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PANORAMA MADRID 02
VISIÓN DE LA ACTUALIDAD ARTÍSTICA

Siguiendo el impulso marcado por su primera edición y
con el objetivo de trazar un mapa cada vez más plural de
la producción artística contemporánea promovida por las
galerías, CentroCentro presenta la segunda edición del
proyecto PANORAMA MADRID.
Se trata de una exposición de exposiciones que reúne
diez de las propuestas más destacadas que pudieron verse
en las galerías de arte de Madrid a lo largo de 2021. En esta
ocasión, la directora artística del centro, Giulietta Zanmatti
Speranza, cuenta con la colaboración de un jurado especializado compuesto por cinco profesionales del ámbito
curatorial, la investigación y la gestión cultural: Marta
Ramos-Yzquierdo, Pilar Soler, Virginia Torrente, Sergio
Rubira y Javier Martín-Jiménez.
Las propuestas seleccionadas en esta segunda edición
han sido: Katalina, Antonio, Alonso, Mercedes Azpilicueta,

NoguerasBlanchard; Circular Spaces, Gonçalo Sena,
Heinrich Ehrhardt; Penumbra, Julian Rosefeldt, Galería
Helga de Alvear; Deseos borrados recoloreados, Miquel
Mont, Galería FORMATOCOMODO; Surco, Juan López,
Galería Juan Silió; Ex Positio, Fernando Sánchez Castillo,
Albarrán Bourdais; Con los ojos abiertos en la oscuridad,
Oriol Vilanova, Galería Elba Benítez; Delta, Martin Llavaneras,
Intersticio; Rayo Verde, Belén Uriel, The RYDER Projects y
Las Palabras y las Cosas, Los Torreznos, Galería Freijo.
Al igual que en su primera cita, los proyectos elegidos
han sido individuales, pero centrados en figuras del panorama artístico nacional e internacional que convergen
temporalmente al haber nacido entre los años 60 y 80.
La mirada del jurado demuestra, una vez más, el carácter multidisciplinario del arte y la amplitud de su lenguaje,
pues las propuestas van desde la producción escultórica e
instalativa hasta el arte pictórico, el videoarte y los nuevos
medios. Asimismo, establecen un extenso diapasón temático que abarca no solo las problemáticas del mundo actual
cada vez más digitalizado, sino que se configuran nuevas
reflexiones en torno al arte y su poder de transformación
social y cultural.
Cada una presenta un matiz particular que le permite
desmarcarse del conjunto expositivo. La historia contada

desde un multifacético personaje del pasado es presentada por NoguerasBlanchard en Katalina, Antonio, Alonso
de Mercedes Azpilicueta; mientras que Fernando Sánchez
Castillo ha dado con el intrincado dibujo del general García
Barragán como punto de partida para Ex Positio en Albarrán
Bourdais. Pero no solo se trata de repensar la historia para
entender el presente, Penumbra de Julian Rosefeldt en la
Galería Helga de Alvear imagina un futuro distante desde los
complejos emplazamientos actuales. A su vez, esas paradójicas nociones de tiempo y espacio son interceptadas en sus
diferentes aristas por Gonçalo Sena y su Circular Spaces, y
Con los ojos abiertos en la oscuridad, de Oriol Vilanova, procedentes de las galerías Heinrich Ehrhardt y Elba Benítez
respectivamente.
Rayo Verde de Belén Uriel en The RYDER Projects, por su
parte, recrea un bosque de esculturas que mira de frente a
la idealización de la naturaleza; mientras que Surco de Juan
López, en la Galería Juan Silió, abraza la idea de una ciudad
descarnada, una suerte de descubrimiento arqueológico.
Al mismo tiempo, Martín Llavaneras consigue recrear en
Delta, Intersticio, una suerte de paisaje donde lo accidental e instintivo termina recuperando un escenario sobrecargado de significados. Por último, destacan como parte
de la selección Las Palabras y las Cosas de Los Torreznos,

Galería Freijo y Deseos borrados recoloreados de Miquel
Mont, Galería FORMATOCOMODO, dos propuestas que,
desde la distancia, asumen el arte como espacio de revalorización de la propia experiencia cotidiana.
PANORAMA MADRID 02 reactiva un espacio donde diferentes agentes de la creación contemporánea se dan
cita, estableciendo un punto de encuentro y diálogo en el
tejido cultural madrileño. Si bien las galerías de arte se han
ganado cada vez más el apoyo público mediante fondos y
subvenciones destinados a su crecimiento, los beneficios
que estas reciben son todavía insuficientes —incluso tangenciales— si reconocemos que son los artistas y comisarios quienes legitiman en su mayoría estas colaboraciones.
De ahí que, en esta ocasión, sean las galerías y sus propuestas artísticas las protagonistas. Desde CentroCentro
entendemos la necesidad de apoyar y reivindicar el gran
trabajo que realizan, en ocasiones invisible para el espectador no especializado.
PANORAMA MADRID 02 parte, una vez más, de la necesidad y responsabilidad que tiene el centro como institución pública de acercar la producción actual hacia nuevas
audiencias; así como dar constancia del esfuerzo que los
distintos actores de la industria cultural dedican al arte
contemporáneo.

PROYECTOS SELECCIONADOS

Mercedes Azpilicueta
Katalina, Antonio, Alonso
NOGUERASBLANCHARD

Fernando Sánchez Castillo
Ex Positio
ALBARRÁN BOURDAIS

Martin Llavaneras
Delta
INTERSTICIO

Gonçalo Sena
Circular Spaces
HEINRICH EHRHARDT

Juan López
Surco
GALERÍA JUAN SILIÓ

Los Torreznos
Las Palabras y las Cosas
GALERÍA FREIJO

Miquel Mont
Deseos borrados, recoloreados
GALERÍA FORMATOCOMODO

Belén Uriel
Rayo Verde
The RYDER Projects

Julian Rosefeldt
Penumbra
GALERÍA HELGA DE ALVEAR

Oriol Vilanova
Con los ojos abiertos en la oscuridad
GALERÍA ELBA BENÍTEZ

NOGUERASBLANCHARD
Doctor Fourquet 4, 28012 Madrid
www.noguerasblanchard.com

Mercedes
Azpilicueta

Katalina,
Antonio, Alonso

(La Plata, 1981)

(9 de septiembre–
13 de noviembre 2021)

Mercedes Azpilicueta vive y trabaja entre
Ámsterdam y Buenos Aires. Su práctica
navega a través de múltiples referencias y
campos de conocimiento, desde la historia
del arte a la música popular, de la literatura
a la cultura callejera, enamorándose de figuras y trayectorias disidentes —feministas,
queer, migrantes, exiliados— que acechan
en sus guiones, actuaciones y videos. Más
específicamente conocida por sus obras
escénicas y basadas en el lenguaje, la labor
de Azpilicueta en el campo de la creación
ha evolucionado en los últimos años hacia
la exploración de las posibilidades teatrales
de la escultura y la instalación. Sin embargo,
los objetos que produce no deben darse por
sentados, ya que siempre tienen el potencial
de activarse de diversas formas.

Bajo el título Katalina, Antonio, Alonso, la
exposición ofrece una visión especulativa de
Catalina de Erauso, conocida como la Monja
Alférez, uno de los personajes más legendarios y controvertidos del Siglo de Oro
español. Se trata de un ejercicio de imaginación historiográfico que da otro giro en
esa sucesión de relatos que construyen
el pasado, tejiendo una obra a través de
memorias, archivos e imaginarios, insuflando un nuevo aliento a figuras y trayectorias
disidentes de la historia colonial. Katalina,
Antonio, Alonso deambula entre ecos queer y
barrocos, sumergiéndose en las memorias
de Catalina, o Antonio, o Alonso, para llegar
al cuerpo que se desplaza, que migra, que
transita.

INTERSTICIO
Alcántara 31, 28006 Madrid
www.interstic.io

Martin Llavaneras

Delta

(El Segrià, 1983)

(10 de junio –
4 de septiembre 2021)

Martin Llavaneras vive y trabaja en Barcelona.
Su práctica se desarrolla a través de la escultura y la instalación, explorando diversas formas de circulación de las materias primas.
En su trabajo, Llavaneras se sirve de sustancias que atraviesan y sedimentan cuerpos,
objetos y palabras, a la vez que examina los
ciclos mediante los que sus significados se
almacenan.

Mediante diversos registros y soportes,
Delta narra una historia a manera de diario,
una fábula que se traslada del gesto personal del artista a la universalidad del hombre.
Podría parecer ficción, pero su recorrido advierte ciertas verdades ecuménicas
que escapan a los trillados discursos sobre
ecologismo o globalización. Sus propuestas
se confrontan a nociones preestablecidas
como la idea de naturaleza, paisaje, o patrimonio, mientras que apelan a una interpretación más subjetiva del entorno, a la vez
susceptible de ser integrada a la construcción colectiva del conocimiento. Delta refleja
el marcado interés de Martin Llavaneras por
potenciar actividades dinámicas que permitan recodificar espacios y definir un uso
práctico de la cultura.

GALERÍA
JUAN SILIÓ
Doctor Fourquet 20, 28012 Madrid
www.juansilio.com

Juan López

Surco

(Cantabria, 1979)

(9 de septiembre –
30 de octubre 2021)

Juan López acude mediante sus obras a elementos de carácter arquitectónico asociados a las estructuras de poder, con el objetivo
de vislumbrar alternativas a las relaciones
sociales normativas. A través del recurso
de la metáfora, y siempre desde la intervención específica en espacios dados, pretende quebrar y luego recomponer los vínculos
entre los tres elementos que conforman la
ecuación de su trabajo: ciudad, subjetividad
y poder. En muchos casos, el lenguaje es
sistemáticamente sesgado y recompuesto para potenciar nuevos significados, y su
eco reverbera en el collage, que enfatiza una
relación un tanto ambigua entre textos e imágenes. En los intersticios que esta produce,
anida la tensión entre lo privado y lo público y
la reevaluación del espacio social.

Surco es el resultado de las más recientes
investigaciones de Juan López, en las que profundiza sobre los signos que se generan en la
ciudad, tanto por su construcción y desarrollo, como por la actividad que sucede en ella.
Esta vez, el artista toma la ciudad como entorno arqueológico y crea a partir de la captura
de negativos de distintas superficies del
contexto urbano. Presenta una copia como
extensión del original que ahonda en la materialidad y la idea de construcción, dejando que
se transformen por sí solos en nuevas estructuras. Basado en el lenguaje propio de la ciudad, se forma un nuevo sistema de signos en
la que el análisis de los elementos arquitectónicos y el estudio de su imagen como texto y
símbolo, es una constante.

GALERÍA
FORMATOCOMODO
Lope de Vega 5, 28014 Madrid
www.formatocomodo.net

Miquel Mont

Deseos borrados,
recoloreados

(Barcelona, 1963)

(9 de septiembre –
13 de noviembre 2021)

Miquel Mont vive y trabaja en París. Su obra
reflexiona sobre la percepción del lugar de
exposición a través de la pintura, los límites
físicos del cuadro y su progresiva expansión
en el espacio. Considerar su quehacer como
exclusivamente pictórico es recortar sus
posibilidades, dado que objeto, soporte y contenido son términos que se dan la mano a través de un proceso rigurosamente intelectual.
Miquel Mont parte de teorías que estudian la
percepción de la pintura, en las que el diálogo con el entorno es de máxima importancia,
y luego escapa a esas fórmulas tradicionales aprendidas. Con el tiempo, ha expandido
su trabajo, primero a modo de wall painting
y después hasta la tercera dimensión, desligándolo de la pared para ocupar el espacio de manera escultórica, con la madera y el
metacrilato como soportes que complementan la importancia del color.

Deseos borrados, recoloreados es una serie
de pinturas y collages realizada a partir de
embalajes de productos comprados en el
supermercado y consumidos durante los
meses de confinamiento que el artista vivió
junto a su familia en las afueras de París.
Alejado de su estudio y con muy poco material
de trabajo, Miquel Mont recurrió a las manos
como herramienta primaria y a todos aquellos productos con los que interactuaba cotidianamente para conformar el corpus de esta
muestra. De ahí que las pinturas y collages
realizados resulten en composiciones abstractas hasta cierto punto banales, especie
de ready-made o reapropiaciones de todos
esos packagings, diseños, tipografías y logotipos que colonizan nuestro imaginario plástico. El artista ha desplegado estos objetos en
todas sus dimensiones, afirmando su volumen, como mercancías borradas, blanqueadas, recoloreadas subjetivamente.

GALERÍA
HELGA DE ALVEAR
Doctor Fourquet 12, 28012 Madrid
www.helgadealvear.com

Julian Rosefeldt

Penumbra

(Múnich, 1965)

(9 de septiembre –
13 de noviembre 2021)

Julian Rosefeldt vive y trabaja en Berlín. Es
reconocido por sus opulentas y meticulosamente coreografiadas obras, mayoritariamente presentadas como complejas
instalaciones multipantalla. Inspirado tanto
por la historia del cine como la del arte y de
la cultura popular, Rosefeldt usa expresiones
cinematográficas familiares para transportar a los espectadores hacia lo surrealista,
reinos teatrales donde los rituales del día
a día absorben a sus habitantes, empleando humor y sátira para seducir al público con palabras cotidianas convertidas en
extrañas.

No se trata de ciencia ficción, sino de emplear
un escenario ficticio como punto de partida
para reflexionar en torno al lugar en el que
nos encontramos actualmente. Este es el leitmotiv de esta muestra, que aborda la relación
entre el hombre y el impacto que tiene sobre
el mundo, echando la vista atrás desde un distante futuro imaginado, una época que es el
resultado de la significativa influencia humana sobre el planeta. Esta vez parece que la
especie humana ha dejado la tierra de forma definitiva, probando suerte en un lejano y
desértico planeta «hiperurbanizado».
El proyecto Penumbra está formado por
dos vídeos: In the Land of Drought (expuesto en Panorama Madrid 02) y Penumbra ,
así como la serie de fotografías After us ,
de la que en esta ocasión se presenta una
selección.

ALBARRÁN
BOURDAIS
Barquillo 13, 28004, Madrid
www.albarran-bourdais.com

Fernando
Sánchez Castillo

Ex Positio

(Madrid, 1970)

(9 de septiembre –
20 de noviembre 2021)

Fernando Sánchez Castillo vive y trabaja en
Madrid. Su práctica artística plantea una crítica desde diferentes perspectivas a los discursos monumentales, con la intención de
desarticular los agentes de poder y representación. Su obra es un intento por reescribir los acontecimientos históricos o, al menos,
de hacernos más conscientes de sus complejidades, mostrando que la historia se construye desde muchas posiciones de poder. Está
considerado uno de los artistas españoles
más relevantes de su generación.

Ex Positio, que significa mostrarse en situación de riesgo o lugar abandonado, reúne las
investigaciones más recientes de Sánchez
Castillo. El punto de partida es un dibujo del
general Barragán encontrado por el artista
en el film El Grito y luego transmutado en un
gran tapiz monocromático. Hay otras líneas
y tramas, muchas veces ocultas por el tiempo, que quedan desveladas a lo largo de la
muestra. Sobre papeles y lienzos de gran
formato Sánchez Castillo recrea las pintadas que surgen en los muros de las ciudades
españolas después de la muerte de Franco,
pero también incorpora una serie de máscaras que ocupan un lugar liminal entre la
expresión artística y la demanda social. El
artista ha querido revelar esas reliquias casi
olvidadas de las luchas de poder, así como
las particularidades de las fuerzas que han
intervenido en los debates sociales.

HEINRICH
EHRHARDT
San Lorenzo 11, Madrid 28004
www.heinrichehrhardt.com

Gonçalo Sena

Circular Spaces

(Lisboa, 1984)

(9 de septiembre –
30 de octubre de 2021)

Gonçalo Sena vive y trabaja en Lisboa. Su
práctica se inscribe en una investigación
sobre las poéticas de nuestra paradójica y
limitada percepción de las temporalidades
no humanas. Los materiales que emplea
juegan un papel protagónico, convirtiéndose muchas veces en la finalidad de la obra
en sí misma. De tal forma, los elementos
de construcción, estructuras de fabricación industrial, metales fundidos o elementos propiamente naturales articulan una
narrativa cada vez más propia, asociada a
una reflexión sobre el mundo material en
constante transformación. Paralelamente
a su práctica artística, Sena es cofundador,
coeditor y diseñador del colectivo editorial
ATLAS y fue cofundador del espacio Parkour,
Lisboa.

La exposición sugiere una especie de jardín
fragmentado lleno de significados codificados, en donde la proporción y la serenidad
se alcanzan a través de una sutil elaboración
escultórica y de una compleja estratificación
de elementos duros y suaves, generando
un aura teatral de misterio. Esta instalación
comprende una serie de esculturas, dibujos
y objetos que dan cuenta de una meditación
personal en torno al paisaje, los escombros,
la funcionalidad, el diseño y la irreversibilidad de las mutaciones físicas en la vida de los
objetos y en el mundo natural. El interés de
Sena por los espacios liminales entre entornos construidos, la producción industrial, la
función y la forma y los procesos entrópicos
que se encuentran en la naturaleza, demuestra una aguda curiosidad por la vida orgánica y una fuerte apreciación de la belleza que
surge en el deterioro y en la conciencia de la
transitoriedad material.

GALERÍA FREIJO
Zurbano 46, 28010 Madrid
www.galeriafreijo.com

Los Torreznos

Las Palabras y
las Cosas

Rafael Lamata (Valencia, 1959) y
Jaime Vallaure (Asturias, 1965)

(24 de abril –
1 de junio 2021)

Los Torreznos son un dúo de creación cuyas
propuestas funcionan como una herramienta de comunicación sobre lo social, lo político
y las costumbres más arraigadas. Trabajan
traduciendo al lenguaje contemporáneo
temas que forman parte de lo cotidiano y utilizan el humor como recurso para reflexionar
sobre cuestiones de mayor universalidad. Su
obra se desarrolla a través de diversos formatos tanto de carácter presencial (performance o arte de acción) como multimedia (vídeo,
piezas sonoras). Aunque Los Torreznos se
constituyen como tal en el año 1999, Rafael
Lamata y Jaime Vallaure han realizado numerosos trabajos de intervención conjunta con
anterioridad a esta fecha. Así mismo, han sido
miembros fundadores y componentes activos del grupo de creación experimental Circo
Interior Bruto y Zona de Acción Temporal
(ZAT). Previamente, cada uno de ellos, desarrolló su propio trabajo de creación.

Esta muestra nace del complejo contexto
generado a raíz de la pandemia. Bajo estas
nuevas circunstancias se ha eliminado el
contacto entre las personas, y el «no tocar»
define la distancia salubre y la desinfección
necesaria. Alejarse del otro para que no se
acerque la enfermedad se nos plantea como
objetivo primero. En ese juego de distancias
se sitúa la exposición, donde la voz grabada
y reproducida sintoniza con nuestra realidad
diferida. Las Palabras y las Cosas descubre
el poder del arte como espacio de revalorización de la propia experiencia cotidiana y
confirma que nombrar las cosas las hace
presentes.

The RYDER
Projects
Miguel Servet 13, 28012 Madrid
www.theryderprojects.com

Belén Uriel

Rayo Verde

(Madrid, 1974)

(9 de septiembre –
20 de noviembre 2021)

Belén Uriel vive y trabaja en Lisboa. Sus
obras revelan una sintaxis perfectamente
consolidada, y el oficio de quien ha aprendido el rigor que conlleva la manipulación
de los materiales, la construcción de formas y superficies, la definición de dimensiones y escalas. Las obras de Belén Uriel
están a menudo indexadas a objetos reales
(por ejemplo, elementos de arquitectura o
de mobiliario), transformándolos, de forma
tan radical como sutil, por los medios y procesos de la escultura (del arte).

Una novela de Julio Verne titulada El rayo
verde ha sido el punto de partida de esta
exposición. Belén Uriel se ha inspirado en ese
fenómeno óptico/meteorológico descrito por
el autor para construir un nuevo cuerpo de
trabajo que mira de frente a la idealización
de la naturaleza y a la forma en que es producida y comercializada. Rayo Verde invita al
espectador a realizar un recorrido empático
por un bosque de esculturas que repiensan
conceptos como la vulnerabilidad del cuerpo, el uso violento de la anatomía, la mediación del ocio y la conceptualización de lo
natural. Uriel presenta una práctica íntegra
y coherente a la vez que sensual, dominada
por una tonalidad de verdes que se imantan
en la mirada del visitante, creando una relación única y momentánea, que no es seriada sino íntima.

GALERÍA
ELBA BENÍTEZ
San Lorenzo 11, 28004 Madrid
www.elbabenitez.com

Oriol Vilanova

Con los ojos abiertos
en la oscuridad

(Manresa, 1980)

(27 de noviembre 2021 –
5 de febrero 2022)

Oriol Vilanova vive y trabaja en Bruselas.
Su práctica artística se construye en torno a la recuperación y recontextualización
de artefactos culturales, especialmente de
postales ilustradas adquiridas en los rastrillos. Partiendo de los procesos de acumulación y clasificación propios del archivo y del
coleccionismo, las instalaciones de postales a menudo adoptan la forma de murales in
situ, organizados mediante combinaciones
interseccionales de contenido, color y categoría. La obra de Vilanova en su conjunto
analiza cómo, no solamente los artefactos
culturales, sino incluso las propias ideas
están sometidas a procesos de circulación,
categorización y eliminación establecidos de
manera contingente.

La exposición presenta una selección de
obras que muestran el método característico del artista para crear instalaciones y
objetos escultóricos a partir de tarjetas postales. A primera vista, podría parecer que
la materia prima de Oriol Vilanova son las
postales, pero esta percepción es inexacta,
o al menos incompleta, si entendemos que
la verdadera materia no son las postales en
sí, sino la colección de postales: los propios
elementos coleccionados, así como el acto
de coleccionar. De este modo, mientras las
propias postales demuestran ser un versátil medio estético en el hábil manejo del artista, así como una fuente extraordinariamente
rica para posibles lecturas críticas y conceptuales, la colección y todo lo que implica
el proceso de coleccionar se convierten en
un acto artístico en sí mismo que comparte
algo de lo performativo.
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