FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO

PROGRAMACIÓN: CONFERENCIAS - PONENCIAS
SALA DE CONFERENCIAS - AUDITORIUM

26 - 30 MAYO 2021
FUNDACIÓN CARLOS DE AMBERES
C/ CLAUDIO COELLO, 99 - MADRID
HORARIO HABITUAL FERIA ARTIST EXPERIENCE:

Miércoles 26 de mayo de 15:00 a 21:00h
Jueves 27 de mayo a domingo 30 de mayo de 11:00 a 21:00h

DURACIÓN CONFERECIAS - PONENCIAS 45 MINUTOS.
AFORO LIMITADO 42 PERSONAS, SEPARACIÓN ENTRE ASIENTOS.
ENTRADAS DISPONIBLES 1 HORA ANTES DEL INICIO DE LA FERIA EN FUNDACIÓN
CARLOS DE AMBERES - FERIA ARTIST EXPERIENCE.

MIÉRCOLES 26 MAYO
15:00h - Inauguración feria de arte contemporáneo ARTIST
Experience para el público general.
17:30h - Isabel Muñoz. Entrega del premio Artist Experience
2021 a Isabel Muñoz, como pionera de la renovación de la
fotografía artística.

ISABEL MUÑOZ
Representa una de las mejores artistas pioneras de la renovación de la fotografía,
con importantes premios nacionales e internacionales: World Press Photo en 1999,
PHotoEspaña en el año 2004, Medalla al Mérito de las Bellas Artes en 2009, Premio
Nacional de Fotografía en 2016... Nos ofrecerá, en la Sala Auditorium, una
conferencia sobre la nueva realidad del arte y el futuro por venir. También
contaremos en la feria con excelentes obras suyas.
En la entrañable entrevista que tuvimos en su estudio, hemos descubierto en Isabel
Muñoz una gran persona, con inquietudes y emociones que hacen del arte y de la
persona una constante renovación. Su obra se caracteriza por una búsqueda
constante de la belleza y del lenguaje de los cuerpos, por lo que algunos le han
llamado "retratista del cuerpo", nosotros añadiríamos una mirada especial, que nos
invita a llegar a la fibra para preguntarnos el por qué de las cosas, ¡felicidades!.
Anunciaremos en los próximos días la entrevista completa que tuvimos en su
estudio. Entrevista que podrán ver todos aquellos que se suscriban al Canal de
Youtube de Artist Experience, donde podrán sentir la educación, elegancia,
bondad, inquietud y emociones que mueven a una gran artista, como es Isabel
Muñoz, que a sus 13 años ya empezaba con la fotografía cuando su destino la
desvió de la carrera de Ciencias Exactas.

JUEVES 27 MAYO
12:00h - Conferencia Cristina Bergoglio: "Haz de tu persona una
Obra de Arte".

CRISTINA BERGOGLIO
Pintora, arquitecta, coaching, y escritora con varios libros publicados y sobrina del
Papa Francisco I Bergoglio del Vaticano. Expone, como excelente artista, sus obras
durante la feria y nos ofrecerá una conferencia que lleva por título "Haz de tu
persona una Obra de Arte". Temas y claves muy interesantes que ante la nueva
realidad que vivimos, nos animarán, como artistas y personas, para sentirnos
mejores y con más energía.
El Arte, promesa de esperanza y alegría. En ARTIST EXPERIENCE confiamos en la
excelencia de los valores humanos a través del Arte.

17:30h - Hurtado Gemelas, "Performance de Arte".

GEMELAS HURTADO
En la actualidad, vivimos el arte sin límites de disciplinas y de edad. Por este motivo
presentamos a las artistas, “Hurtado Gemelas", célebres tanto de la televisión, del
cine y del teatro.
Teresa y Fernanda, que a sus más de 70 años, siguen reinventándose en el mundo
del arte, con más de 10 años de profesión en el mundo del Videoarte - disciplina
que presentamos como novedad en la nueva edición de primavera de Artist
Experience. Hijas de la actriz Mary Carrillo, una de las mejores actrices de teatro
en España y su padre, Diego Hurtado, director y productor de teatro. Su formación
artística estuvo influenciada, por Jacinto Benavente, Premio Nobel de literatura,
quien las hizo bautizar, ¡imaginaos!
Han contado con Antonio Gala para los prólogos de sus catálogos, con exposiciones
internacionales de arte como en la conocida Galería Schubert de Milán, de gran
éxito.
Presentamos su exposición permanente de Videoarte en la Feria y una serie de
ediciones limitadas de litografías con sus creaciones, firmadas personalmente por
ellas.
Ante una gran expectación de medios de comunicación, con su gran energía y
simpatía, nos van a ofrecer en la Sala de Conferencias una Performance de arte,
que será toda una sorpresa.

VIERNES 28 MAYO
12:00h - Presentación del Programa ADF - Artist Digital Fair.
Abraham Benzadón y Víctor Melero.

ADF - ARTIST DIGITAL FAIR
Vivimos en una revolución digital que amplía las posibilidades del Arte
contemporáneo, por este motivo desde Artist Experience, ofrecemos las mejores
herramientas para crear esa cercanía entre el arte y el público, así como en la
promoción de los artistas y galerías de arte, tanto en ferias Presenciales como a
nivel virtual con campañas de marketing digital especializadas tanto en medios on
line como off line.
Hablaremos en la conferencia de las últimas tecnologías aplicadas al arte como los
NFT- Tecnología Blockchain. Ofreceremos programas a medida para promocionar a
cada artista y galería de arte aumentando sus posibilidades de venta.

17:00h - Conferencia: "El progreso del Arte en Revolución
Digital" con Kantfish & Chamizo.

JESÚS CHAMIZO
Conocido como “El arquitecto de las imágenes”, se deja seducir por los espacios e
interpreta, con su particular forma de mirar, las sensaciones que éstos le sugieren.
Juega con las formas arquitectónicas, las luces y los colores, buscando siempre el
“Alma” de lo que observa.
Vinculado al arte desde una edad muy temprana, ha obtenido numerosos premios
internacionales, siendo nombrado “Mejor Fotógrafo Internacional de Arquitectura”
del pasado 2020 por los prestigiosos Premios IPA. Solo en el 2020 ha recibido más
de 20 premios por sus diferentes series de fotografía de arquitectura. Sus
exhibiciones de los últimos años han recorrido ciudades como Chicago, Nueva York,
Bruselas, Madrid o Mallorca, entre otros.

EMANUELE GUISO, KANTFISH
Visual artist multidisciplinar que trabaja con imágenes, vídeos, películas y
escritura. Conocido por su visión polifacética “More Than Real”, más que real, de la
realidad, Kantfish la observa poniéndolo todo en duda. Con alma reportera y
esencia humanista, sus obras tienen un impacto inmediato que inspira a romper los
esquemas en una seducción íntima que induce a soñar.
Sus imágenes han sido publicadas en los principales medios de Italia, España, Reino
Unido, Estados Unidos o Portugal y han sido protagonistas en el Premio
Internacional de Arte Plástico Obra Abierta, entre otros. Sus obras visuales han
sido seleccionadas en 25 festivales internacionales. Ha participado en numerosas
exhibiciones colectivas e individuales en Madrid, Asturias o La India, entre otros.
Las artes digitales viven un auge como una forma de expresión contemporánea. Las
obras digitales rompen barreras utilizando herramientas muy potentes que permiten
una expresión prácticamente infinita. El artista se convierte en un ser observador
"puro" que no depende de sus instrumentos al servicio del verdadero impulso. Es el
artista con sus experiencias, con su visión, con su capacidad de ver donde otros no
ven, de sentir los detalles destacando la capacidad de empatizar y transmitir
emociones, que lidera más que nunca la producción artística de sus obras.
¿Por qué no tiene sentido enfocar la atención en una cámara?, ¿Por qué la
definición de fotógrafo no es la más correcta?, ¿Cuál es el proceso de trabajo de
un artista digital?, ¿Es pertinente la pregunta: "Lo hiciste con Photoshop”?, ¿Por
qué las herramientas digitales son las más potentes?, ¿De dónde viene el arte
digital? Y, sobre todo, ¿Dónde va?. En la conferencia lanzaremos y explicaremos las
nuevas fronteras que estamos explorando como artistas digitales. Nuestra obras
están en NFT. ¿De qué se trata?. Hablaremos y estaremos abiertos al debate sobre
nuestra nueva forma de creación y distribución de arte ligada a la tecnología
blockchain.

DOMINGO 30 MAYO
12:00h - Celebración del 7º centenario de la "Divina Comedia" de
Dante. Conferencia- coloquio María Purificación García
Herguedas.

MARÍA PURIFICACIÓN GARCÍA HERGUEDAS Y
EDITH SALAZAR
María Purificacion García Herguedas, artista, escritora y expositora en la Feria,
nos presenta la propuesta poética y pictórica basada en la obra de Dante Alighieri.
Contaremos con el espectáculo musical y de voz, a cargo de Edith Salazar,
conocida directora de la academia del famoso programa “Operación Triunfo”.
Coincidiendo este año con el 7º centenario de Dante. La autora traslada a sonetos
en castellano, su libro: “Aproximaciones a la Divina Comedia”.
Como un tercer viajero la autora camina junto a Virgilio y Dante en su viaje a
través del infierno y descubre al lector el valor permanente y universal de esta
obra que para muchos es la más grande de cuantas se han escrito.
Contaremos en la Feria con la proyección audiovisual de los dibujos y textos
recitados del libro y con música de Edith Salazar. Además de la obra literaria, se
lanzó su versión audiovisual en la que participaron algunas de las voces más
importantes del cine, doblaje y teatro español: José Ángel Juanes, Rafael de
Penagos, María Antonia Rodríguez, Julio Núñez, Francisco Valladares, Miguel
Ángel de Hoyo y Antonio Medina.
Para celebrar su lanzamiento, los dibujos del libro realizados por la Artista estarán
expuestos en la III Edición de la Feria de Arte “Artist Experience” del 26 al 30 de
mayo en la Fundación Carlos Amberes de Madrid donde podrán adquirir y
contemplar su belleza.

