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Joan Casellas
(Teià, Barcelona, 1960)
Artista plástico, de acción y fotógrafo. Trabaja sobre la proximidad y el contexto utilizando objetos y
materiales de forma momentánea y reversible.
Realiza estudios de procedimientos murales en la Escola Massana de Barcelona entre 1974-1979, de
fotografía en el estudio de Josep Cortina de Badalona (1974-75), y reside en Nueva York de 1986 a
1991, donde trabaja como fotógrafo en el teatro UBU de Soho como ayudante de escenografía con
Antonio Pérez Melero y como regidor de escena en el teatro Thalia de Queens. En 1998 se licencia en
Bellas Artes por la Universidad de Barcelona.
En 1976, con motivo del 50 aniversario del movimiento Dadá, crea en la Escuela Massana de
Barcelona, junto con Miguel Gallardo entre otros, el grupo de acciones y happenings Dadà Ataca de
Nou. En 1987 crea en Nueva York la revista Chuc con Juan Ugalde y Patricia Gadea y, en 1992 la
revista Aire con Agnès Ramírez y Ernest Puig. Asimismo, es miembro fundador de la Revista Parlada
de Viva Veu (1993-1996), Club7 (1996-1998), Red Arte (1995-1998), Kabaret Obert (2002-2008) y La
Muga Caula (2005-2019). Además, entre 2017 y 2020 dirigió con Victoria Pujadas la foto-vídeo-novela
Plaça d’Ocata.
Su trayectoria se desarrolla entre acciones y conferencias realizadas en Europa y América, así como
en Israel y Corea del Sur. Desde 1987 publica regularmente artículos sobre arte y acción,
especializándose en la obra de Marcel Duchamp. Como artista, ha expuesto en lugares tales como
Espai 10 de la Fundació Miró (Barcelona, 1979), Bridgewater / Lutsber Gallery (Nueva York, 19871989), Fundació Espais (Girona, 1987, 1988, 1989 y 2003), Drie O5 (Amsterdam, 1991), ICA (Londres,
1994), Galeria H2O (Barcelona, 1992, 1995 y 2001), Arts Santa Mònica (Barcelona, 2002 y 2006) y
MACBA (Barcelona, 2020).
Fotografía: Joan Casellas
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Nieves Correa
(Madrid, 1960)
Comienza su carrera en el arte de acción y la performance a finales de la década de los ochenta. Gran
parte de su trabajo gira en torno a la idea de la memoria y, en especial, en torno a la memoria
personal, que desde su punto de vista también es una memoria política y una memoria universal.
Desde el análisis de su familia, plantea que la historia está compuesta de retazos de memoria y
lagunas de olvido, de palabras a medias y de cuerpos fragmentados. Así, sus obras vinculadas a la
memoria son las llaves que utiliza para entender su pasado y para entenderse a sí misma.
Desde sus inicios ha participado en numerosos festivales y encuentros, entre los que destacan: ON
THE WAY (Irlanda del Norte), Fundación Joan Brossa (Barcelona), NIPAF Nippon International
Performance Festival (Japón), Reihe Neu-Oerlikon (Suiza), Sophiensalle (Alemania), Bone Festival
(Suiza), EACC (Castellón), FAAC (Ecuador), Hitparaden Festival (Dinamarca), Kiasma Museum
(Finlandia), Museo Vostell (Cáceres), CAAC (Sevilla), MNCARS (Madrid), Artium (Vitoria) y MUSAC
(León), entre otros.
Su obra objetual se ha expuesto en espacios como el MAC Esteban Vicente (Segovia), Galería Freijo
(Madrid), CCCC (Valencia), MACBA (Barcelona), CentroCentro (Madrid), Sala de Exposiciones de la
Comunidad de Madrid (Madrid), Centro de Arte Contemporáneo Overgaden (Copenhague), Galería
Pankow (Berlín), Galerie Satellite (París), Sala Transformadors (Barcelona), Galería Valle Quintana
(Madrid), Museo de la PTT (Suiza), Galería H2O (Barcelona), Casal Solleric (Palma de Mallorca) y
Galería Dziekanka (Polonia).
Fotografía: Abel Loureda
Homenaje a Saint Jean Arp
Palacio de Quintanar (Segovia, 2017)
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Lucía Peiró
(Benigànim, València, 1967)
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Siente interés por lo que
sucede en su entorno más inmediato, y cualquier situación puede llevarla a la reflexión y actuación.
Para ella el tiempo es una constante, y su posición en relación a él y a su entorno hacen que se
cuestione constantemente dónde se sitúa. Le interesa el sonido de las cosas, y de estas en relación
a sí misma.
Como artista interdisciplinar practica desde los años noventa la performance y el arte de acción. Fue
socia activa de A.N.C.A desde su fundación, participando en sus intervenciones, festivales,
publicaciones y encuentros. Ha gestionado festivales y encuentros de performance del Cicle Arrt
d’Accció en Octubre Centre de Cultura Contemporània (Valencia, 2007-2011) y Vetlada Dadá Sporting
(2016). Actualmente gestiona y coordina el Cicle Art D’ en el Museo Centro del Carmen de Valencia.
Ha presentado su trabajo en diferentes festivales internacionales y encuentros de arte de acción y
performance ,así como en museos de España, Francia, Finlandia, Alemania, Argentina, Canadá y
Estados Unidos. También ha colaborado en encuentros como Acción Mad, La Muga Caula, FEM,
Xamalle o Abierto de Acción. Ha realizado diferentes residencias artísticas como Cultura Resident,
Las Cigarreras del Consorci de Museus Comunitat o la reciente Redoble 2022 en Alcorisa. Por otro
lado, trabaja la parte pedagógica de la performance y el arte de acción, por ello participa en proyectos
con docentes de bachillerato artístico y la ESO de la Consellería de Educación, además imparte
talleres de performance en museos, centros de cultura y a través del CEFIRE.
Fotografía: Lucía Peiró
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Manuel Vason
(Padua, Italia, 1974)
Artista transdisciplinar interesado en cuestionar la presencia e influencia de la fotografía en nuestra
sociedad contemporánea impulsada por la imagen. Al explorar la fotografía a través del prisma del arte
de la performance, Vason redefine continuamente su visión, al tiempo que da forma a una forma de
arte híbrida y a un espacio fértil de crítica y compromiso creativo.
En 2019 finalizó su doctorado en la University for the Creative Arts - UCA (Reino Unido) investigando
la interdependencia friccional entre la fotografía y el arte escénico.
En particular, considera el acto de fotografiar como una actuación de duración para centrar la atención
y como un ejercicio de conexión con lo desconocido. Si bien una de las narrativas recurrentes se
centra en los límites de sus fotografías —su objetividad ficticia, su superficialidad y la parcialidad de su
marco elegido— cada intercambio con otros ha provocado y ampliado su visión.
Desde 1999 ha colaborado con más de doscientos cincuenta artistas de performance internacionales,
ha producido siete publicaciones y ha expuesto en numerosas instituciones de todo el mundo.

Fotografía: Manuel Vason,
Portrait. (Shillong, India)
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Anarcos – Rosapalmeida
Ana Arcos (Tenerife, 1972) y Rosa P. Almeida (Gran Canaria, 1974)
Equipo artístico que trabaja mediante la intervención de espacio públicos en busca de relaciones
poéticas y/o políticas. Además del cuerpo y el espacio público, se sirven del sonido, el vídeo, el dibujo,
el collage y la fotografía para elaborar sus creaciones. Desde 2019 trabajan en la experimentación
sonora, audiovisual y de acción en torno a la memoria con el proyecto Prohibido escuchar.
Entre sus obras más recientes se encuentran RAV I, presentada en la Bienal de Artes Plásticas de
Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, 2015) y RAV III Aperitivos Sonoros, (Las Palmas de Gran Canaria,
2019). Asimismo, es reseñable su participación en el seminario Cuerpo, Cultura, Identidad (Madrid,
2019), y el International Ambiences Network Congress (California, 2020).
Anarcos se gradúa en Dibujo Publicitario y se titula también como Técnica Superior en Fotografía.
Posteriormente se licenciada en Bellas Artes, en la especialidad de Pintura, por la Universidad de La
Laguna. Debido a su faceta multidisciplinar, ha abarcado distintos campos profesionales y artísticos
que van desde el arte plástico, al diseño, a la fotografía y la ilustración. Además, compagina su
creación artística con la docencia desde 2008, impartiendo clases de Fotografía y Medios
Audiovisuales en las escuelas de arte de Gran Canaria y Tenerife.
Rosa Palmeida estudia Comunicación Audiovisual, realiza el doctorado en Comunicación y Sociología
por la Universidad Complutense de Madrid y se titula en Cine Documental por la Universidad de París
8. Durante una década realiza audiovisuales con el equipo de creación que ella misma funda, Silencia
(mujeres rodando). A partir de 2005 compagina su actividad creadora con la docente en la Escuela de
Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria.
Fotografía: Anarcos - Rosapalmeida
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Guaxara Baldassarre
(Las Palmas de Gran Canaria)
Creadora escénica, artista visual dedicada a la performance y actriz. Su línea de investigación artística
gira en torno a la mujer, la identidad, la violencia y el cuerpo.
En 2011 obtiene el título Superior en Arte Dramático en la Escuela de Actores de Canarias y, desde
entonces, ha participado en diversos eventos como el 11º Festival Internacional de Performance de
Abierto Acción, con su pieza Cromosoma 23 (Málaga, 2013); la VII Feria de Arte Contemporáneo
ArtJaén 2015 con la performance XX (otra versión), y el IV Encuentro Internacional de Arte Joven
(Sevilla, 2015), donde también presenta XX (otra versión).
En 2016 realiza una residencia artística en Alanís de la Sierra, donde crea su pieza La mujer con hilo
en la garganta. En 2021 participa en el I Encuentro de Arte Actual LPGC. La ciudad tomada, con su
obra It’s your birthday (333).
Fotografía: Guaxara Baldassarre
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Joan Casellas
(Teià, Barcelona, 1960)
Artista plástico, de acción y fotógrafo. Trabaja sobre la proximidad y el contexto utilizando objetos y
materiales de forma momentánea y reversible.
Realiza estudios de procedimientos murales en la Escola Massana de Barcelona entre 1974-1979, de
fotografía en el estudio de Josep Cortina de Badalona (1974-75), y reside en Nueva York de 1986 a
1991, donde trabaja como fotógrafo en el teatro UBU de Soho como ayudante de escenografía con
Antonio Pérez Melero y como regidor de escena en el teatro Thalia de Queens. En 1998 se licencia en
Bellas Artes por la Universidad de Barcelona.
En 1976, con motivo del 50 aniversario del movimiento Dadá, crea en la Escuela Massana de
Barcelona, junto con Miguel Gallardo entre otros, el grupo de acciones y happenings Dadà Ataca de
Nou. En 1987 crea en Nueva York la revista Chuc con Juan Ugalde y Patricia Gadea y, en 1992 la
revista Aire con Agnès Ramírez y Ernest Puig. Asimismo, es miembro fundador de la Revista Parlada
de Viva Veu (1993-1996), Club7 (1996-1998), Red Arte (1995-1998), Kabaret Obert (2002-2008) y La
Muga Caula (2005-2019). Además, entre 2017 y 2020 dirigió con Victoria Pujadas la foto-vídeo-novela
Plaça d’Ocata.
Su trayectoria se desarrolla entre acciones y conferencias realizadas en Europa y América, así como
en Israel y Corea del Sur. Desde 1987 publica regularmente artículos sobre arte y acción,
especializándose en la obra de Marcel Duchamp. Como artista, ha expuesto en lugares tales como
Espai 10 de la Fundació Miró (Barcelona, 1979), Bridgewater / Lutsber Gallery (Nueva York, 19871989), Fundació Espais (Girona, 1987, 1988, 1989 y 2003), Drie O5 (Amsterdam, 1991), ICA (Londres,
1994), Galeria H2O (Barcelona, 1992, 1995 y 2001), Arts Santa Mònica (Barcelona, 2002 y 2006) y
MACBA (Barcelona, 2020).
Fotografía: Joan Casellas
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Ana Gesto
(Santiago de Compostela, 1978)
Performer y artista visual. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo (2008), fue miembro
del grupo de investigación Resistencia e Materialización de la Universidad de Vigo entre 2008 y 2011.
Sus prácticas culturales y sociales son de fuerte carácter identitario, donde el proceso es esencial y se
resuelve a través de la presencia, el espacio, la materialidad de los objetos y el sonido. Trabaja con
objetos transmutados de gran valor simbólico y con los sonidos que estos producen, sin escapar de la
memoria implícita de estos elementos e incorporando la naturaleza no neutral del espacio.
Ha impartido talleres de arte de acción y artes visuales en varias galerías, museos y escuelas, y son
numerosas sus participaciones en diversos eventos, encuentros, exposiciones individuales y colectivas
a nivel nacional e internacional. Entre las más recientes cuentan Eschangue. Exchange Live Art
(Salamanca, 2018); Mulleres en acción: Violencia Zero, acción colectiva con Ana Matey, Isabel León
Guzmán, María Marticorena, en Pao Festival 2019, ROM for kunst og arkitektur (Oslo, 2019), Camiños
Incertos, en Fundación Camilo José Cela (Padrón, 2020); USCénica (Santiago de Compostela, 2021);
Conversas arredor da performance (Universidad de Vigo, 2021); Culturgal, ViolenciaZero (Pontevedra,
2021); y Memoria e terra, Recolectoras, (Lugo 2022), entre otras. Asimismo, es reseñable el proyecto
editorial Mujeres Dadá de Ediciones Canibaal (Valencia, 2022).
Fotografía: Alberte Peiteavel
Marcha para culleres (Vite 1992). 2022
Plataforma, Festival de artes performativas,
Santiago
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Pancho López
(Ciudad de México, 1972)
Artista de performance interesado en la vida cotidiana y los sentimientos de la naturaleza humana y
por cómo estos se conectan con las expresiones artísticas. Su trabajo surge de la observación de los
procesos ordinarios de interacción entre las personas. Por lo general, emplea elementos que se
encuentran en las alacenas o estantes de cualquier cocina como materiales para su trabajo.
Realiza estudios en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México y, durante once años, es jefe del Departamento de
Performance y Arte Actual del Museo Universitario del Chopo. Como artista, ha participado en
muestras y festivales de performance en Colombia, Chile, Canadá, Uruguay, Brasil, Alemania, Polonia,
Venezuela, República Dominicana, China, España, Portugal, Cuba, El Salvador y Estados Unidos.
Como gestor cultural, destaca su coordinación del Encuentro Internacional de Performance
Performagia (2003-2009), Transmuted (2010-2023), Extra! (2014-2020) y la dirección de EJECT,
Festival internacional de videoperformance de la Ciudad de México en Ex Teresa Arte Actual (20062012) y en Laboratorio Arte Alameda (2016). De su labor curatorial, cabe señalar su participación en
FotoSeptiembre y la Subasta MAC Panamá en 2021.
Forma parte de la Red Mexicana de Performance perfoREDmx y de la Red de Arte de Centroamérica
RACA. Recientemente publicó el libro Centroamérica en Acción, un acercamiento al performance
centroamericano y algunos de sus protagonistas, publicado por el Museo de Arte y Diseño
Contemporáneo de Costa Rica, el Museo La Neomudéjar y el Centro Cultural de España de Costa
Rica.
Fotografía: Pancho López
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Alastair MacLennan
(Perthshire, Escocia, 1943)
En 1997 representó a Irlanda en la Bienal de Venecia, con una obra conmemorativa de todos aquellos
que fallecieron como consecuencia de los disturbios políticos acaecidos en Irlanda del Norte desde el
año 1969 y en adelante. En los 70 y 80 realizó performances de larga duración relativas al mal
funcionamiento cultural, político y social, que fueron desarrolladas en Reino Unido, América y Canadá,
llegando a alcanzar acciones de hasta 144 horas. Desde 1975 reside en Belfast, en donde ha sido
docente en la Universidad de Ulster, dirigiendo el Máster en Bellas Artes. Asimismo, es cofundador de
Belfast's Art and Research Exchange (1978).
Ha viajado extensamente por Europa Oriental y Occidental, Asia, América del Norte y Canadá, para
realizar performances/instalaciones, y es, desde 1989, miembro de Black Market International, entidad
de performance art. Actualmente es profesor emérito de Bellas Artes de la Universidad de Ulster, así
como miembro honorario de la antigua Dartington College of Arts (Devon, Inglaterra) y socio honorario
de la antigua National Review of Live Art (Glasgow). También es miembro fundador y actual de la junta
y el comité de la organización Belfast's Beyond Performance Art. Cabe destacar que recientemente ha
obtenido un Doctorado honoris causa por la Universidad de Dundee.
Los intereses que le ocupan y se reflejan en su obra se refieren a temas como la muerte y la
decadencia, la nueva vida y la mutación, el mejoramiento político/social, el fanatismo religioso y la
tolerancia inclusiva, la figura del outsider y las instituciones políticas, y la ética y la estética (entre
otros). Todo lo cual se hilvana en una investigación enfocada en la integración de mente, cuerpo y
espíritu.
Fotografía: Alastair MacLennan
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Elvira Santamaría
(Ciudad de México, 1967)
Artista, comisaria y gestora cultural. Entre 1990 y 1992 estudia en la antigua Escuela de Pintura,
Escultura y Grabado La Esmeralda y en 2009 realiza estudios de maestría en Artes Visuales en la
Universidad de Ulster (Belfast).
En 1992 participa en el Primer Mes del Performance en el Museo Universitario del Chopo, y desde
entonces emprende una trayectoria en performance que la lleva a presentar obra en numerosos
festivales, centros de arte, galerías, museos y espacios públicos en su natal México y el extranjero.
Actualmente, su trabajo se centra en las acciones en espacios públicos, arte del proceso, performance
de salón y en los laboratorios de arte acción sobre el tema de la resiliencia. Santamaría es miembro
del grupo de performance Black Market International desde el 2000 y, desde 2010, también forma
parte del comité de Bbeyond, organización promotora de performance en Irlanda del Norte. Asimismo,
cabe destacar su nominación al primer premio ARTRAKERS, Awarding Creativity in Art and Conflict en
Londres en 2013 y su participación como miembro mentor y jurado de ARTRAKERS 2014.
Son destacables sus obras Todo a ciegas (3er Festival del Performance, Ex Teresa, 1993);
Arrastrando un cuerpo, en colaboración con Eugenia Vargas (Ex Teresa, 1995); Acciones Urbanas
(Bogotá, 2007); Parábola II: Ruta en Flor Urbana (2015); y las más recientes Las políticas de la psique
(Centro de Arte Bernardo Quintanilla, Querétaro, 2019); Encierro solar, arte de proceso (Oaxaca,
2020); Macula Macuilli, el proceso y los días (FAV UV, Xalapa, 2021); y Macuilli Tlahuilli, amanecer en
proceso (Sierra de Organos, Zac, 2021).
Fotografía: Elvira Santamaría
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Susana SK
(Madrid, 1973)
Artista multidisciplinar de Arte de Acción/ Arte de Performance. Vive y trabaja en Madrid donde
compagina profesionalmente su actividad artística con su trabajo como docente de los talleres de Arte
de Performance de la Facultad de Bellas Artes de Universidad Complutense de Madrid. También ha
trabajado en la gestión cultural de espacios privados y galerías de arte.
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y Akademie voor Kunst en Vormgeving In
S’Hertogenbosch (Países Bajos), amplía su formación realizando estudios de posgrado en la
Universidad Politécnica de Valencia, en el programa Corrientes experimentales de la escultura
contemporánea. Ha sido estudiante de Concha Jerez, Fernando Sinaga, Seiji Shimoda, Nieves Correa,
Isidoro Valcárcel Medina, Los Torreznos y Gary Hill.
Entre sus trabajos más recientes destacan Frozen print, burning tongue, en Acción Spring(t). Congreso
de Arte de Acción de la Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid (Madrid, 2022);
MYANMAR 2021, en Performance KØKKENET (Dinamarca, 2021); y CLEAR SIGHT. To my ancestors,
en PEPA. Pequeño Evento de Performance Art, entre otras. Fue la única artista española invitada a
Nippon International Performance Art NIPAF (Japón, 2020).
En este último año ha impartido talleres como Gestión de emociones extremas. Violencia y
Performance Art; Digitalización y nuevos dispositivos en relación a Tiempo y el Espacio. Híbridos
posibles y Performance Art; y Arte de Acción como ancla. Microacciones y continuos performáticos en
pandemia.
Fotografía: Susana SK
3 ½ escenas (sobre una dinámica y
el paso del tiempo). 2022
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Elia Torrecilla
(Las Palmas de Gran Canaria, 1984)
Artista, docente, investigadora y gestora cultural. Doctora en Arte, Investigación y Producción, es
docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández, así como miembro del
grupo de investigación Materia y del Centro de Investigaciones Artísticas (CíA). Asimismo, dirige el
Festival Internacional de Performances Mínimas Urbanas en Vídeo Cuerpo Urbano en Acción y
coordina el espacio artístico Fantastik Lab.
Su línea de investigación gira en torno al arte y el espacio público, la performance, el arte sonoro, los
cuerpos y los espacios híbridos. Desarrolla un trabajo artístico interdisciplinar centrado en la actividad
del paseo en todas sus formas. Una práctica para tomar conciencia del espacio y sentirse parte del
todo urbano a través del cuerpo. Por ello, su trabajo se manifiesta a través del arte de acción mediante
fotografía, vídeo e instalaciones con las que utiliza diferentes medios y técnicas, y explora las
relaciones cuerpo(s), espacio(s) y tiempo(s).
Desde 2013 hasta la actualidad ha participado como artista en numerosas exposiciones y eventos
nacionales e internacionales, además de en diversos proyectos de Investigación I+D, entre los que
destacan Recuperación de prácticas pioneras del arte de acción de la vanguardia histórica española y
su contribución a la historia de la performance europea, y ARGOS. Performances audiovisuales
desarrolladas a partir del Sonido y del espacio escénico.
Fotografía: María José Gurbindo
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Fernando Baena
(Córdoba, 1962)
Artista multidisciplinar que cultiva el vídeo, la fotografía, la instalación y la performance como medios
para alcanzar con mayor fuerza al espectador. Con el fin de cuestionar y referenciar aspectos
fundamentales de la vida cotidiana, busca espacios abiertos accesibles al público. Sus obras
pretenden la interacción acercándose a través del uso de materiales comunes y de discursos directos
que evidencian su intención comunicativa.
Ha presentado su trabajo artístico en numerosos eventos y espacios a nivel nacional e internacional.
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Javier Calvo
(San José, Costa Rica, 1981)
Artista multidisciplinar. Obtiene su licenciatura en Arte y Comunicación visual en la Universidad
Nacional de Costa Rica.
Su trabajo está condicionado por el concepto del territorio, interesándole del mismo su distribución y
las implicaciones sociales y culturales que ésta implica. Así, entre otras cuestiones, Calvo realiza un
análisis crítico sobre las identidades nacionales y regionales y plantea un atlas sobre el mito de la
“blanquitud” en Costa Rica.
Ha realizado exposiciones individuales en MADC, Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica (San José), Galería Nacional (San
José), Galería Kiosko (Santa Cruz de la Sierra) y Reunión (San José). Sus obras han sido expuestas en LAXART (Los Ángeles), Palais de Tokio
(París), Sies + Höke (Düsseldorf), Despacio (San José), Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam (La Habana), Teor / éTica (San José), Bienal
de Curitiba (Curitiba), Bienal de Pontevedra (Pontevedra), Bienal Centroamericana (Limón) y Bienal Internacional de Asunción (Asunción). Ganó
el premio de arte del Salón Nacional en el Museo de Arte Costarricense y el Premio Nacional J. Aquileo Echeverría.
Colectivamente, ha expuesto en Centroamérica, Estados Unidos, Brasil, México, Australia, Brasil, China, Egipto, Islandia y Holanda. Asimismo, ha
participado en varias residencias artísticas como EspIRA La ESPORA, en Nicaragua; Cabra, en Bello Horizonte y Sao Pablo; programa de
residencias Kiosko, en Santa Cruz, Bolivia.
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Alberto Chinchón
(Sevilla, 1973)
Artista plástico e investigador enfocado en la performance y la videoperformance. Doctor en Bellas
Artes por la Universidad Complutense de Madrid, compagina la actividad artística con la docente en la
Escuela Universitaria de las Artes TAI, en Madrid.
Entre sus exposiciones de vídeo y videoinstalación cuentan las participaciones en Generaciones o
Inéditos, que se han podido ver en La Casa Encendida de Madrid. Asimismo, ha expuesto en la
Galería Pi Margall, Bienal de Arte Joven de Moscú, Centro de Creación Contemporánea Matadero
Madrid y Centro Cultural de España en Buenos Aires, entre otros.
Como investigador teórico y práctico participa en numerosos grupos de investigación y en varios
encuentros nacionales e internacionales, como Deformes en Santiago de Chile.
Con Miguel Palancares crea el equipo PAN, a través del cual ha realizado intervenciones como
ConspirAcción (MOVIDA, Jardín Botánico de Madrid, 2007), Alterofobia (IV encuentro internacional de
performance en Centro de Arte Moderno de Madrid), o Manifiesto Bufo, (Espacio Menosuno, Madrid,
2010).
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Teresa Correa
(Las Palmas de Gran Canaria, 1961)
Parte de la arqueología, la antropología y la filosofía para abordar cuestiones como la memoria, el
conocimiento, la condición humana y la historia, y se interesa por todo aquello que se encuentra oculto
en las traseras de los museos, fuera de las vitrinas y al margen de los relatos oficiales.
Entre sus exposiciones individuales se encuentran Habitar el fuego, Galería Saro León(2013); Una
Mujer, Juana Bacallao, en Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam – VI Bienal de la Habana
(2014); Al Hilo de la Memoria, Tenerife Espacio de las Artes (2015); ¿Acaso me nombras?, Museo
Nacional de Altamira (2017); Hablando de pájaros y flores, en Centro Atlántico de Arte Moderno
(2017).
Su trabajo se ha mostrado también en exposiciones colectivas como la Bienal de Bamako, Bienal de
La Habana, Palais de Seoul, Centro de la Cultura Digital de Ciudad de México, Museo Tambo
Quirquincho - IX Bienal Internacional de Arte SIART de Bolivia y Centro Atlántico de Arte Moderno.
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Regina José Galindo
(Guatemala, 1974)
Artista visual y poeta, quien utiliza como medio principal el performance. Galindo vive y trabaja en
Guatemala, utilizando su propio contexto como punto de inicio para explorar y denunciar las
implicaciones éticas de la violencia social y las injusticias relacionadas a la discriminación racial y de
género, así como los abusos a los derechos humanos provenientes de las desigualdades endémicas
en las relaciones de poder de las sociedades contemporáneas.
Recibió el premio León de Oro al Mejor Artista Joven en la 51ª Bienal de Venecia (2005) por su trabajo
Himenoplastia y ¿Quién puede borrar las huellas?, dos piezas cruciales de su obra que critican la
violencia guatemalteca proveniente de conceptos erróneos de la moral, así como de violencia de
género, mientras exige la restitución de la memoria y la humanidad de las víctimas. En 2011 recibió el
Premio Príncipe Claus de os Países Bajos por su capacidad para transformar la injusticia y la
indignación en actos públicos que exigen respuesta.
Regina participó en las ediciones 49, 53 y 54 Bienales de Venecia; Documenta 14 en Atenas y Kassel,
en la 9ª Bienal Internacional de Cuenca, la 29ª Bienal de Artes Gráficas de Ljubljana, la Bienal de
Shangai (2016) la Bienal de Pontevedra (2010), la 17ª Bienal de Dídney, la 2ª Bienal de Moscú, 1ª
Trienal de Auckland, La Exposición Venecia-Estambul, La 1ª Bienal de Arte y Arquitectura de las Islas
Canarias, la 4ª Bienal de Valencia, la 3ª Bienal de Albania, la 2ª Bienal de Praga y la 3ª Bienal de
Lima.
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Anna Gimein
(San Peterscurgo)
Artista multidisciplinar. Procedente del mundo de la danza, se introduce en las artes visuales a través
del arte de acción y el vídeo. Le interesan el cuerpo y el movimiento como elementos expresivos de lo
que ocurre en nuestro interior. Asimismo, el lenguaje escrito y la palabra hablada son aspectos
importantes en su trabajo, basándose varios de sus proyectos en textos como escritos personales,
obras literarias o transcripciones de interrogatorios policiales. Su obra se resuelve en formato
audiovisual, tendiendo hacia el lenguaje cinematográfico, así como a través de instalaciones y objetos.
Su trabajo se ha mostrado en exposiciones y eventos que incluyen el PROYECTOR/Festival de
Videoarte (Madrid); Schlachten International Contemporary Arts Festival Displaced 2015
(Luchenwalde, Alemania); FAAC 2015 (Cuenca, Ecuador); Transperformance I & II (Rio de Janeiro);
Límites del Paisaje (Sala Proceso, Ecuador); Intermediae (Matadero Madrid, Acción Mad (Madrid,
2013); The Big Screen Project (Nueva York); BIDA XVII (Gijón); Artifariti (Sáhara Occidental); Mujeres
Indómitas (BAC Festival de Video, Fundación Miró & CCCB, Barcelona); Festival Internacional de Cine
Pobre (Cuba); o el Festival Internacional de Cortometrajes Almería en Corto.
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Anabel Vanoni
(Buenos Aires, 1973)
Artista visual, performer y diseñadora licenciada en Artes Visuales. Se dedica a la investigación y
experimentación con su cuerpo y el espacio a través del arte de acción y la performance.
Su obra transita por el hacer con su propio cuerpo, en diálogo con la fotografía, la ilustración, el
videoarte, las instalaciones, la danza, el arte objeto, los textiles y el diseño.
Dirige y participa en obras de danza, teatro y cine experimental diseñando espacios escénicos, luces y
vestuario. Asimismo, imparte conferencias y talleres de performance desde 1996.
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Bruno Varela
(México DF, 1971)

Artista audiovisual dedicado a la investigación y producción de cine y vídeo. Egresado de la
Universidad Autónoma Metropolitana UAM-X en Comunicación Social, en el ámbito
audiovisual es autodidacta.
Su trabajo ha sido mostrado en múltiples foros, muestras y festivales de su natal México y del
extranjero, como el Solomon R. Guggenheim Museum (Nueva York), el Getty Research
Institute (Los Ángeles), Redcat Center for Contemporary Arts (Los Ángeles), The Artists
Cinema (Frieze Projects/LUX, Londres, Reino Unido), Cinemateque (Ontario, Canadá), la
Décima Bienal Habana (Cuba), Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), la Bienal de la Imagen
en Movimiento, BIM, (Buenos Aires), el Festival internacional de Oberhausen (Alemania), Ann
Arbor film Festival, (Estados Unidos), el Laboratorio Arte Alameda (Ciudad de México), el
Experimental Media Congress (Toronto, Canadá), el Festival Internacional de Cine de Morelia
(México), Hotdocs international Documentary Festival (Toronto, Canadá), el Festival
Internacional de Cine de la UNAM, Ficumam (Ciudad de México), y el Flaherty Film Seminar
(México), entre otros.
Ha recibido premios y menciones por su obra en varios festivales, como el premio E-flux en el
marco del festival internacional de cortometraje de Oberhausen (Alemania, 2015); Mención de
Honor en el FICUNAM 2018; premio a la mejor fotografía (Vid@rte 99, Ciudad de México);
premio a la mejor obra en el Festival Geografías Suaves (Mérida, Yucatán, 2002); y dos
menciones de honor en el VideoFest, Bienal de Video y Cine (Mexicali, 2007 y 2012).
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Manuel Vason
(Padua, Italia, 1974)
Artista transdisciplinar interesado en cuestionar la presencia e influencia de la fotografía en nuestra
sociedad contemporánea impulsada por la imagen. Al explorar la fotografía a través del prisma del arte
de la performance, Vason redefine continuamente su visión, al tiempo que da forma a una forma de
arte híbrida y a un espacio fértil de crítica y compromiso creativo.
En 2019 finalizó su doctorado en la University for the Creative Arts - UCA (Reino Unido) investigando
la interdependencia friccional entre la fotografía y el arte escénico.
En particular, considera el acto de fotografiar como una actuación de duración para centrar la atención
y como un ejercicio de conexión con lo desconocido. Si bien una de las narrativas recurrentes se
centra en los límites de sus fotografías —su objetividad ficticia, su superficialidad y la parcialidad de su
marco elegido— cada intercambio con otros ha provocado y ampliado su visión.
Desde 1999 ha colaborado con más de doscientos cincuenta artistas de performance internacionales,
ha producido siete publicaciones y ha expuesto en numerosas instituciones de todo el mundo.
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Música
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Adentro
Adentro es un proyecto de co-creación del cineasta Miguel G. Morales junto a los
músicos Fajardo, Diego Hernández y Carlos Pérez.
El proyecto trabaja el concepto de concierto-proyección. Esto es, un espectáculo que
fusiona la música en directo y lo visual.
En esta edición de Cuerpo a Cuerpo, los artistas traen una función que, acorde con la
línea curatorial de este año 2022, viene a hacernos reflexionar sobre el archivo y la
memoria.
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Alba Gil Aceytuno
(Las Palmas de Gran Canaria, 1997)
Su primer instrumento fue el timple, pero a la edad de ocho años comienza a tocar el
saxofón en la escuela municipal de música de Las Palmas de Gran Canaria, para
luego continuar en el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran
Canaria y en Países Bajos, donde cursa el grado en Jazz.
Forma parte de numerosos proyectos tales como la Gran Canaria Big Band, Pablo
Queu, Tamarae, Zumurrud, Amaguk y Don’t Cut the tree. En 2021 presenta su primer
proyecto en solitario, Aguayro.
Caracterizada por su carisma, Alba se transforma al pisar un escenario, conectando
con el público a través de su enorme energía y talento.
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Los Vinagres
Grupo musical formado por los artistas Abel (voz/guitarra), Rober (batería) y Sergio
(bajista), procedentes de La Palma. Su estilo musical, con influencias que van desde
Santana a Black Keys, pasando por Mars Volta o Led Zeppelin, fusiona influencias
rockeras y latinas a través de ritmos enérgicos, contundentes y tropicales, en lo que
ha sido etiquetado como “rock volcánico”.
El grupo se origina en 2011, bajo el nombre The Vinegars, pero no es hasta 2013 que,
tras ganar el Certamen de Música Joven Saperocko, se deciden por hacer de ello un
proyecto más serio y ambicioso. Momento en el que cambian su nombre a Los
Vinagres.
Tras años de giras y labor de composición, producen en 2018 su primer LP Los
Volcanes (Warner), donde se consolida el estilo musical del trío. En 2020 producen su
segundo LP, Buen Clima, un trabajo enfocado en una producción más elaborada,
introduciendo sonidos e instrumentos nuevos.
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