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Clara Sierra Caballero
Directora del Instituto Asturiano
de la Juventud

Este año, la Muestra de Artes Plásticas y el Premio Joven de Artes Plásticas
cumplen 30 años. Una dilatada trayectoria en el tiempo que ha venido a
confirmar dos cosas: el compromiso institucional con el arte joven y el gran
talento de las y los artistas noveles.
Esta iniciativa es ya un referente a nivel nacional y ha permitido a varias
generaciones de artistas jóvenes desarrollar su carrera con gran éxito posterior.
Todo ello redunda en un beneficio social y cultural, dado que el arte socava
prejuicios gracias a su afán de denuncia social, de crítica constructiva, y nos
eleva en términos humanísticos. Este aspecto último, el humanístico, se ve
reforzado por el hecho de que todas las obras seleccionadas son llevadas a
cada extremo de nuestra geografía, sublimando así el potencial comunicativo
del arte joven.
Motivado por la gran repercusión de todos estos valores intrínsecos al arte,
el Gobierno reafirma un año más su compromiso con la creación artística y
apuesta por el arte joven, por su valiosísimo testimonio, por su acicate y, en
definitiva, por su promesa de futuro.
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Clara Sierra Caballero
Director of the Asturias Youth
Institute

This year, the Plastic Arts Exhibition and the Young Plastic Artist’s Prize
celebrate their 30th birthdays. A long history that has confirmed two things:
institutional commitment to young art and the outstanding talent of new
artists.
This initiative has already become a national reference and has allowed several
generations of young artists to develop their careers with great success. All of
this gives rise to social and cultural benefits, given the fact that art overcomes
prejudices thanks to its emphasis on social denunciation and constructive criticism, elevating us in human terms. The latter human aspect is strengthened
by the fact that all of the selected works travel all over our country, sublimating
the communicative potential of young art.
This year the Government, motivated by the high impact of all these intrinsic
artistic values, reaffirms once again its commitment to artistic creation and
investment in young art, due to its invaluable testimony, its impetus and,
ultimately, its promise for the future.
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Clara Sierra Caballero
Directrice de l’Institut Asturien
de la Jeunesse

La Muestra d’Arts Plastiques et le Prix Jeune d’Arts plastiques fêtent cette
année leur 30ème anniversaire. Un beau parcours qui a permis de confirmer
deux choses: l’engagement institutionnel envers l’art jeune et le grand talent
des artistes débutants.
Cette initiative s’est imposée comme une référence nationale et a offert à
plusieurs générations de jeunes artistes l’occasion de mener leur carrière vers
un grand succès. Tout cela se traduit aussi par un avantage social et culturel
indéniable: par son parti-pris de dénonciation sociale, de critique constructive, l’art sape en effet les préjugés et nous élève en termes d’humanisme.
Ce dernier domaine, celui de l’humanisme, est renforcé par le fait que toutes
les œuvres sélectionnées sont envoyées aux quatre coins de notre géographie,
sublimant ainsi le potentiel communicatif de l’art jeune.
Se fondant sur la large répercussion de ces valeurs intrinsèques à l’art, le
Gouvernement réaffirme cette année son attachement à la création artistique,
son soutien à l’art jeune dont il reconnaît le témoignage inestimable, son
engagement et, en définitive, sa promesse d’avenir.

11

Clara Sierra Caballero
Directora del Institutu Asturianu
de la Mocedá

Esti añu, la Muestra d’Artes Plástiques y el Premiu Xoven d’Artes Plástiques
cumplen 30 años. Una dilatada trayectoria nel tiempu que confirma dos coses:
el compromisu institucional col arte mozu y el gran talentu de les y los artistes
noveles.
Esta iniciativa yá ye un referente a nivel nacional y permitió a delles xeneraciones d’artistes mozos cultural, porque l’arte socava prexuicios gracies al so
enfotu na denuncia social, na crítica constructiva, y fainos meyores en términos
humanísticos. Esti aspectu últimu, l’humanísticu, vese reforzáu pol fechu de
que toles obres escoyíes son llevaes a cada estremu de la nuestra xeografía,
sublimando asina’l potencial comunicativu del arte xoven.
Motiváu pola gran repercusión de toos estos valores intrínsecos al arte, el
Gobiernu reafirma un añu más el so compromisu cola creación artística y
apuesta pol arte mozu, pol so valiosísimo testimoniu, pol so estímulu y, en
definitiva, pola so promesa de futuru.
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Arte en el estado de excepción
Jaime Luis Martín
Director del VALEY Centro Cultural de Castrillón

Un siglo ha transcurrido desde que se celebró en Berlín, en la galería del Dr. Otto
Burchard, la Feria Dadá que subrayaba la
intención de los dadaístas de «transformar
radicalmente tanto la estructura de las exposiciones como los objetos artísticos que
se exhibían en su interior»1. Su proyecto
radical, crítico con la burguesía, asumiendo la emergente presencia de la cultura
de masas y su revisión de la modernidad
supuso la politización de las prácticas culturales. Un siglo ha transcurrido desde la
publicación de Los campos magnéticos de
André Breton y Philippe Soupault, «una
escritura que debía avivar las incompatibilidades gramaticales, los mensaje subliminales, las derivas y, en definitiva,
la intertextualidad»2, un libro que puede
considerarse el primer artefacto surrealista. Dos movimientos fundamentales en la
historia de la cultura del siglo pasado y
que aletean entre los relojes que marcan
nuestra época.
Ha pasado el tiempo, el tiempo que nos
abate y treinta años han transcurrido desde la Primera Muestra de Artes Plásticas
del Principado de Asturias, una acción
obstinada con cientos de raíces de los artistas que han participado, un árbol que
a pesar de la aridez del terreno ha logrado echar ramas, intercambiar imágenes y
pensamiento, una anomalía en «nuestro
tiempo, el tiempo del todo se acaba»3, se
acaba el trabajo y los amores, se acaban
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las ideologías y los discursos, nos acabamos en el transcurso del devenir. En
1990 la Muestra inauguró un tiempo de
exposiciones, dejándose ver, dejándonos
ver la apuesta por el arte asturiano, como
dispositivo de identidad, en una década
que todavía no era de regresión sino de
confianza.
Entre los centenarios y el aniversario,
hubo otra segunda guerra mundial, miedo y destrucción, lo artístico y sus relatos como «diferentes intensidades de la
contemporaneidad: estratos históricos
que se entrecruzan»4. Los atentados del
11 de septiembre, la crisis de 2008, la
globalización, los desastres medioambientales, las migraciones masivas, refugiados
y desplazados a causa de la hambruna y
las guerras, las geografías de la muerte,
a las que se refiere Marina Garcés, desde Chernóbil a Lesbos, las nuevas definiciones de lo tolerable y lo intolerable,
la renovada fuerza del feminismo abierto
«a alianzas con nuevos sujetos que se resisten a la normalización y a la exclusión,
con los afeminados de la historia»5, la
precariedad en el trabajo, el aumento de
la desigualdad, el cambio climático, los
currículos de los artistas que comienzan
a escribirse hacia atrás, desde la última
exposición a la primera, «en ese retroceso,
el cuento del arte sobre sí mismo sufre un
trastorno temporal que pone en evidencia
su horror al futuro»6. Queda claro que ya

no somos ninguna vanguardia, habitamos
en una pantalla diseñada para consumir,
para consumirnos, somos una carencia y
por eso seguimos creando, generando esfera pública, comunidad, afectos.
Todos los jóvenes seleccionados en esta
edición nacieron en 1984 o posteriormente, por tanto nos encontramos con una generación de hiperconectados que trabajan
en multipantallas, consumen contenido en
streaming, adictos a las apps y a los videojuegos, creando nuevos relatos por Instagram y YouTube, comprometidos social
y ecológicamente, tolerantes y habitantes
de la Red. Conocedores de que sus huellas
digitales se cultivan, cosechan y extraen,
volviéndonos «coextensivos con las constelaciones de datos que proyectamos. Los
puntajes sociales de todo tipo —de crédito,
académico, de riesgo— así como también
las observaciones militares y comerciales
de patrones vitales impactan en las vidas
reales de personas reales, reformando y radicalizando las jerarquías sociales a través
de rankings, filtros y clasificaciones»7.
Pero en esta crónica visual urgente se
cuela la pandemia del coronavirus, sus
aspectos sanitarios, sociales, políticos y
económicos, cuando todos somos potencialmente indefensos pacientes, cuando
desobedecer a la autoridad compromete
la supervivencia de los otros, con el estado de excepción imponiéndose en toda
Europa, con el espectador confinado, cabe
recordar que «la tradición de los oprimidos nos enseña que el ‘estado de excepción’ en que vivimos es la regla. Hemos
de llegar a un concepto de historia que
le corresponda. Entonces tendremos bien
claro que nuestra tarea es propiciar el ver-

dadero estado de excepción; con ello mejorará nuestra posición en la lucha contra
el fascismo»8.
La salida que algunos consideran imposible del estado de excepción solo podría
articularse como una propuesta «de destituir y de desarticular»9, incidiendo en los
documentos de cultura, considerando que
«pensamiento, praxis e imaginación (tres
cosas que no deberían ser jamás separadas) convergen en este desafío común:
volver posible la vida»10, redimirnos de la
barbarie que nos invade.

1 / VVAA, Arte desde 1900, Madrid, Akal, 2006
p. 168.
2 / Manuel Borja-Villel, Campos magnéticos,
Barcelona, Arcadia, 2019, p.9.
3 / Marina Garcés, Nueva ilustración radical,
Barcelona, Anagrama, 2017, p.13.
4 / Peter Osborne, «Situación del arte contemporáneo» en El arte más allá de la estética. Ensayos
filosóficos sobre el arte contemporáneo, Murcia,
CENDEAC,2010, p.129.
5 / Paul B. Preciados, Un apartamento en Urano.
Crónicas del Cruce, Barcelona, Anagrama, 2019,
p. 114.
6 / Iván de la Nuez, Teoría de la retaguardia. Como
sobrevivir al arte contemporáneo (y a casi todo lo
demás), Bilbao, Consonni, 2018,p.72.
7 / Hito Steyerl, Arte duty free. El arte en la guerra
civil planetaria, Buenos Aires, La Caja negra, 2018,
p.87.
8 / Walter Benjamin, «Sobre el concepto de la
historia» en Iluminaciones, Barcelona, Taurus,
2018, Edición Kindle.
9 / Giorgio Agamben, Estado de excepción. Homo
sacer II,I, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora,
2004, p.16.
10 / Giorgio Agamben, op.cit., p.16.
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Art in a state of emergency
Jaime Luis Martín
Director of Valey Centro Cultural, Castrillón

A century has passed since the Dada Fair
took place, in Dr. Otto Burchard’s gallery
in Berlin. This highlighted the Dadaists’
intention to “radically transform the
structure of exhibitions as well as the
artistic objects they exhibit”1. Their radical project attacked the bourgeoisie
and accepted the emerging presence of
mass culture, while its new version of
modernity politicized cultural practices.
A century has passed since the publication of Magnetic Fields by André Breton
and Philippe Soupault, “a text meant to
rekindle grammatical incompatibilities,
subliminal messages, associations and,
ultimately, intertextuality”2, a book that
can be regarded as the first surreal artefact. Two key movements in the history of
last century’s culture which still flourish
among the clocks that mark our age.
Time has gone by, time beats us down,
and thirty years have passed since the
First Plastic Arts Exhibition of the Principality of Asturias, an obstinate action
with hundreds of participating artist
roots, a tree which in spite of the arid
terrain has succeeded in growing branches, exchanging images and thought,
an anomaly in “our time, the end-time
of everything”3. Work and love are over,
ideologies and discourses are over, we
end in the course of becoming. In 1990
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the Exhibition inaugurated a time of exhibitions and letting itself be seen, letting us see investment in Asturian art as
a sign of identity, in a decade which had
yet to become regression and still consisted of trust. .
Between the centenaries and the anniversary, there was another world war, fear
and destruction, art and its narratives
as “different intensities of contemporaneity: historical layers that overlap”4.
The 11 September attacks, the crisis of
2008, globalization, environmental disasters, mass migrations, refugees from
hunger and war, the death geographies
Marina Garcés referred to, from Chernobyl to Lesbos, new definitions of what
is tolerable and intolerable, the renewed
force of feminism open to “alliances with
new subjects who resist standardization
and exclusion, with historical effeminates”5. Precarious work, increasing inequality, climate change, the curricula
of artists who start to write themselves
backwards, from their last exhibition to
their first, “in that retreat, the story of art
about art suffers a time disorder which
shows its horror of the future”6. It is obvious that we are no longer avant garde
at all, we live in a screen designed for
consumption, to consume us, we are a
lack and that is why we continue crea-

ting, generating a public sphere, community and affection.
All of the young people selected in this
edition were born in 1984 and after;
this is a hyperconnected multiscreen
streaming content generation, app and
videogame addicts, creating new narratives on Instagram and YouTube, socially and ecologically committed, tolerant
Net dwellers. They know that their digital
footprints are grown, harvested and extracted, making us “coextensive with the
data constellations we project. All types
of social scores —credit scores, academic scores and risk scores— as well as
life-patterned military and commercial
observations, they all affect the real lives
of real people, reforming and radicalizing
social hierarchies through rankings, filters and classifications” 7.
But the coronavirus pandemic slips into
this urgent visual chronicle, its health,
social, political and economic issues,
when we are all potentially defenceless
patients, when disobeying authority jeopardises others’ survival, with a state of
emergency in place all over Europe, with
a confined audience. We should remember that “the tradition of the oppressed
teaches us that the ‘state of emergency’
we live in is the rule. We have to reach
its corresponding concept of history.
Then we’ll become absolutely sure that
our task is to bring about the real state
of emergency; that will improve our position in the struggle against fascism”8 .

viduals could only be expressed as a
proposal “to dismiss and dismantle”9,
based on culture documents, bearing
in mind that “thought, praxis and imagination (three things that should never
be separated from each other) converge
in this common challenge: to make life
possible again”10, to redeem ourselves
from the barbarity that invades us.

1 / VVAA, Arte desde 1900, Madrid, Akal, 2006
p. 168.
2 / Manuel Borja-Villel, Campos magnéticos,
Barcelona, Arcadia, 2019, p.9.
3 / Marina Garcés, Nueva ilustración radical,
Barcelona, Anagrama, 2017, p.13.
4 / Peter Osborne, «Situación del arte contemporáneo» en El arte más allá de la estética. Ensayos
filosóficos sobre el arte contemporáneo, Murcia,
CENDEAC,2010, p.129.
5 / Paul B. Preciados, Un apartamento en Urano.
Crónicas del Cruce, Barcelona, Anagrama, 2019,
p. 114.
6 / Iván de la Nuez, Teoría de la retaguardia. Como
sobrevivir al arte contemporáneo (y a casi todo lo
demás), Bilbao, Consonni, 2018,p.72.
7 / Hito Steyerl, Arte duty free. El arte en la guerra
civil planetaria, Buenos Aires, La Caja negra, 2018,
p.87.
8 / Walter Benjamin, «Sobre el concepto de la
historia» en Iluminaciones, Barcelona, Taurus,
2018, Edición Kindle.
9 / Giorgio Agamben, Estado de excepción. Homo
sacer II,I, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora,
2004, p.16.
10 / Giorgio Agamben, op.cit., p.16.

The way out of the state of emergency
considered impossible by some indi-
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L’art en état d’exception
Jaime Luis Martín
Directeur du Valey Centre Culturel de Castrillón

Un siècle s’est écoulé depuis la tenue,
dans la galerie berlinoise du Dr. Otto Burchard, de la Foire internationale Dada
qui marquait la volonté des dadaïstes de
“transformer radicalement la structure
des expositions et les objets artistiques
qui y sont exposés”1. Leur projet radical,
critique à l’encontre de la bourgeoisie,
qui assumait la présence émergente de la
culture de masse, et offrait une nouvelle
lecture de la modernité, suscita la politisation des pratiques culturelles. Un siècle s’est écoulé depuis la publication des
Champs magnétiques d’André Breton et
Philippe Soupault, “une écriture qui devait aviver les incompatibilités grammaticales, les messages subliminaux, les dérives et, en définitive, l’intertextualité”2,
un ouvrage dont on peut dire qu’il est
le premier artefact surréaliste. Ces deux
mouvements fondamentaux de l’histoire
de la culture du siècle dernier volettent
aujourd’hui entre les horloges qui règlent
notre temps.
Le temps, le temps qui nous abat, a coulé.
Trente ans nous séparent de la Première
Muestra d’Arts Plastiques de la Principauté des Asturies, une action obstinée,
aux centaines de racines données par les
artistes qui y ont pris part; un arbre qui,
malgré l’aridité du terrain, a réussi à développer des branches, échanger des images et des pensées, une anomalie à “notre
époque, l’époque où tout s’achève”3. Finis
le travail et l’amour, les idéologies et les
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discours, nous nous achevons au fil du devenir. En 1990, la Muestra inaugurait une
époque d’expositions en se laissant voir,
en nous donnant à voir le pari pris sur l’art
asturien comme dispositif d’identité. La
décennie n’était pas encore à la régression
mais au contraire à la confiance.
Entre ces centenaires et l’anniversaire, il y
a eu une autre seconde guerre mondiale, il
y a eu la peur et la destruction, l’univers artistique et ses récits comme “des intensités différentes de la contemporanéité: des
strates historiques qui s’entrecroisent”4.
Les attentats du 11 septembre, la crise de
2008, la mondialisation, les catastrophes
environnementales, les migrations massives, les réfugiés et les déplacés pour cause
de famine et de guerres, les géographies
de la mort qu’évoque Marina Garcés, de
Tchernobyl à Lesbos, les nouvelles définitions du tolérable et de l’intolérable, la force renouvelée du féminisme “ouvert à des
alliances avec de nouveaux sujets qui résistent à la normalisation et à l’exclusion,
avec les efféminés de l’histoire”5, la précarité de l’emploi, l’accroissement des
inégalités, le changement climatique, les
c.v. des artistes qui s’écrivent à rebroussetemps, de la dernière exposition à la première, “dans ce recul, le récit que l’art fait
de lui-même souffre d’un trouble temporel mettant en évidence son horreur de
l’avenir”6. Il est clair que nous ne sommes
plus une avant-garde, nous habitons un
écran conçu pour consommer, pour nous

consumer, nous sommes une carence et
c’est pour cela que nous continuons à
créer, à générer de l’espace public, de la
communauté, des affects.

notre travail est de favoriser le véritable
état d’exception; notre position dans le
combat contre le fascisme s’en trouvera
confortée”8.

Tous les jeunes sélectionnés en cette édition sont nés en 1984 ou après.
Nous avons donc affaire à une génération
d’hyperconnectés qui travaillent sur des
multi-écrans, consomment du contenu
en streaming, sont des accros des apps
et des jeux vidéo; ils créent de nouveaux
récits sur Instagram et YouTube, sont socialement et écologiquement engagés, tolérants et habitants du Réseau. Ils savent
que leurs empreintes digitales sont cultivées, récoltées et extraites, faisant de
nous des “coextensifs des constellations
de données que nous projetons. Les classements sociaux de toutes sortes —crédit, académiques, risque—, tout comme
l’observation militaire et commerciale des
modèles de vie, ont un impact sur la vie
réelle de personnes réelles et réforment
et radicalisent les hiérarchies sociales à
travers les grades, les filtres et les classifications”7.

La sortie —que certains considèrent impossible— de l’état d’exception ne pourrait être articulée que comme une proposition “de rejet et de démantèlement”9,
en se fondant sur les documents culturels,
en considérant que “la pensée, la praxis et
l’imagination (trois notions qui ne doivent
jamais être séparées) convergent vers un
défi commun: rendre la vie possible”10,
nous affranchir de la barbarie qui nous
envahit.

Or, la pandémie du coronavirus s’est glissée dans cette chronique visuelle urgente
avec ses enjeux sanitaires, sociaux, politiques et économiques. Alors que nous
sommes tous potentiellement vulnérables,
que la désobéissance à l’autorité met
en danger la survie d’autrui, que l’état
d’exception s’impose à toute l’Europe et
que le spectateur est confiné, il faut rappeler que “la vie des opprimés nous a appris que ‘l’état d’exception’ dans lequel
nous vivons est la règle. Nous devons trouver un concept d’histoire qui s’y applique.
Alors, nous comprendrons clairement que

1 / VVAA, Arte desde 1900, Madrid, Akal, 2006
p. 168.
2 / Manuel Borja-Villel, Campos magnéticos,
Barcelona, Arcadia, 2019, p.9.
3 / Marina Garcés, Nueva ilustración radical,
Barcelona, Anagrama, 2017, p.13.
4 / Peter Osborne, «Situación del arte contemporáneo» en El arte más allá de la estética. Ensayos
filosóficos sobre el arte contemporáneo, Murcia,
CENDEAC,2010, p.129.
5 / Paul B. Preciados, Un apartamento en Urano.
Crónicas del Cruce, Barcelona, Anagrama, 2019,
p. 114.
6 / Iván de la Nuez, Teoría de la retaguardia. Como
sobrevivir al arte contemporáneo (y a casi todo los
demás), Bilbao, Consonni, 2018,p.72.
7 / Hito Steyerl, Arte duty free. El arte en la guerra
civil planetaria, Buenos Aires, La Caja negra, 2018,
p.87.
8 / Walter Benjamin, «Sobre el concepto de la
historia» en Iluminaciones, Barcelona, Taurus,
2018, Edición Kindle.
9 / Giorgio Agamben, Estado de excepción. Homo
sacer II,I, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora,
2004, p.16.
10 / Giorgio Agamben, op.cit., p.16.
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Arte nel estáu d’ escepción
Jaime Luis Martín
Director del VALEY. Centro Cultural de Castrillón

Un sieglu trescurrió desque se celebró
en Berlín, na galería del Dr. Otto Burchard, la Feria Dadá que sorrayaba la intención de los dadaístes de “tresformar
radicalmente tanto la estructura de les
esposiciones como los oxetos artísticos
que s’exibíen nel so interior”1. El so
proyectu radical, críticu cola burguesía,
asumiendo la emerxente presencia de la
cultura de mases y la so revisión de la
modernidá supunxo la politización de les
práctiques culturales. Un sieglu trescurrió dende la publicación de Los campos
magnéticos, d’André Breton y Philippe Soupault, “una escritura que tenía
d’avivar les incompatibilidaes gramaticales, los mensaxes subliminales, les derives y, a última hora, la intertextualidá”2,
un llibru que puede considerase’l primer
artefactu surrealista. Dos movimientos
fundamentales na historia de la cultura
del sieglu pasáu y qu’esnalen ente los
relóes que marquen la nuestra dómina. .
Pasó’l tiempu, el tiempu que nos ablaya
y trenta años trescurrieron dende la Primer Muestra d’Artes Plástiques del Principáu d’Asturies, una acción obstinada
con cientos de raigaños de los artistes
que participaron, un árbol qu’a pesar de
lo arispio del terrén llogró echar cañes,
intercambiar imáxenes y pensamientu,
una anomalía en “el nuestru tiempu,
el tiempu del acábase too”3, acábase’l
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trabayu y los amores, acábense les ideoloxíes y los discursos, acabámosnos nel
trescursu del devenir. En 1990 la Muestra inauguró un tiempu d’esposiciones,
dexándose ver, dexándonos ver l’apueste
pol arte asturianu, como dispositivu
d’identidá, nuna década qu’inda nun
yera de regresión sinón d’enfotu.
Ente los centenarios y l’aniversariu, hubo
otra segunda guerra mundial, mieu y
destrucción, lo artístico y los sos relatos
como “distintes intensidaes de la contemporaneidá: estratos históricos que
se entecrucen”4. Los atentaos del 11 de
setiembre, la crisis de 2008, la globalización, los desastres medioambientales,
les migraciones masives, abellugaos y
movíos por causa de la fame y les guerres, les xeografíes de la muerte, a les
que se refier Marina Garcés, dende Chernóbil a Lesbos, les nueves definiciones
de lo tolerable y lo intolerable, l’anovada
fuerza del feminismu abiertu “a la normalización y a la esclusión, colos amuyeraos de la historia”5, la precariedá nel
trabayu, l’aumentu de la desigualdá, el
cambéu climáticu, los currículos de los
artistes qu’entamen a escribise dende
atrás, dende la última esposición a la
primera, “nesi retrocesu, el cuentu del
arte sobre sigo sufre un trestornu temporal que pon n’evidencia’l so horror al
futuru”6. Queda claro que yá nun somos

nenguna vanguardia, habitamos nuna
pantalla diseñada pa consumir, pa consuminos, somos una falta y por eso siguimos creando, xenerando esfera pública,
comunidá, afectos.
Tolos mozos escoyíos nesta edición nacieron en 1984 o después, poro, atopamos
con una xeneración de hiperconectaos
que trabayen en multipantalles, peracaben conteníu en streaming, adictos a les
apps y a los videoxuegos, creando nuevos
relatos por Instagram y YouTube, comprometíos social y ecológicamente, tolerantes y habitantes de la Rede. Conocedores
de que les sos buelgues dixitales se cultiven, collechen y estrayen, volviéndonos
“coextensivos coles constelaciones de
datos que proyectamos. Los puntaxes
sociales de tou tipu —de creitu, académicu, de riesgu— mesmo que tamién les
observaciones militares y comerciales de
patrones vitales impacten nes vides reales de persones reales, reformando y radicalizando las xerarquíes sociales a través
de rankings, filtros y clasificaciones”7.
Pero nesta crónica visual urxente cólase la pandemia del coronavirus, los sos
aspectos sanitarios, sociales, políticos y
económicos, cuando toos somos potencialmente indefensos pacientes, cuando
desobedecer a l’autoridá compromete
la supervivencia de los otros, col estáu
d’escepción imponiéndose en toa Europa, col espectador confináu, quepe recordar que “la tradición de los oprimíos
enséñanos que’l ‘estáu d’esceición’ en
que vivimos ye la riegla. Hemos llegar
a un conceptu d’historia que-y correspuenda. Entós vamos tener bien claro

que la nuestra xera ye favorecer el verdaderu estáu d’esceipón; con ello ameyorará la nuesa posición na llucha contra’l
fascismu”8.
La salida que dalgunos consideren imposible del estáu d’esceición solo podría articulase como una propuesta “de
destituyir y de desarticular”9, incidiendo
nos documentos de cultura, considerando que “pensamientu, praxis ya imaxinación (trés coses que nun tendríen de
ser enxamás separaes) converxen nesti
desafíu común: volver posible la vida”10,
rediminos de la barbarie que nos invade.

1 / VVAA, Arte desde 1900, Madrid, Akal, 2006
p. 168.
2 / Manuel Borja-Villel, Campos magnéticos,
Barcelona, Arcadia, 2019, p.9.
3 / Marina Garcés, Nueva ilustración radical,
Barcelona, Anagrama, 2017, p.13.
4 / Peter Osborne, «Situación del arte contemporáneo» en El arte más allá de la estética. Ensayos
filosóficos sobre el arte contemporáneo, Murcia,
CENDEAC,2010, p.129.
5 / Paul B. Preciados, Un apartamento en Urano.
Crónicas del Cruce, Barcelona, Anagrama, 2019,
p. 114.
6 / Iván de la Nuez, Teoría de la retaguardia. Como
sobrevivir al arte contemporáneo (y a casi todo los
demás), Bilbao, Consonni, 2018,p.72.
7 / Hito Steyerl, Arte duty free. El arte en la guerra
civil planetaria, Buenos Aires, La Caja negra, 2018,
p.87.
8 / Walter Benjamin, «Sobre el concepto de la
historia» en Iluminaciones, Barcelona, Taurus,
2018, Edición Kindle.
9 / Giorgio Agamben, Estado de excepción. Homo
sacer II,I, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora,
2004, p.16.
10 / Giorgio Agamben, op.cit., p.16.
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MAPPA, datos y Data
Luis Feás Costilla
Comisario de la Muestra de Artes Plásticas

Si hay que buscar una conexión entre
los siete artistas seleccionados en la XXX
edición de la Muestra de Artes Plásticas
del Principado de Asturias (MAPPA),
ésta es sin duda su común adscripción
a la tendencia actual del arte basado en
datos, que interpreta encuestas, estadísticas y lógicas algorítmicas en clave
artística, convirtiéndolas en obras no
convencionales que se despliegan por
las salas de exposiciones. Son los procesos comunicativos constituidos en tema
y traducidos a diversas cartografías que
se nutren de ubicaciones digitales y posicionamientos personales, en una visión
por lo general crítica de las redes sociales y las grandes multinacionales de la
tecnología que expresa su insatisfacción
por las comunicaciones interrumpidas,
los fallos en el sistema, el control excesivo y las relaciones más virtuales que
reales, con predominio de la imagen ficticia y del postureo sobre cualquier otra
consideración ética o estética.

elaboración de las piezas textiles finales,
que incluyen una investigación sobre la
relación afectiva hombre-máquina y sobre el papel de las interfaces digitales
dentro de los nuevos modelos de comunicación en red, una parte de la propuesta desarrollada como un laboratorio de
dimensionado analógico y un ejercicio
de rastreo sobre lo que los traficantes
del Big Data saben de nuestra ubicación
a través del teléfono inteligente, que nos
come. Todo ello concretado en una serie
de fotografías, vídeos, objetos, textiles
estampados y material gráfico impreso,
como corresponde a una artista y diseñadora que viene empujando fuerte y
además de Bellas Artes ha hecho Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo
de Producto en la Universidad Antonio
de Nebrija y curso de especialización en
Infografías Avanzadas y Diseño Computacional de la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid, ciudad en la
que vive y trabaja.

Es desde luego el caso de la ganadora
este año del Premio Asturias Joven de
Artes Plásticas, Elisa Cuesta (Soto del
Barco, 1992), que obtuvo también el último premio Labjoven-Los Bragales por
un proyecto que rastrea su huella digital
y la deshila de la red social más conocida. Aquí muestra procesos previos a la

También Mon Cabrales (Llanes, 1984)
entiende el dibujo como secuencia, con el
propósito de representar lapsos de tiempo
más o menos breves en una sola lámina,
para, a su manera, construir historias.
Las teorías sobre la imagen-movimiento
le ayudaron a aclarar ideas y de ahí su
interés por la crepitación, el desenfoque
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y la superposición de capas, logradas mediante transparencias con un ligero desplazamiento. Licenciado en Bellas Artes
por la Universidad del País Vasco, con un
Máster en Formación del Profesorado en
la Universidad de Oviedo y el Módulo de
Grado Superior de Gráfica Impresa en la
Escuela de Arte de Oviedo, las obras que
aquí muestra, en lápiz y grafito sobre papel, nos ofrecen datos dramáticos sobre
sus vivencias personales en sus años de
colegio, con una vibración y una tensión
que conmueven más allá de la propia calidad de su grafía.
Bajo el nombre de Dela Delos (Oviedo,
1992) se encuentra una artista graduada en Bellas Artes por la Universidad
de Salamanca y Máster de Producción
Artística Interdisciplinar por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de
Málaga, donde está afincada. Creadora
profesional de juguetes, usa el humor
como herramienta crítica indispensable
para construir narraciones sobre pulsiones instintivas de lo social que le hacen
por ejemplo travestir al pensador de la
modernidad líquida en un perro enano
muy conocido en Internet. Desde un
prisma aparentemente banal e infantil,
usa peluches como sátira de las relaciones sociales y la absurda obsesión de
este siglo por estetizarlo todo, hasta lo
más abyecto, sobre todo en aplicaciones móviles basadas principalmente en
fotos. También habla de los ideales de
representación, la conﬁguración de la
identidad sexual o las conﬂuencias contemporáneas entre el mundo infantil, el
adolescente y el adulto, así como de la
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teatralidad y la identificación irracional
con los objetos.
Por su parte, Juan Falcón (Oviedo,
1985) prosigue la investigación material, formal, conceptual y simbólica de
su obra, que transita de lo natural a lo
analógico y de lo analógico a lo digital.
Técnico superior en Grabado y Técnicas de Estampación por la Escuela de
Arte de Oviedo, título que amplió con
estudios en nuevas tecnologías en grabado y estampación con Litografía Viña
de Gijón, en la MAPPA del año pasado
presentó todo un tratado especulativo
sobre la materia y el escombro y en ésta
su más reciente proyecto sobre medios y
géneros, que plantea la dudosa eficacia
del archivo de la información existente,
los flujos de comunicación cortados,
el desguace de aparatos obsoletos o la
progresiva desmaterialización de la experiencia artística contemporánea y funciona como instalación que incluye vídeo
y paisaje sonoro, pero de la que aquí se
muestran sólo las fotografías.
Tampoco rehuye los medios digitales
Jorge Fernández Valdés (Pola de Siero,
1990), que ha pintado retratos pixelizados pero con una pretensión irónica,
pues lo suyo sigue siendo la imagen
pictórica que, eso sí, muchas veces se
transmuta en objeto escultórico. Graduado en Bellas Artes por la Universidad del
País Vasco, con estudios ampliados en el
Reino Unido y un Máster en Diseño Gráfico de la Comunicación por la Universidad San Pablo CEU de Madrid, además
de unas pocas exposiciones individuales

que dejaron entrever su diálogo entre
las dos y las tres dimensiones, en esta
ocasión presenta tres obras al óleo sobre madera más un ensamblaje portátil,
que en esencia tratan sobre el acto de
pintar y los procesos de la pintura desde
la propia pintura pero pasados por el filtro de softwares especializados, renders
3D y códigos QR, con los que enfatiza la
ilusión de una salpicadura encapsulada,
como en el pop.
En cuanto a Noemi Iglesias (Langreo,
1987), prosigue su sincera reflexión
sobre el mal querer con un proyecto sobre el aislamiento amoroso, en el que
investiga sobre los patrones de comportamiento emocional dictados por plataformas de encuentros y citas, en las que
los usuarios se presentan como productos listos para su uso inmediato a través
de un perfil virtual. Licenciada en Bellas
Artes por la Universidad del País Vasco,
muestra este experimento performativo
de larga duración a través de algunos de
los vídeos que conforman la propuesta,
e incluyen por ejemplo la transcripción
de las conversaciones, pero no de su
instalación final en porcelana, que en su
exquisitez define a la perfección a esta
artista nómada, toda una especialista en
cerámica que ha vivido, estudiado y trabajado en Grecia, Inglaterra, Finlandia,
Italia, Hungría, Taiwán y Portugal. Ya
había sido seleccionada en las Muestras
de Artes Plásticas del Principado de Asturias de 2009 y 2017.

Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y tiene sendos
Másteres profesionales en Imagen 3D
y Animación en la Escuela Trazos y en
Zbrush Art 3D en Arteneo Imagen, ambas en Madrid, con trabajos profesionales en vídeos musicales, cortometrajes,
anuncios publicitarios y realización de
imágenes tridimensionales, pero ha preferido mostrar tres de sus fotografías
analógicas de cariz intimista y un par
de ilustraciones digitales, que hablan
de sus gustos personales y proporcionan
datos de alguien todavía joven que se
estrena como artista.

Finalmente, Nacho Izkierdo (Oviedo,
1995) es graduado en Comunicación
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MAPPA, data and Big Data
Luis Feás Costilla
Curator of the Exhibition of Visual Arts

If a link between the seven artists selected for the XXX edition of the XXX edition of the Plastic Arts Exhibition of the
Principality of Asturias, MAPPA, is to be
found, it is undoubtedly their common
affiliation to the current trend of databased art which interprets surveys, statistics and algorithmic logics artistically,
turning them into unconventional works
that are deployed in exhibition halls.
They are theme-embodied communicative processes and translated into manifold cartographies that feed on digital
locations and personal positionings, in
a generally critical vision of social networks and the large technology multinationals, expressing their dissatisfaction with interrupted communications,
system failures, excessive control and
relationships that are more virtual than
real, where fictitious images and display
predominate over any other ethical or
aesthetic consideration.
This is undoubtedly the case with this
year’s award winner of the Asturias
Young Award on Fine Arts, Elisa Cuesta
(Soto del Barco, 1992). She also won
the last Labjoven-Los Bragales Prize for
a project that traces her digital footprint
and unravels it from the best-known social network. Here she exhibits processes prior to the production of final textile
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pieces, including research on the manmachine affective relationship and the
role of digital interfaces within the new
model of network communication. This
is one part of the proposal developed in
the form of an analogue sizing laboratory and a tracing exercise on what Big
Data traffickers know about our location
from the smart phones that consume us.
All of this takes the form of a series of
photographs, videos, objects, printed
textiles and printed graphic material, as
befits an artist and designer who is pressing ahead strongly, and who apart from
Fine Arts has studied Industrial Design
Engineering and Product Development
at the University Antonio de Nebrija.
She has also taken other specialized
courses in Advanced Infographics and
Computational Design in Madrid Upper
Technical School of Architecture, in the
city where she lives and works.
Mon Cabrales (Llanes, 1984) also understands drawing as a sequence that
aims to represent more or less short time
lapses on a single sheet, to construct
stories in his own way. Image-movement
theories helped him to clarify ideas,
leading to his interest in crepitation,
blurring and the overlapping of layers
achieved by means of slightly shifted
transparencies. He graduated in Fine

Arts from the University of the Basque
Country, with a Master in Teacher Training from the University of Oviedo and
a Higher Education Module in Printing
Graphics from Oviedo Arts School. The
works exhibited here, in pencil and graphite on paper, offer us dramatic data
about his personal experiences during
his school years, with a resonance and
tension that move us, over and above the
graphic quality of his works.
In Dela Delos (Oviedo, 1992) we find an
artist who graduated in Fine Arts from the
University of Salamanca, who also holds
a Master’s Degree in Interdisciplinary Artistic Production from the School of Fine
Arts of the University of Malaga, where
she lives. She is a professional creator of
toys, and she uses humour as an essential
critical tool to build narratives on instinctive social pulsations; she therefore disguises the thinker of liquid modernity as
a very well-known small dog in Internet.
From an apparently banal and childlike
angle, she uses stuffed toys to satirise
social relationships and the absurd obsession of this century with aesthetising
everything, even the most abject things,
for which above all she uses mobile apps
mainly based on photos. She also refers
to the ideals of representation, the configuration of sexual identity or the contemporary confluences between the worlds of
children, teenagers and adults, as well as
theatricality and the irrational identification with objects.
On the other hand, Juan Falcón (Oviedo,
1985) continues the material, formal,

conceptual and symbolic research of his
work, travelling from natural to analogue
and from analogue to digital. He has a
degree as Senior Technician in Engraving
and Printing Techniques from Oviedo
Art School. He then continued studying
new engraving and printing technologies
at Litografía Viña, Gijón. In last year’s
MAPPA he exhibited a whole speculative treatise on matter and rubble. This
year he is exhibiting his latest project on
media and genres, which addresses the
doubtful efficacy of existing information
storage techniques, interrupted communication flows, the decommissioning
of obsolete devices or the progressive
dematerialization of the contemporary
artistic experience. Although his work
functions as an installation that includes
video and a sound landscape, here only
photos are shown.
Nor does Jorge Fernández Valdés (Pola
de Siero, 1990) avoid digital media. He
has painted pixelated portraits with an
ironic purpose, since his field still consists of pictorial images which are in
fact often transmuted into sculptural objects. He graduated in Fine Arts from the
University of the Basque Country, with
further Studies in the United Kingdom
and a Master in Communication Graphic
Design from San Pablo CEU University,
Madrid. He has also held several individual exhibitions that revealed his dialogue between two and three dimensions.
This time he displays three oil on wood
works and a portable assembly, which
is essentially about the act of painting
and painting processes, based on the
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painting itself but filtered by specialized
software, 3D renderings and QR codes,
emphasizing the illusion of an encapsulated splash, as in pop art.
Noemi Iglesias (Langreo, 1987) continues with her sincere reflection on evil
love with a project on loving isolation,
investigating the emotional behavioural
patterns dictated by dating and meeting
platforms, in which users are presented
as products ready for immediate use
through a virtual profile. She graduated
in Fine Arts from the University of the
Basque Country, and exhibits this long
term performance experiment through
some of the videos that comprise her
proposal. These include, for example,
transcriptions of conversations, but not
her final porcelain installation, which
in its delicacy defines this nomad artist
perfectly, an expert in ceramics who has
lived, studied and worked in Greece,
England, Finland, Italy, Hungary, Taiwan
and Portugal. She had already been selected for the Plastic Arts Exhibition of
the Principality of Asturias of 2009 and
2017.
Finally, Nacho Izkierdo (Oviedo, 1995)
graduated in Audiovisual Communication from the Complutense University
of Madrid. He also holds two professional Master’s Degrees in 3D Image and
Animation from the School Trazos and
Zbrush Art 3D in Arteneo Imagen, both
in Madrid. He has worked professionally in music videos, short films and advertising spots, as well as producing 3D
images. Nevertheless, here he has prefe-
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rred to exhibit three of his intimist analogue photos and two digital illustrations,
showing his personal tastes and offering
data about someone who is still young
and commencing as an artist.

MAPPA, données et Big Data
Luis Feás Costilla
Commissaire de l’Exposition d’Arts Plastiques

S’il nous faut trouver un lien entre les
sept artistes sélectionnés pour la XXX
édition de la Muestra d’Arts Plastiques
de la Principauté des Asturies (MAPPA),
celui-ci relève sans aucun doute de
leur commune affiliation à la tendance contemporaine de l’art fondé sur les
données, qui interprète les enquêtes,
les statistiques et les logiques algorithmiques sur le mode artistique, les
transforme en œuvres non conventionnelles qui se déploient dans les salles
d’exposition. Ce sont les processus de
communication constitués en thème et
traduits en cartographies diverses qui se
nourrissent de localisations numériques
et de positionnements personnels, dans
une approche généralement critique des
réseaux sociaux et des grandes multinationales de la technologie, qui exprime
son mécontentement face aux communications interrompues, aux défaillances
du système, au contrôle démesuré et
aux relations plus virtuelles que réelles
où l’image fictive et la pose prévalent
sur toute autre considération éthique ou
esthétique.

suit son empreinte digitale à la trace et
la détisse du réseau social le plus célèbre. Ici, elle montre certains des processus qui précèdent l’élaboration des pièces textiles finales, à savoir, une enquête
sur la relation affective homme-machine
et sur le rôle des interfaces numériques
dans les nouveaux modèles de communication en réseau, une partie de la proposition développée comme un laboratoire
de dimensionnement analogique, et un
exercice de traçage de ce que les trafiquants du Big Data connaissent de notre emplacement via le smartphone qui
nous dévore. Le tout est matérialisé dans
une série de photos, de vidéos, d’objets,
de textiles et de matériel graphique imprimés, comme il sied à une artiste et
designer en plein essor qui, en plus des
Beaux-Arts, a fait une Ingénierie en design industriel et Développement de produits à l’Université Antonio de Nebrija
et a suivi des cours de spécialisation en
Infographies avancées et de Conception
informatique à l’École technique supérieure d’Architecture de Madrid, ville où
elle réside et travaille.

C’est indéniablement le cas de la lauréate du Prix Asturies Jeune d’Arts Plastiques, Elisa Cuesta (Soto del Barco,
1992), qui a également remporté le prix
Labjoven-Los Bragales pour un projet qui

Mon Cabrales (Llanes, 1984) conçoit
lui aussi le dessin comme une séquence
quand il représente des laps de temps
plus ou moins brefs sur une feuille unique pour y construire des histoires à sa
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manière. Les théories de l’image-mouvement l’ont aidé à mettre au clair certaines idées. D’où son intérêt pour la crépitation, le flou et la superposition des
couches obtenus à l’aide de transparences et d’un léger décalage. Diplômé des
Beaux-arts de l’Université du Pays Basque et titulaire d’un Master en formation
des enseignants de l’Université d’Oviedo
et d’un diplôme supérieur en Graphie
imprimée de l’École d’art d’Oviedo, les
œuvres qu’il présente ici, au crayon et
au graphite sur papier, nous délivrent
des données dramatiques sur ses propres expériences dans ses années universitaires, qui émettent une vibration et
une tension dépassant encore la qualité
de sa graphie.
Sous le nom de Dela Delos (Oviedo,
1992) nous trouvons une artiste diplômée des Beaux-Arts de l’Université de
Salamanque et titulaire d’un Master
en Production Artistique Interdisciplinaire de la Faculté des Beaux-Arts de
l’Université de Malaga où elle réside.
Créatrice professionnelle de jouets, elle
utilise l’humour comme un outil critique
indispensable pour construire des narrations autour des pulsions instinctives
du social, qui l’amènent par exemple à
travestir le penseur de la modernité liquide en un chien nain bien connu sur
Internet. Sous un angle apparemment
banal et enfantin, elle utilise les peluches pour sa satire des relations sociales
et de l’obsession absurde de notre siècle
pour une esthétisation de tout, voire de
ce qu’il y a de plus abject, surtout dans
les applications mobiles essentiellement
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basées sur les photos. Elle parle aussi
des idéaux de représentation, de la configuration de l’identité sexuelle ou des
confluences contemporaines entre le
monde de l’enfance, de l’adolescence et
des adultes, ou encore de la théâtralité
et de l’identification irrationnelle avec
les objets.
Pour sa part, Juan Falcón (Oviedo, 1985)
poursuit l’enquête matérielle, formelle,
conceptuelle et symbolique de son œuvre
qui passe du naturel à l’analogique et de
l’analogique au numérique. Ce technicien supérieur en Gravure et Techniques
d’estampage de l’École d’art d’Oviedo
-titre qu’il a élargi à des études en nouvelles technologies de la gravure et de
l’estampage à Litografía Viña de Gijónavait présenté, à la MAPPA de l’année
dernière, un traité spéculatif sur la matière et les décombres. À la présente édition, il apporte son projet le plus récent
sur les médias et les genres, qui dénonce l’efficacité douteuse de l’archivage de
l’information existante, l’interruption des
flux de communication, la mise au rebut
des appareils obsolètes ou la dématérialisation progressive de l’expérience
artistique contemporaine, sous la forme
d’une installation qui intègre la vidéo et
le paysage sonore, mais dont seules les
photos sont présentées ici.
Jorge Fernández Valdés (Pola de Siero,
1990) ne craint pas non plus les médias
numériques; ses portraits pixelisés affichent un parti-pris d’ironie et, si son domaine reste l’image picturale, celle-ci se
transmute souvent en objet sculptural.

Diplômé des Beaux-Arts à l’Université
du Pays Basque, il poursuit ses études
au Royaume-Uni puis à Madrid où il
fait un Master en Design Graphique de
la Communication à l’Université San
Pablo CEU. Après quelques expositions
individuelles qui laissent pressentir son
dialogue entre les deux et les trois dimensions, il présente cette fois trois œuvres à l’huile sur bois et un assemblage
portable, qui traitent essentiellement de
l’acte de peindre et des processus de
peinture à partir de la peinture elle-même mais passés par le filtre de logiciels
spécialisés, renders 3D et codes QR, grâce auxquels il emphatise l’illusion d’une
éclaboussure encapsulée, comme dans
le pop.
Quant à Noemi Iglesias (Langreo, 1987),
elle poursuit sa réflexion sincère sur
le mal-aimer à partir d’un projet sur
l’isolement amoureux. Elle y étudie les
schémas de comportement émotionnel
dictés par les plates-formes de rencontres sur lesquelles les utilisateurs se
présentent comme des produits prêts à
l’emploi, via un profil virtuel. Diplômée
des Beaux-Arts à l’Université du Pays
Basque, elle montre cette expérience performative au long cours à travers
certaines des vidéos qui conforment sa
proposition et dévoilent par exemple des
conversations transcrites, mais pas son
installation finale en porcelaine, dont le
raffinement exquis définit à la perfection
cette artiste nomade, une spécialiste de
la céramique qui a vécu, étudié et travaillé en Grèce, en Angleterre, en Finlande, en Italie, en Hongrie, à Taiwan et au

Portugal. Elle avait déjà été sélectionnée
pour les Muestras d’Arts Plastiques de
la Principauté des Asturies de 2009 et
2017.
Pour finir, Nacho Izkierdo (Oviedo, 1995)
est diplômé en Communication audiovisuelle de l’Université Complutense de
Madrid et détient deux masters professionnels, l’un en Image 3D et Animation,
de l’école Trazos, et l’autre en Zbrush Art
3D d’Arteneo Image, tous deux à Madrid.
Si son travail compte des interventions
professionnelles dans divers clips musicaux, courts métrages, publicités, et la
réalisation d’images en trois dimensions,
il a préféré montrer ici trois de ses photos analogiques à caractère intimiste et
deux illustrations numériques qui parlent de ses goûts personnels et donnent
des informations sur quelqu’un d’encore
très jeune, à ses débuts d’artiste.
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MAPPA, datos y Data
Luis Feás Costilla
Comisariu de l’Amuesa d’Artes Plástiques

Si hai que buscar una conexón ente
los siete artistes escoyíos na XXX edición de la Muestra d’Artes Plástiques
del Principáu d’Asturies (MAPPA), ésta
ye ensin dulda la so común adscripción al enclín actual del arte basáu en
datos, qu’interpreta encuestes, estadístiques y lóxiques algorítmicas en clave
artística, convirtiéndoles n’obres non
convencionales que s’espleguen poles
sales d’esposiciones. Son los procesos
comunicativos constituyíos en tema y
traducíos a diverses cartografíes que se
nutren d’allugamientos dixitales y allugamientos personales, nuna visión polo
xeneral crítica de les redes sociales y
les grandes multinacionales de la tecnoloxía qu’espresa la so insatisfaición
poles comunicaciones interrumpíes, los
fallos nel sistema, el control escesivu y
les relaciones más virtuales que reales,
con predominiu de la imaxe ficticia y del
posturéu sobre cualesquier otra consideración ética o estética.
Ye en conciencia el casu de la ganadora esti añu del Premiu Asturies Xoven
d’Artes Plástiques, Elisa Cuesta (Sotu’l
Barcu, 1992), que llogró tamién l’últimu
premiu Labjoven-Los Bragales por un
proyectu que rastrexa la so buelga dixital y la desfila de la rede social más conocida. Equí muestra procesos previos
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a la ellaboración de les pieces testiles
finales, qu’inclúin una investigación sobre la relación afectiva hombre-máquina
y sobre el papel de les interfaces dixitales dientro de los nuevos modelos de
comunicación en rede, una parte de la
propuesta desarrollada como un llaboratoriu de dimensionáu analóxicu y un
exerciciu de rastrexu sobre lo que los
traficantes del Big Data saben del nuesu
allugamientu al traviés del teléfonu intelixente, que nos come. To ello concretáo
nuna serie de fotografíes, vídeos, oxetos,
testiles estampaos y material gráficu impresu, como correspuende a una artista y
diseñadora que vien emburriando fuerte
y amás de Belles Artes fixo Inxeniería de
Diseñu Industrial y Desarrollu de Productu na Universidá Antonio de Nebrija
y cursos d’especialización en Infografíes
Avanzaes y Diseñu Computacional de la
Escuela Técnica Superior d’Arquitectura
de Madrid, ciudá na que vive y trabaya.
Tamién Mon Cabrales (Llanes, 1984)
entiende’l dibuxu como secuencia, col
propósitu de representar rales de tiempu
más o menos curties nuna sola llámina,
pa, a la so manera, construyir histories.
Les teoríes sobre la imaxe-movimientu
ayudáronlu a esclariar idees y d’ehí l’ interés pola crepitación, el desenfoque y
la superposición de capes, llograes por

aciu tresparencies con un llixeru desplazamientu. Llicenciáu en Belles Artes
pola Universidá del País Vascu, con un
Máster en Formación del Profesoráu na
Universidá d’Uviéu y el Módulu de Grau
Superior de Gráfica Impresa na Escuela
d’Arte d’Uviéu, les obres qu’equí muestra, en llápiz y grafitu sobre papel, ufiértennos datos dramáticos sobre les sos
vivencies personales nos sos años de
colexu, con una vibración y una tensión
que trescalen más allá de la mesma calidá de la so grafía.
Sol nome de Dela Delos (Uviéu, 1992)
atópase una artista graduada en Belles
Artes pola Universidá de Salamanca y
Máster de Producción Artística Interdisciplinar pola Facultá de Belles Artes de
la Universidá de Málaga, onde ta afincada. Ceadora profesional de xuguetes,
usa l’humor como ferramienta crítica
indispensable pa construyir narraciones
sobre pulsiones instintives de lo social
que-y faen por casu travistir al pensador
de la modernidá líquida nun perru nanu
bien conocíu n’Internet. Dende un prisma aparentemente banal ya infantil, usa
peluches como sátira de les relaciones
sociales y l’absurda obsesión d’esti sieglu por estetizarlo too, hasta lo más despreciable, sobremanera n’aplicaciones
móviles basaes principalmente en semeyes. Tamién fala de los ideales de
representación, la conﬁguración de
la identidá sexual o les conﬂuencies
contemporanees ente’l mundu infantil,
l’adolescente y l’adultu, lo mesmo que
de la teatralidá y la identificación irracional colos oxetos.

Pela so parte, Juan Falcón (Uviéu,
1985) prosigue la investigación material, formal, conceptual y simbólica de
la so obra, que transita de lo natural a
lo analóxico y de lo analóxico a lo dixital. Técnicu superior en Grabáu y Técniques d’Estampación pola Escuela d’Arte
d’Uviéu, títulu qu’amplió con estudios
en nueves tecnoloxíes en grabáu y estampación con Litografía Viña de Xixón,
na MAPPA del añu pasáu presentó tou
un tratáu especulativu sobre la materia
y l’escombru y nésta el so más recién
proyectu sobre medios y xéneros, que
plantega la dudosa eficacia del archivu de la información existente, los fluxos de comunicación cortaos, l’esguace
d’aparatos anticuaos o la progresiva
desmaterialización de la esperiencia artística contemporanea y funciona como
instalación qu’inclúi vídeu y paisaxe
sonoru, pero de la qu’equí se muestren
namás les fotografíes.
Tampoco refuga los medios dixitales Jorge
Fernández Valdés (La Pola Siero, 1990),
que pintó semeyes pixelizaes pero con una
pretensión irónica, pos lo suyo sigue siendo la imaxe pictórica que, eso sí, munches
veces tresmútase n’oxetu escultóricu. Graduáu en Belles Artes pola Universidá del
País Vascu, con estudios ampliaos nel
Reinu Uníu y un Máster en Diseñu Gráficu de la Comunicación pola Universidá
San Pablo CEU de Madrid, amás d’unes
poques esposiciones individuales que
permitieronm entever el so diálogu ente
les dos y les trés dimensiones, nesta
ocasión presenta trés obres al oliu sobre
madera más un ensamblaxe portátil, que
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n’esencia traten sobre l’actu de pintar y
los procesos de la pintura dende la mesma
pintura pero pasaos pol filtru de softwares
especializaos, renders 3D y códigos QR,
colos qu’enfatiza la ilusión d’una chiscadura encapsulada, como nel pop.
Tocantes a Noemi Iglesias (Llangréu,
1987), prosigue la so sincera reflexón
sobre’l mal querer con un proyectu sobre
l’aislamientu amorosu, nel qu’investiga
sobre los patrones de comportamientu emocional dictaos por plataformes
d’alcuentros y cites, nes que los usuarios
preséntense como productos llistos pal
so usu inmediatu al traviés d’un perfil
virtual. Llicenciada en Belles Artes pola
Universidá del País Vascu, amuesa esti
esperimentu performativu de llarga duración al traviés de dalgunos de los vídeos
que conformen la propuesta, ya inclúin
por casu la trescripción de les conversaciones, pero non de la so instalación
final en porzolana, que na so exquisitez
define a la perfección a esta artista nómada, toa una especialista en cerámica
que vivió, estudió y trabayó en Grecia,
Inglaterra, Finlandia, Italia, Hungría,
Taiwán y Portugal. Yá fuera escoyida nes
Muestres d’Artes Plástiques del Principáu d’Asturies de 2009 y 2017.
Finalmente, Nacho Izkierdo (Uviéu,
1995) ye graduáu en Comunicación
Audiovisual pola Universidá Complutense de Madrid y tien dos talos Másteres
profesionales n’Imaxe 3D y Animación
na Escuela Trazos y en Zbrush Art 3D en
Arteneo Imaxe, dambes en Madrid, con
trabayos profesionales en vídeos musica-
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les, curtiumetraxes, anuncios publicitarios y realización d’imáxenes tridimensionales, pero prefirió mostrar trés de les
sos fotografíes analóxiques de carís intimista y un par d’ilustraciones dixitales,
que falen de los sos gustos personales y
apurren datos de daquién inda mozu que
s’estrena como artista.
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Obras
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ELISA CUESTA
Soto del Barco, 1992

Ídolos carnívoros, 2016
Fotografías: Impresión digital/papel de algodón
34 x 50 cm. cada una
Smartphones intervenidos (látex, alfileres,
polvo de cristal templado)
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Laboratorio de dimensionado analógico
& Skeens, 2019-2020
Vídeo performance
60’
Impresión digital/papel
Varias dimensiones
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Coreografías cartografiadas, 2020
Póster: Impresión digital/papel
118,9 x 84,1 cm.
Postales: Impresión digital/papel
10,5 x 15 cm.
Textil: Impresión digital/tejido de poliéster
140 x 150 cm.
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MON CABRALES
Llanes, 1984

Autorretrato (Callándome), 2014
Lápiz y grafito/papel
100 x 70 cm.
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Colegio: Rata 1, 2019
Lápiz y grafito/papel
140 x 100 cm.
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Colegio: No mires, 2020
Lápiz y grafito/papel
200 x 110 cm.
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Colegio: No soy tan malo, 2020
Lápiz y grafito/papel
200 x 110 cm.
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DELA DELOS
Oviedo, 1992

Misfit. Big Whitey, 2017-2018
Muñeco de tela a escala humana, mochila
con talismanes y máscara
Varias medidas
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Proyecto Filthy playground.
Emoji llama/fuego, 2018
Balancín de madera y acero
con confección textil, cadenas y adhesivos
180 x 65 x 130 cm.
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N000stalgia, 2018
Bolsa zip con muñecos de peluche
26 x 132 x 163 cm.

Proyecto Puppy purée. Pulsión tierna, 2019
Espuma de poliuretano policromada, papel
iridiscente y silicona (slime)
Dos piezas grandes de 50 x 150 x 180 cm.
Dos piezas pequeñas de 20 x 57 x 38 cm.
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Proyecto Puppy purée. Whatever man I gave
up years ago (Cogi Bauman), 2019
Pelo sintético, sistema electrónico, rostro
de silicona y cinta reﬂectante con cierre
76 x 74 x 38 cm.
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JUAN FALCÓN
Oviedo, 1985

LINE_ 2019
Fotografía_ Impresión Giclée
30 x 45 cm.
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LINE_ 2019
Fotografía_ Impresión Giclée
30 x 45 cm.
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LINE_ 2019
Fotografía_ Impresión Giclée
30 x 45 cm.
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LINE_ 2019
Fotografía_ Impresión Giclée
30 x 45 cm.
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LINE_ 2019
Fotografía_ Impresión textil
80 x 120 cm.
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JORGE FERNÁNDEZ VALDÉS
Pola de Siero, 1990

Splash #1, 2019
Óleo/madera
30 x 30 cm.
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Splash #5, 2019
Óleo/madera
100 x 100 cm.
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Splash #6, 2019
Óleo/madera
30 x 30 cm.
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Portable splash, 2020
Ensamblaje portátil
150 x 150 cm.
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NOEMI IGLESIAS
Langreo, 1987

Cuarentena. Tinder swip, 2019
Vídeo
4’ 56”
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Cuarentena. Tinder swip II, 2019
Vídeo
9’ 50”
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Cuarentena. Tinder Match, 2019
Vídeo
53”
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Hi
How are you?
I’m from Spain
I live in Tainan
I work with flowers
What are you looking for on Tinder?
I’m looking for a girlfriend and you?
Do you love sex?
I’m looking for love
Me too
Do you like me?
Do you want to make love to me?
How could we make love to each other?
We can date first
Then we can make love in a room Do you have Line
or WeChat?
We can use the webcam to do stuff ok?
Where do you live?
Do you want to make love to me? Do you want to make
love to me?
Do you want to make love to me? Do you want to make
love to me?

Do you want to meet me? Hi
Hi
Hi

UNMATCH
Hi
Nice to meet you
I’m from Spain
I live in Tainan
I work with flowers
I live in Kaohsiung Spain is a good place How old are you?
31
What are you looking for on Tinder?
Looking for a girlfriend
Do you want to be my girlfriend?
Straight away? Ok, I can be your girlfriend if you don’t mind me
talking to other people too Considering that you live far away
and we have never met each other I think It’s fair...
Ok, I don’t mind
Ok, then I guess we are boyfriend and girlfriend now.
Maybe we can find a time to meet up

UNMATCH

I live in Tainan

Hi

Maybe we can find a time to meet up
Baby I miss you

I’m from Spain
I live in Tainan
I work with flowers
What are you looking for on Tinder?

UNMATCH
Hi

I’m looking for whatever you are looking for

Looking for love

Looking for love

Same
where do you live now?
Maybe I can buy you a drink sometime to see if we like each
other I live in Chiayi

Me too
Do you like Taiwanese?
Do you have another communication App?
No preferences on nationalities Only Tinder
Can you find love here?
I don’t know
Have you found love?
I think so
So many people on this App The chances to find it are
high Don’t you think?

UNMATCH
Where are you from?
Looking for love
Let’s meet up
Let’s talk about love

UNMATCH

Cuarentena. Tinder Chat, 2019
Vídeo
21’ 27”
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NACHO IZKIERDO
Oviedo, 1995

Perlas ensangrentadas, 2017
Ilustración digital y fotografía digital/papel
42 x 29,7 cm.
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Cardiff Bay..., 2018
Fotografía analógica/papel
45 x 30 cm.
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Viaje abajo, 2018
Fotografía analógica/papel
45 x 30 cm.
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Vuelve a casa, 2019
Fotografía analógica/papel
30 x 45 cm.
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BBJ, 2019
Ilustración digital/papel
42 x 29,7 cm.
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Trayectorias
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Elisa Cuesta
Soto del Barco, 1992

Artista, diseñadora y productora cultural afincada en Madrid. Graduada en Bellas Artes e
Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo
de Producto en la Universidad Nebrija, tomó
el curso de especialización en Infografía
Avanzada y Diseño de Computadoras (MIAUETSAM).
Desde 2018 co-coordina la actividad cultural de AIDI, un proyecto colaborativo para
la innovación a través del diseño y la investigación, y es parte del colectivo de diseño Macedonia. Durante 2019 fue la coordinadora
artística de Tentacular, el festival de tecnologías críticas y aventuras digitales organizado
por Matadero Madrid y comisariado por José
Luis de Vicente y Julia Kaganskiy. También
ha sido la jefa de producción de las ediciones IX y X del festival de videoarte y arte de
los nuevos medios MADATAC. En 2017 fue
la diseñadora gráfica in-house de MedialabPrado, donde continúa colaborando cuando
tiene ocasión.
Su proyecto «Skeens» recibió el XI Premio LABjoven-Los Bragales y fue desarrollado
durante el 2019 en Laboral Centro de Arte
y Creación Industrial (Gijón). Recientemente,
Elisa Cuesta ha sido galardonada con el Premio Asturias Joven de Artes Plásticas 2019.
FORMACIÓN
2018. Postgrado en Infografías Avanzadas y
Diseño Computacional (MIAU). Escuela Téc-
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elisacuestafernandez@gmail.com
www.elisacuesta.com

nica Superior de Arquitectura, Universidad
Politécnica, Madrid.
2013-2014. Erasmus (Bellas Artes e Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de
Producto). Oxford Brookes University, Oxford,
Reino Unido.
2013. Summer Program In European Art And
Culture. Universidad Nebrija, Madrid.
2011. Curso en fundamentos del grabado y
la estampación. Slade School of Fine Arts,
Londres, Reino Unido.
2010-2016. Doble grado en Bellas Artes e
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo
de Producto. Universidad Nebrija, Madrid.
PREMIOS, BECAS Y RESIDENCIAS
2020. Residencia artística virtual Systems.
Science Gallery Dublin & Accenture The
Dock, Dublín, Irlanda.
2019. Premio Asturias Joven de Artes Plásticas 2019. Programa Culturaquí 2019,
Instituto Asturiano de la Juventud / XI Premio Labjoven_Los Bragales por el proyecto
«Skeens» / Residencia en Laboral Centro de
Arte y Creación Industrial, Gijón.
2017. Primer premio COITIM al mejor Proyecto de Fin de Grado de las Escuelas Superiores de Ingeniería de la Comunidad de
Madrid por el proyecto «Boti: sistema de filtración sostenible para comunidades en vías
de desarrollo». Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Madrid.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2020. «Skeens». Valey Centro Cultural de
Castrillón.
2019. «Skeens». Laboral Centro de Arte y
Creación Industrial, Gijón.
EXPOSICIONES COLECTIVAS
2018. Pinta Malasaña 18, Madrid.
2015. NEW NOW, ELIA Amsterdam, Netherlands / AB OVO, Matadero Madrid / «Nueve».
Espacio B, Madrid.
2014. «Emerge». Centro OVADA, Oxford, Reino Unido.
2013. «Mañana, prácticas urgentes del arte
actual», Centro Cultural Galileo, Madrid.
2012. «ParaiSurural» (Residencia), Valdedios, Asturias.
2011. «IKEA Diseño Democrático», Matadero
Madrid.
DISEÑO Y GESTIÓN CULTURAL
AID–Asociación para la investigación, el diseño y la innovación (2018-2020) / Coordinación, diseño y comisariado de actividades.
Vicepresidencia desde noviembre 2019.
2019. TENTACULAR. Festival de tecnologías
críticas y aventuras digitales. Coordinadora
artística del Festival Tentacular (2ª edición),
comisariado por José Luis de Vicente y Julia
Kaganskiy y organizado por Matadero Madrid.
2017-2019. MADATAC – Festival de new media art. Jefa de producción de MADATAC 10
(Círculo de Bellas Artes, Cineteca y La Nave
Digital, Madrid) y MADATAC 09 (C.C. Conde
Duque, Madrid) / Asistente de producción de
MADATAC 08 (C.C. Conde Duque, Madrid).
2016-2017. Centro Cultural MEDIALAB-

PRADO / Diseño gráfico y dirección de arte,
incluidas las actividades Ciudades Democráticas 2017 (Teatro del Español, Madrid) y
G1000 Madrid (Palacio de Cibeles, Madrid).
TALLERES, PONENCIAS Y SEMINARIOS
2019. Toca Madera: Convocatoria de Diseño
Sostenible. Charla de inauguración y moderación de mesa redonda. Organizan: AIDI y
AHEC. Impact Hub, Madrid / VIII Jornadas de
la Moda Sostenible -Slow Fashion Next. Conferencia «Arte, textiles y conciencia». Museo
del Traje, Madrid.
2017. Taller «Art Thinking in Science: Pushing the boundaries of the Scientific Method»
- PH Day 18 «The State of the Art». CNIC,
Madrid / GriGri Pixel 17. Colaboradora del
proyecto «Madrugada». Medialab-Prado. Madrid ⁄ Interactivos 17. Promotora del proyecto
«Guateque in_capaz». Medialab-Prado. Madrid ⁄ I Design Madrid 17. Presentación de
«Boti: sistema de filtración sostenible para
comunidades en vías de desarrollo». Organiza
AIDI. Medialab-Prado, Madrid.
2016. Ponente en las Jornadas «El valor
de la comunidad en el mundo del Diseño».
Universidad Nebrija, Madrid / Visualizar 16.
Colaboradora del proyecto «Mi museo: monitorización de visitantes en instituciones culturales». Medialab-Prado. Madrid.
OBRA EN COLECCIONES
«Skeens». Colección de arte contemporáneo
Los Bragales. Santander, Cantabria.
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Mon Cabrales
Llanes, 1984

moncabrales1984@gmail.com

Licenciado en Bellas Artes en la UPV/EHU,
Bilbao. Ha realizado el Máster en Formación
del Profesorado de la Universidad de Oviedo
y el Módulo de Grado Superior de Gráfica Impresa en la Escuela de Arte de Oviedo.

EXPERIENCIA
2017. Diseñador gráfico en La Nueva España.
2013-2014. Profesor en la Academia Edelweiss, Oviedo.

FORMACIÓN
2017. Módulo de Grado Superior de Gráfica
Impresa, Escuela de Arte de Oviedo.
2010. Máster en Formación del Profesorado,
Universidad de Oviedo.
2009. Licenciado en Bellas Artes en la UPV/
EHU, Bilbao.
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
2008. «El Arte Urbano como vanguardia».
Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
Santander.
Taller de dibujo «El Dibujo como soporte de
la pintura». Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander.
«La Epidermis del Mar». Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander.
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2018. «La feria de los rostros». Sala Borrón,
Oviedo.
2017. Valey Centro Cultural de Castrillón.
Dos Ajolotes Espacio de Arte, Oviedo.
EXPOSICIONES COLECTIVAS
2016. Colectiva de alumnos, Espacio Decero
Creativo, Oviedo.
Certamen Nacional de Arte de Luarca.
MENCIONES
2019. Seleccionado en el Certamen Nacional
de Pintura Contemporánea Casimiro Baragaña.
2017. Finalista para la Medalla «En recuerdo de Kely, 1960-2013» Feria de Arte de
Oviedo.
2016. Seleccionado en el Certamen Nacional
de Arte de Luarca.

Dela Delos

Alicia de la Fuente de los Ángeles
Oviedo, 1992

Artista visual, ilustradora y creativa independiente aﬁncada en Málaga. Es creadora de
la marca de art toys Babaluﬁs. Se graduó en
Bellas Artes por la Universidad de Salamanca
y cursó el Máster de Producción Artística Interdisciplinar por la Universidad de Málaga.
FORMACIÓN
2017. Máster de Producción Artística Interdisciplinar por la Universidad de Málaga.
2016. Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca
EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2020. «Tender drive». Galería Dos Ajolotes,
Oviedo.
2018-2019. «R WE TOYS?». Matraca Gallery
& Concept store, Malaga. (Diciembre -Enero)
2018. «Una Amabilidad incómoda». Comisariada por Blanca Montalvo. Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes. Málaga
(Catálogo).
EXPOSICIONES COLECTIVAS
2020. XI Arte Aparte. Centro Cultural de La
Carolina, Jaén.
2019. «Between Monocrome and Kitsch».
Centro Cultural Provincial Maria Victoria Atencia. Málaga / CREADORES 2019, Programa
de residencias artísticas de La Térmica, Málaga / «Redes de fe». Galería Renace, Baeza,
Jaén / «Loud place». Galería ESTUDIO 22.
Logroño, La Rioja / XI Arte Aparte. Centro Cultural de La Carolina, Jaén.
2018. «Fruta Madura». V Beca Artista Residente de Posgrado. MUPAM (Museo del patri-

alideladelos@gmail.com
@dela_delos

monio Municipal). Málaga (Catálogo) / Exposición Women in Art and Tech con motivo del
I Congreso ATENEA. UPV. Valencia / Muestra
Málaga Crea. CAC Málaga, Málaga / «La obra
de mi amigo mal: Una expo de dudosa calidad». Exposición clandestina en domicilios
particulares de artistas locales, Málaga / INT
17. Trabajos de fin del Máster de producción
artística interdisciplinar. BBAA UMA. Centro
Cultural Provincial Maria Victoria Atencia,
Málaga (Catálogo).
PROYECTOS COMO COLECTIVO
2018. «La obra de mi amigo mal: Una expo
de dudosa calidad». Domicilio de artistas locales, Málaga.
2016. «Escenario de acción. Enfoque interaccional en torno a la valoración de lo artístico».
Espacio de Arte Experimental Hospedería
Fonseca, Salamanca ⁄ Proyecto «Idiotas: Acciones irónicas en el contexto problemático de la Facultad de BBAA de Salamanca».
Colectivo Zagüen. (TFG no expuesto) BBAA
USAL. Salamanca.
FERIAS
2018. «After», una propuesta de Casa Sostoa (Málaga) para la IV Edición Feria de Arte
emergente Art&Breakfast. Hotel Room Mate
Larios. Málaga / «INTIMATE MEETING» por
Columna JM (Málaga) para la IV Edición de la
Feria de arte emergente Art-Breakfast. Hotel
Room Mate Larios. Málaga.
2017. Solo Project «Babalufis». III Edición
Feria de Arte Contemporáneo Art&Breakfast.
Hotel Room Mate Larios. Málaga.
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CONVOCATORIAS, BECAS Y PREMIOS
2019. Beca-Residencia CREADORES 2019,
La Térmica, Málaga /Seleccionada en la Convocatoria Abierta para la exposición nº 75 de
la galería ESTUDIO 22, La Rioja / Seleccionada en ARTE APARTE XI, La Carolina, Jaén.
2018. V Beca Artista Residente de Postgrado.
Universidad de Málaga / Seleccionada para la
muestra WAT (Women in Art and Tech) con
motivo del Congreso ATENEA celebrado en la
UPV. Valencia / Seleccionada en la muestra
Málaga Crea 2018.
2017. Convocatoria de Proyectos Expositivos
Facultad de Bellas Artes, UMA. Málaga / Solo
project en 3ª edición de la feria Art&Breakfast.
Málaga.
PONENCIAS/ PARTICIPACIÓN EN
CONGRESOS
2019. «Llamas, Higtlight, cadenas y slime»,
comunicación seleccionada en el Congreso
Internacional de Investigación en Artes Visuales (ANIAV). «LA IMAGEN [N] VISIBLE»,
Valencia.
2018. Participación en la muestra WAT (Women in Art and Tech), dentro del Congreso
ATENEA. UPV, Valencia / Colaboración becaria en congreso FORO ACA. Rectorado UMA,
Málaga / Otro encuentro fortuito. Conferencia
con Paloma de la Cruz. Facultad de BBAA de
Málaga / Un encuentro fortuito. Conferencia
con Paloma de la Cruz. Centro de Arte Contemporáneo, CAC Málaga. Málaga.
2017. Colaboración becaria en congreso
ASC’17. Facultad de BBAA. Málaga.
OBRAS EN COLECCIÓN
«Como broma estuvo bien». Diputación de
Málaga.
«Cúmulo». Colección de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad de Málaga.
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PUBLICACIONES
La Térmica Creadores 2019. Julio Anaya Cabanding, Paloma de la cruz, Dela Delos, Valle Galera, Antonio Navarro, Miguel Scheroff,
Carlos Miranda. Edita la Térmica/ Diputación
de Málaga. Málaga. ISBN 978-84-1745716-7.
Fruta Madura. Catálogo de la exposición (Málaga. 2018). V Beca Artista Residente de posgrado, Facultad de Bellas Artes de Málaga.
Salas de la coracha, Museo del Patrimonio
Municipal de Málaga. (Pendiente de publicación).
«‘INT17 Proyectos Máster de Producción
Artística’». Catálogo de la exposición. Haro
González, Salvador (Decano de la Facultad de
Bellas Artes); Osuna Luque, Carmen (Comisaria de la exposición). Centro Cultural Provincial MVA de Málaga. Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Málaga. Málaga, 2018
(Pendiente de publicación).
Catálogo de la exposición Una amabilidad
incómoda. Con textos de Blanca Montalvo
gallego, Alicia de la Fuente de los Ángeles,
Eugenio Rivas Herencia, María Terrón Caracuel, Anabel Perujo Pek y Luis Vicente de la
Fuente Ciruelas. Diseño y producción. Convocatoria SALA BBAA, Facultad de Bellas Artes
de Málaga. Ora Labora Studio (Salamanca).
Edita Maringa estudio (Sevilla). Málaga. ISBN
978-84-947499-3-3.
DISEÑO DE VESTUARIO
2019. Vestuario para «Mujer en cinta de correr sobre fondo negro». Interpretación, texto
y dirección de Alessanra García. Producida
por Dos Bengalas, Málaga.
Vestuario para la pieza de videoarte «Dungeon
Buggie», de Ana Morales (Kuriblu).

Juan Falcón
Oviedo, 1985

Comenzó su formación artística en la Escuela
de Arte de Oviedo, donde se tituló como Técnico Superior en Grabado y Técnicas de Estampación. Destacan, entre sus experiencias
formativas más recientes, su paso por los talleres de Litografía Viña y la Beca de producción
artística que le otorgó la Fundación Municipal
de Cultura, Educación y Universidad Popular
del Ayuntamiento de Gijón.
Sus avances y aportaciones han sido reconocidos en el ámbito estatal y en el circuito
regional, a través de la Mención de Honor del
Premio de Pintura Joven Ibercaja de Zaragoza,
de su selección en «Obra abierta» Premio Internacional de Artes Plásticas de Extremadura
o mediante premios como el que el Valey Centro Cultural de Castrillón le otorgó dentro del
marco de producción de proyectos expositivos.
FORMACIÓN ACADÉMICA
2005-2008. Técnico Superior en Grabado y
Técnicas de Estampación. Escuela de Arte de
Oviedo.
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
2009-2010. Nuevas tecnologías en grabado y
estampación. Litografía Viña. BECAS Y SUBVENCIONES
2019. Subvención para la producción artística. Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento
de Gijón.
2017. Subvención para la producción artística. Fundación Municipal de Cultura, Educa-

info@juanfalcon.es
www.juanfalcon.es

ción y Universidad Popular del Ayuntamiento
de Gijón.
2013. Estancia en Litografía Viña, Gijón.
2011. I Encuentro de artistas CIEC. Alfara
Studio, Salamanca.
PREMIOS Y CONCURSOS
2019. XXII Premio de Artes Plásticas »Sala
El Brocense». Diputación Provincial de Cáceres / Finalista I Certamen de Creación Artistas
Emergentes. Universidad Loyola, Andalucía.
2018. Finalista 29 Muestra de Artes Plásticas
del Principado de Asturias / Finalista V Premio Villa de Santanyí Francisco Bernareggide
Artes Visuales.
2017. Mención de Honor Premio de Pintura
Joven Ibercaja, Zaragoza / Programa de exposiciones de jóvenes artistas plásticos en la
Sala Borrón de Oviedo / Premio Proyecto Expositivo a la Producción. Valey Centro Cultural
de Castrillón.
EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2019. «ERA_ átomos resignificados». Sala 1
Centro Cultural Antiguo Instituto. Gijón.
2018. «Digital & Materia». Sala Borrón. Oviedo.
2017. «Semillas de hoy». Valey Centro Cultural de Castrillón, Piedras Blancas.
EXPOSICIONES COLECTIVAS
2019. 29 Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias.
2018. Muestra de Arte Joven en La Rioja.
Sala de exposiciones ESDIR, Logroño / Obra
Abierta. Centro Cultural Las Claras, Plasen-

87

cia, Extremadura / COIN. Muestra Experimental Vídeo Art. Avilés / «Aún sueño». Centro
Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE) de
Avilés.
2016. «Artistas y derivados». Estrategias
creativas de una generación en busca de...
(1980-1989). Museo Barjola. Gijón.
COLECCIONES
Patrimonio Artístico de la Diputación de Cáceres.
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Jorge Fernández Valdés
Pola de Siero, 1990

Graduado en Bellas Artes por la Universidad
del País Vasco, con estudios ampliados en el
Reino Unido y un Máster en Diseño Gráfico
de la Comunicación por la Universidad San
Pablo CEU de Madrid, trabaja fundamentalmente sobre la imagen pictórica en dos y tres
dimensiones.
FORMACIÓN
2017-2018. Curso Intensivo Motion Graphics. Escuela Trazos, Madrid.
2014-2015. Máster en Diseño Gráfico de la
Comunicación. Instituto Tracor, Universidad
San Pablo CEU, Madrid.
2012. Fine Arts Summer Course. Saint Martins, Facultad de Arte de Londres.
2010-2014. Grado en Arte. Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco,
realizado el tercer curso en la Sheffield Hallam University, UK.
BECAS, PREMIOS, INTERVENCIONES
Arteshop: intervención artística. El Corte Inglés, Bilbao.
Beca de creación y producción artística. Fundación Municipal de Cultura, Ayuntamiento
de Siero.
Seleccionado en el VI Certamen Nacional de
Pintura «Arte y Tecnología» CARSA ARTE.

fernandezvaldesart@gmail.com
http://jorgefernandezvaldes.es

Seleccionado en el Certamen de Pintura Hotel
Carlton de Bilbao.
Seleccionado en el XLIII Certamen de Arte de
Luarca.
Seleccionado en el XIV Certamen Nacional de
Pintura de Villaviciosa.
EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2015. «Bi Tri Dimensión». Sala Murillo,
Oviedo
2014. «Entrever, entro lo pictórico y lo escultórico». Fundación Alvargonzález de Gijón y
Casa Municipal de Cultura de Avilés
2011. «Cada paso que damos, es un instante
de vida que agotamos». Antiguo depósito de
aguas de Noreña.
EXPOSICIONES COLECTIVAS
2014. Galería Nómada. Feria de Arte de
Oviedo / II Bienal Internacional de Dibujo de
estudiantes. National Academy of Art, Sofía.
Bulgaria.
2013. Lost Property. SHU CAP Art Fest. Sheffield, U.K
2012. Binaural Dummy Head. Festival Nits
D´aielo I Art, XV edición, Valencia / Cromática.
II Bienal De Pintura Joven, Ourense / Museo
Etnográfico. Atzinega, Álava / Kaksikymmentä. Sala de exposiciones de Gordoxola, Álava.
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Noemi Iglesias
Langreo, 1987

n.iglesiasbarrios@gmail.com

Artista que se define trabajando con medios
escultóricos y formatos performativos de larga
duración. Ejemplo de nomadismo contemporáneo, desde 2009 ha vivido y trabajado en
Grecia, Inglaterra, Finlandia, Italia y Hungría.
En 2019 recibió la titulación de Máster en
Porcelana por la Taiwan National University of
the Arts, donde estudió sobre prácticas cerámicas contemporáneas gracias a la Beca ROC
Taiwán del Gobierno taiwanés.
Recientemente, su trabajo ha podido verse en el Gimhae Clayarch Museum de Korea,
el Museo de Arte Contemporáneo y el Yingge
Ceramics Museum de Taipei, el Museo de Cerámica de Alcora, la Bienal de cerámica del
Vendrell, la galería Mumu de Taiwán, el Certamen Internacional de Cerámica CERCO, en
la Feria JustMad de Madrid y próximamente
en la Shanghai Academy of Arts and Design,
donde acudirá como artista invitada.
Actualmente está realizando una residencia en la fábrica de Porcelana Vista Alegre, en
Portugal, donde diseña una línea de productos
funcionales para la marca.

seum, Taipei / «Pampa Grass». Sala Antiguo
Instituto Jovellanos, Gijón.
2019. «Rebel Heart». Espacio Líquido. Noche Blanca, Gijón / «Quarantine». North Gallery, Taiwán.
2018. «Emotional Rescue». Laboral Centro
de Arte, Gijón.
2017. «…and I thought I was conceptual…»
Chin Chin Gallery, Taiwán.
2016. «Summer Boyfriend Wanted». Sala
Borrón, Oviedo / «N&N». Art Athina Platform
Project, Grecia.
2014. Late at Night. Kapolna Gallery,Hungría.
2010. «Meriñán». Centro Cultural Montehermoso, Vitoria / «Meriñán». Pinacoteca Eduardo Úrculo, Langreo.

FORMACIÓN
2019. Máster en Artes Aplicadas a la Porcelana. Taiwan National University of the Arts,
Taiwán.
2010. Licenciada en Bellas Artes por la
UPV, Bilbao.
EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2021. «Quarantine». Yingge Ceramics Mu-

90

EXPOSICIONES COLECTIVAS
2020. «In Bloom». Galería Sete, Portugal /
JustMad Contemporary Art Fair. Galería Espacio Líquido, Madrid.
2019. Asia International Exhibition. Gimhae
Clayarch Museum, Korea / JustMad Contemporary Art Fair. Galería Espacio Líquido, Madrid.
2018. «He loves me, he loves me not». Tainan Living Art Center, Taiwan.
2017-2018. «San Claudio, In memoriam».
Museo Arqueológico de Oviedo.
2017. «Inside the white cube». Taipei Museum of Contemporary Art, Taiwan / 4 Asian
Countries. Archie Prefectural Museum, Japón
/ «Apuntes para una psiquiatría destructiva».
Sala de Arte Joven, Madrid

2013. «RE-Action Pants». Cornwall Autonomous Zone, Reino Unido.
The Sacred rock project. ISBA Besançon,
Francia.
2012. «How I transformed into Aphrodite».
Fundación Mixalis Kakogiannis, Atenas, Grecia / «Thermópolis». E.P.A.S.K.T. Contemporary Art Center, Atenas, Grecia.
2010. «To sxedio Sotiria». Hospital General
Sotiria, Atenas, Grecia.
2009. «Super Pop». Kultur Etxea, Archivo
Histórico, Vitoria.
BECAS Y PREMIOS
2020. Selección Yingge Ceramics Biennale,
Taiwan.
2019. Finalista Bienal Internacional de cerámica El Vendrell, Tarragona / Finalista Concurso Internacional de Cerámica CERCO, Zaragoza / Finalista Concurso Internacional de
Cerámica de Alcora, Castellón.
2018. Ayudas a la Producción Artística Factoría Cultural, Avilés / Finalista Concurso Internacional de Cerámica de Alcora, Castellón /
Finalista Hybrid Art Fest, Madrid.
2017. Accésit Muestra de Artes Plásticas del
Principado de Asturias.
2016-2018. Beca Taiwán R.O.C. del gobierno
taiwanés para estudios universitarios.
2014. Beca Erasmus para Jóvenes Emprendedores. International Ceramics Studio,
Hungría.
2012. Beca AlNorte para proyectos expositivos noveles. «Petres», Gijón.
2010. Beca Leonardo da Vinci para prácticas
profesionales. Instituto Cervantes de Atenas,
Grecia / Accésit Muestra de Artes Plásticas
del Principado de Asturias.
2009-2010. Beca Erasmus Athens School of
Fine Arts, Grecia.

2009. Beca Next Centro Cultural Monthermoso, Vitoria / Primer Premio Art Nalón, Langreo.
ARTISTA EN RESIDENCIA
2020. Shanghai Academy of Arts and Design,
China.
2019-2010. ID Pool. Fábrica Vista Alegre.
Aveiro, Portugal.
2019. Gihmae Clayarch Museum. Corea del
Sur.
2018. Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón.
2017-2018. Wanqi Ceramics Factory Ltd.
Dehua, China.
2016. Arctic Ceramics Center, Finlandia.
2008. Central Saint Martins, Byam Shaw,
Londres.
PERFORMANCE
2020. «El Oficio de las Flores». JustMad, Madrid.
2014. «A life swap experience». Berlin Month
of Performance, Berlín.
2013. «Auction of Emotions». South Bank
Bristol, Reino Unido / «Explosive Drawing».
Fringe Fest Street Events, Edimburgo.
2012. «Bingo». Galería Guillermina Caicoya,
Oviedo.
2010. «Syntagma Square». Plaza Syntagama,
Atenas, Grecia.
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Nacho Izkierdo

Ignacio González Izquierdo
Oviedo, 1995

Graduado en Comunicación Audiovisual en la
Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado el Máster profesional en Imagen 3D y
Animación en la Escuela Trazos y en Zbrush
Art 3D en Arteneo Imagen Madrid.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Desde 2011 hasta la actualidad realiza vídeo y fotografía de eventos en la Fundación
Puentes del Mundo y Nacho Sandoval Estrategias & Marketing. En 2015 fue auxiliar de
producción del Spot dirigido por José Manuel
Iglesias. Realiza anuncios para redes sociales
y ayudante de dirección y edición en prácticas
en Boomerang TV.
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hedwiguniverse@gmail.com

