FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO

PROGRAMACIÓN: CONFERENCIAS - PONENCIAS
SALA DE CONFERENCIAS - AUDITORIUM

15 - 20 DICIEMBRE 2020
FUNDACIÓN CARLOS DE AMBERES
C/ CLAUDIO COELLO, 99 - MADRID

DURACIÓN CONFERECIAS - PONENCIAS 45 - 60 MINUTOS.
AFORO LIMITADO, SEPARACIÓN ENTRE ASIENTOS.
ENTRADAS DISPONIBLES 1 HORA ANTES DEL INICIO DE LA FERIA EN FUNDACIÓN
CARLOS DE AMBERES - FERIA ARTIST EXPERIENCE.

MARTES 15 DICIEMBRE
15:00h - Inauguración feria de arte contemporáneo ARTIST
Experience.
16:00h - Luis Chillida. Presidente de la Fundación Chillida Leku,
hijo del gran escultor Eduardo Chillida, nos acercará a los
valores humanos, vida y obra de Eduardo Chillida y los retos
para el futuro.
17:30h - Jose María Juarranz. Catedrático de geografía e
historia y galerista. GUERNICA - la obra maestra desconocida de
Picasso. Libros revolucionarios sobre "El Guernica" de Picasso.

MIÉRCOLES 16 DICIEMBRE
12:00h - Entrega del premio ARTIST 2020 a D. Rafael Canogar y
ponencia de Rafael Canogar sobre "La nueva realidad del arte
contemporáneo".

RAFAEL CANOGAR - TOLEDO 1935
Miembro fundador del grupo El Paso. Es uno de los principales representantes del
arte abstracto en España. Premio Nacional de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando de Madrid en 1991. Doctor Honoris Causa por la UNED en 2001.
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura de España en
2003. Premio Nacional del Grabado, Calcografía Nacional. Real Academia de San
Fernando en 2012. Su obra no se puede clasificar dentro de un estilo determinado
pero tres serán los rasgos que no le abandonarán durante su carrera: el gesto, la
materia y el color. Estos elementos siempre estarán presentes en la estética
informal, figurativa y abstracta. De gran prestigio internacional, sus obras se
pueden contemplar en diferentes museos, galerías y colecciones de arte.

13:15h - Olga Sinclair. Ponencia Fundación Olga Sinclair de
Panamá: "Record Guinnes, apoyando el arte desde la niñez".

FUNDACIÓN OLGA SINCLAIR: OLGA SINCLAIR
Alfredo Sinclair y su hija Olga Sinclair son reconocidos artistas panameños, siendo
Alfredo introductor de la abstracción expresionista figurativa en Panamá y en otros
países iberoamericanos en la década de los 50, coincidiendo con Jackson Pollock,
De Kooning y Rothko en algunas exposiciones de estos países. Su hija Olga Sinclair
es continuadora del estilo de su padre Alfredo, mostrando el color enérgicamente
con viveza y optimismo. La Fundación Olga Sinclair tiene como propósito incentivar
la expresión artística, la cultura y el talento de la niñez panameña y promover la
unión sociocultural y racial a través del amor por el arte.

16:00h - Presentación del programa ADF (Artist Digital Fair). Las
mejores herramientas para la promoción de Artistas y Galerías
de Arte. Acercando el arte contemporáneo al público.
17:00h - Manuel Oyonarte. "Los
implicados en el proceso creativo".
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MANUEL OYONARTE
Arquitecto destacado de su promoción y Máster por E.T.S. de Arquitectura de
Madrid. Doctor en Bellas Artes por la UCM de Madrid. Académico gentilicio por la
Academia Internazionale Gentilicia “Il Marzocco” di Firenze, Italia, desde 2003.
Desde 2005 es Académico Oficial por la Academia Internacional “Greci-Marino” di
Vercelli, Italia.
"Sólo cuando no he sido consciente de lo que ha sucedido en el proceso de
creación, sé que la obra es profunda…”.

JUEVES 17 DICIEMBRE
12:30h - Entrega del Premio ARTIST 2020 a D. Luis Feito.
Conversaciones con D. Luis Feito sobre la nueva realidad del
arte y preguntas a su persona.

LUIS FEITO - MADRID 1929
Feito fue uno de los principales miembros fundadores del grupo El Paso. Estudió en
la Real Academia de San Fernando en Madrid. Galardonado con la distinción de
Oficial de las Artes y las Letras de Francia en 1985. Medalla de Oro de Bellas Artes
en 1998. miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sus
primeros trabajos se inscriben dentro de la pintura figurativa, para posteriormente
atravesar una fase en la que experimenta con el cubismo y finalmente adentrarse
de lleno en la abstracción. Al principio, sólo usaba colores negros, ocres y blancos,
pero una vez que descubrió la potencialidad de la luz, empezó a pintar con colores
más vivos y con planos lisos. Evolucionó hasta emplear como contrapunto en sus
composiciones el rojo y, en general, colores más intensos. Durante su trayectoria
como artista ha realizado exposiciones por las ciudades más relevantes del mundo.
Su obra está repartida entre los museos y colecciones más importantes, tales como
el Museo de Bellas Artes de Montreal, La Fundación Guggenheim en Nueva York, el
Museo de Arte Moderno de México D.F., el Museo Nacional de Arte Moderno de
París o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid.

16:00h - Presentación del programa ADF (Artist Digital Fair). Las
mejores herramientas para la promoción de artistas y galerías de
arte. Acercando el arte contemporáneo al público.

VIERNES 18 DICIEMBRE
12:00h - Homenaje a D. Alfredo y Olga Sinclair, pioneros de la pintura
expresionista en Panamá.
13:00h - Jorge Pedraza. "Entre la figuración y la abstracción.
Reflexiones sobre la naturaleza de la creación".

JORGE PEDRAZA
Licenciado en Bellas Artes, especialidad pintura, por la Facultad de Bellas Artes de
la Universidad Complutense de Madrid en 1988. Finaliza los cursos de Doctorado por
el Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica en 1991. Es miembro de la
Escuela del Escorial (1997-2003). Hablaremos apoyándonos en imágenes sobre qué
es lo que busca el artista en un sentido o en otro, al enfocar una obra hacia la
abstracción o hacia la figuración. Trataremos de encontrar claves que nos
introduzcan en estos conceptos aparentemente opuestos pero que no lo son tanto.

DOMINGO 20 DICIEMBRE
12:00h - Sergio Delgado. "La relación del mercado del arte
contemporáneo y el proceso creativo de los artistas".

SERGIO DELGADO
Profesor de artes plásticas. Artista plástico y director de Espacio Contemporánea
(centro de arte). Responsable del proyecto "Arte activo para la divulgación de la
historia del arte y las artes plásticas" desde el año 2010. Experto en arte
contemporáneo para Arco Madrid desde el año 2007. Licenciado en filosofía y
ciencias de la educación por UCM. Experto en educación artística y didáctica de las
artes plásticas. Máster en museografía didáctica del arte contemporáneo. Más de
20 exposiciones individuales en diferentes salas de Madrid.
Última exposición en Galería Orfila de Madrid "Reflexiones sobre el Arte
Contemporáneo" en septiembre de 2018.
Describe sobre la relación del mercado del arte contemporáneo y el proceso
creativo de los artistas, donde hará referencia a la definición de obra de arte y su
papel como producto de mercado y la importancia de los coleccionistas y
consumidores de arte para redefinir las piezas como obras artísticas.

