Desde el 19 de febrero, en Nave 16

Matadero Madrid acoge Art Situacions II,
exposición de arte emergente italiano y español
• La exposición reúne las obras de diez artistas, cinco españoles y cinco italianos:
Ludovica Carbotta, Gabriele De Santis, Miren Doiz, Anna Franceschini, José
Guerrero, Rubén Guerrero, Diego Marcon, Alek O., Teresa Solar, Anna Talens ,
• Los artistas han sido seleccionados por Vicente Todolí, María de Corral, Ilaria
Giannu y Lorena Martínez de Corral.

Madrid, 04-febrero-‘16
Matadero Madrid acoge, desde el viernes 19 de febrero al 30 de abril, la exposición Art
Situacions II, arte emergente italiano y español. La muestra, que ha itinerado primero en
Italia en el Museo d'Arte Contemporanea Villa Croce, Genova y después en el Museo di
Arte Contemporanea di Roma (MACRO), llega ahora a Matadero Madrid con la intención
de ser un estimulante paisaje que ofrece un punto de vista privilegiado de algunas de las
prácticas mejor estructuradas, poéticas y coherentes que se pueden encontrar en
nuestros días.
Con la intención de ser un sujeto activo en el apoyo al arte contemporáneo emergente,
Art Situacions es una iniciativa privada de patrocinio con sede en España, fundada por
Pilar Forcada y Marcel Pascual, que alienta constantemente la creación artística.
Después de haber trabajado en 2013 en un estudio del panorama artístico español y
portugués, la edición de este año se centra en una investigación a fondo sobre las
prácticas artísticas contemporáneas emergentes presentes hoy en España e Italia.
Un comité de expertos, formado por María de Corral, Ilaria Gianni, Lorena Martínez de
Corral y Vicente Todolí, fue nombrado para llevar a cabo una búsqueda detallada de
artistas emergentes activos en el panorama creativo de ambos países. Después de una
amplia investigación y varias sesiones de debate, el comité eligió por consenso las obras
de Ludovica Carbotta, Gabriele De Santis, Miren Doiz, Anna Franceschini, José Guerrero,
Rubén Guerrero, Diego Marcon, Alek O., Teresa Solar, Anna Talens, quienes representan
una visión incisiva de las generaciones más jóvenes en España e Italia hoy, y transmiten,
a través de diferentes matices y formas, un retrato de la actualidad.

Art Situacions II). Nave 16. Desde el 19 de febrero al 30 de abril de 2016. De martes a
viernes de 16 a 21 h. Sábados, domingos y festivos de 11 a 21 h. Entrada libre.
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