
 

FUNDACIÓN GACMA, Actividades culturales del Mes de Septiembre 2007 
Acto de  presentación 

 Exposición “Síntesis Plástica” de Luis Feito, Galería GACMA  
 

  Viernes, 7 de septiembre 2006 a partir de las 20:30h 
 

Exposición presentada por el artista 
 
 
 

 
 

 
Título: Síntesis Plastica 
Artista: Luis Feito 
Lugar: Galería Gacma , Calle Fidias, 48-50, Parque Empresarial Santa Bárbara (Málaga) 
Inauguración: Viernes, 7 de septiembre 2006, a partir de las 20:30h 
Exposición: del 7 de septiembre 2006 al 7 de noviembre de 2006 
 
Sobre Luis Feito:  Consagrado pintor y artista gráfico español, Luis Feito fue fundador del grupo el Paso, 
y está reconocido como una de las figuras clave en el arte español contemporáneo. 
 

 



FUNDACIÓN GACMA, Actividades culturales del Mes de Noviembre 2007 
CLASE MAGISTRAL: TINDAYA CHILLIDA: Un proceso de creación 

La relación entre espacio y materia: estudio técnico del proyecto de la montaña de Tindaya 
 

 Jueves, 16 de Noviembre de 2006, a las 17.30 h  

 

 
 

 
Título: TINDAYA-CHILLIDA: Un proceso de creación 
Ponentes: D. Luis Chillida Belzunce y D. Antonio Álvarez Gil 
Lugar: Aula Taller de la “ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA” de la UMA 
Fecha: Jueves, 16 de noviembre 2006 
Horario: 17.30 h 
 
Sobre el proyecto Tindaya: "Hace años tuve una intuición, que sinceramente creí utópica. Dentro de una 
montaña crear un espacio interior que pudiera ofrecerse a los hombres de todas las razas y colores, una 
gran escultura para la tolerancia. Un día surgió la posibilidad de realizar la escultura en Tindaya, en 
Fuerteventura, la montaña donde la utopía podía ser realidad. La escultura ayudaba a proteger la 
montaña sagrada. El gran espacio creado dentro de ella no sería visible desde fuera, pero los hombres 
que penetraran en su corazón verían la luz del sol, de la luna, dentro de una montaña volcada al mar, y al 
horizonte, inalcanzable, necesario, inexistente…"  
 Con estas palabras define Eduardo Chillida , en julio de 1996, su idea del proyecto, basado en el 
concepto de crear un lugar introduciendo el espacio en la materia, que va a representar la culminación de 
la obra del artista y que, por sus singulares características de escala y ubicación, está destinada a 
convertirse en un hito que será necesario conocer y analizar para evaluar el conjunto de la producción de 
uno de los escultores contemporáneos más importantes del mundo.  

 



 
 
 

FUNDACIÓN GACMA, Actividades culturales del Mes de Noviembre 2007 
Acto de presentación  

Exposición “Signos”de Eduardo Chillida, en la Galería GACMA  
 

Viernes, 17 de noviembre 2006 a  las 20:30h 
 

Exposición presentada por Luis Chillida Belzunce –Hijo del artista- 
 
 
 
 

 
 

 
Título: Signos 
Artista: Eduardo Chillida 
Lugar: Galería Gacma. Calle Fidias, 48-50, Parque Empresarial Santa Bárbara (Málaga) 
Inauguración: Viernes, 17 de noviembre de 2006, a partir de las 20:30h 
Exposición: del 17 de noviembre 2006 al 17 de enero de 2007 
 
Sobre Luis Chillida:  Luis Chillida, es el séptimo de los ocho hijos del matrimonio Chillida-Belzunce. 
Actualmente es el director del Museo Chillida-Leku 

 



 
 

FUNDACIÓN GACMA, Actividades culturales del Mes de Noviembre 2007 
CINEFORUM: “De Chillida a Hokusai: Creación de una Obra”, de Susana Chillida, 1994 (31 min.) 

 
 

 Lunes, 27 de Noviembre de 2006, 19.00 h  
 
 
 
 
 

 

Lugar: Galería Gacma 
Calle Fidias, 48-50, Parque Empresarial Santa Bárbara (Málaga) 
Tel. 952 24 58 55  
www.gacma.com 
 
Sobre el documental “De Chillida a Hokusai: Creación de una Obra”: Película dirigida por Susana Chillida donde 
Chillida nos muestra el proceso de creación de una obra. Sentado junto a “Homenaje a Hokusai” Eduardo Chillida 
nos habla de un modo sencillo y asequible de esta obra que será colocada frente al monte Fujiyama en Japón. 
Mientras tanto nuestros ojos se recrean en lo que es la realización material del Homenaje a Hokusai en su escala 
definitiva: dos metros y medio de altura y más de 15 toneladas de peso.  
 



 
 
 

FUNDACIÓN GACMA, Actividades culturales del Mes de Diciembre 2007 
CINEFORUM: “Tindaya-Chillida: un Proceso de Creación”, de Gonzalo Suárez, 1995 ( 27 min.) 

 
 

Lunes, 4 de Diciembre de 2006, 19.00 h  
 
 
 
 
 

 
 

Lugar: Galería Gacma 
Calle Fidias, 48-50, Parque Empresarial Santa Bárbara (Málaga) 
Tel. 952 24 58 55  
www.gacma.com 
 
Sobre el documental “Tindaya-Chillida: un Proceso de Creación”:  Recreación artística del director español 
Gonzalo Suárez sobre el entorno de Tindaya en la isla de Fuerteventura (Islas Canarias), así como el proyecto 
escultórico de Chillida, la dialéctica entre el marco físico y el contenido simbólico de la obra. La propuesta de 
Eduardo Chillida para este espacio mágico y ritual para los aborígenes majoreros está concebida como una obra 
sin materiales en la que el artista se plantea extraer la piedra del interior de la montaña, para introducir el 
espacio y la luz en su seno. Una unión entre arte y naturaleza, algo presente en otras esculturas como Los peines 
del viento (San Sebasián) o el Elogio del Horizonte (Gijón). 

  



 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓN GACMA, Actividades culturales del Mes de Diciembre 2007 
ACTIVIDAD EDUCATIVA INFANTIL: “Mi espacio en una caja” 

 
 

Sábado, 2 de Diciembre de 2006 a las 10:30 h 
 
 
 
 
 

 
 

Lugar: Galería Gacma  
Calle Fidias, 48-50, Parque Empresarial Santa Bárbara (Málaga) 
Horario: sábado, 2 de diciembre de 2007, a las 10:30h 
 
Sobre la actividad: A través de esta actividad, los alumnos y alumnas se acercarán a los conceptos de espacio y 
lugar, aspectos fundamentales en la obra de Eduardo Chillida y en la escultura pública en general, a través de las 
sensaciones: identificándolas y expresándolas. 
Después de haber reflexionado sobre la serie de obras “Peine del Viento” los alumnos,  divididos en grupos, 
plasmarán en una caja las sensaciones que les provoca un espacio. 
 



 
 

FUNDACIÓN GACMA, Actividades culturales del  Mes de Diciembre 2007 
    CINEFORUM: “Chillida, el Arte y los Sueños”, Susana Chillida, 1999 (54 min.)  

 
   

Lunes, 11 de Diciembre de 2006, 19.00 h  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Lugar: Galería Gacma 
Calle Fidias, 48-50, Parque Empresarial Santa Bárbara (Málaga) 
Tel. 952 24 58 55  
www.gacma.com 
 
Sobre el documental “Chillida, el Arte y los Sueños”: El arte y los sueños', un documental escrito y dirigido por 
Susana Chillida, hija del artista, donde el escultor habla de sus inicios artísticos y comenta su último proyecto 
de obra pública: el vaciado de la montaña de Tindaya en Fuerteventura. 
En el documental, en el que aparecen, entre otros, José Ángel Valente y José Antonio Fernández Ordóñez, se 
hace precisamente una apasionada defensa del proyecto de Tindaya como una obra única en la historia de la 
Humanidad.   

 

 



 
FUNDACIÓN GACMA, Actividades culturales del  Mes de Diciembre 2007 

    CINEFORUM: “Chillida”, de Laurence Boulting, 1984 (60 min.) 
 

    
Lunes, 18 de Diciembre de 2006, 19.00 h  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Lugar: Galería Gacma 
Calle Fidias, 48-50, Parque Empresarial Santa Bárbara (Málaga) 
Tel. 952 24 58 55  
www.gacma.com 
 
Sobre el documental “Chillida”: Exploración de las raíces y el mundo de Chillida, que analiza tanto su universo interior 
como el de su entorno. La exposición de sus conceptos de espacio y materia enlazan como imágenes del artista en su 
casa y en su estudio.  
  
 

 
 



 
FUNDACIÓN GACMA, Actividades culturales del Mes de Enero 

Viaje al mundo de Chillida 
Visita cultural: “MUSEO CHILLIDA-LEKU” y San Sebastián 

 
Sábado 27 y  Domingo 28 de Enero de 2007 

 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
Título: Viaje al Mundo de Chillida. Visita cultural al Museo Chillida-Leku 
Visita guíada: D. Luis Chillida Belzunce y Departamento de Educación del Museo Chillida Leku 
Lugar: Museo Chillida-Leku,  Bº Jauregui, 66  E-20120. Hernani. Gipuzkoa 
Fecha: 27-28 Enero 2007 
Horario: Desde 12:00 h 
 
Sobre el Museo Chillida-Leku: Este museo monográfico es fiel muestra de la evolución y trayectoria escultórica del autor 
durante 50 años. En Chillida-Leku se puede disfrutar la obra de este artista universal en toda su magnitud. El recinto consta 
de 3 áreas definidas. El jardín de 12 hectáreas dominado por hayas robles y magnolios en el que se encuentran más de 40 
esculturas. La zona de servicios, dotada de un auditorio donde poder ver imágenes del artista en su trabajo, una zona de 
descanso y una tienda. Y, por último, como pieza central del museo, el caserío Zabalaga que alberga las obras de menor 
formato realizadas en acero corten, alabastro, granito, terracota, yeso, madera o papel. 

 
 



 
FUNDACIÓN GACMA, Actividades culturales del Mes de Enero 2007 

Acto de presentación  
Exposición “Obra reciente” de Jannis Kounellis, en la Galería GACMA  

 
Viernes, 17 de noviembre 2006 a  las 20:30h 

Exposición presentada por Germano Celant, Conservado jefe del Guggheneim de Nueva York 
 
 
 
 

 
 

 
 
Lugar: Galería Gacma 
Calle Fidias, 48-50, Parque Empresarial Santa Bárbara (Málaga) 
Tel. 952 24 58 55  
www.gacma.com 
 
Sobre Germano Celant 
Germano Celant (nacido en Génova, 1940) es conservador de la sección de arte contemporáneo del Solomon R. 
Guggenheim Museum de Nueva York, y editor colaborador de las revistas Artforum, Interview (Nueva York), L'Espresso 
(Roma). 
Es autor de más de cincuenta publicaciones, entre libros y catálogos, y se le conoce internacionalmente por su teorización 
del Arte Povera. En 1996 fue codirector artístico de la Bienal de Florencia dedicada a Arte y Moda. En 1997 fue 
organizador de la 47ª Exposición Internacional de Arte Bienal de Venecia. 
  

 
 



 
FUNDACIÓN GACMA, Actividades culturales del  Mes de Febrero 2007 

CINEFORUM: “Jannis Kounellis: Fragmentos de un diario”, Heinz Peter Schwerfel, 1996 (45 min.) 
 

    
Lunes, 5 de Febrero de 2007, 19.00 h 

 

 
 

 
 
Lugar: Galería Gacma 
Calle Fidias, 48-50, Parque Empresarial Santa Bárbara (Málaga) 
Tel. 952 24 58 55  
www.gacma.com 
 
Sobre el documental “Jannis Kounellis, fragmentos de un diario”: Kounellis, griego de nacimiento, vive desde 1958 en 
Roma. Fue cofundador del conocido movimiento del arte povera y hoy es mundialmente reconocido por sus enormes 
instalaciones realizadas en materiales brutos. En 1996 retorna a su ciudad natal, Pireo, para montar allí una gran 
retrospectiva de su obra, instalada sobre un enorme barco de carga. El punto de partida del film es precisamente esa 
retrospectiva, desde la que se navega al interior de la obra de Kounellis. Entrevistas realizadas en varios lugares del 
mundo (en Roma, en la Provenza, en la isla de Hydra) dan cuenta de confesiones personales del artista sobre los temas 
más variados: los años 60, la libertad de creación, una definición del arte europeo, el boom del arte contemporáneo 
durante los 80, etc.  

 
 



 
FUNDACIÓN GACMA, Actividades culturales del  Mes de Febrero 2007 

CINEFORUM: “Kounellis en México“, Heinz Peter Schwerfel,  2002 (26 min.) 
    

Lunes, 19 de Febrero de 2007, 19.00 h 
 

 
 

 
 
Lugar: Galería Gacma 
Calle Fidias, 48-50, Parque Empresarial Santa Bárbara (Málaga) 
Tel. 952 24 58 55  
www.gacma.com 
 
Sobre el documental “Kounellis en México”: Film experimental sobre la primera exposición del escultor Jannis Kounellis en 
América latina. 

 

 



 
FUNDACIÓN GACMA, Actividades culturales del  Mes de Abril 2007 

TALLER PRÁCTICO: “El lenguaje corporal como medio de expresión artística” 
 
 

Miércoles, 11 de abril de 2007, de 10:00 h a 13:00 h y de 18:00 h a 19:30 h 
Taller realizado por el artista Arnulf Rainer 

 
 
 
 

  

 
 
Artista: Arnulf Rainer 
Lugar: Escuela Universitaria Politécnica de la UMA  
Plaza del Ejido s/n, 2 (Málaga) 
 
Sobre el taller “El lenguaje corporal como medio de expresión artística”:  



 
FUNDACIÓN GACMA, Actividades culturales del  Mes de Abril 2007 

FORO DE DEBATE CULTURAL: “Conversaciones con el artista: Arnulf Rainer” 
 
 

Jueves, 12 de abril de 2007 a las 18:00h 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
Artista: Arnulf Rainer 
Lugar: Salón de Actos, Edificio Rectorado de la UMA  
Avda. de Cervantes, 2 (Málaga) 
Foro de debate cultural: jueves, 12 de Abril de 2007, a las 18:00h 
 

 



 
FUNDACIÓN GACMA, Actividades culturales del Mes de Abril 2007 

Acto de presentación  
Exposición “Obra reciente” de Arnulf Rainer, en la Galería GACMA  

 
Viernes, 13 de Abril 2007 a  las 20:30h 

Exposición presentada por el artista 
 
 
 
 

 
 

 
 
Lugar: Galería Gacma 
Calle Fidias, 48-50, Parque Empresarial Santa Bárbara (Málaga) 
Tel. 952 24 58 55  
www.gacma.com 
 
 

 



 
FUNDACIÓN GACMA, Actividades culturales del  Mes de Abril 2007 

CINEFORUM: "Arnulf Rainer, Sternsucher", Herbert Brödl, 1994 (40 min.)  
 

    
 Lunes, 23 de Abril de 2007, 19.00 h  

 

 
 

 
 
Lugar: Galería Gacma 
Calle Fidias, 48-50, Parque Empresarial Santa Bárbara (Málaga) 
Tel. 952 24 58 55  
www.gacma.com 
 
Sobre el documental “Arnulf Rainer, Sternsucher”: Se trata de un retrato cinematográfico del artista Arnulf Rainer, 
realizado por  Herbert Brödl para la televisión. 
La ocasión para la realización es el sexagésimo quinto cumpleaños del artista en 1994. 
  
Sobre Herbert Brodl: Herbert Broedl nació en 1949 en el S. Poelten/Austria y estudió Filosofía en Viena.  

 
 



 
FUNDACIÓN GACMA, Actividades culturales del  Mes de Mayo 2007 

CINEFORUM: "Arnulf Rainer,  Körpersprache", Herbert Brödl, 1978 (40 min.)  
 

    
 Lunes, 7 de Mayo de 2007, 19.00 h  

 

 
 

 
 
Lugar: Galería Gacma 
Calle Fidias, 48-50, Parque Empresarial Santa Bárbara (Málaga) 
Tel. 952 24 58 55  
www.gacma.com 
 
Sobre el documental "Arnulf Rainer, Körpersprache": Los movimientos de las manos y del cuerpo reflejan las disposiciones 
de las personas: existen muchos gestos que significan palabras. Los animales comunican por ejemplo con la mímica y las 
capacidades de expresión de la cara.... 
 
Sobre Herbert Brodl: Herbert Broedl nació en 1949 en el S. Poelten/Austria y estudió Filosofía en Viena. 

 



 
FUNDACIÓN GACMA, Actividades culturales del Mes de Junio 2007 

Acto de presentación  
Exposición “Superflat” de Takashi Murakami, en la Galería GACMA  

 
Viernes, 15 de Junio 2007 a  las 20:30h 

Menene Gras, Directora de cultura de Casa Asia 
 
 
 
 

 
 

 
 
Lugar: Galería Gacma 
Calle Fidias, 48-50, Parque Empresarial Santa Bárbara (Málaga) 
Tel. 952 24 58 55  
www.gacma.com 
 
 

 



 
FUNDACIÓN GACMA, Actividades culturales del  Mes de Mayo 2007 

FIESTA: Killer Pink:, Takashi Murakami Pop-Party 
 

    
 Viernes, 15 de Junio 2007 a  las 23:30h 

 

 
 

 
 
Lugar: Sala Vivero 
Calle Parauta, 26 Polígono Industrial La Estrella (Málaga) 
www.gacma.com 
 
Sobre la fiesta: Inspirado en los clubs indie de Londres y Nueva York, punto de referencia para los amantes de 
sonoridades indie, artrock, (no)wave, glam, electroPOP y punk, KILLER PINK, propone un dj set muy particular, que ofrece 
una excursión en el panorama musical underground desde los años '60 hasta las últimas tendencias de la escena 
alternativa. Actuación de: Sr. Thompson NoDj;  D.J. Monio: The EX-Boyfriends Dj. 
Han completado la fiesta proyecciones,  obras de arte, películas de culto, regalos y sushi 

 



 
FUNDACIÓN GACMA, Actividades culturales del  Mes de Junio2007 
  CINEFORUM: Takashi Murakami, New Pop Revolution  (1° Parte) 

 
    

 Lunes, 25 de Junio de 2007, 19.00 h  
 

 
 

 
 
Lugar: Galería Gacma 
Calle Fidias, 48-50, Parque Empresarial Santa Bárbara (Málaga) 
Tel. 952 24 58 55  
www.gacma.com 
 
Sobre el documental: Programa de televisión en inglés sobre Takashi Murakami y Yoshimoto Nara, producido en Japón en 
el año 2001.  
El video reúne entrevistas, escena de exposiciones temporales y de producción de obras en estudio.  
Su duración es de 111 minutos. 
 

 



 
FUNDACIÓN GACMA, Actividades culturales del  Mes de Julio 2007 
  CINEFORUM: Takashi Murakami, New Pop Revolution  (2° Parte) 

 
    

 Lunes, 2 de Julio de 2007, 19.00 h  
 

 

 

 
 
Lugar: Galería Gacma 
Calle Fidias, 48-50, Parque Empresarial Santa Bárbara (Málaga) 
Tel. 952 24 58 55  
www.gacma.com 
 
Sobre el documental: Programa de televisión en inglés sobre Takashi Murakami y Yoshimoto Nara, producido en Japón en 
el año 2001.  
El video reúne entrevistas, escena de exposiciones temporales y de producción de obras en estudio.  
Su duración es de 111 minutos. 
 

 



 
FUNDACIÓN GACMA, Actividades culturales del  Mes de Julio 2007 

  CINEFORUM: Andy Warhol - The complete picture 
 

    
 Lunes, 9 de Julio de 2007, 19.00 h  

 

 

 

 
 
Lugar: Galería Gacma 
Calle Fidias, 48-50, Parque Empresarial Santa Bárbara (Málaga) 
Tel. 952 24 58 55  
www.gacma.com 
 
Sobre Andy Warhol - The complete picture: Es una serie documental compuesta de tres partes, producida por Channel 4 
(Reino Unido). 
Presenta la vida y carrera de artista de la estrella del pop Andy Warhol, desde sus como diseñador publicitario, hasta su 
muerte en 1987. El documental es comentado por Julian Rhind-Tutt. 

 



 
INVITACIÓN Inauguración  

Viernes, 14 de Septiembre de 2007 a partir de las 20:30h 
  

Confirmada la asistencia del artista  
 

 
 

Artista: Luis Gordillo 
Título: XXI 

Lugar: Galería Gacma  
Calle Fidias, 48-50, Parque Empresarial Santa Bárbara (Málaga) 
Inauguración: viernes, 14 de Septiembre de 2007, a las 20:00h 

Exposición: del 14 de Septiembre de 2007 al 14 de Noviembre de 2007 
 
 

S.R.C.: al e-mail: info@gacma.com o Tfno. 952 245855 
Asistencia mediante rigurosa invitación 

 
Durante la inauguración ...  
   
Los asistentes podrán degustar algunos vinos y cavas presentados en colaboración con la asociación de  Vinos Singulares de 

Pagos Andaluces, acompañados por el catering ofrecido por el Restaurante Montana y delicatessen por La tienda de Artepostre. 
 
Después de la inauguración ... 
  
Además, si deseas acompañarnos después de la inauguración, el Restaurante Montana  abre sus puertas -exclusivamente para 

los socios de GACMA- ese mismo día a las 23.00 h con un menú especial para la ocasión.  
 

Puedes realizar la reserva en el Tfno. 952 651 244 
 
 
 

 
AVISO LEGAL  
Este mensaje es solamente para la persona a la que va dirigido. Puede contener información  confidencial  o  legalmente protegida.  No  hay  
renuncia  a la  confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión mala/errónea. Si usted ha recibido este mensaje por error,  le rogamos que 
borre de su sistema inmediatamente el mensaje asi como todas sus copias, destruya todas las copias del mismo de su disco duro y notifique al 
remitente.  No debe,  directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el 
destinatario. Cualquier opinión expresada en este mensaje proviene del remitente, excepto cuando el mensaje establezca lo contrario y el remitente 



INVITACIÓN 
Actividad Educativa: “CONOCER A GORDILLO” 
Viernes, 19 de Octubre de 2007 a las 18:30 h 

  

 

 
Lugar: Galería Gacma 

Calle Fidias, 48-50, Parque Empresarial Santa Bárbara (Málaga)
Fecha: 19 de Octubre de 2007, a las 18:30h 

 
S.R.C.: al e-mail: antonella@gacma.com o Tfno. 952 245855 

Actividad gratuita para socios GACMA 
MÁXIMO 15 PARTICIPANTES. 

 
Destinatarios:  
Esta actividad ha sido pensada para jóvenes y adultos - con interés por la cultura contemporánea y por hacer de su visita a la 
exposición “XXI” de Luis Gordillo una experiencia de conocimiento. 
Deseamos de este modo que la visita a las exposiciones que se realizan en GACMA se conviertan, en un gran espacio para el 
disfrute y en una manera de fomentar la imaginación y el aprendizaje. 
 
Metodología y contenido:  
El principal objetivo de esta actividad es conocer a Luis  Gordillo colocándolo en la geografía del arte contemporáneo de su tiempo. 
Para empezar, un monitor realizará una visita guiada cuestionando sobre lo que el público ve en la obra del artista.  
Posteriormente se entregarán unos materiales didácticos que presentarán una posible visión de su evolución vital y artística. 
Todas las preguntas y actividades propuestas, basadas en las Estrategias de Pensamiento Visual, sirven para acercarse a la obra del 
artista, al tiempo que constituyen un estimulo para su capacidad de interés, atención y observación, así como para experimentar el 
placer de compartir con los demás las propias impresiones.  

 
AVISO LEGAL  
Este mensaje es solamente para la persona a la que va dirigido. Puede contener información  confidencial  o  legalmente protegida.  No  hay  
renuncia  a la  confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión mala/errónea. Si usted ha recibido este mensaje por error,  le rogamos que 
borre de su sistema inmediatamente el mensaje asi como todas sus copias, destruya todas las copias del mismo de su disco duro y notifique al 
remitente.  No debe,  directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el 
destinatario. Cualquier opinión expresada en este mensaje proviene del remitente, excepto cuando el mensaje establezca lo contrario y el remitente 
esté autorizado para establecer que dichas opiniones provienen de 'gacma'. Nótese que el correo electrónico via Internet no permite asegurar ni la 
confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni la correcta recepción de los mismos. En el caso de que el destinatario de este mensaje no 
consintiera la utilización del correo electrónico via Internet, rogamos lo ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata. 
 
DISCLAIMER 
This message is intended exclusively for the named person. It may contain confidential, propietary or legally privileged information. No 
confidentiality or privilege is waived or lost by any mistransmission. If you receive this message in error, please immediately delete it and all copies 
of it from your system, destroy any hard copies of it an notify the sender. Your must not, directly or indirectly, use, disclose, distribute, print, or 
copy any part of this message if you are not the intended recipient. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except 



 
 

where the message states otherwise and the sender is authorised to state them to be the views of 'gacma'. Please note that internet e-mail neither 
guarantees the confidentiality nor the proper receipt of the message sent. If the address of this message does not consent to the use of internet e-
mail, please communicate it to us immediately. 

 
 







 

INVITACIÓN 
Cineforum: ”GORDILLO: Arte Español – Siglo XX” 
Lunes, 5 de Noviembre de 2007 a las 19:00 h 

  

 

 
Lugar: Galería Gacma 

Calle Fidias, 48-50, Parque Empresarial Santa Bárbara (Málaga)
Fecha: 5 de Noviembre de 2007, a las 19:00h 

 
 

El pintor Luis Gordillo, una de las figuras más destacadas y renovadoras del arte español actual, no acompaña en este documental 
en un minucioso recorrido por los continuos cambios que han marcado su trayectoria creativa. 
El pensamiento y la palabra de Gordillo, el trabajo en el taller, los objetos e imágenes que han sido germen de su obra, son los 
materiales que construyen este exhaustivo retrato del artista. 
 
Este documental ha sido escrito y dirigido por Fernando Huici, comisario de exposiciones, Crítico de arte del suplemento cultural 
Babelia y Director de la Revista Arte y Parte. 

 
AVISO LEGAL  
Este mensaje es solamente para la persona a la que va dirigido. Puede contener información  confidencial  o  legalmente protegida.  No  hay  
renuncia  a la  confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión mala/errónea. Si usted ha recibido este mensaje por error,  le rogamos que 
borre de su sistema inmediatamente el mensaje asi como todas sus copias, destruya todas las copias del mismo de su disco duro y notifique al 
remitente.  No debe,  directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el 
destinatario. Cualquier opinión expresada en este mensaje proviene del remitente, excepto cuando el mensaje establezca lo contrario y el remitente 
esté autorizado para establecer que dichas opiniones provienen de 'gacma'. Nótese que el correo electrónico via Internet no permite asegurar ni la 
confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni la correcta recepción de los mismos. En el caso de que el destinatario de este mensaje no 
consintiera la utilización del correo electrónico via Internet, rogamos lo ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata. 
 
DISCLAIMER 
This message is intended exclusively for the named person. It may contain confidential, propietary or legally privileged information. No 
confidentiality or privilege is waived or lost by any mistransmission. If you receive this message in error, please immediately delete it and all copies 
of it from your system, destroy any hard copies of it an notify the sender. Your must not, directly or indirectly, use, disclose, distribute, print, or 
copy any part of this message if you are not the intended recipient. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except 
where the message states otherwise and the sender is authorised to state them to be the views of 'gacma'. Please note that internet e-mail neither 
guarantees the confidentiality nor the proper receipt of the message sent. If the address of this message does not consent to the use of internet e-
mail, please communicate it to us immediately. 

 
 



SEMINARIO: Coleccionismo de fotografía 

Claves de una colección de fotografía 

Entidad que propone: 
Arte contemporáneo, GACMA S.L. 

Ponente: 
Manuel Santos 

Fechas (Posibilidades de flexibilidad) 
Viernes, 23/11/2007 
Sábado, 24/11/2007 
 
HORIARIOS SESIONES:  
Viernes: 18:00 h – 20:00  
Sábado: 11:00 h – 13:00 
(2 charlas diarias de 1 h. con descanso)  

Coordinación: 
Antonella Montinaro 
Cecilio Rodríguez Moreno 
 
PRECIOS: 
Público en general: 100 euros 
Socios GACMA: 50 euros (50% de descuento) 
Estudiantes: 60 euros (presentando carnet de estudiante). 

 

Lugar: Sala polifuncional de la Galería de Arte contemporáneo, GACMA  de Málaga 

Objetivos:                                                                                                                                        
1. Fomentar el coleccionismo de fotografía 
2. Ofrecer unos criterios, históricos y de mercado para iniciar una colección de fotografía 
3. Conocer las condiciones básicas de conservación aplicables a colecciones privadas 
 
Contenidos y Metodología: 

  La actividad seguirá el siguiente guión: 
   Día 1: 23/11/2007 

1. Coleccionar Fotografía, una inversión rentable (horario: 18:00h-19:00h) 
- Porqué coleccionar fotografía 
- Rentabilidad de la inversión en obras fotográficas 
- Algunos ejemplos con fotografía antigua y contemporánea 
 
2. Una historia breve de la Fotografía  (horario: 19:00h-20:00h) 
- Fotografía en el s. XIX, invención y desarrollo 
- Fotografía y Vanguardias del s. XX 
- Fotografía documental. Fotografía y prensa, apogeo de las revistas ilustradas 1940-1960 
- Fotografía como documento de prácticas artísticas contemporáneas: acciones, land-art, etc. 
- Tendencias actuales en la fotografía de creación 
 
  Día 2: 23/11/2007   
3. Claves de una colección de fotografía  (horario: 11:00h-12:00h) 
- Cómo iniciar una colección de fotografía 
- Qué coleccionar, la idea generadora de la colección 
- Criterios de selección de artistas 
- Cómo y donde comprar fotografía 
 



 

4. Conservación básica de fotografía (horario: 12:00h-13:00h) 
- Revisión de procesos en función de su conservación 
- Normas básicas de montaje 
- Normas básicas de exhibición 
- Condiciones de conservación aplicables a colecciones privadas 
 
En la última década, la fotografía y otras técnicas de la imagen han alcanzado un reconocimiento sin 
precedentes en todos los ámbitos artísticos y culturales (a nivel popular nunca ha dejado de tenerlo, desde 
sus orígenes). Ha entrado con fuerza en museos de arte contemporáneo e instituciones  y aumenta en todo 
el mundo el número de publicaciones, ferias, festivales, encuentros fotográficos o exposiciones que 
consiguen convocar a un numeroso y variado público. Cada vez más artistas plásticos hacen de la fotografía 
su principal  medio de expresión, mientras los fotógrafos documentales gozan de un reconocimiento 
impensable en otros tiempos. 
 
Los coleccionistas de arte aprecian actualmente el valor que tiene la fotografía como uno de los medios más 
plenamente contemporáneos y usado cada vez más por artistas de todo tipo. Las últimas subastas de 
fotografía antigua y moderna confirman un mercado importante, con unas altas garantías de rentabilidad de 
la inversión a corto y medio plazo. 
 
Destinatarios:  
Dirigido a coleccionistas y amantes del arte en general, en este seminario se ofrecen las claves para iniciar 
una colección de fotografía, desde la selección de artistas a las normas básicas para la conservación.  
Aforo  para 20 personas. 

 

 
Manuel Santos: 
Manuel Santos es diplomado en Conservación de Archivos Fotográficos por el International Museum of 
Photography at George Eastman House (Rochester, New York, EE.UU.) y un reconocido experto en historia y 
restauración de fotografía, habiendo colaborado con museos y colecciones, como las del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, Archivo Schommer, Archivo Ragel, etc. 
 

 
 







 
EL ARTE A DEBATE: CONVERSACIONES CON EL ARTISTA 

CHEMA MADOZ 
POÉTICA  VISUAL 

 
Taller Práctico: 26 y 27 de Febrero  de 2008 

Foro de debate cultural: 27 de Febrero de 2008 
 

 
 

Actividad: Taller práctico 
Fecha:  26 de Febrero y 27 de Febrero de 2008 

Horarios: 16.00 h a 21.00 h  (26/2) y 16.00 h a 19.00 h (27/2) 
Plazas: Aforo limitado para 50 alumnos 

 
Actividad: Foro de debate cultural 

Fecha: 27 de Febrero de 2008 
Lugar: Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Campus de Teatinos s/n, 29071 Málaga 
Horarios: 19.00 

Plazas: Acceso libre hasta completar aforo 
 

Información y preinscripción en: selicegui@uma.es 
 

  EL ARTE A DEBATE 
Proyecto “Conversaciones con el artista”. Talleres Prácticos y Foros de debate cultural 
Una propuesta de la Universidad de Málaga y la Fundación GACMA 

   OBJETIVOS: 

1. Fomentar el debate entre la comunidad estudiantil y los creadores contemporáneos, a fin de que a partir de ese 
contacto, los participantes cuestionen y enriquezcan sus recursos técnicos y respectivos cuerpos de trabajo. 

2. Descubrir el trabajo de diferentes creadores contemporáneos a través de la profundización en el conocimiento de 
sus lenguajes plásticos, técnicas y análisis creativo. 

3. Invitar a artistas de reconocido prestigio internacional a impartir talleres y seminarios en la Universidad de Málaga, 
independientes de la programación académica anual. 



4. Fomentar el acercamiento y el diálogo entre los artistas y la sociedad a fin de posibilitar un mejor entendimiento de 
sus obras y un mayor conocimiento de su mundo interior e inquietudes. 

5. Potenciar el intercambio cultural entre diferentes actores: artistas, instituciones educativas a través de la 
participación activa de profesionales del mundo del arte contemporáneo.  

DESTINATARIOS:  
Talleres: (Aforo limitado a 50 personas). Estudiantes Universitarios y de Grado Superior: preferentemente, alumnos de 
Bellas Artes, Arquitectura, Historia del Arte, Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Educación, Psicología, 
Comunicación Audiovisual, Periodismo (dependiendo de los artistas invitados). 

Foros de debate cultural: (Actividad de acceso libre hasta completar el aforo).Todo tipo de público. 
 

CONTENIDOS: 
“Conversaciones con el artista” es un proyecto anual que ha sido organizado como un espacio de reflexión e 
intercambio de ideas sobre cuestiones relacionadas con la didáctica del arte, destinado a todos aquellos que deseen 
profundizar en la materia. Este taller está destinado a descubrir el trabajo artístico de Chema Madoz a través de la 
observación, el análisis creativo y el diálogo con el propio creador.  

No todo es lo que parece y Chema Madoz se encarga de ponerlo en evidencia. Ocultos entre la cotidianeidad surgen 
nuevos mundos. Nuevas dimensiones que de la mano de la metáfora alteran la percepción de la realidad más inmediata. 
El absurdo, la paradoja y el humor se dan cita en el estudio del fotógrafo.  Mediante una inteligente y delicada 
manipulación de los objetos, Chema Madoz individualiza y ordena, confronta y manipula, buscando el contrapunto que 
existe entre la esencia de las cosas y sus significados latentes. Las cosas, los objetos, situados en un nuevo lugar, 
desnudos del entorno natural donde realizan su función, están ante la cámara emitiendo otras señales diferentes.  
Madoz utiliza los objetos y su representación gráfica como si fueran palabras de un vocabulario nítido, resolviendo su 
discurso con figuras y tropos de honda relación con el lenguaje: analogías, metáforas, paradojas o metonimias visuales 
que ofrecen al espectador un juego de percepción poética y le exigen una colaboración activa. 

   CHEMA MADOZ 
Reconocido fotógrafo español, sus composiciones fotográficas se han caracterizado por descontextualizar objetos cotidianos y 
recrear un mundo perceptiblemente distinto. Su obra mantiene estrecha relación con el lenguaje escultórico y pictórico por su 
composición.  
Entre los años 1980 y 1983 cursa Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid que simultanea con los estudios 
de fotografía en el Centro de Enseñanza de la Imagen.  
La Real Sociedad Fotográfica de Madrid expone la primera muestra individual del autor, en el año 1985.  
En 1988 la Sala Minerva del Círculo de Bellas Artes (Madrid) inaugura su programación de fotografía con una exposición de sus 
trabajos.  Dos años después, en 1990, comienza a desarrollar el concepto de objetos, tema constante en su fotografía hasta la 
fecha.  
En 1991 el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía muestra la exposición "Cuatro direcciones: fotografía contemporánea 
española" que itinerará por varios países.  Algunas fotografías de Madoz forman parte de esta exposición.  Ese mismo año 
recibe el Premio Kodak.  
En 1993 recibe la Bolsa de Creación Artística de la Fundación Cultural Banesto.  
La Editorial Art-Plus de Madrid edita en 1995 su primera monografía: el libro "Chema Madoz (1985 - 1995)".  Tres años más 
tarde es la Editorial Mestizo, A. C., de Murcia quien le publica un tomo al artista. El libro se titula "Mixtos - Chema Madoz".  
En 1999 el Centro Galego de Arte Contemporánea de Santiago de Compostela muestra la exposición individual de trabajos 
realizados entre 1996 y 1997. A finales de ese año, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía le dedica la exposición 
individual "Objetos 1990 - 1999", que se configura como la primera muestra retrospectiva que este museo dedica a un 
fotógrafo español en vida.  
En el 2000 el fotógrafo madrileño recibe el Premio Nacional de Fotografía de España.  

 



INVITACIÓN Inauguración  
Viernes, 18 de abril de 2008 a partir de las 20:30h 

 
CONFIRMADA LA ASISTENCIA DEL ARTISTA 

 

Artista: Enrique Brinkmann
Lugar: Galería Gacma 

Calle Fidias, 48-50, Parque Empresarial Santa Bárbara (Málaga)
Inauguración: viernes, 18 de Abril de 2007, a las 20:30h 

Exposición: del 18 de Abril de 2007 al 18 de Junio de 2007 
 
 
S.R.C.: al e-mail: info@gacma.com o Tfno. 952 245855 
Asistencia mediante rigurosa invitación 
 

Durante la inauguración ...  
Para los asistentes habrá una degustación de delicatessen acompañadas por algunos vinos y cavas presentados en 
colaboración con la asociación de  Vinos Singulares de Pagos Andaluces. 
 
 

 
 
AVISO LEGAL  
Este mensaje es solamente para la persona a la que va dirigido. Puede contener información  confidencial  o  legalmente protegida.  No  hay  
renuncia  a la  confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión mala/errónea. Si usted ha recibido este mensaje por error,  le rogamos que 
borre de su sistema inmediatamente el mensaje asi como todas sus copias, destruya todas las copias del mismo de su disco duro y notifique al 
remitente.  No debe,  directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el 
destinatario. Cualquier opinión expresada en este mensaje proviene del remitente, excepto cuando el mensaje establezca lo contrario y el 
remitente esté autorizado para establecer que dichas opiniones provienen de 'gacma'. Nótese que el correo electrónico via Internet no permite 
asegurar ni la confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni la correcta recepción de los mismos. En el caso de que el destinatario de 
este mensaje no consintiera la utilización del correo electrónico via Internet, rogamos lo ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata. 
 
DISCLAIMER 



INVITACIÓN Inauguración  
Jueves, 26 de junio de 2008 a partir de las 20:30h

  
PRESENTARÁ LA EXPOSICIÓN  JANE WEBER, viuda del artista 

 

Artista: Manuel Barbadillo
Lugar: Galería Gacma 

Calle Fidias, 48-50, Parque Empresarial Santa Bárbara (Málaga)
Inauguración: jueves, 26 de Junio  de 2008, a las 20:30 h 

Exposición: del 26 de Junio de 2008 al 15 de Agosto de 2008 
 
 
S.R.C.: al e-mail: info@gacma.com o Tfno. 952 245855 
Asistencia mediante rigurosa invitación 
 

Durante la inauguración ...  
Para los asistentes habrá una degustación de delicatessen acompañadas por algunos vinos y cavas presentados en 
colaboración con la asociación de  Vinos Singulares de Pagos Andaluces. 
 
 

 
 
AVISO LEGAL  
Este mensaje es solamente para la persona a la que va dirigido. Puede contener información  confidencial  o  legalmente protegida.  No  hay  
renuncia  a la  confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión mala/errónea. Si usted ha recibido este mensaje por error,  le rogamos que 
borre de su sistema inmediatamente el mensaje asi como todas sus copias, destruya todas las copias del mismo de su disco duro y notifique al 
remitente.  No debe,  directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el 
destinatario. Cualquier opinión expresada en este mensaje proviene del remitente, excepto cuando el mensaje establezca lo contrario y el 
remitente esté autorizado para establecer que dichas opiniones provienen de 'gacma'. Nótese que el correo electrónico via Internet no permite 
asegurar ni la confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni la correcta recepción de los mismos. En el caso de que el destinatario de 
este mensaje no consintiera la utilización del correo electrónico via Internet, rogamos lo ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata. 
 
DISCLAIMER 
This message is intended exclusively for the named person. It may contain confidential, propietary or legally privileged information. No 
confidentiality or privilege is waived or lost by any mistransmission. If you receive this message in error, please immediately delete it and all 
copies of it from your system, destroy any hard copies of it an notify the sender. Your must not, directly or indirectly, use, disclose, distribute, 
print, or copy any part of this message if you are not the intended recipient. Any views expressed in this message are those of the individual 
sender, except where the message states otherwise and the sender is authorised to state them to be the views of 'gacma'. Please note that 
internet e-mail neither guarantees the confidentiality nor the proper receipt of the message sent. If the address of this message does not 
consent to the use of internet e-mail, please communicate it to us immediately. 

 



 

Taller: PILAR ALBARRACIN: Conversaciones con el artista 

La pasión según se mire 

Entidad que propone: 
Fundación GACMA  
En colaboración con: 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

Dirección: Sra. Dña. Pilar Albarracin 

Sr. D. Cecilio Rodríguez Moreno                  
Sra. Dña. Antonella Montinaro  

Fechas: 14 - 15 Octubre                        
Taller: 14/10 de 16-21 h y 15/10 de 16-20 h      
Foro de debate: 15/10 a las  20:00 h    

 

 

   Lugar: Facultad de Ciencias de la Comunicación 

 
Objetivos:      
                                                                                                                                   
1. Fomentar la confrontación entre la comunidad estudiantil y la obra del artista Pilar Albarracin, a fin de 

que a partir de ese contacto cuestionen y enriquezcan sus recursos técnicos y respectivos cuerpos de 
trabajo. 

2. Invitar a artistas de reconocido prestigio internacional a impartir talleres y seminarios en la Universidad 
de Málaga, independientes de la programación académica anual. 

3. Potenciar el intercambio cultural entre diferentes actores: artistas, instituciones educativas a través de la 
participación activa de profesionales del mundo del arte contemporáneo.  

 
 

Contenido: 
La artista sevillana Pilar Albarracín revisa y deforma los clichés de la identidad andaluza en todo tipo de 
lenguajes contemporáneos. 
Pilar Albarracín es una de las artistas más significativas de la actual escena andaluza. Sus producciones se 
han centrado en el análisis de las narrativas dominantes y, específicamente, en los clichés que representan la 
identidad andaluza, pero no desde una perspectiva distanciada e intelectualizada, sino a través de una 
inmersión emocional y subversiva en la antropología de lo cotidiano. El folclore y las tradiciones populares, 
los rituales alimentarios, los mitos religiosos, el rol de la mujer en la distribución del poder o las fiestas 
colectivas como el toreo son críticamente deformados en el espejo de sus reflexiones. Muchas de sus obras 
tienen un ritmo hipnótico que crece hasta llegar a un momento de éxtasis. 
 



 

 

 
 

Destinatarios:  
Alumnos de Segundo y Tercer Ciclo de Comunicación Audiovisual, Bellas Artes o Historia de Arte (nº de 
alumnos máximo 50) de la Universidad de Málaga. 
 
PILAR ALBARRACIN 
Pilar Albarracín nace en Sevilla en 1968, estudia Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, la influencia de 
estos orígenes andaluces se va a percibir siempre en su obra. El campo de investigación de esta artista se 
centra en los tópicos de la España tradicional: el flamenco, los toros o la artesanía, los cuales procede a 
ironizar y transformar en sus obras, utilizando la fotografía, el vídeo o la costura como vehículos de 
expresión artística. Para explorar sus objetivos, Pilar también se sirve de su cuerpo y de su imagen.  
De este modo, la performance se convierte en otro de los medios por los cuales logra romper con el 
convencionalismo de las costumbres y las tradiciones nacionales.  
En 1999 realiza el performance Tortilla a la Española en el que se rasga con violencia la vestimenta y 
después procede a hacer una tortilla con ella. 
La esencia de la obra de Pilar surge a través de la ironía, el humor, la crítica, la sensualidad y la poesía, 
provocando todo tipo de reacciones en el público. Actualmente Pilar Albarracín vive y trabaja en Madrid. 

 



Informaciones y preinscripción: cultura@uma.es

24 de Noviembre de 2008
Taller práctico.
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Campus de Teatinos s/n, 29071 Málaga
15.30 h a 19.30 h
Aforo limitado para 50 alumnos

Foro de debate cultural.
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Campus de Teatinos s/n, 29071 Málaga
19.30 h a 21.00 h
Actividad de acceso libre hasta completar el aforo

25 de Noviembre de 2008
Taller práctico.
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Campus de Teatinos, 29071 Málaga
09.30 h a 13.30 h
Aforo limitado para 50 alumnos

TOKI: CYBER-DOLL
PERSONIFICACIÓN DIGITAL
DE LA FEMINIDAD

HYERIMLEE



HYE RIM LEE
Hye Rim Lee nació en Corea en 1963. Estudió música en la Ewha Women's University de Seúl y en 1993 se
trasladó a Auckland, Nueva Zelanda, donde se licenció en Bellas Artes en la Elam School of Fine Arts de la
Universidad de Auckland. Desde su primera exposición individual, la que hizo en 2002 en el Moving Image
Centre (Auckland), Hye Rim Lee ha explorado, a través de su personaje Toki -que en coreano significa
conejo-, los diferentes aspectos de su propia identidad. Toki es una mujer virtual símbolo de la moderna
idealización de la belleza. Una mujer que se muestra al espectador al mismo tiempo como un inocente juego
para niños y como una chica de night-club. Hye Rim Lee participa en la Bienal de Busan 2006.

TOKI: CYBER-DOLL
PERSONIFICACIÓN DIGITAL DE LA FEMINIDAD

Hye Rim Lee explora el significado de belleza contemporánea utilizando las últimas técnicas de la tecnología
digital 3D para crear, mitificar y descomponer personajes y fantasías en un análisis obsesivo y perfecto en
cada detalle.
En un mundo dominado por la cultura visual, el desarrollo de programas informáticos específicos ha facilitado
la expansión y la utilización de este medio por numerosos artistas, que nacidos en la industria del
entretenimiento, basada primero en  los dibujos animados, y educados posteriormente en los videojuegos,
utilizan estas herramientas puestas actualmente a su disposición para narrar historias actuales.
Para Hye Rim Lee también, como ella mismo afirma al construir narraciones en relación con las nuevas
mitologías cyberfeministas y con la cultura de los videojuegos.
En cualquier caso, la artista parece apropiarse de los estereotipos sexuales masculinos sobre el cuerpo
femenino y sobre la sexualidad para alterar sus historias. Así, en el juego de combinación y alteración de
supuestas ingenuidades que emplea en sus vídeos, hay una inteligente unión de dos elementos que son
constitutivos de la animación en sí misma en tanto que construcción cultural. A saber: por un lado, los
dibujos animados han estado asociados durante décadas a un público infantil; por otro, en la última década,
se ha disparado la producción de pornografía animada. Resulta, por tanto, adecuada esta interrelación
icónica que la artista realiza en toda su obra, en tanto que mezcla estados aparentemente contradictorios:
la cultura infantil, el deseo masculino, los estereotipos geoculturales y el sexo a través de un medio, la
animación, en el que todos estos elementos han estado ahí presentes a lo largo de su ya larga historia en
la construcción de diferentes y nuevos mitos.
En una crítica radical sobre la proliferación de cultura de los videojuegos, TOKI, personaje clave de la
iconografía del artista, se niega a conformarse a cualquier fantasía que no sea ella misma. El mundo
cibernético de Lee es un lleno de posibilidades, pero cargado de todos los peligros que posee una sociedad
tecnológica en el intento de adquirir instantáneamente la transformación - la promesa - de belleza,
perfección, economía y cumplimiento.
Aunque la obra de la artista está arraigada en los desafíos que afronta la comunidad de la diáspora asiática
que se ha instalado Nueva Zelanda, su trabajo habla de la manipulación y de la percepción de identidad
sexual femenina en todo el mundo, desafiando las convenciones de los mundos tradicionalmente machistas.

Texto: Fundación GACMA
Dirección del Taller: Hye Rim Lee
Coordinación UMA: Sara Robles
Comisarios: Antonella Montinaro, Cecilio Rodríguez



Informaciones y preinscripción: cultura@uma.es

2 de Diciembre de 2008
Taller práctico.
Aula Taller ETS de Arquitectura de la UMA
C/ Poeta Muñoz Rojas s/n. (antigua C/ Eguiluz).
16.00 h a 21.00 h

3 de Diciembre de 2008
Taller práctico.
Aula Taller ETS de Arquitectura de la UMA
C/ Poeta Muñoz Rojas s/n. (antigua C/ Eguiluz).
16.00 h a 19.00 h

Foro de debate cultural.
Aula Taller ETS de Arquitectura de la UMA
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ANA LAURA ALÁEZ

Ana Laura Aláez es una artista vasca cuyo trabajo trata esencialmente acerca del espacio y la escala humana
dentro de él. Mezcla varias disciplinas: escultura, arquitectura, texto, performance, video, fotografía y
música.
Sus temas trascienden las etiquetas a menudo designadas  a artistas mujeres sobre rol, género y femineidad
gracias a su lúdica, traviesa pero robusta imaginación que a menudo atrae la controvesia.
En su amplio curriculum podemos destacar su reciente instalación Pabellón de Escultura ,MUSAC, Museo
de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Su pieza permanente Bridge of Light para el Towada Art Center
(Towada, Japan);ambos proyectos individuales son de este año.
Otras lineas recientes a destacar son Unknowns. Mapping  Contemporary Basque Art, Museo Guggenheim
de Bilbao, 2007, donde se presentó su obra �Mujeres sobre zapatos de plataforma� como un punto de
inflexión importante en el arte vasco de las nuevas generaciones.
Su video Empty Spaces presentado en el Sharjah Art Museum ( Emiratos Arabes), es una colaboración con
los estudiantes de la Universidad de Arte en Dubai, donde impartió un taller. Realiza una estructura abstracta
en pendiente en su exposición Arquitectura de Sonido, en el Museo del Banco de la República (Bogotá). Una
espiral de gran tamaño en su Goodbye Horses ,The National Museum of Art, Architecture and Design (Oslo),
2005. Un espacio en forma de estrella asimétrica en su Beauty Cabinet Prototype , Palais de Tokyo (Paris),
2003.
Se la reconoce especialmente por sus tres espacios Rain Room, Pink Room y Liquid Sky para el Pabellón
Español de la Bienal de Venecia, 2001. Ha participado en otras bienales importantes: Pusan ( Korea) en el
2004 y 1999 o en la Bienal de  Estambul en 1997.En España, su proyecto �Dance & Disco� para el Espacio
1 del Reina Sofía -una estructura  no ficticia de club dentro del museo- levantó grandes polémicas.

ESPACIO INOLVIDABLE. TERRITORIO DEL ARTISTA
Como punto de partida, he pensado en analizar �Pabellón de Escultura�, mi más reciente exposicion. muchas
razones de las que hablaré en esta charla, este proyecto ha supuesto un principio y un final de muchas
cosas en mi trabajo y supone un referente importante para comprender mi tabajo anterior en campos como
el vídeo, la música, la performance, la arquitectura y la fotografía. Estos proyectos �portal� son, o deberían
ser, un suceso recurrente a través de la trayectoria de un artista. Voy a mostraros también el trabajo de
otros artistas cercanos a mí que nos puede servir de base para desentrañar temas comunes.

* Dada la brevedad de este taller, he pensado que sería interesante que los participantes escogieran una
obra, en cualquier disciplina o formato, y no necesariamente contemporánea, que por razones personales
sea una referencia. A partir de estas obras, podremos establecer un interesante debate sobre los espacios
físicos y abstractos.

Texto: Fundación GACMA
Dirección del Taller: Ana Laura Aláez
Coordinación UMA: Sara Robles
Comisarios: Antonella Montinaro, Cecilio Rodríguez
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