar detalles o
errores del pulso de la acción de crear. La creación entendida como herramienta mental, para comprender y estar en mundo.
Ha expuesto en España, Italia, Portugal y Suiza y ha ganado, entre otros, los premios Estampa Feria de Arte Contemporáneo de Madrid
(2016), Colección DKV, Casa de Velázquez y Adquisición Nocapaper.
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Sin título. Hierro y esmalte. 2016.

Sin título. Madera, óleo y mármol. 2016.

Sin título. Madera y cuero. 2017.

ARTISTAS INTERVENCIONES
Fermín Jiménez Landa
Pamplona, 1979
ferminjimenezlanda.blogspot.com
Estudió en la facultad de Bellas Artes de Valencia y asistió a talleres con Robert Morris, Rogelio López Cuenca, Francesc Torres, Jon Mikel
Euba y Douglas Ashford así como a clases en la ASFA de Atenas.
En su trabajo parte de lenguajes diversos como dibujo, fotografía, instalación o vídeo, para indagar en planteamientos cotidianos que
extrae de las rutinas diarias del espacio público y social, básicamente la calle e Internet. Un ilusionismo eufórico carente de todo poder
que, desde el uso productivo del absurdo, la precariedad entusiasta, pero en ningún caso ingenua, y la superación de lo normativo, plantea
una obra definida por un conceptualismo descreído y bromista que centra su atención en la capacidad de incidencia micropolítica del arte.
Su obra fuerza conscientemente lo ridículo bajo la misión paródica y antiheroica de generar fisuras temporales en nuestros ritmos de vida
y alterar así aquello que creíamos seguro.
Ha expuesto en la bienal Manifesta 11 en Zurich, en los museos MAZ de Zapopan/México, Artium de Vitoria, MUSAC de León y CA2M de
Madrid, en La casa Encendida y en las galerías Travesía Cuatro, Nogueras Blanchard y Bacelos. Ha trabajado con Consonni, 1646 de La Haya
y HIAP de Helsinki.
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Ecuestre. Mesas y canicas. 2015.

Profeta del Muotathal. Fotografía, 2016.

Save the fire. Public intervention and performance. 2018.

ARTISTAS INTERVENCIONES
La Más Bella
lamasbella.es

Proyecto de reflexión, acción y experimentación en el mundo de la edición de arte contemporáneo, que impulsa y realiza propuestas
artísticas específicamente pensadas para ser editadas por canales y métodos alternativos al mundo editorial convencional. Opera
ininterrumpidamente en Madrid desde el año 1993, con los artistas y gestores Pepe Murciego (Madrid,1967) y Diego Ortiz (Madrid, 1968)
como directores y editores del proyecto.
La Más Bella posee varias vías de acción y actuación: La revista rara y experimental La Más Bella, las máquinas expendedoras de arte y
ediciones artísticas Bellamátic, en sus cuatro diferentes versiones: Bellamátic, Bellascopio, BolaBellamátic y BellaMatamátic, los Talleres
de Edición Rara y Experimental, impartidos en decenas de espacios y eventos de España y del resto del mundo, y las presentaciones,
charlas y exposiciones relacionadas con la actividad editorial.
La revista monográfica La Más Bella cuenta con alrededor de dos millares de bellos colaboradores de todas las disciplinas e indisciplinas
artísticas, tanto plásticas como literarias, audiovisuales o conceptuales. A lo largo de veinticinco años ha editado un centenar largo de
números, entre ediciones normales, ediciones invitadas o especiales, ediciones de taller, ediciones para máquinas expendedoras y otras
ediciones, llevando a cabo, además, decenas de actividades relacionadas con el mundo editorial no convencional.

Anda. Edición normal. Madrid, 2010.
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Por los pelos. Edición invitada o especial.
Valparaíso-Chile, 2010.

Al pie de la letra. Edición de Taller. Tàrrega-Lleida, 2018.

ARTISTAS INTERVENCIONES
Maider López
San Sebastián, 1975
maiderlopez.com
La artista desarrolla su trabajo interviniendo en el espacio público y la arquitectura. Sus intervenciones requieren a menudo de la
participación del espectador y desvelan reglas de comportamiento impuestas. Rompe con el estatismo de las cosas y los lugares abriendo
el territorio de la negociación y llevando a buscar nuevos modos de ver y de relacionarse.
Su obra ha sido ampliamente expuesta nacional e internacionalmente, por ejemplo, en la bienal de Venecia, Estambul, Sharjah y Prospect.
Ha realizado proyectos en el espacio público como Ataskoa, Polder Cup o Playa, y ha participado, entre otras exposiciones, en exposiciones
Prospect 4, Contemporary Art Triennial de New Orleans (2017); 1645 Tizas, Matadero Madrid (2016); Desplazamiento, Koldo Mitxelena y
MARCO (2015); Play Time, Les Ateliers de Rennes, 4a biennale d’art contemporain de Rennes/Francia (2014); Mom, I am Barbarian? 13ª
Bienal de Estambul (2013); Mountain, Lower Austria Contemporany (2013); Polder Cup, Skor and Witte de With, Holanda (2010); Eclats,
Centro Pompidou-Metz (2010); Sharjah Biennial 9, Emiratos Árabes (2009); Line of sight, Zendai Moma Museum de Shangai (2008);
SCAPE Christchurch Biennial of Art in Public Space, Nueva Zelanda (2008); AdosAdos, Guggenheim Bilbao (2007); Columnes, Caixa
Forum, Barcelona (2006); y 51ª Bienal de Venecia (2005).
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25 people on 25 hill, 25 people on 1 hill. CappadociaTurkey, 2015.

Fuentes. Donostia-San Sebastián, 2016.

Mountain. Grafenegg-Austria, 2013.

ARTISTAS INTERVENCIONES
María Jesús Manzanares Serrano
Cáceres, 1970
mariajesusmanzanares.com
Pintura, escultura, instalación, dibujo, fotografía y trabajo textil, entre otros, son los medios con los que trabaja desde hace tiempo. Sus
intervenciones Nómadas en Foro Sur o De tripas corazón en la Plaza de Abastos de Plasencia pueden servir de ejemplo para intuir la senda
que recorre toda su obra, un camino sombrío y vivificante que va del pasado al presente y por el que arraigos, nostalgias y desgarramientos
caminan, yendo y volviendo de lugares, personas y experiencias que, aun ausentes, están presentes.
Los cuadros cosidos de telas de lino, estopas y algodones son quizá la parte de su obra en la que mejor se reconocen los hitos de su recorrido
estético: memoria, introspección, raíces y otros vínculos sentidos. En las instalaciones que ha llevado a cabo con dibujos bordados sobre
lienzo y papel, o en sus exposiciones hechas de costales zurcidos, piezas de lana, jabón, corcho, fotografías y vestidos, procura que el
mismo espacio expositivo se transforme y reviva alimentado del tiempo y las emociones que transpira la obra. Hay en sus creaciones
un homenaje explícito e inagotable a las mujeres creadoras que, desde el anonimato doméstico o el empeño artístico, han trabajado por
adecentar y llenar de sentimiento los lugares de la vida.
A lo largo de su trayectoria ha expuesto en el Museo de Lanificos de Covilhá, Castelo Branco e Indaha Nova, en Portugal, en el Museo
Vostell-Malpartida de Cáceres y en el Etnográfico Pérez- Enciso de Plasencia, además de otros espacios y galerías de arte.

Nómadas. Foro Sur. Cáceres, 2011.
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El sueño del pastor. Indaha Velha, 2009.

El cuerpo desnaturalizado. Museo Vostell
Malpartida, 2003.

ARTISTAS INTERVENCIONES
Rosell Meseguer
Orihuela-Alicante, 1976
rosellmeseguer.com

Vive y trabaja en Madrid. Artista visual y doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, donde actualmente es docente
en máster y grado. Su trabajo se desarrolla en distintos medios como fotografía, instalación, archivo, publicaciones, dibujos, pintura y video,
siempre vinculado a la investigación de los procesos históricos y las consecuencias sociopolíticas y económicas. Analiza la construcción
de la historia y la creación de metodologías de documentación.
Fascinada por la guerra fría y la propaganda desarrolló el proyecto OVNI Archive, un archivo atípico formado por diversas instalaciones y
series fotográficas, expuesto por primera vez en Matadero Madrid en 2010-2011 y desde esa fecha hasta 2016 en Galerie im Taxispalais,
Innsbruck, MAC de Santiago de Chile, Museo Carrillo Gil, Ciudad de México y Art Center South Florida de Miami.
Ha hecho presentaciones de su obra en espacios como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manifesta 8, Cartagena-Murcia; Plat()
form y Fotomuseum Winthertur, Zurich. Además su obra está presente en colecciones como las del CA2M de Madrid, IVAM de Valencia,
Centro de Arte Alcobendas/Madrid, Fundación ENAIRE, Fundación Unicaja, Real Academia de España en Roma, Board Whitney Museum de
Nueva York y Seguros DKV.
Actualmente está desarrollando su proyecto Quadra Minerale, gracias a la beca Botín 2017, así como el proyecto Lo Invisible, en relación
con una capa invisible descubierta por un grupo de científicos alemanes, proyecto que ha sido expuesto en Tabacalera Madrid y en el Centro
Párraga de Murcia.
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Documenta (13) Das Begleitbuch/The Guidebook. Guía
de Mano Intervenida.

Documentación Ovni Archive. Intermediae Matadero
Madrid. 2010-2011.

Materia Oscura. Proyecto Lo Invisible. 2015.

ARTISTAS INTERVENCIONES
Carme Nogueira
Vigo, 1970
cntxt.org

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y doctora por la Universidad de Vigo. Fue profesora asociada e investigadora
en esta última Universidad y becaria en la Hochschule der Künste de Berlin. Ha realizado residencias en Het Wilde Weten de Rotterdam
(2009), SecondRoom de Bruselas (2009) y PROGRAM de Berlin (2010) con el soporte de una Beca de la Fundación Marcelino Botín.
Ha trabajado sobre los procesos de subjetivación y la función normalizadora de los espacios a través de la fotografía y la instalación. En los
últimos trabajos esta problemática se materializa en una serie de objetos y acciones para el espacio público.
Algunos de sus últimos proyectos son Vida Gallega en CentroCentro de Madrid (2018), Noticias Ordinarias del Norte (2018), A propósito de
Alvão en Oporto (2017), Citoyenneté en París y en el Centro Cultural Montehermoso de Vitoria (2012-2014), Castillete, retablo minero en
el Laboratorio 987 del MUSAC de León (2012); Porteños en VÄLPARAÍSO INterVENCIONES en Valparaíso/Chile (2010); Rotterdamweg en
Rotterdam (2009) y Nos Caminos en el CGAC de Santiago de Compostela (2007).
Es también autora del estudio La representación como puesta en escena: hacia una teoría de la mirada (Alfons el Magnanim, Valencia,
2001) y ha codirigido La trama rururbana (CGAC Santiago de Compostela, 2006 – 2007), con colaboraciones de, entre otros, The Center
For Urban Pedagogy (CUP), Sophie Hope, María Lois e Iria Sobrino.
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Vida Gallega. Madrid, 2018.

Yo os he comprendido (CItoyenneté). Paris, 2012.

Noticias Ordinarias del Norte”. Nuevo Baztán - Madrid,
2018.

ARTISTAS INTERVENCIONES
Fernando Prats
Santiago de Chile, 1967
(Vive en Barcelona)
fernandoprats.cl

Se formó en la Escola Massana de Barcelona y en las Universidades de Chile y de Barcelona. Trata de registrar huellas, de hacer visible lo
invisible, de dar voz e imagen a lo que estaba ahí pero pasaba desapercibido. Utilizando fotografías o vídeos registra el palpitar de diferentes
realidades sobre soportes ahumados, desde el vuelo de aves hasta el surtidor salvaje de un géiser, el carbón profundo de unas minas o sus
expediciones extremas a la Antártica. Su trabajo se formaliza en acciones que muestran los procesos creativos intrínsecos a su obra.
Su obra se ha hecho conocida por las acciones o expediciones emprendidas en su mayor parte en Chile, entre ellas Gran Sur en la Antártida
chilena (2011), Acción Lota, acción Géiser del Tatio, acción Salar de Atacama, acción Mina a Rajo Abierto (todas ellas en 2006), Congelación,
sobre el glaciar de Collins en la Antártida chilena (2002). Su trayectoria artística ha sido reconocida con diversas becas y distinciones
como la Beca Guggenheim (2006-2007). Ha participado en múltiples exposiciones internacionales. Representó a Chile en la 54ª Biennale
di Venecia (2011). Recientemente instaló en el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos de Chile la obra permanente Acción
Medular en homenaje al General Carlos Prats González (2017) y el Ayuntamiento de Barcelona le ha encargado la realización de un proyecto
monumental en la Plaza Pablo Neruda de la ciudad, en torno a la labor de acogida de los exiliados republicanos liderada por el poeta.
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Gran Sur, Madrid Abierto. Casa de América-Madrid,
2008.

Acción Chaitén. Chaitén-Chile, 2009.

Gran Sur. Isla Elefante y Base Prat, Isla Greenwich,
2011.

ARTISTAS INTERVENCIONES
Gema Rupérez
Zaragoza, 1982
gemaruperez.com

Licenciada en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos (Valencia). Completó su formación en Urbino/Italia y en talleres impartidos por
artistas como Chema Madoz, Jannis Kounellis, Rogelio López Cuenca o Cristina Lucas. Obtuvo el DEA con el proyecto Materiales plásticos
en la escultura contemporánea. La seducción de la transparencia.
El trabajo de esta artista gira en torno al anhelo de supervivencia. La confrontación y la lucha por el poder hegemónico es una constante
en sus últimos proyectos. La inestabilidad, la vulnerabilidad y la frustración también forman parte del contenido emocional de sus obras. A
través de diferentes medios como la instalación, la fotografía, el vídeo o el dibujo, reflexiona sobre el poder o la incapacidad de comunicarnos,
y en definitiva sobre las distopías de la sociedad contemporánea.
Ha expuesto recientemente de forma individual o colectiva en Francia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Perú, Bolivia, Italia y España. Su
obra forma parte de importantes colecciones que se pueden localizar, entre otras, dentro del Museo Prefectural de Arte de Nagasaki/Japón,
la Fundación Pilar Citoler, Fundación Ramón J. Sender, Casa Velázquez, Fundación Antonio Gala o la Diputación Provincial de Zaragoza.

One way. Trenzas de cable de acero. Santa Cruz de la
Sierra (Bolivia), 2012.
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Sticky wall corner. Adoquines de caramelo ensamblados
con calor. Valencia, 2014.

Be a Hero. Zaragoza, 2016.

ARTISTAS INTERVENCIONES
Andrés Talavero
Cáceres, 1967
andrestalavero.wixsite.com/andrestalavero
Este artista trabaja desde 1998 en una serie que denomina genéricamente Camino, un conjunto de obras poéticas a partir del paisaje
que transita y que plasma en intervenciones y diversas prácticas procesuales in situ. Una obra autobiográfica de inspiración romántica,
reflexiva e incluso en ocasiones melancólica, fruto de un continuo deambular meditativo a partir de la naturaleza.
En 2010 se trasladó a vivir a la ciudad de Cáceres, desapareciendo los caminos idílicos, los pastos, los árboles y los horizontes del campo.
La ciudad le ha llevado a incorporar en sus trabajos artísticos nuevas influencias y aportaciones conceptuales. Las obras de estos últimos
años tienen un matiz literario, proverbial y humanitario, aunque siguen evocando esa sensación de fuga y evasión de los descampados que
anteriormente. Realiza intervenciones y ocupaciones efímeras y discretas en espacios naturales y urbanos que titula o nombra. Pasea de
madrugada, en soledad, tanto por caminos y calles que duermen, donde no hay personas, un espacio de postcivilización.
A. Talavero, alumno, amigo y admirador de la obra de Juan José Narbón, se ha sentido siempre cercano e influido por su pensamiento y
emprendió en diciembre de 2017 la acción Narbón ha vuelto, una serie de actividades creativas que se han desarrollado hasta diciembre de
2018, convocando a los asistentes a las puertas del Museo del artista en Malpartida para reivindicar que se proteja su obra y su memoria.
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Principio, 2018

Alma, 2018. (Detalle)

Rastro, 2018.

CRÉDITOS Y CONTACTO
ORGANIZAN:
Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura
Ayuntamiento de Cáceres
Diputación de Cáceres
PARTICIPA:
Acción Cultural Española
COLABORAN: Departamento de Arte y Ciencias del Territorio de la Universidad de Extremadura (UEX), Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco, IES Al Qázeres, IES
Sierra Santa Bárbara y Pérez Comendador de Plasencia, grupo danzantes San Antonio de Padua de Jaraíz de la Vera, Cooperativa Nuestra Señora del Prado de
Casar de Cáceres, CEIP Luis Chamizo de Pinofranqueado, Museo de Cáceres, Archivo Histórico Provincial de Cáceres, Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino/M.
Brey, Sala de Arte El Brocense, Museo Vostell Malpartida, Fundación Centro de Artes Visuales Helga de Alvear, Artistas Visuales y Asociados de Extremadura
(AVAEX), Centro de Mayores Plaza Mayor SEPAD, Asociación Extremeña de Comunicación Social AECOS, Universidad Popular de Cáceres.
CONTACTO DE PRENSA: peticiones@juntaex.es
COMUNICACIÓN: caceresabierto@gmail.com
PÁGINA WEB: www.caceresabierto.com
REDES SOCIALES en Facebook, Twitter e Instagram: @caceresabierto
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