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búsqueda por dar respuesta a lo que acontece ante sus ojos. El hacerse preguntas sobre el
misterio de la existencia, sobre su objetivo en la vida o su finalidad en el mundo, le llevará a una
constante incertidumbre y preocupación por encontrar su verdadero lugar en el cosmos. “La nada
ante el espejo” se presenta como una exposición que quiere mostrar a todo el que se acerque a
visitarla, el abismo insondable que existe entre la razón y la magnitud de lo que nos “contiene”.
Una exposición que recoge el trabajo de cinco artistas que osados e intimistas se asoman a los
limites existenciales y al misterio de lo humano. El trabajo de Rodrigo Illescas, Carolina Cruz

Todo habría sucedido de la misma manera... aunque jamás lo hubieras visto...

Guimarey, Natalia Ocerin, Virginia Rota y Opn Studio, destacan por el tratamiento de cuestiones

Sucedió en la noche de los tiempos... a un aletargado silencio le siguió una gran explosión,...

puramente ontológicas y metafísicas, que nos hablan de la existencia de una supuesta ciencia

en ese instante millones de partículas invadieron el cosmos dando origen a una nueva “realidad

del ser: la espera, la perdida, los limites de la razón o la búsqueda de lo trascendente, son

velada”. Un nuevo “espacio” se abría paso en la oscuridad; una nueva galaxia surgía dispuesta a

algunos de los temas que abordan estos jóvenes artistas y que ahora podemos disfrutar en la

seguir el curso del universo, rigiéndose y adaptándose a las azarosas leyes de la naturaleza. Todo

galería Astarté de Madrid.

comenzaría a suceder según lo previsto, todo debía verse enmarcado en un contexto de fuerzas

La exposición comienza con el trabajo del artista argentino Rodrigo Illescas, que nos presenta

y en una sucesión de comportamientos espontáneos regidos por la sincronización natural y la

la serie “¿ESTÁN AHÍ?”, un trabajo que reflexiona sobre el papel del ser humano en el mundo

lucha por la supervivencia. Todo debía seguir su curso... Fue tras un largo espacio de tiempo,

y de cómo debemos mostrarnos ante las carencias que conlleva la propia existencia. “¿ESTÁN

tras varios millones de años, cuando de forma pseudo- evolutiva, imprevisible y espontánea

AHÍ?” se compone de una serie de fotografías que nos hablan sobre el gran teatro del mundo,

surgió la “razón” y como consecuencia la “conciencia”, originando así un gran reflejo, un gran

un mundo hiper-conectado, pero que en el fondo sigue padeciendo las consecuencias de una

juego de luces, donde ahora el universo podría mirarse y reconocerse. Fue en ese preciso

“soledad existencial” globalizada. A través de un lenguaje exquisito, teatral, casi cinematográfico,

momento, cuando todo comenzó a tomar un rumbo raro, un rumbo distinto al previsto. El gran

Illescas consigue transmitir al espectador la perplejidad existencial; una atmósfera invisible que

juego de los reflejos se despertaba de su letargo. Ahora la realidad se tornaba insondable y

anuncia una secuencia inesperada. Desconocemos si lo que ha sucedido o lo que sucederá tras

abierta a cualquier interpretación, “cóncavas” o “convexas” la generación de preguntas sin

lo que vemos, será bueno o será malo, pero lo que si intuimos es una predisposición a completar

respuestas, solo podría desembocar en una mera incertidumbre existencial.

el relato con una escena anterior o posterior. No importa que en alguna escena solo podamos

Como si de un juego de muñecas rusas se tratara, donde lo más grande alberga lo más pequeño,

adivinar un solo fragmento de piel, con eso basta para recordar la vulnerabilidad de lo

y así sucesivamente, el hombre comenzó a cuestionarse y ahondar acerca de su lugar, condición,

humano ante los límites de aquello que desconoce.

identidad, finitud y por su puesto su transcendencia.

Por su parte la artista gallega Carolina Cruz Guimarey nos presenta su trabajo “L’ATTENTE”,

Todo comienza con el primer latido, su parte “existencial” se va despertando, llevándole poco a

un proyecto fotográfico que cuestiona los ritmos cotidianos y reflexiona sobre la necesidad de

poco a tomar conciencia de si mismo. Desde ese momento, se verá envuelto en una incesante

un “silencio íntegro”, donde se aborde a modo de meditación todo lo que somos y esperamos

de nosotros mismos como especie. Un nuevo ritmo cotidiano donde la inmovilidad, la razón, la
espera, la paciencia y el silencio tomen todo el protagonismo. Ante una sociedad de consumo, de
bombardeo constante de información y de imágenes, “L’ATTENTE” se plantea como un paréntesis
para la retina, proponiendo todo lo contrario, eliminando lo anecdótico, y cuestionándonos la
verdadera relación que queremos establecer con el medio en el que habitamos. Se trata de una
pausa, un estimulo silencioso desde el interior que nos permite ahondar en nosotros, porque
“esperar”, es permanecer como acto de rebeldía, es tomar consciencia de cada segundo.
La exposición continúa y sube de intensidad con la artista valenciana, Natalia Ocerin Gomis
que aborda con su trabajo los complejos y misteriosos laberintos de la “psique”. Y no lo hace
de modo superficial, si no que lo hace de un modo profundo y cargado de contenido teórico.
Su proyecto “EL MIEDO PSÍQUICO Y LA ARQUEOLOGÍA DE LA LOCURA” se trata de un trabajo
pictórico que esta en proceso, y que indaga a través del estudio del retrato, los diferentes
estados límites de nuestra mente. Los límites de la razón, la angustia, los miedos e incluso los
diferentes procesos de locura, son analizados y estudiados minuciosamente por la artista, para
rescatar ese instante “gestual”, a veces invisible, que nos transforma en ese otro individuo.
El arte y la enfermedad mental, un lugar de lucha entre la “escena” y el “padecimiento”. ¿Es
quizás la enfermedad mental un lugar de tránsito para la razón? ¿Un límite al que llegamos tras
cuestionarnos determinados temas sin respuesta? ¿O se trata de una mera clasificación social
para hablar y señalar a los que han desarrollado una personalidad única?.
Virginia Rota es una fotógrafa nacida en Málaga, y que actualmente reside en Madrid. Su trabajo
destaca por el modo tan particular e intimista, a la hora de abordar y trabajar con la imagen
y el retrato. Con una delicadeza, que se aprecia tanto en la composición, como en el modo de
trabajar con la luz, su obra nos enfrenta a la soledad existencial desde todas sus vertientes.
En esta nueva serie titulada “SAUDADE” Virginia Rota parte del concepto de “saudade” como
emblema de soledad, perdida y añoranza. Pone el punto de mira en el sentimiento de “nostalgia”,
una nostalgia, que lleva impresa la huella de la “pérdida” y por lo tanto, la búsqueda constante,
por retornar a “un lugar” del que jamás se debió partir. El “hogar” como metáfora de referencia,
lugar de principios, donde se abre paso la “razón” para configurar el conocimiento y dar algún
Natalia Ocerín | DSMV:2 | Óleo sobre lino y tabla | 150 x 140 cm | 2015

sentido firme a una realidad poliédrica.

Para finalizar la exposición y a modo de autorretrato reflexivo para el espectador, contamos con
la participación de OPN STUDIO dúo artístico de Zaragoza, y formado por Susana Ballesteros
y Jano Montañés. La formación de ambos en disciplinas como arte, mecánica, diseño, e
ingeniería marcan claramente su línea de trabajo. Su obra reflexiona acerca del individuo como
ser social en un amplio contexto. Sus trabajos que unifican campos como el arte, la ciencia,
o la tecnología, plantean temas como el individualismo, el aislamiento o el narcisismo. Para
desarrollar su trabajo y como lenguaje de expresión utilizan nuevas tecnologías, tales como la
electrónica, la robótica, el video, y la instalación interactiva. Con motivo de esta muestra nos
presentan dos piezas, la primera titulada “VANITTA”, un gran espejo en forma de alegoría que
nos invita a reflexionar sobre quienes somos y en que lugar dejamos la vanidad. Un juego de
auto-reflexión donde las debilidades más privadas se traducen a un mero juego de reflejos. La
otra pieza que nos presentan se titula “ THE CORE”, se trata de una pieza que roza el cinetismo
complementando con un efecto óptico 3D, similar a una holografía. Basada en el principio básico
del “Patrón Moiré”, las interferencias que se producen por la superposición de dos composiciones
de líneas paralelas, dan origen a la propia
imagen. “THE CORE” es una pieza que nos habla de la capacidad que tiene el individuo de
interpretar la realidad, de como esa “maquina” llamada cerebro, nos condiciona a ver o
interpretar la realidad, dependiendo exclusivamente de nuestra experiencia vital y subjetiva.
Eduardo Álvarez. Octubre 2015

Vista Sala I

Vista Sala I

RODRIGO ILLESCAS

Bahía Blanca, Buenos Aires,
Argentina, 1983
¿Están ahí?
Ellos actúan en su íntimo teatro,
pero de teatro hace también la entera ciudad, y los actores son legión, y el drama coronado por el
silencio abarca ya muchos días y
muchas noches.
En esa completa inmóvil abstracción
de la que hasta el dolor y el terror
están ausentes; criaturas vivientes
parecen escuchar y hasta vigilar
alguno de sus órganos, el corazón,
digamos, el secreto e irreparable
curso de la sangre.
Ventanas que dan no se sabe dónde, vacían el tiempo con su luz cruda y salvaje.
El cuerpo empieza a respirar no más
rápido sino más hondo.
Y sus corazones soportan. Porque
se ve que el corazón puede soportar cualquier cosa, cualquier cosa,
cualquier cosa…

Rodrigo Illescas | Sin título #12 - de la serie “¿Están ahí?”| Fotografía digital | 58 x 87 cm | 2014

Rodrigo Illescas | Sin título #1 - de la serie “¿Están ahí? | Fotografía digital | 58 x 87 cm | 2014
Rodrigo Illescas | Sin título #3 - de la serie “¿Están ahí? | Fotografía digital | 58 x 87 cm | 2014

Rodrigo Illescas | Sin título #15 - de la serie “¿Están ahí? | Fotografía digital | 58 x 87 cm | 2014
Rodrigo Illescas | Sin título #13 - de la serie “¿Están ahí? | Fotografía digital | 58 x 87 cm | 2014

Rodrigo Illescas | Sin título #16 - de la serie “¿Están ahí?”| Fotografía digital | 58 x 87 cm | 2014

Rodrigo Illescas | Sin título #9 - de la serie “¿Están ahí?”| Fotografía digital | 58 x 87 cm | 2014

Vista Sala I

CAROLINA CRUZ GUIMAREY
A Coruña, 1981
La espera
Être inmóvil. Rester très et inmóvil en silencio. Seule Être et inmóvil en silencio. Assise. Essayer
l’imposssible. Fois Un, encore fois
un, encore fois un. Une acción qui
est le manque d’action. Secrète acción Une. Une acción qui this
d’observadores ne pas paraît le
mouvement qui Exister, le son de
ce qui n’as pas de hijo. Regarder,
inmóvil de ser. Escuchar. Commencer la fuite. Fuir. L’attente (en espera) 2013- trabajo en curso Pruebe
la imposssible. Una vez más, una
vez más, una vez más. Una acción
que es la falta de acción. Una acción
secreto. Una acción que es sólo un
observador, que parece no existir,
el sonido que no tiene sonido. Mira,
enmudece. Escucha. Inicie el escape. Escapar.

Carolina Cruz Guimarey | L’attente (campo-árboles) |
Impresión Glicée de tintas pigmentadas sobre papel Hanhemühle |
40 x 60 cm | 2013

Carolina Cruz Guimarey | L’attente: campo-dorado / campo-sombra / pies-agua / campo-verde-niebla / montaña-arena/ ramas-verde |
Impresión Glicée de tintas pigmentadas sobre papel Hanhemühle |40 x 60 cm | 2013

Carolina Cruz Guimarey
L’attente (tierra-roja)
Impresión Glicée de tintas pigmentadas sobre
papel Hanhemühle |
40 x 60 cm | 2013

Vista Sala I

OPN STUDIO

Susana Ballesteros y Jano Montañez,
(Zaragoza)
Kinetic Graphics Collection
La serie Kinetic Graphics nace del estudio que profundiza en el símil entre herencia de vida natural y vida artificial. El resultado es una evolución de vida y
existir.
Basado en el principio básico del patrón de Moiré, son imágenes animadas,
donde la interacción obra-visitante a través de su propio movimiento es esencial y por la que cada individuo desarrolla una experiencia diferente, dando
paso a generar en el visitante un ejercicio previo de análisis entre las diferentes formas de vida a través de su percepción óptica.
Hollow Era Series
Obras robóticas que transmiten el concepto mitológico de “Narciso o la estrategia del vacío” de Gilles LIpovetsky. Alegoría al individuo y su exhibición social. Accionados por servomotores programados; sus espejos son una reflexión
sobre el individualismo y la fragmentación social, absorviendo y reflejando
comportamientos propios del ser humano, generando nuevas percepciones de
la realidad.
Esta apología y denuncia del narcisismo individualista, plasma la preocupación
del hombre actual por sí mismo, buscando su reflejo y reafirmación constante. La búsqueda del “yo” y la liberación del individuo por medio de su propia
revolución interior, en una persistente búsqueda del conocimiento y de la realización personal.

OPN Studio | The Core | Impresión UVI, retroiluminado, acero inoxidable, efecto Moiré | 103 x 103 cm | 2010

OPN Studio | Vanitta | Escultura Robótica | 84 x 174 x 9 cm | 2011

Vista Sala II y pasillo

Vista Hall

NATALIA OCERÍN GOMIS
Valencia, 1989
“El miedo psíquico y la
arqueología de la locura”
Natalia Ocerin Gomis aborda con su trabajo
los complejos e insondable laberintos de la
“psique”. Y no lo hace de modo superficial, si
no que lo hace de un modo profundo y cargado de contenido teórico. Su proyecto “El
miedo psíquico y la arqueología de la locura”
es un trabajo pictórico que indaga a través
del estudio del “gesto”, los diferentes estados limites de nuestra mente. La angustia,
los miedos e incluso los diferentes procesos
de locura, son analizados y estudiados minuciosamente por la artista, para rescatar
ese instante “gestual”, que nos transforma
en ese otro individuo. Su trabajo centra la
atención en la causa y efecto de las acciones de nuestros entornos. Contempla como
posible, la linea psicoanalítica, que interpreta los miedos infantiles, innatos o no, como
la causa de todo trauma, hasta el punto de
condicionar nuestros actos, desarrollo físico
y psíquico. El arte y enfermedad mental, un
lugar de lucha entre la “escena” y el “padecimiento”. ¿Es quizás la enfermedad mental
un lugar de transito? ¿Una mera clasificación social para hablar y señalar a los que
han desarrollado una personalidad única?
Un tema muy abordado pero muy pocas
veces bien plasmado como lo hace en esta
coacción Natalia Ocerin. (Eduardo Álvarez)
Natalia Ocerín | Histeria | Óleo sobre lino y tabla | 250 x 150 cm | 2014

Vista Sala II

Vista Sala II

Natalia Ocerín | DSMV:1 | Óleo sobre lino y tabla | 190 X 190 cm | 2015

Natalia Ocerín | DSMV:2 | Óleo sobre lino y tabla | 150 x 140 cm | 2015
Natalia Ocerín | DSMV:3 | Óleo sobre lino y tabla | 150 x 140 cm | 2015

Vista Sala II

VIRGINIA ROTA
Málaga, 1989
Saudade
Su trabajo destaca por el modo tan
particular e intimista, a la hora de
abordar y trabajar con la imagen y
el retrato. Con una delicadeza, que
se aprecia tanto en la composición,
como en el modo de trabajar con la
luz, su obra nos enfrenta a la soledad existencial desde todas sus
vertientes. En esta nueva serie titulada “SAUDADE” Virginia Rota
parte del concepto de “saudade”
como emblema de soledad, perdida
y añoranza. Pone el punto de mira
en el sentimiento de “nostalgia”,
una nostalgia, que lleva impresa la
huella de la “pérdida” y por lo tanto,
la búsqueda constante, por retornar
a “un lugar” del que jamás se debió
partir. El “hogar” como metáfora de
referencia, lugar de principios, donde se abre paso la “razón” para configurar el conocimiento y dar algún
sentido firme a una realidad poliédrica. (Eduardo Álvarez)

Virginia Rota | Sin título V (Saudade) | Fotografía Digital | 28 x 42,3 cm | 2015

Virginia
Rota | Sin título
II (Saudade) | Fotografía Digital | 100 x 66,6 cm | 2015
Amaya Hernández
| Resistencias
Virginia
| Sin título
III (Saudade)
FotografíaRota
siliconada
montada
en dibond | Fotografía Digital | 70 x 46,6 cm | 2015
Virginia
| Sin |título
90 x 130 Rota
cm | Ed.5
2014IV (Saudade) | Fotografía Digital | 70 x 46,6 cm | 2015

Virginia Rota | Sin título I (Saudade) | Fotografía digital | 80 x 120 cm | 2015

Carolina Cruz Guimarey
A Coruña 1981

FORMACIÓN ACADÉMICA
[2009-2010] [1999-2005] [2003-2004]
Máster en Producción Artística, Facultad de Bellas Artes (Universidad Politécnica de Valencia,
España) Licenciada en Publicidad y RR.PP. (Universidad de Vigo, España) Beca Erasmus, Université
Saint Michel de Montaigne (Bordeaux, Francia)
EXPOSICIONES INDIVIDUALES
[2016] L’ATTENTE Colegio de España en Paris, Cité Universitaire International (Paris) [2014] TAIKA MEANS
MAGIC, Kirkkopuisto Photo Annual (Jyväskylä, Finlandia) [2014] CE N’ETAIT PAS UNE VILLE, C’ETAIT UNE FORET,
Jardin Botanique de Marnay-sur-Seine (Francia) [2014] LEVONS-NOUS ! EL HIMNO DE LAS MUJERES, ZonaC
(Santiago de Compostela) [2013] L’ATTENTE (LA ESPERA), La Grange de Marnay-sur-Seine (Francia) [2012]
LAS IMAGINADORAS, Galeria ApuntodFuga Arte Contemporánea (Santiago de Compostela) [2011] EL DESVÁN.
ESTRATEGIAS PARA INVOCAR FANTASMAS, Centre d’Art La Rectoría (Barcelona)
EXPOSICIONES COLECTIVAS (selección)
[2015] TRANSHUMANCES LAB Maison International Cité Universitaire de Paris (Paris) [2015] ESPAZO PÚBLICO/
ESPAZO PRIVADO Centro Torrente Ballester (Ferrol) Catálogo [2014] THE ETERNAL TRAVELLER SYNDROME
Interview Room 11 (Edimburgo, Escocia) [2014] SIX DEGREES OF PHOTOGRAPHY Laatikkomo (Jyväskylä,
Finlandia)
[2014] DO PAPEL Ó XESTO Pazo da Cultura (Pontevedra, España) [2014] ARQUEOLOGÍAS DE LO ÍNTIMO
Auditorio de la ciudad de León (León) [2014] OLLADAS DE MULLERES SOBRE A GUÍA POSTAL DE LUGO Sala de
la diputación de Lugo (Lugo) [2013] FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO EMERGENTE JUSTMAD 4 Galeria A.dFuga
Arte Contemporánea (Madrid) [2013] VII CONVOCATORIA DE ARTES PLÁSTICAS MULIER, MULLIERIS, Museo de
la Universidad de
Alicante MUA (Alicante) Catálogo [2013] TÉ CON MADALENAS (AS QUE HABITAN A MEMORIA), Sala NORMAL de
la Universidad de A Coruña Catálogo [2013] XV PREMIO INTERNATIONAL DE ARTES PLÁSTICAS CEC Catálogo
Salle d’exposition Castillo de Santa Catalina (Cádiz, España)
Galerie Ortega Brú (Cádiz, España) [2013] FESTIVAL POR AMOR AL ARTE, Sala 981 (A Coruña) [2012]
CERTAMEN NACIONAL DE ARTE JOVEN PANCHO COSSÍO Sala Casyc Up (Santander) Catálogo [2012] 40o
PREMIO INTERNACIONAL DE ARTE GRÁFICO CARMEN AROZENA
Espacio Canarias de Creación y Cultura (Madrid) Catálogo [2012] PREMIO INTERNACIONAL DE GRABADO
MÁXIMO RAMOS Fundación Torrente Ballester (Ferrol) Catálogo [2012] INCUBARTE V FERIA DE ARTE
INDEPENDIENTE DE VALENCIA Sala de exposiciones Jardín Botánico (Valencia) [2012] FERIA LIBRO DE

ARTISTA MASQUELIBROS Biblioteca Uned Edificio Escuelas Pías de San Fernando, (Madrid) [2012] XI
CONVOCATORIA DE POESÍA EXPERIMENTAL Sala de Exposiciones Diputación de Badajoz (Badajoz) Catálogo
PREMIOS y BECAS
[2015] Beca de residencia FormARTE en el Colegio de España en Paris, Ministerio de Cultura de España
(Paris) [2015] Selección PROCESSROOM V, MADRID ART PROCESS (Madrid) [2015] Finalista ARTE EN VIVO
2015, Cátedra Dkv Arte Y Salud (Valencia, España) [2015] Accésit X Convocatoria Instalaciones “MUJER”
CCH Sierra Norte (Madrid, España)
[2014] Beca de Residencia Artística Kirkkopuisto Photo Annual (Jyvaskyla, Finlandia) [2013] Selección en
XV Certamen Internacional de Artes Plásticas de la CEC (Cádiz) [2013] Beca de Residencia Artística 17a
Bienal de Cerveira (Portugal) [2013] Beca Leonardo da Vinci en la Residencia de artistas CAMAC (Francia)
[2013] Selección VII Convocatoria de Artes plásticas Mulier, Mulieris. Museo Universidad de Alicante
(Valencia, España)
[2012] Primer Premio de Escultura/Instalación en el Certamen Nacional de Arte Joven PANCHO COSSÍO
(Santander, España) [2012] Selección 40o Premio Internacional de arte gráfico Carmen Arozena (Madrid,
España) [2012] Selección 22o Premio Internacional de gráfica Máximo Ramos (Ferrol, España) [2012]
Selección XI Premio de Poesía experimental de la Diputación de Badajoz (Badajoz, España)
[2012] Selección V Feria de Arte independiente INCUBARTE (Valencia, España) [2012] Beca de residencia
artística XI Encuentros de arte y naturaleza de Genalguacil (Málaga, España) [2011] Beca de residencia
artística en el Centre d’Art la Rectoría (San Pere de Vilamajor, Barcelona) [2011] Beca Encuentro de artistas
jóvenes Cidade da Cultura (Santiago de Compostela) [2011] Beca de formación de la Fundación CIEC
para Curso de xilografía (Betanzos, A Coruña) [2011] Beca de residencia artística Encuentra 2011 de la
Fundación Uncastillo (Zaragoza) [2011] Finalista Beca Grand Tour de la Cátedra de Empresa DKV Arte y
salud [2010] Selección IX Premio de Poesía experimental de la Diputación de Badajoz (Badajoz, España)
RESIDENCIAS
[2015] Colegio de España de Paris. Cité Universitaire International (Paris, Francia) [2014] Kirkkopuisto
Photo Annual Resindency (Jyväskylä, Finlande) [2014] La Maison Verte Pays’ art résidence (Marnay-surSeine, France) [2013] Beca de residencia artística en la Bienal de artes plásticas de Cerveira, Vila Nova de
Cerveira (Portugal) [2013] Centre d’Art Camac (Marnay-sur-Seine, Francia) [2013] Espazo de Intervención
cultural NORMAL (A Coruña, España) [2012] Beca de residencia artística Encuentros de arte y naturaleza
Genalguacil (Málaga, España) [2011] Beca de residencia artística en el Centre d’Art la Rectoría (San Pere
de Vilamajor, Barcelona, España) [2011] Beca de residencia artística Encuentra 2011 de la Fundación
Uncastillo (Zaragoza, España)

Rodrigo Illescas
Argentina, 1983

Exposiciones
Festival Promenades de Vêndome, Francia,2015 (Vigente) Museo de Arte Contemporanea de
Roma, XIV edición del Festival Internazionale di Roma, 2015 (Vigente) Somerset House, London,
2015 Museo de la Universidad de Alicante, MUA, Alicante, España, 2015 Galería EFTI, Madrid,
España, 2015 Luminaria, Usera, Madrid, España, 2015 Fotogalería Universidad Nacional Villa
María, Córdoba, Argentina, 2015 ¿Están Ahí?, Museo d’Arte Contemporanea di Roma, Italia
2014 ¿Están Ahí?, Festival Promenades de Vêndome, Francia 2014 ¿Están Ahí?, Tatent Latent,
Festival Internacional de Tarragona, España 2014 ¿Están Ahí?, Museo de Arte Contemporáneo Mar
del Plata, Bs. As., Argentina, 2014 Museo de Bellas Artes “Benito Quinquela Martín”, Buenos Aires,
Argentina, 2014 Museo Provincial de Bellas Artes “Timoteo Navarro”, Tucumán Universidad de
Belgrano, Noche de los Museos, Bs. As., Argentina 2014 Contacto Foto Fest, La Plata, Argentina,
2014 ¿Están Ahí?, Proyección “El Borde II”, Museo Villa Victoria Ocampo, Muestra fotográfica
colectiva en soporte audiovisual, Bs. As., Argentina, 2014 Muestra colectiva, “La Ciudad y La Luz”,
Plaza Las Heras , Más de Mil Buenos Aires, Argentina – Septiembre 2014 ¿Están Ahí?, Encuentro
Fotográfico El Brote, segunda Edición, Buenos Aires, Argentina, 2014 Lo Dado, Salón Auditorio,
Sanatorio Trinidad Mitre, Simposio Pre Congreso SAC, Buenos Aires, Argentina 2013
Exposiciones futuras
Galería Sasha, Córdoba, Argentina, 2015
PhotoDays Festival, Croacia, 2016
Premios y Becas
Finalista Leica, Oskar Barnack, Premio 2015 Grand Prix, PhotoDays Festival, Rovinj, Croacia,
2015 1st Prize, Portraiture, POYLATAM, México, 2015 1er Premio, Categoría Retrato, Photodays
Festival, Rovinj, Croacia, 2015 Shortlist, Categoría Retrato, Profesional, Sony World Photography
Awards, Londres 2015 1er Premio, Feria de Arte ORDINO JARDINS D’ART, Ordino, Adorra,
2015 1er Premio Mark Grosset, Festival Promenades de Vêndome, Francia 2014 Premio del
Público, Festival Promenades de Vêndome, Francia 2014 1er Premio IILA, Fotografía, Roma, Italia
2014 Beca MACRO-IILA, Roma, Italia 2014 Seleccionado Finalista Beca Master Escuela LENS,
Madrid, España 2014 1er Premio Fotografía, Premios Universidad de Belgrano a la Creación

Artística, Buenos Aires, Argentina 2014 Mención Premio Eurostars Grand Marina de Fotografía,
Barcelona, España Seleccionado Finalista Premio Fundación Williams de Arte Joven 2014
Conferencias
“Fotografía Argentina Contemporánea”, junto con Giorgio Malfatti di Monte Tretto, Secretario
General IILA, Torcuato Di Tella, Embajador de la República Argentina en Italia, en el Instituto
Ítalo Latinoamericano, Roma, Italia.
Obras en colección
Universidad Nacional de Villa María, Córdoba Colecciones Privadas Londres Colecciones
Privadas Madrid, España.

Opn Studio
Zaragoza

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (Selección)
2015- Límbica Fundación Bilbao Arte. Bilbao
2015- La subjetividad de Scriabin- IAACC. Zaragoza
2013- “Kokemuksen Kehtolaulu” Galería Nuble, Santander
2013- Dogmatic Lullaby, Vuojoki Mansion Gallery Gylich. Eurajoki , Finlandia
2011- Centro Casyc Up, Caja Cantabria. Santander
2011-“Nice To Meet You” Espacio Corner Caja Madrid. Zaragoza
2010- “Cuando la sangre no es sinónimo de vida” Festival Periferias 2010 Ayto Huesca
EXPOSICIONES COLECTIVAS (Selección)
2015- Inner Nature “La mística del cuerpo consciente” UPV, Videoart international exhibition
Marnay sur Seine Francia
2014- Open studios, Fundación Bilbao Arte, Bilbao
2014- Certamen Arte Gráfica 23 PMR Máximo Ramos, Torrente Ballester, Ferrol
2014- Inner Nature “La mística del cuerpo consciente” UPV, Palau 2014- Video-art International
exhibition, Valencia ,Salamanca (Spain), Santiago de Chile (Chile), Jyväskylä (Finlandia) y
Marnay sur Seine (Francia).
2013-“Studio 120m” Museo Wurth – La Rioja
2013-“Gallery Weekend Santander ” Fundación Santander Creativa”
2013- “Diálogos” Museo Patio Herreriano de Valladolid
2012- ARCO, Nuble Gallery. Madrid.
2012- “Artistas de la Colección DKV” El Águila y la Parra. Santillana del Mar
2011-“ Premio INJUVE”, Centro Cultural de España Tegucigalpa (Honduras) /
Santo Domingo (República Dominicana) / Guatemala / El Salvador (San Salvador)
2010-“Premio INJUVE”, Círculo de Bellas Artes de Madrid
PREMIOS Y BECAS (Selección)
2015-Selección HAMACA - Museo Reina Sofía MNCARS
2015- Selección Technarte International Conference Art and Technology Bilbao / Los Angeles

20152015201420132012201220122012201120112010-

Selección “XLVI Premio de Artes Plásticas Ciudad de Alcalá”
Selección Madrid Art Process Room V
Beca Bilbao Arte BBK
Beca producción, ECT Solleric. Fundación Casal Solleric. Palma Mallorca
Beca producción ”Arts Council of Finland”, Finlandia
Beca “Raumars Artists in Residence Programme”. ResArtis. Rauma Finlandia
Beca “Pépiniéres Européennes jeunes artistes”
Primer premio “XXVI Premio de arte Santa Isabel, Joaquina Zamora” <30. DPZ
Primer premio “Muestra de Arte Joven”.Gobierno de Aragón
Primer premio escultura “Creación Joven”. Ayto Zaragoza
Selección Premio Nacional INJUVE de Artes Visuales.

TALKS & WORKSHOPS IMPARTIDOS
2015- La tecnología como medio transmisor en la obra de OPN, Technarte.org, UPV Bilbao
2015- La tecnología aplicada al Arte, Nautilus Lab, Santander
2014- Encuentros, Fundación Bilbao Arte. Bilbao
2013- Dogmatic Lullaby talk, Eurajoki Cultural office, Finlandia
2013- E & Robotic workshop Rauman Lyseon Peruskoulu, Finlandia
COLECCIONES
Fundación DKV
Fundación Bilbao Arte
Gobierno de Aragón
Diputación Provincial Zaragoza
Colecciones Privadas

Natalia Ocerin Gomis
Valencia, 1989

Estudios
Licenciatura en Bellas Artes en el Politécnico de Valencia
Master Universitario en Producción Artística 2013/2014
Premios adquiridos
Segundo premio de pintura nivel superior en la academia Barreira, 2007
Primer premio de pintura nivel superior en la academia Barreira, 2008
Primer premio de pintura en la Fundación Galileo-Galilei en la universidad Politécnica de
Valencia, 2012. Mención de Honor en el concurso de pintura Fundación Mainel, 2012.
Selección en el concurso de pintura de XVI Francisco Pradilla, en Villanueva de Gállego, 2013
Primer premio de pintura en el VIII concurso de pintura joven de la concejalía de juventud en
el ayuntamiento de Castellón, 2013.
Finalista X Certamen Internacional de minicuadros “MUZ- MARTÍNEZ”, 2014.
Ganadora en la convocatoria PROCESS ROOM V como Artista Emergente para la revista
MADRIDARTPROCESS para la galeria ASTARTÉ de Madrid 2015
Exposiciones individuales
“La ventana de papel” en la Casa Municipal de cultura del ayuntamiento de Sagunto, 2013.
“El miedo psíquico y la arqueología de la locura” en el Palau de Pineda (Valencia), 2014.
Exposiciones colectivas
Exposición de los becados por Barreira en Las Atarazanas del puerto de valencia, 2009.
Exposición de retratos por la facultad de Bellas Artes en el Palau de la Música de Valencia,
2012.
“Técnicas para hacer fuego” comisariado por Cesar Novella en la casa municipal de cultura del
Puerto de Sagunto, 2015.
Exposición comisariada por EDUARDO MADRID ART PROCESS en la galeria Astarté de Madrid
en noviembre 2015
Becas
Beca a un año de matrícula en la academia Barreira por realizar la mejor obra de la escuela,
2009.

Virginia Rota
Málaga, 1989
Virginia Rota
(Málaga, 1989)

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
Saudade, Galería La Casa Rosa, Málaga (Festival de cine MaF 2015) Saudade, IRJ Logroño.
(Festival Agosto Clandestino 2015)
COLECTIVAS
GuatePhoto (MAC, Guatemala, 2015) La nada ante el espejo (Galería Astarté, Madrid,
2015) Beauty (Museo MAD y La Térmica, Málaga 2015) Los amigos Imaginarios/Amigos de
verano (Museo Thyssen, Málaga 2015) Vidas Cruzadas/Festival de videocreación (Galería
Paula Alonso, Madrid, 2015) Under35 (Galería GACMA, Málaga 2015) Incubarte (Valencia,
2015) Malagacrea (Málaga, 2015) Madrid Ext/Día (PHOTOESPAÑA, TAI, Madrid 2014)
Celebración (Fundación Cruzcampo, Parking Salitre, 2013) Proyecto Dispara-T (Exposición en
balcones, MAUS, Málaga 2013) Más grotesco (Exposición comisariada por Los Interventores,
Málaga, 2013)
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