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Quiero dedicar este proyecto a todas las
mujeres que han desaparecido o han sido
maltratadas durante este período de
confinamiento, precisamente, por no tener
su habitación propia.
Inés R. Artola

6 MESES

20 ARTISTAS INTERNACIONALES

5 INVITADOS ESPECIALES

Me gustaría proponer un proyecto basado en las palabras de
Virginia Woolf en Una habitación propia con dos etapas de
desarrollo: la primera completamente digital y virtual que
prevé una estrategia de difusión viral de distribución y de
seis meses de duración. La segunda etapa cristalizará en
una exposición analógica ¨real¨.
El libro de Virginia Woolf se basa en las conferencias que
dio en 1928 en dos universidades femeninas de Cambridge.
Su tesis básica era algo tan simple como difícil de lograr
incluso hoy en día: una mujer, para convertirse en creadora,
necesita su propia habitación, es decir, ser económicamente
independiente.
Aquí, y desde hoy, queremos ampliar el espectro, a mujeres
artistas de diferentes disciplinas. Y también dejar un espacio
para las mujeres anónimas (o con nombre propio, si lo
desean) que reflexionen sobre la importancia y la necesidad
de ser independientes.

Los tiempos de crisis por la pandemia que sufrimos en todo el
mundo han acentuado aún más esta necesidad. El único
espacio de trabajo y reflexión se ha reducido a cuatro paredes:
los artistas, independientemente de la disciplina que
practiquen y del país en el que se encuentren, no sólo han
creado en sus casas o talleres, sino que también han expuesto
su obra desde allí ante la imposibilidad de mostrarla en otro
lugar.
Mi objetivo es invitar a mujeres artistas (aquí me refiero al
sentirse mujer, no al sexo con el que se nace) tomando como
punto de partida las palabras de Woolf, para reflexionar sobre
ellas y luego mostrar su trabajo desde sus propias
habitaciones, en el formato que elijan y con total libertad.
Con el fin de apoyarlas y darlas a conocer en diferentes
geografías, el proyecto pretende crear y ampliar una red e
involucrar a cada vez más personas, independientemente del
país en el que se encuentren.

Una acción sencilla que
emplea las redes sociales
(FaceBook e Instagram)
con un programa de
goteo constante y que
aspira a convertirse en
un fenómeno viral...

Cada semana se dedicará a uno de los artistas participantes,
comenzando el proyecto en octubre de 2020 (ya que este es el
mes en que el libro de Woolf fue publicado por primera vez) y
cerrando el 8 de marzo de 2021, Día de la Mujer Trabajadora.
La creación y promoción de la página comienza el 28 de
septiembre y la primera presentación del artista tiene lugar la
semana del 5 de octubre.
Cada cierto tiempo, una escritora dedicará unas palabras de
reflexión a la situación de la mujer y su propia habitación.
Serán nuestras embajadoras y nos ayudarán a promover la
iniciativa.

Cada día de la semana en Facebook se dedicará a los siguientes
puntos:
Lunes: presentación de la biografía y statement de artista +retrato.
Martes: una cita seleccionada del libro que es significativa para la
artista.
Miércoles: respuesta del artista a la pregunta: ¿qué es una habitación
propia para ti?+retrato con el libro de Virginia Woolf.
Jueves: presentación de obra +respuesta a cómo piensan que es la
situación de las mujeres en sus países de origen o residencia.
Viernes: presentación de obra + un texto descriptivo
Sábado: Día de lectura con un artículo escrito por una mujer sobre la
realidad de la mujer o una noticia de actualidad en torno a mujeres en
diferentes países.
Domingo: día de testimonios con vídeos o textos de mujeres anónimas
o en su propio nombre que, independientemente de su trabajo, edad,
raza o nacionalidad, nos cuentan su experiencia en su propia habitación.

La cuenta de Instagram será gestionada con total
libertad por cada artista durante la semana que le
corresponda. Allí colgarán sin nigún tipo de
restricciones, obras, reflexiones e historias. Se
conformará así un mosaico de diferentes sensibilidades
y se irá creando poco a poco "nuestra habitación propia".

ARTISTAS

MARÍA
ABADDON

Lima (Perú), 1988.
Graduada en la especialidad de Escultura en la Escuela
Nacional Superior de Bellas Artes (ENSABAP).
Sus obras enfrentan al espectador con su propia mortalidad; el
cuerpo mutilado, fragmentado y recompuesto denota la
fragilidad de nuestro ser, especie y sociedad y como esto
articula nuestra concepción de género, dogma y maternidad en
la vida cotidiana.
Fue fundadora de los proyectos Galería Ambulante y Escuela
Libre de Arte, en los que buscó la democratización de las artes
como respuesta a sus frustraciones ante las burocracias y
deficiencias institucionales presentes en la educación pública.
Al mismo tiempo, es co-curadora de la Feria de Arte
Contemporáneo "La Carnicería", que busca hacer visible el
trabajo de artistas sin representación, la mayoría de ellos
provenientes de la escena activista o underground.
Vive y trabaja en Lima

JUSTYNA
ADAMCZYK

Opoczno (Polonia), 1980.
Se graduó en la Universidad de Wroclaw en 2007 en Bellas Artes,
especializada en pintura. Recibió la beca del Ministerio de Cultura
en Polonia en 2005 y 2006.
"La mejor manera de expresar mis emociones es a través de la
pintura. Busco una forma simple pero original, simbólica. Mis obras
son a menudo iconográficas. Cada imagen está asociada a una
historia personal. Me fascinan las relaciones interpersonales.
Ilustro mi propia visión subjetiva... trato mi trabajo como un diario,
donde pongo cosas que me gustaría olvidar o que quiero
recordar".
Su obra se encuentra en diferentes colecciones públicas y
privadas, destacando la adquisición del Museo Nacional de
Gdansk. En 2016 fue premiada por la Galería de la Colonia de
Artistas y en 2007 por la Galería Miejska en Łódź. Ha participado
en numerosas exposiciones individuales y colectivas en Polonia y
en el extranjero. Su obra ha sido premiada, entre otros, por el
Concurso Geppert (2009, BWA Awangarda en Wroclaw) o el
Concurso "Promocje" para jóvenes artistas (2007).
Vive y trabaja en Varsovia.

MONA
AGHABABAEE

Isfahán (Irán), 1982.
Licenciada en Artes Aplicadas por la Universidad de Arte de
Teherán, Irán.
Sus obras están en continua comunicación con los objetos del
mundo cotidiano y su diálogo con el cuerpo.
Los objetos transmiten una sospecha; una sospecha que
corre por todas partes y en todo, incluso en su mente.
También está explorando el potencial político y social de la
escultura en su práctica artística y las diferentes situaciones
que esta construye.
Las obras de Mona han sido expuestas internacionalmente y
ha participado en diferentes residencias en Alemania,
Dinamarca, Estados Unidos y Líbano. Asimismo, es
cofundadora y codirectora del Va space para el arte
contemporáneo a partir de 2014 en Isfahán.
Vive y trabaja en Isfahán.

JASMINE
BAKALARZ

Buenos Aires (Argentina) 1985.
Graduada por la Universidad Concordia de Montreal, en Bellas
Artes, con especialidad en Fotografía y Psicología. En 2018 se
graduó con el Master en Artes Visuales-Esfera Pública de la
École Cantonale d'art du Valais en Sierre, Suiza.
Su trabajo ha sido expuesto y premiado a través de las
Américas, Asia, Europa y es forma parte de la plataforma FotoFéminas. Entre 2010 y durante 16 años trabajó en el Centro
Cultural de la Memoria Haroldo Conti en el departamento de
fotografía. En 2014 fue artista en residencia en el Museo de
Historia de los Judíos Polacos (POLIN) de Varsovia. Ese mismo
año desarrolló el Proyecto Coordenadas-Fotografía en Espacios
Públicos-Buenos Aires. En 2015 desarrolló el Proyecto NSPhotography Exchange. Ese mismo año Jasmine fue elegida
para la primera World Press Photo Masterclass en América
Latina en la Ciudad de México.
Vive y trabaja en Berlín.

MABE
BETHÔNICO

Belo Horizonte (Brasil), 1966.
Máster y doctora por Real Colegio de Arte, actualmente
investigadora invitada en la ESAAA (École Supérieure d'Art
Annecy Alpes) para el proyecto Effondrement des Alpes
(Interreg France-Suisse). Enseña en HEAD (Haute École
d'Art et Design) en Ginebra, después de haber enseñado en
la Universidade Federal de Minas Gerais de 2002 a 2020. Es
miembro del proyecto World of Matter y en el marco de éste,
entre 2009 y 2011, dirigió el trabajo de campo Mujeres en las
minas.
Trabaja en temas de extracción de minerales, vinculados al
medio ambiente y a la justicia social y participa activamente
en la escena artística internacional.
Participa en la próxima Bienal de Arquitectura de Venecia
(2021) y ha expuesto en la Bienal de São Paulo, en el Museu
de Arte Moderna de São Paulo, en el Centre Georges
Pompidou, entre otros.
Vive y trabaja en Ginebra.

GABRIELA
CARMONA

Santiago de Chile (1980).
Artista visual y profesora de artes visuales graduada por la
Universidad Finis Terrae de Santiago de Chile.
En su trabajo, busca "evocar espacios rituales en los que mi cuerpo
y mi desaparición convergen". Sus temas más recientes han
abordado la investigación de su propio cuerpo como símbolo social,
creando una metáfora de situaciones vinculadas a su biografía en
los campos sociales y existenciales.
Sus participaciones más notorias fueron en la Galería Kiosco
Político y Pandémico en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. También
la residencia del PDC en Valdivia (Chile, 2019) como parte del
Proyecto MAC en Tránsito. Formó parte del Proyecto Bienal
Nómada, espacio Kottispektionen en Upsala (Suecia, 2018).
Su primera exposición individual fue en 2017 en el Museo Nahim
Isaías de Guayaquil, Ecuador. Ha formado parte de los programas
de residencia de artistas en el Centro Comunitario de APROFE en
2017, en Guayaquil, Ecuador; y en el de Christopher Paschall. XXI
en 2018 (Bogotá, Colombia). Ha estado involucrada en la educación
con adolescentes y en residencias con varios grupos de mujeres.
Vive y trabaja en Santiago de Chile.

IZABELA
CHAMCZYK

Częstochowa (Polonia), 1980.
Pintora, performer, vídeo artista. Graduada por la Academia de
Bellas Artes de Wrocław y Poznań.
Crea un arte procesual, sensual y emocional con referencias a
la sexualidad y la corporalidad. Trabaja con varios medios,
predefiniendo sus límites, enfrentando al espectador y
provocando fuertes emociones.
Recibió la beca del Ministro de Cultura y Patrimonio Nacional
en tres ocasiones y ha sido finalista de prestigiosos concursos
(el de la Fundación Vordemberge-Gildewart, el concurso Viaje
Artístico Hestia y la Bienal de Pintura de Bielska Jesień).
Ha participado en exposiciones, como: Galería SCC en Isfahan
(Irán), Festival Musrara (Israel), Miejsce Projektów Zachęty
Varsovia, Museo de Arte Moderno de Varsovia, Galería
Entropia en Wrocław, la Galería Labirynt en Lublin, el Festival
de Contextos Artísticos Efímeros en Sokołowsko y el Festival
ERARTA en Sankt Petersburgo (Rusia).
Vive y trabaja en Varsovia.

DELLFINA
DELLERT

Artista interdisciplinar polaca, becada en dos ocasiones por el
Ministerio de Cultura de Polonia. En sus obras explora las áreas
más recónditas de la naturaleza humana, centrándose
frecuentemente en la sexualidad, especialmente en el contexto de
la identidad y la autoaceptación. Se inspira fuertemente en la
profunda psicología de C. G. Jung (análisis de los sueños,
arquetipos, sombra, alquimia, individuación). Muy a menudo utiliza
su propio cuerpo como medio.
Trabaja también como periodista independiente, guionista y
directora. A menudo colabora con organizaciones de derechos
humanos y de interés público. Con el fin de promover la salud y el
bienestar sexual, co-creó Femmera, el primer servicio de redes
sociales en línea para mujeres centrado en la exploración y el
desarrollo de su sexualidad (2013-2015). También creó y presentó
programas para la televisión, la radio e Internet sobre el tema. En
2019, junto con el sexólogo Andrzej Depko, escribió un libro:
"Crimen y sexo. Quiénes son los delincuentes sexuales y cómo
funcionan".
Vive y trabaja en Varsovia.

LILIANA G.
CUELLAR

Ciudad de México, 1985
Bailarina de danza contemporánea, graduada en el Instituto
Nacional de Bellas Artes (Ciudad de México) y en el Colegio
Nacional de Danza Contemporánea (ciudad de Querétaro).
Perfeccionan sus estudios en Jerusalén y Nueva York.
Como artista, el proceso de creatividad y el desarrollo con el espacio
es sumamente importante, y la resignificación del mismo, del
entorno social y del paisaje natural y concreto, explorando el
movimiento intuitivo desarrollando un lenguaje propio, basado en el
movimiento ritual, las visualizaciones energéticas, las
improvisaciones que se alinean con las influencias ambientales, la
creación instantánea, los ciclos lunares, el arte interdisciplinario, es
de vital importancia la integración del ser.
Como intérprete y colaboradora ha trabajado con compañías en
México, Israel, Estados Unidos. Sus trabajos han sido reconocidos
en varios festivales en los EE.UU., Centro y Sudamérica. Ha
participado en diferentes residencias artísticas, en Sudáfrica, Perú,
México y Estados Unidos.
Vive y trabaja en la Ciudad de México.

MAGDA FIRLĄG

Otwock (Polonia), 1984.
Graduada por la Academia de Bellas Artes de Varsovia y de la
Universidad Nacional Autónoma de México. También estudió en
la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, la Universidad del
País Vasco en Bilbao, y técnicas orientales en el estudio del
maestro Xuan Chieu en Vietnam.
La propuesta artística de Firląg se sitúa dentro del campo de los
aspectos formales incluyendo elementos como la fragmentación
y la relación con el espacio. Concibe la meditación artística en
convivencia con la confección y el reciclaje de la materia para
transformarla en materia prima; desde el polvo y la cáscara de
naranja hasta los trozos de vidrio destrozados. Todo este
material se convierte una y otra vez en otra materia.
Su naturaleza nómada y su nostalgia dieron como resultado el
cultivo de la ternura hacia culturas lejanas, el sincretismo y las
habilidades de rápida asimilación, tanto en su vida como en su
quehacer artístico.
Vive y trabaja en la Ciudad de México.

FRAU
DIAMANDA

Lima,(Perú) 1971
Frau Diamanda/Héctor Acuña es traductor, escritor, artista
audiovisual travesti, drag performer, curador independiente,
agente cultural, estilista, Dj y actriz ocasional.
Especializado en arte transgénero y performance multimedia y
actualmente, tratando de desarrollar una estética neobarroca
travestida en la escritura.
En 2017, se le otorgó la beca para cursar el PEI - Programa de
Estudios Independientes - del MACBA, período 2017-2018.
Como artista audiovisual y curador, ha trabajado principalmente
con fotografía, video, música electrónica y plataforma
multimedia.
Interesado en: los (des)compromisos entre los cuerpos, las
formas de vincular la fluidez del deseo y la sexualización de los
espacios desde una visión no heteronormativa, creando una
reflexión estética sobre la desobediencia sexual desde una
perspectiva travesti.
Vive y trabaja en Barcelona.

VALERIA
GHEZZI

Lima, (Perú) 1974.
A través de su obra, Valeria Ghezzi, cuestiona una
identidad tanto individual como colectiva heredada de un
contexto poscolonial en el que convergen realidades
globalizadas. Esta línea de investigación se canaliza a
través de un imaginario ecléctico y romántico, que va
desde la parodia y la sátira hasta la transformación social y
la espiritualidad, en un proceso que desencadena en
formas de pensar y patrones heredados inconscientes.
Utilizando diferentes medios, su trabajo intenta curar las
heridas internas personales y socioculturales, pasando de
la separación a la unión y la conexión, como parte de una
búsqueda más amplia de equilibrio.
Trabaja y vive en Lima.

NATALIA
JIMÉNEZ GALLARDO

Jaén (España), 1980.
Bailarina, coreógrafa, profesora, terapeuta de shiatsu y presidenta
de la Asociación Andaluza de Danza. Miembro del Grupo La Bolsa
(Grupo de creadores de danza internacionales que participan en la
búsqueda de prácticas performativas en la creación en vivo).
Directora de las Jornadas de las artes del movimiento y el cuerpo,
"Semana Sana", en Sevilla.
Algunas de sus creaciones son: AULA acompañada del escritor
teatral y dramaturgo José Luis De Blas, Propiamol, y un proyecto
artístico y pedagógico para la prevención de la violencia a través de
la danza. Forma parte del Grupo La Bolsa, con el acompañamiento
de la compañía Mal Pelo, Barcelona. Recibe el Premio Escenarios
Sevilla 2013 y el Premio PAD 2015. Ha trabajado con compañías y
creadores como: Iris Heitzinger, Thomas Hauert, Guillermo
Weickert, Abraham Hurtado, Aitana Cordero, Jeremy Wade, Ex
Nihilo, Satoshi Kudo, Vértebro, Angels Margarit/Company
Mudances, Senzatempo, Bebeto Cidra, Guido Tuveri, Quim Bigas,
Compañía MOPA de Juan Luis Matilla, Hojarasca- danza, Victor
Zambrana, Compañía metros y Balleto di Cerdeña.
Vive y trabaja en Sevilla.

SIMONA
MALATO

Trapani, Sicilia (Italia), 1975.
Comenzó su formación como actriz en la escuela de
interpretación del Teatro Biondo Stabile de Palermo en 1997/98.
Más tarde estudió actuación, danza y artes marciales con varios
maestros.
Fundó en Palermo, junto con la coreógrafa Alessandra Luberti y
el director Claudio Collovà, el centro de entrenamiento para
teatro y danza Officine Ouragan.
Desde 2012 forma parte del Proyecto Colectivo Antígona con el
taller "Parole e Sassi"; la historia de Antígona contada a las
nuevas generaciones. También dirige el estudio "Insomnia 6 a.
m. girl" para una dramaturgia de los blogs. (Graz, Festival
Internacional de Teatro de Blogs).
Codirigió con Alessandra Luberti L'Echo, Angel para Cristiano,
del trabajo fotográfico de Francesca Woodman.
En el cine ha trabajado con Emma Dante "Le Sorelle Macaluso",
Raoul Ruiz "L'estate breve" y Giuseppe Tornatore, "Baaria".
Vive y trabaja en Palermo (Sicilia, Italia)

WYNNIE
MINERVA

Lima (Perú)
Performer, escultora y pintora. Graduada en Bellas Artes por la
Escuela Nacional Autónoma de Bellas Artes de Perú y por la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Historia del Arte.
Sus proyectos buscan deconstruir la dicotomía hombre/mujer que
polariza las relaciones de género en el patriarcado.Sus narrativas
visuales promueven una mirada reflexiva a la representación de la
otredad femenina en el arte. Aborda temas sociales como el
racismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia y el clasismo.
Tuvo tres exposiciones individuales: "El jardín de las delicias", "Sex
Machine" y "El otro sexo" y realizó varias exposiciones colectivas en
Lima, Argentina, Brasil, España y los Estados Unidos.Seleccionada
por el Programa de Residencia Fountainhead (Miami, 2019). Invitada
por la Casa Überbau en 2019 en Sao Paulo, Brasil. Finalista de
premios como Pasaporte para un Artista (2020), Concurso de
Pintura del Banco Central de Rerserva (2020 y 2019), Premio de
Arte Contemporáneo (2020 y 2019), Salón del Premio de Artes
Visuales y Encuentro Nacional de Artes Visuales de Trujillo (2018).
Vive y trabaja en Lima.

ELIZA
PROSZCZUK

Białystok (Polonia), 1980.
Doctorado en Bellas Artes por la Academia de Bellas Artes de
Varsovia y Master of Arts internacional de la Academia de Bellas
Artes Post ST. Joost, Breda Den Bosh, Países Bajos. A partir de 2017
es profesor en la Facultad de Diseño de Interiores de la Academia de
Bellas Artes de Varsovia.
Crea instalaciones, videos, collages de fotos y pinturas. Divide su
trabajo en dos esferas: la primera se basa en el arte tradicional e
ingenuo, mientras que la otra se basa en la memoria subjetiva de los
que la rodean.
Se inspira en la cultura popular, a menudo rural, donde las tradiciones
y los rituales son más fuertes. Algunas de sus obras son muy
personales, porque pertenecen a sus raíces y a las tradiciones de su
región natal de Podlasie, en Polonia, que limita con Belarús. Utiliza
viejas técnicas de artesanía popular para hablar de arte
contemporáneo. Al estar comprometida socialmente, se inspira en
personas en situaciones difíciles, a veces excluidas de la sociedad. A
menudo trabaja con mujeres.
Vive y trabaja en Varsovia.

ANALÍA
RODRÍGUEZ

Buenos Aires (Argentina), 1985.
Licenciada en artes visuales por la Universidad Nacional de las
Artes (UNA), donde trabaja en la actualidad.
Trabaja con la figura de la mujer, mostrándola de manera diferente
al habitual desnudo femenino que encontramos en la historia del
arte. Intenta dar una representación de la mujer fuera del campo al
que se la lleva comúnmente: la sexualidad, la sensualidad, el objeto
de consumo. Sus mujeres no posan, no buscan ni necesitan la
mirada del otro. Sus miradas profundas y sus gestos de calma,
muestran una cierta melancolía. Además, la presencia de la
serialización subraya, acentúa a través de la repetición, una cierta
manera mecánica y rutinaria de hacer las cosas, que habla del
artista como un trabajador, lejos de la figura del "genio".
Fue expositora en el coloquio internacional de arte y política, en la
UNA en 2018, y desde 2017 participa en el colectivo de arte
"Colectivo arte activo" en diversas acciones, exposiciones y en la
publicación del libro "Nexos ilustrados".
Vive y trabaja en Buenos Aires.

CRISTINA
SAVAGE

Connecticut (EE.UU.), 1979.
Artista multidisciplinar, que creció en Hong Kong en una familia de
origen colombiano y americano. Licenciada en Bellas Artes por el
Skidmore College, Saratoga Springs, Nueva York en 2002.
Opera desde el papel social y sexual asignado a la mujer en la
sociedad actual, especialmente de la comunidad latina. Reinventa y
denuncia el imaginario colectivo estereotipado, atendiendo a
grandes referentes como las artistas Margollés, Daniela Ortiz,
Tracey Emin, Juddy Chicago, Grayson Perry, Carmen Calvo, Ana
Mendieta, Cindy Sherman, Louise Bourgeois y Barbara Kruger.
Después de una residencia artística en Utne, Noruega, Savage ha
realizado proyectos de arte y performances en el Miami
Performance International Festival, The ROOM Contemporary Art
Space en Venecia, Italia, Centro Pompidou en Málaga, Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) y Feria de Arte
ARCO en Madrid, CAAC en Sevilla y CAC-Málaga, entre otros,
además de trabajar en el Museo Picasso de Málaga y ser miembro
activo del comité directivo del MAV (Women in the Visual Arts). Ha
sido estudiada y reconocida en textos académicos y publicaciones.
Desde 2003 vive y trabaja en el sur de España.

BARBARA
SCHALL

Belo Horizonte (Brasil), 1984
Estudiante de maestría en Artes Visuales de la Universidad Federal
de Minas Gerais y graduado en la licenciatura de Artes de la
Universidad Estatal de Minas Gerais - Escuela Guignard y con
especialización en fotografía en la Akademie der Bildenden Künste
München (DAAD).
Sus principales temas de investigación son el cuerpo, las diferentes
formas de testimonio y los territorios en un contexto de formación
social y política de los países del sur global. Trabaja con múltiples
medios como fotografías, vídeos, escultura, bordados e
instalaciones.
Desde 2009 ha estado exponiendo regularmente en exposiciones
colectivas e individuales en el Brasil y en el extranjero, como: "Não
quero contar-te meu desejo" (2011), en el Museo de Arte de
Ribeirão Preto en Ribeirão Preto, Brasil y "Encobrindo Silêncios"
(2011) en la Galería Lourdes Saraiva en Uberlândia, Brasil. Realizó
una residencia artística en Saco 8, Origen y Mito en Antofagasta,
Chile.
Vive y trabaja en Belo Horizonte.

AGATA
ZBYLUT

.Zgorzelec (Polonia), 1974.
Doctorada en artes aplicadas por la la Academia de Bellas Artes en
Poznań y postdoctorado en la Escuela de Cine de Lodz.
Desde 2008 es curadora de la Galería Amfilada (2000-2005) y coordina
el Programa Nacional de Cultura "Znaki Czasu" (2004). Desde 2004, es
Presidenta de la Asociación de Arte Contemporáneo Zachęta en
Szczecin, y logró reunir la mayor colección de arte contemporáneo de la
región de Pomerania Occidental y contribuyó a la fundación de la Galería
de Arte Contemporáneo Trafo en Szczecin. Es la iniciadora y curadora
del Festival Przeciąg que se celebra en Szczecin (2007, 2009, 2011). Es
miembro de la facultad de la Academia de Arte de Szczecin desde 2010,
donde ocupa el cargo de profesora asociada y dirige el Estudio de
Fotografía y Práctica Post-Artística. Fue nombrada como Directora del
Departamento de Fotografía en el año 2018.
Sus obras se han expuesto en más de cien exposiciones individuales y
colectivas en Polonia, Alemania, Bielorrusia, Rusia, Ucrania, Francia,
Croacia, Reino Unido y Estados Unidos. Participó en el programa de
residencia de artistas en el Centro de Arte de Mecklenburg en Pluschow
(2000) y en Schafhof - Europäisches Künstlerhaus Oberbayern en
Freising (Munich 2009). Recibió la beca de la Fundación Mendelson en
los años 2003-2004.
Trabaja y vive en Varsovia y Szczecin

INVITADOS ESPECIALES

FLORENCIA
ABBATE

FRANCISCO
CASAS
SILVA

BELÉN
GARCÍA
ABIA

MARGO
GLANTZ

KINGA
STAŃCZUK

Curaduría

Inés R. Artola

Málaga (España), 1979
Doctorada Europea en Historia del Arte por la Universidad de Málaga
(2013), Licenciada en Piano por el Conservatorio de Granada (2004),
en Historia y Ciencia de la Música por la Universidad de Granada
(2004) y Máster en Gestión Cultural por la UOC (Barcelona, 2013).
Es profesora adjunta en la Universidad Fryderyk Chopin y colabora
con Instituto de Historia del Arte de la Universidad de Varsovia.
Compagina su actividad docente con la curaduría independiente, la
crítica especializada y la traducción. Es autora de los libros A
Contrapelo (Metales Pesados, Santiago de Chile2017) y Formisci
(Libargo, Granada, 2015), Ha organizado exposiciones en Europa y
América Latina y siempre en colaboración directa con los artistas. Ha
dado conferencias y charlas en museos, universidades e instituciones
de ambos continentes. Ha colaborado con medios como Exit
(Madrid), Szum (Varsovia) o A*DESK (Barcelona) publicando crítica,
ensayos y entrevistas con artistas internacionales.
Especializada en arte y música contemporánea, su principal objetivo
es el feminismo y la investigación en la escena artística de Europa del
Este y América Latina y la fusión de las artes y la sociedad como
aparato crítico.
Vive y trabaja en Varsovia desde 2004 y es la mamá de Lucía.

Julia Salerno

Buenos Aires (Argentina.) 1978,
Título universitario en diseño de imagen y sonido.
Maestría en tecnología de la información y educación
(e-learning).
Vivió más de ocho años en Italia, donde produjo, editó
y dirigió varios documentales para la televisión italiana
y la industria cinematográfica.
En Polonia trabaja como tutora en línea y especialista
en learning para una corporación multinacional.
Desde 2010 vive y trabaja en Varsovia.
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