
SILENCIOS

Proyecto expositivo



Exposición colectiva de artistas contemporáneos que facilita la reflexión 
y el debate en torno a realidades y aspiraciones que conforman o 
cuestionan la vida cotidiana.  Los diversos lenguajes artísticos nos ha-
blan funcionando como espejos para que el público al contemplarlos 

se contemple, interactúe y reaccione. 

Objetivos: Articular en distintas ciudades a través del arte contemporá-
neo, el pensamiento y la pedagogía, un espacio  para escuchar y debatir en 
torno a dimensiones que  facilitan o entorpecen mayores o menores cotas de 
humanidad en lo cotidiano de las personas  las ciudades y el mundo . 

Silencio para Ser - Silencio y Soledad - dar voz a laS y loS SilenciadoS – Silencio que 
deShumaniza - Silencio y miedo a la verdad - romper loS SilencioS - falta de comunicación 

- Silencio y eSpacio de creación - Silencio para eScuchar – Silencio contemplativo -  
compromiSo SilencioSo en favor de la juSticia y la dignidad - eScucha interior - SonidoS 

urbanoS - Silencio de dioS – tiempo para callar – tiempo para hablar. 

La Expo está formada por un grupo de 5 artistas itinerantes a los que en 
cada ciudad se les unen 2-3 artistas locales invitados. El catálogo de la expo 
tendrá además una unidad didáctica para facilitar los objetivos de la expo a los 
visitantes y poder ser utilizada en diferentes colectivos, instituciones, tutorías, 
etc. La expo estará en cada lugar, donde sea solicitada, un mínimo de 20 días. 
Fecha de inicio: octubre de 2015 hasta diciembre de 2016.

Lenguajes artísticos a promover: arte de vanguardia, instalaciones, escul-
tura, pintura, performances, video arte, arte urbano, parkour,...  y cualquier otra 
propuesta acorde a los objetivos. 

Ciudades confirmadas (esto significa que hay gente en ellas interesadas en 
llevar la expo a las mismas. Es probable que se sume alguna más): 

A Coruña, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz, Zaragoza, etc.
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En cada ciudad habrá una persona de contacto y un pequeño equipo organizador 
encargado de logística: buscar lugar expositivo significativo y con acceso libre que permi-
ta las visitas guiadas a los grupos que así lo soliciten; proponer artistas locales invitados 
y actividades complementarias a la expo, facilitar transporte y alojamiento para montaje y 
desmontaje apoyados por las comunidades locales de frailes dominicos, divulgar la expo 
en medios locales, trabajar en la búsqueda de patrocinadores, preparar las visitas guiadas 
con voluntarios y coordinarse con los comisarios de la expo. 
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Atrio 2013
Casa de Vacas del Retiro, Madrid 

Un colectivo plural e internacional de artistas, poetas,  escritores y pensadores  de la 
talla de:

guStavo martín garzo, vicente gallego, raquel lanSeroS, antonio praena eduardo Scala,
pepe buitrago, juan m. almarza, juan carloS Soriano

Convocados por los frailes Dominicos, se dieron cita en Madrid para conformar la 
primera edición del Atrio OP, un espacio de encuentro y debate entre artistas y gente del 
mundo de la cultura; entre estos y el público. 

FOrMAtOs sEnti2. LA hUELLA DEL EsPíritU

Objetivo: generar un foro abierto de debates y experiencias en torno al sentido y la pre-
sencia de lo espiritual en dimensiones importantes de la vida tales como el proceso creati-
vo, la palabra, las creencias, el sentido del humor, lo cotidiano, el cuerpo…, entre invitados 
del mundo de las artes (literatura, filosofía, poesía, pintura, escultura, cine, instalaciones, 
video arte, música…) y los participantes. 

imágenes del día de la inauguración



Atrio 2014
Centro de artes de vanguardia La Neomudejar, Madrid

Vanguardias y Periferias fue el título de la segunda edición el Atrio OP que reunió a 
más de 20 artistas internacionales que crearon obra para este evento.

Artistas emergentes o reconocidos  como:

andrei ciurdareScu, arcadie Stirbu, badri lomSianidze, carloS mate, 
conSuelo vinchira, dingo, dr. homeS, feliX hernandez, h101, jeSÚS gazol, jimena 

aragonÉS, juan alfayate, julia juaniz, maria joSÉ gutierrez, marijn Scholte, 
miguel iribertegui, pilar moraleS, Siro lopez, traveSíaS de luz y ze carrion  

Dieron su visión desde sus propios lenguajes sobre las periferias y vanguardias en 
tiempos de crisis.

VAngUArDiAs y PEriFEriAs

Objetivo: Conectar realidades que aparentemente transitan mundos paralelos: el Cen-
tro de Artes de Vanguardia La neomudéjar. el Colegio Virgen de Atocha-FEsD y la Basílica 
de Atocha junto a las gentes que los transitan, como tres focos de cultura y pensamiento, 
abiertos a la ciudad. Acercar el arte de vanguardia al mundo de la educación. Crear un 
programa de actividades para recorrer paisajes culturales y realidades creativas o sociales 
preocupadas por el rumbo de las personas y la sociedad de nuestro tiempo.

Disciplinas como el street art dentro de un colegio, hiperrealismo, instalaciones lumíni-
cas en el atrio y jardín del claustro de la Basílica, videoarte, escultura, pintura, instalaciones, 
cine forum, debates y hasta un concierto barroco

Las actividades invitaron a subirse sin prejuicios a un mismo viaje “La vanguardia y la 
periferia tienen un componente de frontera que no comprendemos como límite sino como 
oportunidad; no como separación sino como puente entre experiencias y lenguajes diver-
sos para expresar lo más auténticamente humano”.

30/4/2014 Kiosko y Más
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Escultura de Jesús gazol

Algunos de los reportajes aparecidos en prensa Pinturas de siro López



Obras de Carlos Mate


