Antonio Alvarado
DOSIER / PORFOLIO
http://antonioalvarado.net
antonioalvarado.info@gmail.com
Teléfono: ++34 661374364

Nada de lo que diga de mi es verdad.
Toda información inevitablemente es parcial. Nada es lineal. Realmente
desconocemos cuantas dimensiones o cuantos matices puede tener el hecho
más común. Esta frase puede representar como entiendo el mundo que me
rodea y por el que me muevo en mi proceso creativo. A todo conocimiento debo
acercarme, luego toda técnica debe ser probada, acogida o abandonada.
Mis ideas están cercanas a La Teoría de Cuerdas y otras teorías
contemporáneas y busco mundos paralelos que se esconden bajo las capas de
lo que se llama realidad, expandiéndola.
He investigado en las técnicas pictóricas, la escultura, la instalación y
todas las posibilidades que nos brinda la electrónica cuando he tenido acceso a
ellas o he sido capaz de comprenderlas. Sin abandonar mis orígenes, mezclo
pues la plástica con la electrónica.
Teniendo conocimientos de software y de hardware, soy partidario de
trabajar en colaboración con otras personas que conocen mejor estos medios.
Actualmente estoy desarrollando trabajos, que aúnan plástica y
electrónica, con la Galería Weber-Lutgen de Sevilla y el Museo La Neomudejar
de Madrid.

Antonio Alvarado
C/ Navas del Rey, 13, Bajo Izq.
Taller: C/ Jaime Tercero, 39, local.
28011 Madrid, España
Teléfono: ++34 661 374 364
http://antonioalvarado.net
antonioalvarado.info@gmail.com
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Selección de obras
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UN NUEVO SUEÑO DE JACOB
Concepto y realización: Antonio Alvarado.
Audio e impresión digital sobre dibond con imprimación previa transparente.
Monotipo.
Dimensiones: 59,5 cm de alto x 100 cm de ancho.
Obra disponible.
Ha sido expuesta en::
Museo La Neomudejar. Madrid. 2016.
CSC. Joan Miró. Móstoles. 2015.

Esta imagen pertenece a la misma serie de obras que la anterior, realizadas mediante la
utilización de un programa de edición gráfica de sonido.
Parto de una obra mía de 2012, es un tríptico que consta de tres partes, en las que
realizo una nueva lectura creando en ellas unos nodos que se unen mediante curvas que
al transitar por ellos crean unas obras sonoras aleatorias. Estas obras sonoras tiene una
imagen propia que combino con las originales. Esta imagen se somete a diversas lectura
mediante el sistema de cambiar sus extensiones; en uno de los casos da lugar a un
código, ASCII; entremezclando todas estas imágenes, sale la imagen definitiva que junto
con las obras sonoras aleatorias, de las cuales he seleccionado una improvisación,
forman la obra.
Puede escucharse el audio en el siguiente enlace:
http://antonioalvarado.net/obras/2014/2014_008/2014_008_mp3.htm

4

RELECTURA DE LOS CÓDIGOS DEL BOSQUE
Concepto y realización: Antonio Alvarado.
Audio e impresión digital sobre dibond con imprimación previa transparente.
Monotipo.
Dimensiones: 81 x 81 cm.
Obra disponible.
Ha sido expuesta en::
Museo La Neomudejar. Madrid. 2016.
CSC. Joan Miró. Móstoles. 2015.

Esta obra es la reinterpretación de un trabajo anterior Los códigos del Bosque de 2005
al que he reinterpretado con la ayuda de Iannix, un editor de audio por imagen, el Block
de Notas y un programa de edición de imágenes. En Iannix he dotado a la imagen de
nódulos y he hecho pasar unas curvas dotadas de cursores que activados han dado
lugar a una obra sonora aleatoria de la cual he seleccionado una improvisación. La obra
está realizada forzando al Block de Notas a que lea las imágenes lo cual ha dado lugar a
un código, ASCII, que las representa pero desde el punto de vista de la máquina.
Remezclando estos códigos con las imágenes primitivas y forzándolas mediante el
sistema de cambiar sus extensiones y leerlas por diversos programas.
Puede escucharse el audio en el siguiente enlace:
http://antonioalvarado.net/obras/2014/2014_006/2014_006_mp3.htm
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DIMENSIONADO DEL ESPACIO LINEAL
Concepto y realización: Antonio Alvarado.
Audio e impresión digital sobre dibond con imprimación previa transparente.
Monotipo.
Dimensiones: 70 cms de alto x 97 cms de ancho.
Obra disponible.
Ha sido expuesta en::
Museo La Neomudejar. Madrid. 2016.
CSC. Joan Miró. Móstoles. 2015.

Esta imagen pertenece a la misma serie de obras que la anterior, realizadas mediante la
utilización de un programa de edición gráfica de sonido.
Parto de dos fotografías de obras plásticas mías de 2000 en las que realizo una nueva
lectura creando en sus fotografías unos nodos que se unen mediante curvas que al
transitar por ellos crean unas obras sonoras aleatorias. Estas obras sonoras tiene una
imagen propia que combino con las originales. Esta imagen se somete a diversas lectura
mediante el sistema de cambiar sus extensiones; en uno de los casos da lugar a un
código, ASCII; entremezclando todas estas imágenes, sale la imagen definitiva que junto
con las obras sonoras aleatorias, de las cuales he seleccionado una improvisación,
forman la obra.
Puede escucharse el audio en el siguiente enlace:
http://antonioalvarado.net/obras/2014/2014_007/2014_007_mp3.htm
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ARQUITECTURA PRIMIGENIA
Concepto y realización: Antonio Alvarado.
Impresión digital sobre dibond con imprimación previa transparente.
Monotipo.
Dimensiones: 110 cm de alto x 81 cm de ancho.
Obra disponible.
Ha sido expuesta en:
Museo La Neomudejar. Madrid. 2016.
Galería Weber-Lutgen. Sevilla. 2013.

© Foto de la exposición en El Foro realizada por Carmen Ragá.

Arquitectura primigenia es la enésima versión de un mismo tema: la arquitectura del
espíritu del hombre como género.
Partiendo de la primera versión, 1982, he reinterpretado el tema y la forma, conservando
el contenido y distorsionando la forma, primero mediante la plástica y finalmente en esta
versión, mediante la electrónica.
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TERNURAS DE GUERRA
Concepto, diseño y realización: Antonio Alvarado.
Implementación del software y el hardware: Antonio Alvarado y Juan Fabián de Monster Electronic.
Impresión 3D en PLA: Jairo Hamburguer de Makespace Madrid.
Revisada la implementación del hardware en la galería Weber-Lutgen de Sevilla.
2011-2016
Instalación multimedia: Electrónica sobre planchas de DM y plástico.
100 Planchas tipo. Cada plancha consta de una placa basada en Arduino, altavoz, sensor PIR.
100 Máscaras para los sensores PIR en impresión 3D.
100 Transformadores de potencia.
25 Regletas de diversificación eléctrica.
Software especifico de Arduino.
Dimensiones y distribución variables según la sala.
Todo el material está disponible.
Ha sido expuesta en:
Museo La Neomudejar. Madrid. 2016.
Galería Weber-Lutgen. Sevilla. 2013.
Cruce. Madrid. 2011.

© Fotografía realizada por Carmen Ragá de la exposición en Cruce, Madrid. 2011.

El objetivo de una batalla es aniquilar al enemigo. Aniquilar no significa destruir
físicamente pero si dejarle inutilizado para la batalla.
Hay tácticas que recuerdan la práctica amorosa, encierran un alto grado de ternura, una
ternura envolvente que va cerrando caminos y que destruye, mas que por las armas, por
el espíritu. Es este tipo de guerra, la mas aniquilante, es la que he quiero mostrar en esta
obra.
Ternuras de guerra, igual que un regimiento, está formada por elementos
independientes, que pueden morir independientemente, fallar y ser sustituidos
independientemente pero que actúan en grupo. Si uno de los elementos se estropea o
no funciona, el resto sigue cumpliendo su misión de acoso moral.
http://antonioalvarado.net/obras/2011/2011_001/2011_001_dt.pdf
http://vimeo.com/antonioalvarado/ternuras-de-guerra
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INASIBLE LUZ
Concepto, diseño y realización: Antonio Alvarado.
Implementación del software y el hardware: Antonio Alvarado y Jorge Gómez de Sindormir.
Impresión 3D en PLA: Jairo Hamburguer de Makespace Madrid.
2016.
Instalación multimedia: Electrónica sobre impresión 3D.
5 Celdas esclavas. Cada celda consta de impresión 3D en PLA, una placa Raspberry pi 2, Wifi,
monitor, amplificador y altavoz.
1 Celda maestra. Consta de impresión 3D en PLA, una placa Raspberry pi 3, un Arduino. Yun, Wifi,
un potenciómetro y un sensor capacitivo.
6 Transformadores de potencia.
Software especifico en Linux y Arduino.
Dimensiones y distribución variables según la sala.
Todo el material está disponible.
Esta obra se monta en un espacio recogido, propio para la meditación.
Ha sido expuesta en:
Museo La Neomudejar. Madrid. 2016.

Partiendo de la comunicación de los místicos con un ser tan inasible como es La
Divinidad, y tan inaccesible para el hombre común, realizamos esta instalación en la que
utilizando textos de los místicos, se establece una comunicación / incomunicación entre
distintos elementos electrónicos, iguales pero diferentes, mediante la inasiblidad del
sensor capacitivo y la fragilidad de la comunicación Wifi, que a modo de telarañas
laberínticas enmarañan el diálogo entre estos elementos y el espectador.

9

SOY GRANDE
Concepto, diseño y realización: Antonio Alvarado.
Implementación del software y el hardware: Antonio Alvarado.
Asesoramiento en la programación: Ángel Suárez y Raúl Fernández. de Makespace Madrid.
2017.
Instalación multimedia: Electrónica.
1 Tinyduino.

1 Tiny screen.
Software especifico en Arduino.
Dimensiones variables muy amplias según la sala.
Todo el material está disponible.
Esta obra se monta en un espacio muy amplio de manera que la materialidad de la obra casi se
pierda en una inmensa pared que cuanto mas grande sea más apropiada será para dotarla de
todo su significado.
Ha sido expuesta en:
Galería Weber-Lutgen. Sevilla. 2013.

Soy Grande es una obra que nos habla de la banalidad de las pompas, de los honores
y de la arbitrariedad con la que se cataloga a las personas, a sus obras y a sus
resultados. ¿Grande es lo que ocupa mucho o lo que da mucho?
¿Es quizás algo más sutil y difícil de definir?
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PAISAJE CON CHICHARRA
Concepto y realización: Antonio Alvarado
Desarrollo del software: Antonio Alvarado y Ángela Ramos.
Implementación del hardware: Antonio Alvarado.
2009.
Instalación multimedia: Electrónica en Arduino y paneles impresos.
4 Impresiones digitales, monotipos.
1 Plancha de DM con Arduino, sensor, altavoces y metacrilato.
1 Transformador de potencia.
Dimensiones, sin el transformador: 110 x 40.
Esta obra es de propiedad privada y habría que consutar a su propietario para exponerla.
Ha sido expuesto en::
Museo La Neomudejar. Madrid. 2016.
Galería Weber-Lutgen. Sevilla. 2013.

© Fotos cortesía de la galería Weber-Lutgen. Sevilla.

Una serie de árboles se relacionan con una pequeña computadora. La vida y la
mecánica, lo acogedor y lo distante. Pero paradójicamente es la máquina la que
reacciona ante la presencia de otros seres, vivos o muertos, que se mueven delante de
ella; los árboles ni se inmutan. Realmente los árboles no son tales sino fotos, simples
representaciones visuales, además manipuladas digitalmente. Si consideramos que las
fotos no lo son de árboles reales sino de un bonsái artificial, deberemos admitir que el
único ser vivo presente es la máquina.
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LA SOMBRA DEL ESPECTADOR
Concepto y realización: Antonio Alvarado.
2005.
Instalación multimedia.
1 Sensor de proximidad.
1 Lámpara.
Esta obra está disponible.
Ha sido expuesto en:
Museo La Neomudejar. Madrid. 2016.
Galería Weber-Lutgen. Sevilla. 2013.
El Foro de Pozuelo. Madrid. 2012.
MAEM. Móstoles. 2006.

© Foto cortesía de la galería Weber-Lutgen. Sevilla.

La sombra del espectador es una instalación que solo existe cuando existen
espectadores. La instalación se activa cuando un espectador pasa por el lugar en donde
se encuentra ubicada. Un sensor capta su presencia y activa un foco de luz que produce
su sombra.
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CONCIERTO PARA TELEFONÍA DISPERSA
Concepto y realización: Antonio Alvarado.
Desarrollo e implementación del software: Igor González y Martín Nadal.
2008.
Ordenador, teléfonos y software específico.
Todo el material está disponible.
Se desarrollará en un espacio cerrado. Hay que probar la sonoridad del espacio antes de
realizarlo.
Múltiples interpretaciones; última interpretación:
Museo La Neomudejar. Madrid. 2016.

© Foto realizada por Manu Arenas, de la interpretación en La Neomudejar. Madrid

Desordenando el caos: El aumento de los recursos para la comunicación han producido,
no que el grado de la comunicación sea mayor, sino más continuo y en más cantidad
provocando en muchos casos una sobresaturación y el correspondiente descontrol.
Sonidos, de alerta, timbres telefónicos, forman parte de nuestra cotidianeidad y el
silencio es algo inexistente. Los tonos, politonos y todo tipo de sonidos crean una
constante asinfonía vital. Partiendo de este caos propongo una vuelta de tuerca
desordenándolo al convertirlo en aleatorio y disperso.
El Concierto para telefonía dispersa es un concierto evolutivo in crescendo. No es un
concierto que se produzca como consecuencia de enviar unas melodías a los teléfonos
participantes, se parte de los tonos de llamada de cada teléfono; el programa decide
aleatoriamente a que teléfono llamar, siendo imprevisible el sonido que se escuchará en
cada momento. No solo cada vez que el concierto se interpreta es distinto, también, cada
vez, el concierto va adquiriendo una magnitud mayor, aumentando el ámbito de la
escucha y la variedad de sonidos que en él intervienen. Incluso fuera del control del autor
o del interprete de la obra.
Se desarrolla dentro de una sala de conciertos y también fuera de ella, a cientos de
kilómetros e incluso en países distintos. Dependiendo de la intención de los
espectadores, de que estos se pongan de acuerdo para reunirse, de que estén presentes
o interesados en participar del evento en mayor o menor magnitud y de que puedan estar
en contacto por videoconferencia; podrán así mismo disfrutar de todo el concierto, de
una pequeña parte o por contra excluidos de la escucha y disfrute en su totalidad.
Ver el desarrollo del concierto en Sevilla: http://youtu.be/LxsqdkTL4B0
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LA CIUDAD DE LOS CANTARES

realizada en colaboración con

Carmen Ragá

Concepto: Antonio Alvarado.
Realización: Antonio Alvarado y Carmen Ragá.
Grabaciones de vídeo y audio: Antonio Alvarado y Carmen Ragá.
Instalación: Mapa visual y sonoro.
5 Grabaciones en discos DVD-Pal o tarjeta de memoria SDHC.
5 Monitores/DVD.
5 Auriculares.
Dimensiones variables.
Todo el material está disponible.
Esta obra se fija mediante tornillos a la pared o bien sobre peanas apoyadas en la pared.
Última exposición::
Museo La Neomudejar. Madrid. 2016.

© Fotografía realizada en el Centro Cultural de España en Buenos Aires. 2012. Cortesía de Videobardo.

La ciudad de los cantares es una instalación que se desarrolla como un mapa sonoro y
visual. Trata sobre el reconocimiento o recuerdo de lugares donde vivimos o por donde
pasamos. Podemos recordar a grupos de habitantes, edificios, fiestas o bien los sonidos
que conforman esos espacios. Una forma de recordar un lugar es por sus cantares (lo
que cantan sus habitantes en lugares públicos).
Esta instalación consta de 5 espacios sonoros y visuales. En ellos se aprecian lugares
cotidianos de una ciudad (Nueva York). Cada espacio está relacionado con un cantar y el
sonido solo se puede apreciar con auriculares. El espectador puede detenerse frente al
monitor, ver y/o escuchar. El conjunto de los cantares y sus imágenes nos muestran la
realidad de esa ciudad o por lo menos la memoria que los autores conservan de ella. Es
el mapa de un lugar concreto que puede extrapolarse a otros lugares o espacios pues
todo lugar habitado tiene sus canciones y estas canciones determinan su esencia.
http://youtu.be/qI74L9PiRPU
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EL EXCURSIONISTA INDECISO
Concepto y realización: Antonio Alvarado.
Cámaras y actores: Antonio Alvarado y Carmen Ragá
Instalación: Proyección sobre pared, espejo flexible y monitor de TV/DVD.
2 discos DVD Pal.
1 proyector, con reproductor de DVD y altavoces.
1 Monitor con reproductor de DVD, auriculares, mesa y silla.
3 Expositores de metacrilato tamaño DIN A4.
18 Fichas plastificadas de tamaño DIN A4.
Dimensiones y distribución variables según la sala.
Todo el material está disponible; preferible si el proyector y el monitor son aportados por la sala.
Última exposición::
Museo La Neomudejar. Madrid. 2016.

© Fotografía en La Neomudejar: Carmen Ragá

Imagen proyectada (captura de pantalla)

© Fotografía en El Palacio de la Mosquera: Paloma Marggi

Imagen en monitor (captura de pantalla)

Los nuevos medios de comunicación producen nuevas formas de vida que obligan al ser
humano a trasladarse constantemente de residencia. Miles de interferencias inciden en
nuestra vida y en su apariencia. La realidad puede estar escondida y hay que buscarla.
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PERFILES
Concepto y realización: Antonio Alvarado.
Grabaciones de Vídeo y fotografías: Carmen Ragá y Antonio Alvarado.
Audio: Antonio Alvarado
Tríptico:
3 Vídeos monocanal..
Duración: 8' 30'', 8' 42”, 8' 32”.
Última exposición::
Museo La Neomudejar. Madrid. 2016.

La vida es como la oscuridad, pasamos por ella con cautela, sospechando de todos.
Oímos sus ponencias pero no escuchamos, solo nuestro discurso nos parece válido. Es
al final cuando comprendemos, que ni siquiera entendemos el significado de nuestro
discurso.
Perfiles de oscuridad.
Perfiles de oscuro código.
Perfil de código oscuro.
https://vimeo.com/antonioalvarado/perfilesdeoscuridad
https://vimeo.com/antonioalvarado/perfilesdeoscurocodigo
https://vimeo.com/antonioalvarado/perfildecodigooscuro
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MALAS
Concepto y realización: Antonio Alvarado.
Tríptico:
3 Vídeos monocanal..
4:3.
Duración: 10’04’’, 3' 51'' y 7’23’’.
Última exposición::
Museo La Neomudejar. Madrid. 2016.

Malas, es tríptico formado por tres vídeos que giran en torno a las relaciones entre el
autor y la mujer.
Los vídeos, que pueden verse a la vez o independientemente, son:
Mujer de burdel tebaico. 10’04’’.
Mujeres fumadoras. (Texto y voz de Raquel Bbullón). 3' 51''.
Mujer de materia gris, 3' 51''.
El nombre de malas alude, no a una consideración del autor, sino a la visión que la
sociedad tiene sobre las mujeres que traspasan un límite que no se considera correcto
por la sociedad machista.
Los tres vídeos están realizados mezclando texto e imagen y el autor ha utilizado
imágenes producidas por él a lo largo de muchos años, dándoles no un nuevo significado
pero sí un nuevo significante, a modo de revisión de su propia masculinidad a través del
compromiso por la libertad y la femineidad de las protagonistas
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LA ARBITRARIEDAD DE LA MEMORIA
Concepto y realización: Antonio Alvarado.
Grabaciones realizadas con una cámara digital de baja definición.
DVD interactivo. Duración variable.
Se necesita un monitor y un DVD con mando a distancia. También se puede ver en un ordenador
con ratón. Debido a su definición no puede proyectarse.
Ha sido expuesto::
Museo La Neomudejar. Madrid. 2016.

El recuerdo nunca es fiable, especialmente el propio, la parcialidad es inevitable; por
razones obvias tendemos a olvidar aquello que nos perjudica e inventamos coartadas a
nuestro pasado. Pero no es más fiable el recuerdo que los demás tienen de nosotros; por
razones obvias, aquellas personas que están implicadas en nuestra existencia, tienden a
olvidar aquello que les perjudica e inventan coartadas a las influencias que tuvieron en
nuestro pasado. Tampoco son muy fiables las opiniones que sobre nuestro pasado
vierten, aquellos que han influido en nuestra vida.
Partiendo de este presupuesto me plantee realizar un autorretrato formado por los
retratos que aquellas personas que han sido o son importantes en mi vida se han hecho
de mí.
Para llevar a cabo este proyecto realicé una serie de grabaciones en vídeo de 3 minutos
de duración cada una y en cada grabación una persona que me conocía hablaba sobre
lo que sabía de mí.
Las grabaciones se realizaron de la siguiente manera: En territorio de la persona que
habla nos sentamos ella y yo delante de la cámara y durante 3 minutos ella habló y yo
permanecí en silencio no pudiendo manifestar mi opinión en ningún momento pero
mediatizando la del que hablaba con mi presencia.

18

Concepto y realización: Antonio Alvarado.
Grabaciones realizados con una cámara digital de baja definición.
DVD interactivo. Duración variable y vídeo monocanal.
Se necesita un monitor y un DVD con mando a distancia. También se puede ver en un ordenador
con ratón. Debido a su definición no puede proyectarse.

La capacidad intuitiva que tiene la inteligencia artificial para superar a la humana no
dejará de sorprenderme.
Siempre que yo intentaba escribir el nombre de Mabel en mi editor de textos, este
automáticamente corregía la palabra convirtiéndola en Babel.
Esa insistencia, a veces irritante, terminó por darme las claves para la solución de un
enigma: Conocer a la mujer que amé durante casi 20 años, Mabel Zorrilla.
MBabel es un DVD interactivo que trata sobre Mabel Zorrilla, pero también sobre lo
peligroso de lo diferente. El espectador puede seleccionar en el menú gráfico aquellas
partes que le interesa ver.

.
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LAS SIGUIENTE OBRAS NO ESTÁN IMPRESAS PERO SI CONCEBIDAS PARA DIBOND.

CONOCIMIENTO
Concepto y realización: Antonio Alvarado.
2017·001.
Imagen digital.
250 x 170 cm (máximo tamaño de impresión).
0,97 gb.
200 pixels por pulgada.
Esta imagen esta disponible para imprimir sobre dibond.
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CAMPO DE NARANJOS
Concepto y realización: Antonio Alvarado.
2016·005.
Imagen digital.
250 x 188 cms, (máximo tamaño de impresión).
1008,8 Mb.
220 pixels por pulgada.
Esta imagen esta disponible para imprimir sobre dibond.
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ANOCHECER ENTRE NARANJOS
Concepto y realización: Antonio Alvarado.
2016·006.
Imagen digital.
250 x 188 cm (máximo tamaño de impresión)..
1008,8 Mb.
220 pixels por pulgada.
Esta imagen esta disponible para imprimir sobre dibond.
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ACTUALES PARÁMETROS DEL NEOMUDEJAR
Concepto y realización: Antonio Alvarado.
2016·004.
Imagen digital.
250 x 200 cm (máximo tamaño de impresión).
200 pixels por pulgada.
886,9 Mb.
Esta imagen esta disponible para imprimir sobre dibond.

23

SEDIENTO DE MAR
Concepto y realización: Antonio Alvarado.
2016·007.
Imagen digital.
200 x 188 cm (máximo tamaño de impresión).
667 Mb.
200 pixels por pulgada.
Esta imagen esta disponible para imprimir sobre dibond.
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EXPOSICIONES RECIENTES.
- Past & Future. X Aniversario de la Galeria Weber-Lutgen. Exposición Colectiva. 2 de junio 2017.
Galería Weber-Lutgen. Sevilla. España. 2017.
- Happy New Art:. Exposición Colectiva. 13 de diciembre de 2016 a 12 de enero de 2017.oGalería
Weber-Lutgen. Sevilla. España.
- Nave Escópica. Exposición individual. 6 de julio a 6 de septiembre. Museo La Neomudejar.
Mardrid. España. 2016.
- AMADOS MÍOS. Colección Jesús Gironés. Exposición colectiva. 4 al 30 de noviembre 2015.
Espacio Cultural MIRA. Pozuelo de Alarcón. 2015.
- Encuentro en Zona de Moraña 2015. Encuentro de artistas y gestores artísticos, comisariado por
Carmen Ragá y Antonio Alvarado.11, 12 y 13 de septiembre de 2015. Collado de Contreras, Ávila.
- ON - OFF / 01. CÓDIGO ~ IMAGEN ~ SONIDO. Exposición individual. 7 al 24 de abril de
2015.C.S.C. Joan Miró C/ París, 5. Móstoles.
- Horizontes. Lakoma, la ciudad que habito. Exposición colectiva de apoyo al colectivo Lakoma . 4
a 31 de marzo del 2015. Centro Cultural Eduardo Úrculo. Madrid.
- VI Edición de Vídeo en el Cuarto. Galería Art Room. Madrid. España. 8 al 13 de enero de 2015.
Inauguración: 8 de enero a las 19 h. Tardes de 16.30 h. a 20,30 h. Mañanas y sábados previa cita.
Galería Art Room. C/ Santa María, 15. Madrid.
- V Festival Internacional de Videopoesía. VideoBardo. Museo Municipal de Arte Moderno de
Mendoza y Palais de Glace, Buenos Aires. Argentina. 5 al 9 de noviembre y 11 al 13 de diciembre
2014.
- Arte y Tecnología: retos actuales de un sector en expansión. Relación entre el arte y la
tecnología. Mesa redonda. UOC (Universidad Oberta de Catalunya). Plaza de las Cortes 4. Madrid.
9 de octubre de 2014.
- Liberated Words III, COUNTDOWN 13th, 19th, 20th September. The Arnolfini Art Gallery. Bristol.
Reino Unido. 2014.
- Encuentro en Zona de Moraña 2014. Encuentro de artistas y gestores artísticos, comisariado por
Carmen Ragá y Antonio Alvarado. Collado de Contreras, Ávila.22, 23 y 24 de agosto 2014.
- PAN. Encuentro transfronterizo de Poesía, Patrimonio y Arte de Vanguardia. Participé con el
vídeo Mujeres fumadoras y hablé sobre Encuentro en Zona de Moraña. Morille, Salamanca. 18, 19
y 20 de julio de 2014
- Irreconciliables. Festival de poesía de Málaga2014. Proyección de vídeo. Participo con el vídeo
Mujeres fumadoras. La Térmica. Sala Mijas. Málaga. España. 5 de abril de 2014.
- Arduino Day. Ponencia y muestra. Medialab-Prado, Calle Alameda, 15. Madrid. 29 de marzo de
2014.
- Cibernesia. Galería Weber-Lutgen. Sevilla.10 de diciembre de 2013 a 24 de enero de 2014.
- Liberated Words Poetry Film Festival. Festival de videopoesía. Participo con el colectivo
Videobardo. The Arnolfini Art Gallery. Bristol. Reino Unido. 3 de octubre de 2013.
- Encuentro en Zona de Moraña 2013, Encuentro de artistas y gestores artísticos, comisariado por
Carmen Ragá y Antonio Alvarado. Collado de Contreras, Ávila.6,7 y 8 de septiembre de 2013.
- Encuentros y desencuentros con Antonio Alvarado: Los comportamientos de la realidad.
Conferencia coloquio. Viernes 21 de junio de 2013. Espacio La Mirada Rota. Sevilla. España.
- IX Feria de Arte Contemporáneo de Arévalo. Participo con el Concierto para telefonía dispersa
(2008). Viernes 26 de abril de 2013 a las 19 26 de Abril al 4 de Mayo de 2013. Arévalo. Ávila.
España. 2013.
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- Versión itinerante del IV Festival Internacional de Videopoesía, comisariado por Videobardo &
Flux Club. Presento la obra Mujer de materia gris. Proyección y coloquio el lunes 8 de abril de
2013 a las 21h. Antic Teatre, C. Verdaguer i Callís, 12. 08003 Barcelona. 2013.
- AR¯TE¯CNICA Exposición individual en la Galería Weber-Lutgen. Sevilla. España. 20 de
noviembre de 2012 a 25 de enero de 2012.
- IV Festival Internacional de Videopoesía "Por la Tierra": I Simposio Internacional de Videopoesía.
CCEBA (Centro Español de Buenos Aires), MALBA, Biblioteca Nacional y otros. Buenos Aires.
Argentina. 29 de noviembre a 19 de diciembre de 2012.
- La ternura del código. Exposición individual. El Foro. Pozuelo de Alarcón, Madrid. 5 a 22 de
octubre de 2012.
- Letra Chica. Encuentros entre imágen y palabra. La Casona de los Olivera. Buenos Aires.
Argentina.. 29 de septiembre al 11 de noviembre de 2012
- VideoBardo + Fausto Grossi - Videopoesía y performance. Bilbao Arte, Bilbao, España. 12 de
septiembre 2012.
- II Encuentro en Zona de Moraña, Encuentro de artistas y gestores artísticos, comisariado por
Carmen Ragá y Antonio Alvarado. Collado de Contreras, Ávila.7, 8 y 9 de septiembre de 2012.
- Electrocuciones III. Fundación FIART. Comisariado por AMPLUS. Participo con La incoherencia
del beso, El sonido de la incoherencia y La ciudad de los cantares. 5 A 12 de julio de
2012. Madrid.España.
- Concierto para telefonía dispersa, Mujer de burdel tebaico y La ciudad de los cantares. Durante la
exposición Alrededor de Amelia Moreno Dentro del festival Miradas de Mujeres. Galería Edurne.
El Escorial. Madrid. España. 10 de marzo de 2012 a las 12h 30'.
- Alrededor de Amelia Moreno. Dentro del festival Miradas de Mujeres. Galería Edurne. El
Escorial. Madrid. España. participo con un vídeo sobre Amelia Moreno. 25 de febrero a 30 de
marzo de 2012.
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