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 PRESENTACIÓN 

 
 El Ministerio de Cultura organiza por cuarto año consecutivo el Encuentro 

Internacional El Arte es Acción que, bajo el título Performance & Arquitectura, se 
compone de una jornada de performance y una exposición, que se desarrollarán 
en el Antiguo Edificio de Tabacalera, y un encuentro de reflexión sobre el arte y 
la arquitectura que se celebrará en el Auditorio del Ministerio de Cultura. 
 
El proyecto está comisariado por Ariadna Cantis, comisaria independiente de 
arquitectura.  Divide su actividad entre la difusión de la arquitectura, la 
investigación y el comisariado mediante proyectos, exposiciones y 
publicaciones, con el objetivo de generar un pensamiento crítico entre 
arquitectura y cultura contemporánea. 
 
Esta IV edición de El Arte es Acción es un encuentro de artistas y arquitectos, 
que trabajan en los límites de las disciplinas, desdibujando las fronteras entre 
las mismas para reflexionar y explorar las aspiraciones arquitectónicas del arte 
y las artísticas de la arquitectura. 
 
Los artistas, comisarios, arquitectos y críticos que participan en El Arte es 
Acción 2011 son: Didier Faustino & Richard Siegal, Pilar Echezarreta, Luis 
Úrculo, Martin Huberman, Darya von Berner, Andrés Jaque, Héctor Zamora, 
Bestué – Vives, Pedro Gadanho, Theo Lorenz, Iván López Munuera, Selina 
Blasco, Carson Chan y Ruth Estevez. 
 
Seis de estos artistas/arquitectos son los invitados a participar en Performance 
&  Arquitectura, donde llevarán a cabo performances/instalaciones/acciones 
trabajando desde temas como la ciudad, el espacio, el cuerpo y la memoria 
“hablando de arte desde la arquitectura y de arquitectura desde el arte”. 
 
 

 10 NOV ▪ PERFORMANCES Antiguo Edificio de Tabacalera 

  
Cada artista/arquitecto contará con un espacio determinado, en el cual llevará a 
cabo su performance, acción o instalación. 
 

 11 NOV ▪ ENCUENTRO P&A LAB Auditorio MCU 

  
Encuentro en el que artistas, arquitectos, críticos y comisarios internacionales 
presentarán su trabajo de forma sucesiva dando lugar al debate y la reflexión en 
torno al auge de la performance en arquitectura así como la utilización de 
prácticas espaciales por parte de artistas contemporáneos colonizando 
territorios vacantes. 
 

 11-27 NOV ▪ EXPOSICIÓN Antiguo Edificio de Tabacalera 

  
La exposición mostrará el trabajo realizado durante el desarrollo de las 
performances mediante un vídeo del making of, instalación, acción o elemento 
simbólico de la memoria de lo allí ocurrido, así como dos video-instalaciones de 
artistas en torno a la ciudad (Héctor Zamora) y el espacio doméstico (Bestué 
Vives). 

 



EL ARTE ES ACCIÓN  ▪ IV ENCUENTRO INTERNACIONAL  ▪ PERFORMANCE & ARQUITECTURA 

 

10 NOV ▪ PERFORMANCES  I  11 NOV ▪ ENCUENTRO P&A LAB  I  11-27 NOV ▪ EXPOSICIÓN 

www.elarteesaccion.com 4   

 



EL ARTE ES ACCIÓN  ▪ IV ENCUENTRO INTERNACIONAL  ▪ PERFORMANCE & ARQUITECTURA 

 

10 NOV ▪ PERFORMANCES  I  11 NOV ▪ ENCUENTRO P&A LAB  I  11-27 NOV ▪ EXPOSICIÓN 

www.elarteesaccion.com 5   

 

 
 COMISARIADO 

 
 

 
 

 ESPAÑA ▪ Arquitecta por la ETSAM. 
 
Comisaria independiente de Arquitectura, divide su actividad entre la difusión de la 
arquitectura, la investigación y el comisariado, mediante proyectos, exposiciones y 
publicaciones, con el objetivo de generar un pensamiento crítico entre arquitectura y 
cultura contemporánea. 
  
Es corresponsal en Madrid de diversas revistas nacionales e internacionales. Desde el 
año 2000 es comisaria del programa de investigación Panorama Emergente 
Iberoamericano, y desde 2006 de la plataforma de difusión FRESHMADRID, proyecto 
invitado del archivo Matadero Madrid. Desde 2010,  es además comisaria del proyecto 
FRESHLATINO 2009, una plataforma de difusión de arquitectura iberoamericana con el 
patrocinio del Instituto Cervantes. 
 
En 2008 crea junto con Andrés Jaque la plataforma PIENSA MADRID, dentro de la 
programación de La Casa Encendida. Es experta nominator de los Premios Mies van der 
Rohe 2009-2011, jurado de los Premios AEPD, miembro del comité científico del 
festival eme3 y comisaria de la presente edición del premio PROXIMA de la Fundación 
Arquia 2010-2011. 
 
Finalista del concurso para Chief Curator Lisbon Architecture Triennale 2013. 
 
▪  www.ariadnacantis.com 
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 LOS ARTISTAS / ARQUITECTOS 

 
 

 
 

 PORTUGAL ▪ Didier Faustino ▪ Licenciado en Arquitectura, graduado en 1995 por Paris-
Villemin School of Architecture, Francia. Vive y trabaja entre París y Lisboa 
  
Su trabajo transita entre la arquitectura en el arte y el arte en la arquitectura, usando 
indistintamente dos géneros que resumen una actitud ética y política sobre las 
condiciones para construir espacios en el entramado socio-cultural de la ciudad. Los 
edificios, lugares y objetos se muestran como plataformas para la intersección del uso 
del cuerpo individual y colectivo. 
 
Cada proyecto representa un concepto que subvierte el contexto social, cuya visión 
provoca una experiencia más allá de la sumisión a las reglas dicotómicas que 
normalmente regulan el espacio público como espacio privado. 
 
El cuerpo se vuelve a situar como centro en la base de las implicaciones sociales del 
espacio, advirtiendo a las personas de los peligros de subordinarlo a la ambigüedad de 
una representación que puede contribuir al olvido de su identidad. 
 
▪  http://didierfaustino.com 
 
 
FRANCIA ▪ Richard Siegal ▪ Fundador y director artístico del Bakery Paris–Berlin (2005). 
Reconocido con el Premio Bessie de Danza y Actuación de Nueva York, el Premio Faust 
del Teatro Nacional Alemán, el Premio S.A.C.D, un Beaumarchais y el Premio  Mouson, 
Richard Siegal ha generado atención internacional por un cuerpo de obra que incluye 
performances, proyectos relacionados con nuevos medios de comunicación, talleres y 
publicaciones. Ha recibido encargos de festivales y espacios tales como el Festival 
d'Automne, Rencontres Chorégraphiques, Ircam, Centre Pompidou, YCAM, Tanz im 
August, Ballett Frankfurt, Danspace/NYC y Théâtre National de Chaillot. 
 
Su trabajo con músicos en vivo le ha llevado a colaborar con Alberto Posadas 
(Glossopoeia), Diane Labrosse (Double Story), Lorenzo Bianchi (©oPirates, Homo 
Ludens), Eric-Maria Couturier (Op.Infinity and Homo Ludens), Wolfgang Zamistil (Homo 
Ludens and As If Stranger), Arto Lindsay (Muscle) y Hubert Machnik (Civic Mimic). 
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Sus colaboraciones con arquitectos y diseñadores arquitectónicos incluyen trabajos con 
François Roche (Civic Mimic), Virginie Mira (Stranger Trilogy, Glossopoeia), Peter 
Zuspan (Multinatural (blackout) and Muscle) y Alexander Kada (Venice Biennale of 
Architecture). 
 
Richard Siegal ha sido artista y coreógrafo en residencia en ZKM/Karlsruhe, Bennington 
College y The Baryshnikov Arts Center. 
 
Como miembro del cuerpo docente del American Dance Festival, ha comisariado el 
Festival anual Forsythe. Siegal es socio de MacDowell y miembro honorífico del Bolshoi 
Ballet's Benoit de la Danse. 
 
▪  www.thebakery.org 
 
 
 

 10 NOV ▪ PERFORMANCE ▪ STILL LIFE  
 

http://www.lsd.com.mx/�


EL ARTE ES ACCIÓN  ▪ IV ENCUENTRO INTERNACIONAL  ▪ PERFORMANCE & ARQUITECTURA 

 

10 NOV ▪ PERFORMANCES  I  11 NOV ▪ ENCUENTRO P&A LAB  I  11-27 NOV ▪ EXPOSICIÓN 

www.elarteesaccion.com 9   

 

 
  
 

 
 

 MÉXICO/BRASIL ▪ 1974. Mexico DF. Vive y trabaja en Sao Paulo. 
  
Durante la última década, ha creado sus piezas más significativas trabajando en 
espacios públicos, a menudo modificando las características físicas de un determinado 
entorno urbano y arquitectónico. Crea estructuras que mejoran o destacan 
características particulares o patrones de uso social de un determinado espacio. 
 
El trabajo de Héctor Zamora trasciende al espacio expositivo convencional, 
reinventándolo, redefiniéndolo, generando fricción entre los roles comunes de lo público 
y privado, exterior e interior, orgánico y geométrico, salvaje y metódico, real e 
imaginario. A partir de su pericia técnica y conocimiento de la arquitectura de 
estructuras ligeras, y un énfasis meticuloso en el proceso de conceptualización y 
construcción de cada pieza, Zamora involucra la participación del espectador y le exige 
cuestionar los usos cotidianos de materiales y las funciones del espacio. 
 
Exposiciones individuales: Zeppelin Schärme, Zeppelin Museum, Friedrichshafen, 
Alemania; White Noise, Auckland Festival, Auckland, Nueva Zelanda; Offered paradises, 
Museo El Eco, México DF; Errant, Margem project, Itau Cultural, Sao Paulo.(2010); 
Paracaidista, Av. Revolución 1608 bis. Museo de Arte Carrillo Gil, México DF.(2004); 
PNEU, Garash Gallery, México DF (2003); La Torre de los Vientos, México DF.(2000). 
 
Exposiciones colectivas: 11 Bienal de Lyon, Francia, FGAP@Venice, Official Collateral 
Event, 54 Bienal de Venecia, Italia (2011); 12 Bienal Internacional de Cairo, Egipto, 
Disponible, SFAI, San Francisco, US., FGAP, Pinchuk Art Centre, Kiev, Ucrania, Bienal 
de Liverpool, Reino Unido; Paralela de Sao Paulo, Brasil entre otras. 
 
 
▪  www.lsd.com.mx/ 
 

 10 NOV ▪ VIDEOINSTALACIÓN ▪ ERRANTE 
 

http://www.lsd.com.mx/�
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 ESPAÑA ▪ David Bestué y Marc Vives trabajan en equipo desde el año 2002 como 
Bestué-Vives. 
 
El resultado de su trabajo está principalmente formalizado como performances en las 
que han desarrollado un sistema de aproximación a diferentes realidades, desde las 
más íntimas (Acciones en Casa, Acciones en el Cuerpo) pasando por el entorno social 
(Acciones en Mataró) hasta niveles macroestructurales (Acciones en el Universo). En 
estas performances, dialogan con diversos temas extraídos de la reciente historia del 
arte focalizado en los siglos XX y XXI con referentes cercanos al Arte Conceptual, al 
Situacionismo y al Dadá, al cual se añaden conceptos del propio imaginario. 
 
Presentaron su trabajo por primera vez en el marco del premio Miquel Casablancas en 
2005. En 2006 presentan su primera exposición en la Galeria Estrany- de la Mota y se 
incorporan al programa de la galería. Sus exposiciones individuales desde entonces han 
sido en la Galeria Estrany-de la Mota, Barcelona (Acciones en le Cuerpo 2006 y Sabadell 
2010), MUSAC, León (Imágenes del Fin del Mundo, 2008), Mariblelopez Projects, Berlin 
(Acciones en el Universo, 2008), EspaiZero1, Olot (Acciones en el Universo, 2008), 
Centre d”Art Santa Mònica, Barcelona (La Confirmación, 2008), Centro de Arte Dos de 
Mayo, Móstoles (Cisnes y ratas, 2009), MTV Screen by Creativetime, Nueva York (Ralph 
and Jeanette, 2010); Galería Crèvecoeur, París (Carte blanche a Besuté-Vives, 2010, 
Encargos Difíciles, 2011), La Casa Encendida, Madrid (Plato de ostras aún vivas, 2010), 
Zendai Contemporary Art Exhibition Hall, Shangay (The Human of the Future, 2011), 
The Magician Space, Pekin (Reality and Actions, 2011). 
 
Entre sus exposiciones colectivas destacan Everstill (2007) Fundación Federico García 
Lorca, Granada; Making Words. 53 Bienal de Venecia (2009), Venecia; El mal de la 
escritura (2009) MACBA, Barcelona; Biennale Cuvee (2009) Ok Center for Contemporary 
art, Linz; Everyday”s (2010) Casino de Luxemburgo, Luxemburgo; Art on Speed (2010), 
Ulrich Museum for Contemporary art (2010), Wichita, USA; Antes que todo (2010) 
Centro de Arte dos de Mayo, Móstoles, entre otras. 
 
▪  www.bestuevives.net 
 

 10 NOV ▪ VIDEOINSTALACIÓN ▪ ACCIONES EN CASA 
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ARGENTINA ▪ Arquitecto de profesión, diseñador por vocación, profesor de alma que 
concibe el diseño como hecho revolucionario. Hace casi tres años abrió un estudio 
llamado Normal™, dónde se da el lujo moderno de hacer lo que ama de una manera 
casi infantil, a pura prueba y error.  
 
Normal™ se convirtió en un espacio de investigación que le abrió puertas que alguna 
vez soñó, pero que nunca había imaginado, un lugar dónde hizo muchos amigos y 
gracias al cual pudo conocer lugares geniales. 
  
El primer proyecto se llamó Tender y a partir de ahí todo cambió, la idea sobre el 
espacio y el material sobre todo. El Tender creció y dio lugar a una serie de 
investigaciones manuales de gestos simples, cargadas de sentido común, fundadas en 
la habilidad universal del Hacer. 
  
Últimamente el estudio intenta profundizar sobre algunas líneas creativas, los Espacios 
Materiales, las Lógicas de Crecimiento Modular y la Okupación Espacial, desarrollando 
nuevas estructuras espaciales que redefinan la manera de construir y conectarse con el 
espacio. 
  
“Me gusta diseñar, me parece natural y por eso lo considero Normal™”. 
 
▪  www.normal.com.ar 
 
 

 10 NOV ▪ PERFORMANCE ▪ CUELGUE COLECTIVO 
 
 
 

http://www.normal.com.ar/�
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MÉXICO/ESPAÑA ▪ Inicia su trayectoria en la School of Visual Arts de Nueva York con 
Milton Glaser, para continuar más tarde en Europa con Enzo Cucchi, Wolf Vostell, Janis 
Kounellis y Tony Cragg. 
 
Hacia 1984, comienza el despliegue profesional de la artista, recibiendo diversos 
premios y becas que la llevaron a establecerse en París. Se trasladó a continuación a 
Italia tras serle concedida la beca de la Academia Española de Bellas Artes en Roma. A 
partir de 1991, inicia un largo recorrido internacional con exposiciones en diversas 
galerías de Europa y América, y mantiene una presencia habitual en las sucesivas 
ediciones de Art Basel, ARCO y Art Cologne. 
  
A lo largo de toda su trayectoria, Darya von Berner habla de una personalidad artística 
que asume como deseable una evolución constante, desde una pintura realista, en los 
años ochenta, hasta su presencia con Net Art en el World Wide Video Festival del 
Stedelijk Museum de Amsterdam. Darya von Berner ha llegado a entender el arte como 
un poderoso dispositivo de producción de sentido y en su obra enfatiza la importancia 
del diálogo con el mundo. 
 
▪  www.daryavonberner.net 
 
 

 10 NOV ▪ PERFORMANCE  ▪  (NU) EN SEGWAY 
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ESPAÑA ▪ Licenciado en la ETSAM (diciembre 2006) en el Illinois Institute of 
Technology y el Institute of Design en Chicago. 
  
Desarrolla un trabajo de pequeña arquitectura indefinida y de formato abierto. “Ya no sé 
lo que es la arquitectura y qué debería hacer un arquitecto”. Interesado en todo lo 
periférico a la arquitectura, los procesos, desarrollos y planteamientos que pueden ser 
manipulados, empleados y traducidos a otras escalas, adaptándose a la composición 
del proyecto, creando nuevos escenarios/experiencias/expectativas no contempladas 
anteriormente. 
 
Realiza proyectos de diverso formato entre otros para Philippe Starck, Davidelfin, 
Inditex, Fabrica, Absolut, La Casa Encendida, Matadero, Rolling Stone, X Bienal de 
Arquitectura & Urbanismo, etc… donde las barreras del lenguaje gráfico/ 
arquitectura/diseño se están cuestionando como algo único. Funcionan como conjunto. 
 
Es profesor, junto a Jaime Hayón, del Master European Design Labs en el Istituto 
Europeo di Design, Madrid. 
  
Su trabajo de diverso formato ha sido expuesto en diversas muestras internacionales 
como la XI Bienal de Venecia – Pabellón de España, Galería Dama Afl ita (Oporto), 
MAXXI (Roma), Bienal de Montevideo, Fabrica Features (Lisboa), ArtBasel2010 (Suiza), 
CutLog Art Fair FIAC10 (París), JustMadrid2, Poligono Gallery (Marbella), Galería la 
Permanente (Madrid), Transculturelles des Abattoirs (Casablanca), National Glyptoteque 
(Atenas), La Casa Encendida (Madrid). Ha sido invitado como profesor y conferenciante 
en Ginebra, Grenoble, Estambul, Buenos Aires, Barcelona y Zaragoza entre otros. 
 
▪  www.luisurculo.com 
 
 

 10 NOV ▪ PERFORMANCE ▪ COVERS / VERSIONES 
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MÉXICO ▪ Nació en Barcelona en 1975. Licenciada en Arquitectura por la Universidad 
Iberoamericana (México D.F, 2000). Becaria de Artes Decorativas por la École Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs de Paris (Paris 2000-2001). Obtiene el Master en Diseño 
Avanzado de Arquitectura por Columbia University (Nueva York 2005). 
  
En 1999 recibe la Beca Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes (México) con el proyecto “Filtro Bioclimático para la Ciudad de México”. Proyecto 
que propone una red urbana de filtros habitacionales inflables que servirán para 
regenerar las condiciones medioambientales de la metrópoli. Con este proyecto arranca 
paralelamente la investigación y construcción de diferentes unidades de habitación 
inflable. 
  
Su trabajo ha participado en numerosas exposiciones en Latinoamérica y Europa. 
Destacan “Golden Pearl y otros Prototipos” (México D.F. 2010), “You don”t have to say 
you love” (pieza inflable itinerante, Nueva York 2007-Madrid 2010), “Algunos m2 para 
inflar” (Paris 2001), “Este no es un juguete” (Paris 2003), entre otros. 
  
Ha sido Profesora Asistente dentro del Programa de Postgrado en la Escuela de Diseño 
y Arquitectura de la Universidad de Pensilvania (UPENN). Ha ganado runner-up en el 
Europan 8 con un proyecto de 400 viviendas en Córdoba. Ha colaborado en varias 
firmas de arquitectura entre París, Nueva York, México y Shanghái 
 
▪  www.pilarechezarreta.com 
 
 

 10 NOV ▪ PERFORMANCE ▪ AGENCIAMIENTO CON AIRE 
 
 
 



EL ARTE ES ACCIÓN  ▪ IV ENCUENTRO INTERNACIONAL  ▪ PERFORMANCE & ARQUITECTURA 

 

10 NOV ▪ PERFORMANCES  I  11 NOV ▪ ENCUENTRO P&A LAB  I  11-27 NOV ▪ EXPOSICIÓN 

www.elarteesaccion.com 15   

 

 
  
 

 
  

ESPAÑA ▪ dirige la firma Andrés Jaque Arquitectos y el tiny lab Oficina de Innovación 
Política, donde exploran el papel de la arquitectura en la construcción de las sociedades 
y administran, desde 2004, la marca de calidad “Arquitectura Parlamento”. Son autores 
de lemas como: “Arquitectura es la sociedad representada”, con el que experimentan 
las implicaciones para la arquitectura actual de las visiones post-fundacionales de lo 
político, o “Ecologizar no es Verdear”, bajo el que han desarrollado lecturas políticas de 
lo ecosistémico, centradas en la innovación de la cultura de la sostenibilidad hacia 
programas de superación del antropocentrismo y la gestión política del conocimiento. 
Su trabajo ha sido publicado en las más importantes revistas especializadas y medios 
de comunicación generales. 
  
Andrés Jaque ha impartido conferencias y participado en mesas redondas en foros 
internacionales como el Istituto Politecnico de Milán, el Eidgenössische Technische 
Hochschule de Zurich, el Centre International pour la Ville de París, le Centre pour 
l”Architecture et le Paysage de Bruselas, el Graduate School of Design de Harvard 
University (Cambridge), la Sociedad Central de Arquitectos de Buenos Aires, el Museo 
Nacional de Bogotá o el Berlage Institut de Rotterdam. Su trabajo ha sido expuesto en 
el Schweizerisches Architektur Museum de Basilea, la Cité de l”Architecture et du 
Patrimoine de Paris, el Hellerau Festspielhaus de Dresde, La Casa Encendida de Madrid, 
el Instituto Valenciano de Arte moderno (IVAM) en Valencia, la 7 Mostra di Architettura 
de la Bienal de Venecia o la Bienal de Arquitectura Iberoamericana 2004 en Lima. 
 
Ha recibido el premio Dionisio Hernández Gil, ha sido finalista de la VIII y X Bienales 
Españolas de Arquitectura y Urbanismo y del European Award Mies van der Rohe 2009. 
En 2010 expuso la instalación “FRAY HOME HOME”, por invitación de Kazuyo Sejima, 
en el espacio central del Palacio de la Exposición de la Bienal de Venecia 2010, y en 
2011 terminará la construcción del proyecto “SWEET PARLIAMENT HOME” en la ciudad 
de Gwangju. 
 
▪  http://andresjaque.net 
 

 10 NOV ▪ PERFORMANCE  ▪  IKEA DISOBEDIENTS 
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 10 NOV ▪ PERFORMANCES  

 
 ANTIGUO EDIFICIO DE TABACALERA ▪ C/ Embajadores, 53. Madrid  ▪ Entrada libre 
  

Cada artista-arquitecto contará con espacio específico, en el cual llevará a cabo su 
performance, acción o instalación.  
 
 
 
10 NOV ▪ PERFORMANCE ▪ PROGRAMA 
 

 19 h ▪  INAUGURACIÓN 
 
    ANTIGUO EDIFICIO DE TABACALERA 
    Embajadores 53, Madrid 
    Entrada libre 
 

 19,15 a 21 h ▪  PERFORMANCES 
 

 

 19,15 h     AGENCIAMIENTO CON AIRE  ▪  Pilar Echezarreta  ▪  05-10 min 
 19,15 h     STILL LIFE   ▪  Didier Faustino & Richard Siegal  ▪  10 min 
   

 19,30 h     COVERS/VERSIONES  ▪  Luis Úrculo  ▪  05 min 
 19,30 h     CUELGUE COLECTIVO  ▪  Martin Huberman  ▪  10 min 
   

 19,45 h     (NU) EN SEGWAY  ▪  Darya von Berner  ▪  09 min 

 19,45 h     IKEA DISOBEDIENTS  ▪  Andrés Jaque  ▪  08 min 
   

 20,00 h     STILL LIFE   ▪  Didier Faustino & Richard Siegal  ▪  10 min 
 20,00 h     IKEA DISOBEDIENTS  ▪  Andrés Jaque  ▪  08 min 
   

 20,15 h     AGENCIAMIENTO CON AIRE  ▪  Pilar Echezarreta  ▪  05-10 min 
 20,15 h     (NU) EN SEGWAY  ▪  Darya von Berner  ▪  09 min 
   
 20,30 h     CUELGUE COLECTIVO  ▪  Martin Huberman  ▪  10 min 
 20,30 h     COVERS/VERSIONES  ▪  Luis Úrculo  ▪  05 min 
   
 19,15 a 21 h ▪  VIDEOINSTALACIONES 

 
 

      ERRANTE   ▪  Héctor Zamora  ▪  06 min 32 seg 
      ACCIONES EN CASA   ▪  Bestué – Vives  ▪  33 min 
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 10 NOV ▪ PERFORMANCE ▪ UBICACIÓN 
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 10 NOV ▪ PERFORMANCES  

 
 

 
 

 STILL  LIFE   ▪  Didier Faustino & Richard Siegal  ▪  PERFORMANCE 
 
Concebido ex profeso para Tabacalera, este proyecto explora la ambigüedad de la 
relación entre cuerpo y arquitectura. Still Life es un refugio temporal realizado a partir de 
una alfombra transformada en arquitectura. El “territorio plano” diseñado en el suelo de 
Tabacalera se convierte en una calavera tridimensional por acción del cuerpo. Doblando 
la alfombra sobre sí mismo, el usuario crea un espacio introspectivo semejante a una 
naturaleza muerta arquitectónica. 
 
2011 ▪  Autor: Didier Faustino  ▪  Performer: Richard Siegal 
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 ERRANTE   ▪  Héctor Zamora  ▪  VIDEOINSTALACIÓN ▪  06 min 32 seg 
 
Video de Mosquito Project Errant, obra de Héctor Zamora, situada en la Avenida do 
Estado, de cara al Mercado de la ciudad, Mercado Municipal de São Paulo, es el primer 
resultado de Project Margem, creado por Itaú Cultural. 
 
La intervención consiste en la elevación de un conjunto de árboles de gran tamaño por 
encima de un área de 400 metros, sobre el cauce del río. Los árboles se sujetan 
mediante un marco de hierro y cables de acero, para crear un jardín suspendido y 
surreal en los alrededores de una plaza que aún se llama Parque D. Pedro II. 
Suspensión es precisamente la palabra clave que describe esta pieza, que apunta tanto 
a su realidad física como metafórica: la epifanía de otra ciudad latente y fantasmagórica 
que parece emerger y elevarse por encima de la ciudad real, suspendiéndola. 
 
 
2010  ▪  Comisario: Guilherme Wisnik  ▪  Tamanduateí River – São Paulo – Brasil   
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 ACCIONES EN CASA   ▪  Bestué – Vives  ▪  VIDEOINSTALACIÓN  ▪  33 min 
 
“Acciones en casa” es un vídeo que reúne un centenar de micro-acciones, encadenadas 
en una narrativa de baja intensidad, realizadas en una casa del barrio de l”Eixample de 
Barcelona. El punto común en todas ellas es el sentido del humor y la idea de 
precariedad, evidente tanto en la forma de las acciones como en la factura del vídeo 
casero. 
 
Las acciones, realizadas por los artistas con la naturalidad que proporciona el espacio 
privado, son numeradas (no siempre de forma correlativa) y tituladas. En todas subyace 
un referente que varía desde los guiños a la historia del arte del siglo XX –Surrealismo, 
Dadá, Fluxus, especialmente la Fluxfilm Anthology que recogía 37 cortos también 
numerados, Arte Conceptual (en la titulación de las acciones), Arte Minimal, y artistas 
como Bruce Nauman, Oskar Schlemmer, Alexander Calder o Fischli & Weiss– hasta 
elementos del imaginario colectivo y la cultura pop. 
  
“Acciones en casa” fue el proyecto ganador del Concurso de Artes Visuales, Premio 
Miquel Casablancas 2003 y una de las tres obras ganadoras del Premio Generación 
2006 de Caja Madrid. También fueron presentadas en 2009 en la Bienal de Venecia 
 
 
2003  ▪  Video Pal 
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 CUELGUE  COLECTIVO  ▪  Martin Huberman  ▪  INSTALACIÓN 
 
Tender es una instalación site specific que cambia según el espacio en el cual se 
encuentra. Se cuelga de paredes, techos, pisos, creando una relación simbiótica con el 
espacio. Como proyecto de investigación, cada nuevo Tender intenta desarrollar nuevas 
formas de interpretación espacial, a veces a través del color, otras a través de la forma; 
cada instalación crea una nueva serie de reglas. 
 
La idea es hacer que la performance en el opening de la muestra sea una nueva regla 
compositiva, en este caso basada en la construcción colectiva y en el libre albedrío de 
los participantes quienes siguiendo una regla en común podrán colaborar en la 
construcción del Tender.  
 
Esta acción que denominamos “Cuelgue Colectivo”, busca estimular una construcción u 
okupación espacial colectiva. Entendiéndolo como un ejercicio que podríamos llamar un 
brain storming compositivo. En el espacio estarán dispuestas bateas llenas de broches 
pintados de diferentes colores donde los participantes podrán elegir, para luego pasar a 
colocarlos y así ir okupando el lugar paulatinamente. 
 
 
 ▪  2011 
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 (NU) EN  SEGWAY  ▪  Darya von Berner  ▪  PERFORMANCE Y VIDEOPROYECCIÓN 
 
La modernidad representaba, por medio de una imagen, la idea de movimiento, (Marcel 
Duchamp, (Nu) descendant l’escalier, 1912). En la posmodernidad, en cambio, el 
movimiento sólo se representa en movimiento con una tecnología que sobrepasa viejos 
hábitos de percepción corporal y se traduce en una fuerte sensación de desubicación, lo 
que lleva implícita la disyunción de los cuerpos con el espacio, en un sistema orientado 
para mantenernos en movimiento. 
 
En la videoproyección aparece el mismo espacio donde nos encontramos y que es 
atravesado, en un instante, por la sombra de algo que no reconocemos bien hasta que 
aparece en el espacio real una persona desnuda que recorre el espacio de Tabacalera en 
un Segway (vehículo de transporte eléctrico de dos ruedas), mientras mantiene una 
conversación o twittea a través de un teléfono móvil con su pareja. 
 
El mismo espacio y la acción que tiene lugar en él, quedan reflejados en la proyección 
que, en un juego espectalcular de realidades que se proyectan unas en otras, repetirá la 
imagen hasta el infinito. ▪  2011 
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 COVERS/VERSIONES  ▪  Luis Úrculo  ▪  PERFORMANCE Y PROYECCIÓN 
 
Un cover parte de un original al que se le aplica una adaptación, traslación a otro 
lenguaje (musical, escénico, constructivo...). Se parte de la selección de obras 
universales, los iconos. Las bases: Casa Fansworth, Fallingwater, Pompidou... Elección 
de los materiales y lenguaje para su nueva construcción: mesas, sillas, una estantería, 
una maceta con un ficus descuidado, novelas de una colección barata, el tendedero del 
chino, las sábanas heredadas de un ex... El proyecto intenta desarrollar un cover de 
arquitectura, con objetos cotidianos como lenguaje. 
 
 
▪ PERFORMANCE COVER. El espacio estará ocupado por una serie de objetos 
desordenados sobre una mesa. Varias personas irán ordenándolos, de forma que se va 
transformando la escena hasta reproducir con dichos objetos un edificio emblemático, 
realizarán un cover. La performance está basada en la representación de la arquitectura 
con objetos, con unidades no “académicas”. ▪  Luis Úrculo & Cristina Blanco 
 
▪  PROYECCIÓN. El video que se proyectará, reproduce un espacio en el que dos 
personas manipulan objetos sobre una mesa hasta construir un cover de un edificio. A 
partir de objetos cotidianos, se reproducirán algunos de los edificios popularmente 
entendidos como “obras maestras” de la arquitectura como son el Guggenheim de 
Nueva York (Frank Lloyd Wright), la Casa Fansworth (Mies van der Rohe) o la Torre 
Chrysler (William van Alen).  ▪  Duración estimada del video 5 min 
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 AGENCIAMIENTO CON AIRE  ▪  Pilar Echezarreta  ▪  PERFORMANCE 
 
La pieza consiste en un objeto que se desenvuelve en el espacio cuando la música 
empieza a sonar. Durante este momento, el objeto poco a poco ocupa el espacio que lo 
contiene (la nave) como una especie de animal incómodo. 
 
No es hasta que unos instrumentos musicales empiezan a afinar y se distingue una 
composición musical, que el objeto toma su forma final, mostrando al espectador lo que 
lo invade: aire y música. 
  
La geometría del objeto recuerda los rompecabezas chinos, donde la superposición de 
superficies hace referencia al sentido de profundidad, sin esconder más que las mismas 
naturalezas a diferentes escalas. 
  
Es alineando los orificios de la superficie, es decir, recorriéndola, como se puede 
observar el interior. Y así, ver el origen de su música.  ▪  2011 
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 IKEA DISOBEDIENTS  ▪  Andrés Jaque  ▪  PERFORMANCE 
 
¿Es posible construir un espacio público reuniendo situaciones que suelen ocurrir en la 
intimidad de las viviendas? El objetivo de este experimento es ensayar si esto es posible. 
Partimos de un amontonamiento indisciplinado de muebles de Ikea, con el que 
construimos algo parecido a un equipamiento urbano hogareño. Candela cocina. Manuel 
y Toñi se acicalan y cantan, acompañados al piano y la guitarra por Marina y Carlos. 
Aurora y Nayana estudian y se conectan con familiares y amigos en la distancia. Javier, 
Paco y Juan Daniel ejercitan sus músculos. Es una situación que desatiende el mandato 
principal del catálogo Ikea: trasladar la interacción social a interiores familiares, 
soleados, habitados por personas sanas, jóvenes, emparejadas, productoras de niños y 
con tendencia al pelo rubio. IKEA DISOBEDIENTS no es soleado, no está formado por 
personas rubias, ni exclusivamente jóvenes, ni únicamente sanas y productoras de 
niños. 
 
▪ El proyecto se enmarca en la investigación SWEET HOME URBANISM que Andrés 
Jaque Arquitectos y la Oficina de Innovación Política desarrollan desde hace ya cinco 
años y que ha sido previamente expuesta en el espacio central del Palazzo de la Bienal 
de Venecia 2010 y en la Bienal de Gwangju 2011.   
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 11 NOV ▪ ENCUENTRO P&A LAB 

 
 AUDITORIO MINISTERIO DE CULTURA ▪ C/ San Marcos, 40. Madrid  ▪ Entrada libre 
  

Encuentro en el que artistas, arquitectos, críticos y comisarios internacionales 
presentarán su trabajo de forma sucesiva dando lugar al debate y la reflexión en torno al 
auge de la performance, acción urbana o instalación en arquitectura así como la 
utilización de prácticas espaciales por parte de artistas contemporáneos colonizando 
territorios vacantes. 
 
El objetivo del encuentro es explorar las conexiones entre prácticas artísticas y 
arquitectónicas para reflexionar en torno a realidades en ambas direcciones, volver a 
evaluar la definición de la producción espacial, tradicionalmente territorio de 
arquitectos y actualmente compartida por otras disciplinas más próximas al arte 
contemporáneo.  
 
 
11 NOV ▪ ENCUENTRO P&A LAB ▪ PROGRAMA 
 

 19 h ▪  PRESENTACIÓN 
 

   Begoña Torres, subdirectora general de Promoción de las Bellas   
Artes. Ministerio de Cultura 

 
Ariadna Cantis, comisaria P&A 

   
 19,15 a 21 h ▪  INTERVENCIONES 

 
 19,15 h  Pedro Gadanho ▪ El auge de la arquitectura de performance ▪ PORTUGAL 

 
      19,30 h 

 

Theo Lorenz  ▪  Del aire denso. Cómo generar performances espaciales a 
través de intensas redes de contactos  ▪  INGLATERRA 

 
 19,45 h 

 
 David Bestué – Marc Vives  ▪  Acciones  ▪  ESPAÑA 

 
 20,00 h 

 

Iván López Munuera ▪  Hay una guerra en mi sofá. Biopolíticas de andar 
por casa  ▪  ESPAÑA 

 
 20,15 h 

 
Selina Blasco  ▪  Habitando el arte  ▪  ESPAÑA 

 
 20,30 h 

 

Carson Chan  ▪  El espacio, y no el arte, es el material primario del  
comisario  ▪  ALEMANIA 

 
 20,45 h 

 

Ruth Estevez  ▪  Arquitectura y formas de exhibición  ▪  MÉXICO 
 

 21 a 22 h ▪  DEBATE 
 

   Ariadna Cantis, moderadora 
 



EL ARTE ES ACCIÓN  ▪ IV ENCUENTRO INTERNACIONAL  ▪ PERFORMANCE & ARQUITECTURA 

 

10 NOV ▪ PERFORMANCES  I  11 NOV ▪ ENCUENTRO P&A LAB  I  11-27 NOV ▪ EXPOSICIÓN 

www.elarteesaccion.com 28   

 



EL ARTE ES ACCIÓN  ▪ IV ENCUENTRO INTERNACIONAL  ▪ PERFORMANCE & ARQUITECTURA 

 

10 NOV ▪ PERFORMANCES  I  11 NOV ▪ ENCUENTRO P&A LAB  I  11-27 NOV ▪ EXPOSICIÓN 

www.elarteesaccion.com 29   

 

 
 11 NOV ▪ ENCUENTRO P&A LAB ▪ COMISARIOS/ARQUITECTOS 

 
 PORTUGAL ▪ Pedro Gadanho es  

arquitecto, conservador y escritor 
residente en Lisboa. Posee un máster 
en Arte y Arquitectura, se graduó en 
Arquitectura y Medios de 
Comunicación y es profesor en la 
Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Oporto. Es redactor 
jefe de la revista-libro BEYOND, Short 
Stories on the Post- Contemporary, se 
encarga del blog Shrapnel 

Contemporary y colabora regularmente con otras publicaciones internacionales. Es 
coautor de dos series de televisión sobre arquitectura y diseño, y entre 2000 y 2003 fue 
uno de los directores y comisarios principales de ExperimentaDesign, la Bienal de 
Lisboa. 
 
Es cofundador y director del CUC, el Centro de Cultura Urbana Contemporánea, que 
organizó recientemente Once Upon a Place - Haunted Houses and Imaginary Cities, la 
primera Conferencia Internacional sobre Arquitectura y Ficción. Fue comisario de 
Metaflux, la representación portuguesa en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2004, 
y de exposiciones como Post.Rotterdam para Porto2001, Space Invaders para el British 
Council de Londres, Pancho Guedes para el Museo Suizo de Arquitectura y, más 
recientemente, de Habitar Portugal 2006-2008. 
 
Como arquitecto dedicado exclusivamente a la rehabilitación de edificios, sus trabajos 
incluyen el diseño de exposiciones y de galerías, así como la rehabilitación de viviendas. 
 
 

 11 NOV ▪ ENCUENTRO P&A LAB ▪ EL AUGE DE LA ARQUITECTURA DE PERFORMANCE 
 

 Como he señalado en otras ocasiones, el hecho de que bastantes prácticas de 
arquitectura contemporánea estén asumiendo la arquitectura de la performance como 
nueva fuerza impulsora y leitmotif esencial para sus intervenciones urbanas, obedece a 
diversos factores. Por un lado, el retorno de la arquitectura al minimalismo en los 
últimos años ha revelado sus carencias superficiales, como si se hubiera consumido por 
agotamiento de la moda. En un momento especialmente bienvenido para la 
arquitectura, las opciones de renovación de la expresión cultural de este ámbito han 
estallado en el eclecticismo formal del sistema del estrellato arquitectónico por un lado, 
y en una abundante producción cualificada de nivel medio, por otro. 
 
Sin embargo, en las márgenes de esta doble corriente, diversas prácticas han 
comenzado a revisitar inconscientemente una tradición artística que ha rechazado una 
producción de espacios puramente objetual –o institucional–. A medida que el propio 
arte de la performance ha acogido con agrado su retorno, los arquitectos han empezado 
a contemplar narrativas de uso –happenings, eventos, acciones, participación de la 
comunidad, etc– para la propia constitución de sus intervenciones temporales y, en 
ocasiones, no solicitadas en la esfera urbana. 
 
Como tal, la conferencia se dedicará a explorar las conexiones entre las actuales 
prácticas arquitectónicas de la performance y sus precedentes históricos para llevarnos 
a una reflexión sobre la pertinencia del retorno de los arquitectos a las calles. 
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 INGLATERRA ▪ Theo Lorenz es 
arquitecto acreditado en Inglaterra y 
Alemania, además de pintor y artista 
de medios. 
 
Situado en la frontera entre el arte y la 
arquitectura, le interesan la relación 
entre el espacio digital y físico y las 
asociaciones entre temas y objetos. 
 
Es profesor en la escuela de 

diplomatura y de grado medio de la Asociación de Arquitectura desde el año 2000. 
Desde enero de 2009 dirige el programa interprofesional AAIS. 
 
 

 11 NOV ▪ ENCUENTRO P&A LAB ▪ DEL AIRE DENSO. CÓMO GENERAR PERFORMANCES 
ESPACIALES A TRAVÉS DE INTENSAS REDES DE CONTACTOS 

  
Por todas partes existen ideas y proyectos potenciales de diseño creativo. El problema 
reside en que muchas de estas ideas no llegan a ver la luz del día, ya sea por falta de 
financiación, de socios colaboradores o incluso de conocimientos específicos. Esto se da 
especialmente en las colaboraciones en las que se solapan diversas disciplinas. 
 
Dada la multitud de influencias, no siempre resulta sencillo describir de forma clara y 
minuciosa un proyecto interprofesional desde sus orígenes. Así pues, podemos describir 
el proceso como una "niebla densificadora", un marco y un método de mediación claro 
existente ya desde el principio del proyecto que va ganando en claridad a medida que 
avanza el proceso. Aquí empezamos a ver el diseño del propio marco como la primera 
tarea creativa y a desarrollar, a través de esto, las intensas redes que se necesitan para 
generar ideas y materializar performances espaciales, eventos y construcciones. 
 
A menudo, la formación de redes intensas entre disciplinas ha permitido obtener 
resultados únicos y ha hecho posible lo imposible. 
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 ESPAÑA  ▪  David Bestué y Marc Vives 
trabajan en equipo desde el año 2002 
como Bestué-Vives. 
 
El resultado de su trabajo está 
principalmente formalizado como 
performances en las que han 
desarrollado un sistema de 
aproximación a diferentes realidades, 
desde las más íntimas (Acciones en 
Casa, Acciones en el Cuerpo) pasando 

por el entorno social (Acciones en Mataró) hasta niveles macroestructurales (Acciones 
en el Universo). 
 
En estas performances dialogan con diversos temas extraídos de la reciente historia del 
arte focalizado en los siglos XX y XXI con referentes cercanos al Arte Conceptual, al 
Situacionismo y al Dadá, al cual se añaden conceptos del propio imaginario.  
 
 

 11 NOV ▪ ENCUENTRO P&A LAB ▪  ACCIONES 
  

Trabajar en la práctica artística actualmente significa, cada vez más, repensar todos los 
aspectos de su proceso: desde la gestación de una idea, pasando por la formalización, 
producción, distribución, e incluso, pervivencia del mismo. No solo se debe pensar y 
producir un trabajo sino también marcar el lugar en el que este existe en primera 
instancia y,  a quién y cómo se muestra finalmente. 
 
Ya en su momento Bruce Nauman, cuando realizaba ejercicios en su estudio, marcaba 
ese espacio-tiempo como lugar y momento en el que se estaba dando el hecho artístico. 
También veremos la estrategia contraria con Félix González-Torres cuando expone 
objetos de origen industrial adquiridos en comercios, como una pareja de relojes de 
pared. Objetos que son cargados de una narración absolutamente íntima y privada por 
parte del artista. 
 
En nuestro caso, fijar nuestra posición y trabajar desde lo doméstico tiene que ver con 
la intención de infiltrarse lo máximo posible en la realidad, habitando "de otro modo" los 
escenarios de nuestra vida diaria, un lugar todavía fértil y que afecta al modo de hacer y 
vivir de las personas. Apuntar a ese territorio significa realizar ejercicios de 
desplazamiento constantes, llevar lo público a lo privado y viceversa, extrañar lo común 
deviniendo abyecto. Y en definitiva, está en tratar de alterar el orden simbólico de las 
cosas la potencialidad de la práctica artística. 
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 ESPAÑA ▪ Iván López Munuera 
(Madrid, 1980). Es crítico y comisario 
independiente de arte contemporáneo. 
Licenciado en Historia del Arte por la 
Universidad Complutense de Madrid, 
explora la inscripción del arte 
contemporáneo y de la arquitectura en 
el contexto crítico de las ciencias 
sociales y en los estudios de medios. 
  
Ha realizado labores de comisariado, 

documentación y gestión en instituciones como el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, ACAX (Agency for Contemporary Art Exchange), Ludwig Museum, Matadero 
Madrid, ARCO, MAPFRE Foundation, Comunidad de Madrid, Fundación Suñol o el 
Instituto Complutense de Ciencias Musicales. Publica regularmente en medios como “El 
País, “Arte y Parte”, “Goya”, “Lápiz”, “Pasajes de Arquitectura y Crítica”, “Pasajes 
Diseño” o “Urgente”. Actualmente es profesor en IE University y ha sido tutor de “Arte 
Latinoamericano en el Siglo XX” de la Universidad de Georgetown. Ha impartido 
conferencias en numerosos foros académicos, como la Universidad Complutense, la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, la Universidad Europea de Madrid, 
la Universidad Carlos III, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el CENDEAC o el Instituto 
Europeo di Design. 
 
Es director y presentador del programa de entrevistas Fuzzy Now Broadcasting TV; 
miembro de la Plataforma Curatorial para jóvenes comisarios; y del grupo de trabajo e 
investigación de Matadero-Madrid El Ranchito. 
 
 

 11 NOV ▪ ENCUENTRO P&A LAB ▪  HAY UNA GUERRA EN MI SOFÁ. BIOPOLÍTICAS DE 
ANDAR POR CASA 

  
De Lady Gaga y su Haus of Gaga a Hélio Oiticica y los tropicalistas, de los Gazolines y 
sus manifestaciones a Rem Koolhaas y OMA/AMO, podemos comprobar cómo las 
diferentes actuaciones de artistas y arquitectos de la contemporaneidad han variado la 
imagen del sujeto activista y su manera de operar hacia una figura colectiva, enfrentada 
en discusión y cuyas actuaciones se disputan de manera pública. 
 
Actuaciones que han desplazado los focos de interés hacia áreas insospechadas, 
amenazantes y sugerentes que han encontrado en las performances un laboratorio 
eficaz donde ensayar distintos discursos: ¿de qué manera se actúa en el día a día y 
cómo se visualizan estas actuaciones?, ¿cómo se ponen en práctica las diferentes 
políticas de los sistemas de presentación?, ¿qué imágenes y escenas se movilizan en la 
elaboración de los discursos?, ¿cómo afecta al cuerpo y a la construcción social del 
sujeto?, ¿qué arquitecturas acogen estas prácticas? Éstas son solo algunas de las 
preguntas que emergen tras acceder a las performatividades contemporáneas y a sus 
escenarios para elaborar una guía de políticas cotidianas: biopolíticas de andar por 
casa.  
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 ESPAÑA  ▪  Selina Blasco estudió 
Historia del Arte y obtuvo su 
licenciatura en la Universidad 
Complutense de Madrid. Actualmente 
es profesora del Departamento de 
Teoría y de Historia del Arte 
Contemporáneo, así como Vicedecana 
del Departamento de Extensión 
Universitaria en la Facultad de Bellas 
Artes (Universidad Complutense).  
 

Ha sido miembro de diversos equipos de investigación sobre arte y arquitectura y sobre 
arte y diseño, e imparte la asignatura de “Arte como diseño” en el Máster en Historia del 
Arte Contemporáneo y Cultura Visual (Museo Reina Sofía de Madrid). 
 
Entre sus ponencias y artículos más recientes de próxima aparición se encuentran 
“Mariano Fortuny: la tela, la casa” e “Interiores con figuras. Ídolos y máscaras africanas 
en los estudios de los artistas”. 
 
 

 11 NOV ▪ ENCUENTRO P&A LAB ▪  HABITANDO EL ARTE 
  

En el año 1964, Sigfried Giedion, en “El presente eterno”, a la vez que negaba la 
existencia cerrada, cancelada definitivamente, de lo primigenio, estableciendo la 
continuidad entre pasado y presente, separaba conceptual y físicamente (en dos 
volúmenes independientes) los orígenes del arte y los orígenes de la arquitectura.  
 
Aunque los acontecimientos que jalonaban la asombrosa aparición del arte transcurrían 
en la cueva, ni ésta, ni cualquier otro cobijo, refugio o habitación se reconocían en lo 
arquitectónico. En un gesto diametralmente opuesto, tres años antes (en 1961), Robert 
Morris, girando un cajón de dimensiones antropomórficas desde la posición horizontal a 
la vertical, había convertido la caja minimal en habitáculo esencial. Arte como 
habitación: su “Box for standing” es muchas cosas, pero en el contexto de las reflexiones 
que puede suscitar un encuentro como el que nos convoca, aparece como eslabón en la 
interminable sucesión de estrategias con que los artistas han enriquecido y diversificado 
la consideración de lo arquitectónico. Al hilo de algunas de ellas se invita a pensar lo 
arquitectónico, como lo artístico, más que desde la acción, desde las acciones.  
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 ALEMANIA  ▪  Carson Chan (1980, 
Hong Kong) es escritor de temas de 
arquitectura y conservador radicado 
en Berlín. Estudió diseño, historia y 
teoría de la arquitectura en las 
universidades de Cornell y Harvard, 
donde obtuvo un Máster en Historia y 
Teoría de la Arquitectura. Después de 
trabajar para Barkow Leibinger 
Architects y en el departamento de 
exposiciones de arquitectura de la 

Neue Nationalgalerie en Berlín con Fotini Lazaridou-Hatzigoga, fundó PROGRAM en 
2006, iniciativa sin ánimo de lucro, para realizar colaboraciones en el campo del arte y 
de la arquitectura. Ha sido comisario y supervisor de más de 30 exposiciones 
internacionales de arquitectura y arte contemporáneo.  
 
Sus escritos sobre arte, arquitectura y cultura contemporánea han aparecido en libros y 
publicaciones de todo el mundo, como Kaleidoscope y 032c (Berlín), en cuya redacción 
también ejerce como colaborador. Chan ha entrevistado a un gran número de 
profesionales contemporáneos, como Thomas Demand, Udo Kittelmann, Adam Caruso, 
William T. Vollmann, MVRDV, Greg Lynn, Rick Owens y David Simon. Recientemente ha 
ofrecido conferencias en el Schaulager (Basilea), la GAMeC (Bérgamo), el Pabellón 
Nórdico de la 12ª Bienal de Arquitectura de Venecia, la Bund Deutsche Architekten 
(Berlín), el 0047 (Oslo) y la Fondazione Ratti (Como). Chan es asesor activo de diversas 
instituciones culturales, como DLD (Munich), Europan y el Premio Furla, galardón que 
se concede cada dos años en Italia a los artistas emergentes más prometedores. En 
2008 organizó una velada de debates entre expertos en la Neue Nationalgalerie (Berlín) 
que reunió a destacados artistas, arquitectos y comisarios para conmemorar el 40º 
aniversario de este edificio creado por Mies van der Rohe. 
 
En la actualidad está trabajando en una serie de ensayos sobre la realización de 
exposiciones de arte y de arquitectura. Chan ha sido nombrado recientemente comisario 
de la Bienal de Marrakech 2012. 
 

 11 NOV ▪ ENCUENTRO P&A LAB ▪  EL ESPACIO, Y NO EL ARTE, ES EL MATERIAL 
PRIMARIO DEL COMISARIO 

  
El espacio de exposición es una construcción social única que permite que la cultura se 
inscriba y experimente colectivamente, mientras al mismo tiempo siga siendo una 
experiencia personal. Tanto en lo público como lo privado, la exposición también es una 
forma de comunicación compartida entre arte y arquitectura. Al institucionalizarse la 
práctica curatorial y la organización de exposiciones, recordamos que es una práctica 
relativamente nueva que requiere que sus prácticas sean discutidas y evaluadas 
minuciosamente antes de que se conviertan en rutinarias. ¿Por qué hacen exposiciones 
los arquitectos? ¿Qué es una exposición de arquitectura? ¿Cómo mostramos la 
arquitectura? 
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 MÉXICO  ▪  Bilbao 1977. Trabaja en 
México desde el año 2000. Es 
comisaria y crítica de arte. Es 
licenciada en Bellas Artes por la 
Universidad Pública del País Vasco 
(UPV), tiene una Maestría en Historia 
del Arte por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y actualmente 
es candidata a Doctora por la misma 
Universidad.  
 

Del 2007 al 2011 fue comisaria jefe del Museo de Arte Contemporáneo Carrillo Gil, 
Ciudad de México, donde hizo exposiciones con artistas como Guy Ben Ner, Mark 
Manders, Gabriel Acevedo Velarde, Fernando Ortega, Mariana Castillo Deball, entre 
otros. 
 
Es cofundadora de la Beca de Jóvenes Artistas Bancomer-Macg, uno de los principales 
apoyos en México para la creación contemporánea. Ha realizado exposiciones en Brasil, 
Argentina, Estados Unidos, Bélgica y España. En 2011 cofundó y dirige LIGA-Espacio 
para arquitectura-DF, una plataforma dedicada a la exposición de arquitectura y un 
programa de charlas con agentes de otras disciplinas, para enriquecer el diálogo 
relacionado con la práctica arquitectónica. Escribe habitualmente para Flash Art y Art 
Nexus. 
 
 

 11 NOV ▪ ENCUENTRO P&A LAB ▪  ARQUITECTURA Y FORMAS DE EXHIBICIÓN 
  

El eje de esta charla se centra en las problemáticas existentes a la hora de realizar 
exhibiciones de arquitectura, estableciendo los parámetros para crear nuevas formas de 
representación, que vayan más allá de la maqueta y/o bocetos. Proyectos donde la 
práctica arquitectónica se visualice como un acto reflexivo con las dimensiones 
inherentes a cualquier producción de conocimiento. 
 
Basándome en mi propio ejercicio como comisaria, expondré diferentes proyectos de 
exhibición de arquitectura realizados y que están estrechamente ligados a metodologías 
de representación más cercanas al mundo del arte, subrayando las herramientas del 
quehacer espacial. 
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 11 - 27 NOV ▪ EXPOSICIÓN  

 
 ANTIGUO EDIFICIO DE TABACALERA ▪ C/ Embajadores, 53. Madrid  ▪ Entrada libre 
  

La exposición mostrará el trabajo realizado durante el desarrollo de las performances 
mediante un vídeo del making of, instalación, acción o elemento simbólico de la 
memoria de lo allí ocurrido, así como dos video-instalaciones de artistas en torno a la 
ciudad y el espacio doméstico. 
 
 

APERTURA AL PÚBLICO: 11NOV ▪ 19 h 
 
ANTIGUO EDIFICIO DE TABACALERA 
C/ Embajadores, 53. Madrid 
 
▪  HORARIO:    Martes a viernes: 12:00 – 20:00 h 

Sábados y domingos: 11:00 – 20:00 h 
Lunes cerrado 

 
▪  ENTRADA LIBRE 
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 INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 
 10 NOV ▪ PERFORMANCES  

  
INAUGURACIÓN: 19 h 
 
ANTIGUO EDIFICIO DE TABACALERA 
C/ Embajadores, 53. Madrid 
 
CÓMO LLEGAR: 
Metro: Embajadores y Lavapiés (línea 3) 
Autobuses: líneas 27, 34, 60, 119 
Cercanías: RENFE (Embajadores) 

 
▪  ENTRADA LIBRE (Hasta completar aforo) 

 
 

 11 NOV ▪ PERFORMANCES & ARQUITECTURA LAB  

  
AUDITORIO DEL MINISTERIO DE CULTURA 
C/ San Marcos, 40. Madrid 
 
CÓMO LLEGAR: 
Metro: Chueca (línea 5) y Banco de España (línea 2) 
Paradas EMT: 90, 5135, 164 y Pza. Cibeles 
Cercanías: RENFE (Recoletos) 

 
▪  HORARIO: 19:00 – 22:00h 
 
▪  TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA 

 
▪  ENTRADA LIBRE 

 
 

 11-27 NOV ▪ EXPOSICIÓN  

  
APERTURA AL PÚBLICO: 11NOV I 19 h 
 
ANTIGUO EDIFICIO DE TABACALERA 
C/ Embajadores, 53. Madrid 
 
▪  HORARIO:    Martes a viernes: 12:00 – 20:00 h 

Sábados y domingos: 11:00 – 20:00 h 
Lunes cerrado 

 
▪  ENTRADA LIBRE 

 
 

 MÁS INFO Y CONTACTO ▪ Promoción del Arte. Ministerio de Cultura 
 

▪  promocionArte@mcu.es 
▪  www.elarteesaccion.com 

 
 

mailto:promocionArte@mcu.es�
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 CRÉDITOS 

 
  

ORGANIZA 
 

  
Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales. Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes. 

 
  

COMISARIADO 
 

  
Ariadna Cantis 

 
  

COORDINACIÓN 
 

  
Mariflor Sanz Mallo. Promoción del Arte. Ministerio de Cultura 
Eloísa Martínez Ortega. Promoción del Arte. Ministerio de Cultura 
Javier Peña Ibáñez 

 
  

DISEÑO DE MONTAJE 
 

  
C+arquitectos 

 
  

DISEÑO GRÁFICO 
 

  
Raquel Monje 

 
  

COMUNICACIÓN 
 

  
Concepción Sánchez. Promoción del Arte. Ministerio de Cultura 
Nadia Geijo. Promoción del Arte. Ministerio de Cultura 
EL ANDEN NUEVE Y UN CUARTO, S.L. 
⋅ Director creativo: Fernando Cueto Fernández Peña 
⋅ Responsable de Internet: Pablo Suñer 
⋅ Directora de cuentas: Rebeca Calvo Espina 
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