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JUEVES 8 JULIO

EN LA INSTALACIÓN 
PISTA DE BAILE (NAVE INTERMEDIAE)

En el verano de 2020, cuando las restricciones por la pandemia empezaron a relajarse, un grupo formado por 
Raquel Quevedo, Jara Varela y Guillermo Santomà fueron a pasar unos días al bosque, instalándose en una 
construcción hecha con plásticos y cuerdas construida por Santomà. Acabarían quedándose casi dos meses. 
Este libro recoge imágenes tomadas principalmente por Jara y Raquel, y algunas del propio Guillermo. Su 
pretensión no es tanto mostrar los días pasados allí a modo de diario, como documentar la arquitectura efímera 
y en constante mutación que generó su presencia. 
Arcteryx & Obelix presenta un texto de Guillermo Santomà que funciona casi como un manifiesto personal sobre 
su aproximación actual a la práctica arquitectónica, en el que mezcla de manera casi alucinada temas como 
capitalismo y paisaje, materialidad mineral y organismos vivos, la fragilidad humana y el absoluto cósmico.
Pista de Baile es la propuesta que Guillermo Santomà ha construido en la Nave de Intermediae para el programa 
Ciudad Bailar Exagerar, una iniciativa en torno a la idea de comunidad, arquitectura y reivindicación a través del 
baile, con laboratorios de danza, performances y encuentros radiofónicos.

19:30h.  Presentación del libro Arcteryx & Obelix de 
Guillermo Santomà, Ed. Terranova, 2021. 
Una conversación entre Chus Martínez, comisaria 
e investigadora, directora del Institute of Art of 
the FHNW Academy of Arts and Design de Basel, y 
Guillermo Santomà, artista y arquitecto

JUEVES 8 JULIO

EN LA EXPOSICIÓN 
CONTRA LA RAZA (NAVE 0)

20h.  Visita exposición Contra la raza 
por Raúl Muñoz, The Showroom, Londres

En el marco de PHotoESPAÑA21, Elvira Dyangani Ose, comisaria invitada de esta edición, propone el proyecto 
Contra la raza en Nave 0 de Matadero Madrid, una exposición que gira en torno a imaginarios contemporáneos y 
futuristas que promueven distintas formas de un humanismo global e igualitario a través de historias y poéticas del 
imaginario negro.
Esta exposición reúne la instalación multimedia Relic Traveller, del artista Larry Achiampong junto a una selección 
de obras audiovisuales de dieciocho artistas: Romane Anderson, Rubén H. Bermúdez, Sally Fenaux, Amartey 
Golding, Jérôme Havre, Julianknxx, Katia Kameli, Kiluanji Kia Henda, Grada Kilomba, Mónica de Miranda, Nástio 
Mosquito, Paulo Nazareth, Heidi Ramírez, Sara Sadik, Berni Searle, Cauleen Smith, Camille Turner y Belinda 
Zhawi. Con un total de cuatro horas, este compendio de videos explora políticas identitarias con una perspectiva 
geopoética, fluyendo entre lo individual y lo colectivo, lo cotidiano y lo espectacular. 



(1)  Artistas con espacio de trabajo para su visita: AMECUM, Alfredo Rodríguez, Andrés Izquierdo y Pablo Ferreira, Anna Fux, Ana 
Martínez Fernández, Bárbara Fluxá y Raúl Alaejos, BIAN, Claudia Claremi, Disbel Roque, Desmusea, Espacio Conciencia Afro, Este Cardinal, 
Estudio Debajo del sombrero, Galaxia La Perla , Jeannette Tineo, Jorge Nuñez de la Visitación, Jimena Kato, La Leo, la neuronera. (*), Lilián 
Pallarés y Charles Olsen, Liwai, LÓVA, Miguel Ángel Calderón, Naomy Salge, Nayare Montes, nucbeade, Óscar Bueno Rodríguez, Saioa Olga 
González, Torta, Una fiesta salvaje (Violeta Gil, Helena Mariño y Cynthia Smart) y Violeta.

VIERNES 9 JULIO

EN LA INSTALACIÓN 
PISTA DE BAILE (NAVE INTERMEDIAE)

12h a 21h.  Activación musical de la instalación 
Pista de baile

Pista de Baile es la propuesta que Guillermo Santomà ha construido en la Nave de Intermediae para el programa 
Ciudad Bailar Exagerar, una iniciativa en torno a la idea de comunidad, arquitectura y reivindicación a través del 
baile, con laboratorios de danza, performances y encuentros radiofónicos.

VIERNES 9 JULIO

EN EL CENTRO DE 
RESIDENCIAS ARTÍSTICAS (NAVE 16)

En el contexto de ARCO 2021 el Centro de residencias artísticas abre sus puertas para dar a conocer los 45 
proyectos apoyados durante el primer semestre de 2021. A través de visitas a estudios y un programa de actividades, 
el CRA presentará los procesos de los proyectos desarrollados tanto por los creadores en residencia como por los 
artistas beneficiarios de las ayudas extraordinarias del programa Matadero Crea. Esta iniciativa, además de la 
asignación de las 25 ayudas extraordinarias a la producción seleccionadas por convocatoria, también ha consistido 
en un programa de actividades de acompañamiento profesional dirigido a artistas visuales de la ciudad de Madrid.
Las visitas a los estudios se compaginan con un programa de actividades que contempla proyecciones, 
performances, presentaciones y música, convirtiendo así la totalidad de la Nave 16 en un espacio en el que explorar 
los procesos de creación de una parte del tejido artístico madrileño. Articulado a través de un programa de dos 
días, el programa público busca dar visibilidad a las prácticas de los artistas apoyados desde el CRA. Al mismo 
tiempo, pretende subrayar el compromiso del Centro en el desarrollo de los procesos creativos y la necesidad de 
este tipo de estructuras para seguir fomentando un tejido creativo, cultural y social rico en Madrid.

18h a 21h.  Visita a estudios(1) 
18:30h.  Work in progress Jinete último reino frag.1, de 

María Salgado & Fran MM Cabeza de Vaca. 
Fragmento de la puesta en escena en borrador del 
audio A la poesía la llama lengua a la lengua la llama 
continuidad... creado en residencia.

19:45h.  Performance ‘Cristaliza’, de José Begega. 
Fragmento de la investigación crítica que el artista 
ha llevado a cabo sobre las relaciones 
sexo-afectivas en contextos de drogas.

20:15h.  DJ Set Alejandría. Presentación del teaser en 
formato live-set de lo que será su próximo proyecto 
escénico, titulado K-HOLE, que dará cierre a su 
saga de performances sobre la subjetividad queer, 
La Trilogía de la Noche



SÁBADO 10 JULIO 

EN EL CENTRO DE 
RESIDENCIAS ARTÍSTICAS (NAVE 16)

SÁBADO 10 JULIO 

EN LA INSTALACIÓN 
PISTA DE BAILE (NAVE INTERMEDIAE)

12h a 14h.  Visita a estudios (1)

12h.  Conversación con Alejandra Castro Rioseco, fundadora de MIA Art Collection, en torno a  la 
labor del coleccionismo como promotor del trabajo de mujeres artistas, con María José Magaña, 
miembro de la asociación MAV, y Rosa Ferré, directora artística de Matadero Madrid. 

12h.  Presentación del catálogo Corazón, pulmones, hígado, con Andrea Pacheco y Mônica Hoff. La 
publicación recoge los textos de la exposición del mismo título que se celebró en febrero de 2020 
como resultado de los proyectos desarrollados por los artistas residentes.

13h.  Activación de piezas de las artistas Gema Polanco, Marta Van Tartwijk, Fuentesal&Arenillas. 
Las tres artistas beneficiarias de las ayudas extraordinarias activarán sus piezas escultóricas ante 
el público.

17h a 21h.  Visita a estudios (1)

17h.  Programa audiovisual 1. 

  Distopías, retrofuturismo y muerte, con fragmentos de trabajos de Espíritu Escalera, Marta 
de Gonzalo y Publio Pérez Prieto, Pedro Luis Cembranos y Sally Gutiérrez Dewar, con posterior 
conversación.  

19h.  Programa audiovisual 2. 

  Especies, identidad y colonialismo, con fragmentos de trabajos de Mauricio Freyre, Candela Sotos y 
Pablo Méndez, Élan d’Orphium y María Jerez, con posterior conversación.

12h a 21h.  Activación musical de la instalación 
Pista de baile

Pista de Baile es la propuesta que Guillermo Santomà ha construido en la Nave de Intermediae para el programa 
Ciudad Bailar Exagerar, una iniciativa en torno a la idea de comunidad, arquitectura y reivindicación a través del 
baile, con laboratorios de danza, performances y encuentros radiofónicos.

(1)  Artistas con espacio de trabajo para su visita: AMECUM, Alfredo Rodríguez, Andrés Izquierdo y Pablo Ferreira, Anna Fux, Ana 
Martínez Fernández, Bárbara Fluxá y Raúl Alaejos, BIAN, Claudia Claremi, Disbel Roque, Desmusea, Espacio Conciencia Afro, Este Cardinal, 
Estudio Debajo del sombrero, Galaxia La Perla , Jeannette Tineo, Jorge Nuñez de la Visitación, Jimena Kato, La Leo, la neuronera. (*), Lilián 
Pallarés y Charles Olsen, Liwai, LÓVA, Miguel Ángel Calderón, Naomy Salge, Nayare Montes, nucbeade, Óscar Bueno Rodríguez, Saioa Olga 
González, Torta, Una fiesta salvaje (Violeta Gil, Helena Mariño y Cynthia Smart) y Violeta.


