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Madrid, 24 de febrero 2022

ART MADRID DONA 5 OBRAS AL
MUSEO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
› Art Madrid, que se celebra del 23 al 27 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio
de Cibeles, ha seleccionado 5 obras que donará al Museo de Arte Contemporáneo
(MMAC), dependiente del Ayuntamiento de Madrid.
› Las piezas seleccionadas son: ‘Isabel II’ de Kepa Garraza; ‘Humo VI’ de Isabel Alonso
Vega; ‘Palacio de Cristal’ y ‘Madrid, Gran Vía, 2018’ de Leticia Felgueroso; y ‘Flexia 9’
de Toño Barreiro.
› Los cuatro artistas españoles cuentan con una carrera ya consolidada dentro del
panorama artístico contemporáneo de nuestro país y con una importante proyección
internacional.
Madrid, 24 de febrero de 2022.- El Museo de Arte Contemporáneo contará con 5 obras
nuevas en su colección, gracias a la donación que realizará la feria ART MADRID. Las obras
se encuentran en estos momentos expuestas en la feria y una vez finalizada, este domingo
27 de febrero, se trasladarán al museo para que puedan ser admirados por todos los
visitantes.
Las piezas elegidas son:
`Isabel II’ de Kepa Garraza realizada en carbón comprimido sobre papel en 2021. Las obras
de Kepa Garraza (Berango, Vizcaya, 1979) reflexionan acerca de la naturaleza de las
imágenes que consumimos a diario. Mediante escenarios ficticios donde se recrea una
realidad paralela, invita al espectador a cuestionarse problemáticas relacionadas con la
identidad y la manipulación de la información. Su obra cuestiona los discursos oficiales, y
pone en tela de juicio los procesos de legitimación institucional. Su mirada irónica y acida
ofrece alternativas a la realidad que conocemos y nos propone un ejercicio saludable: dudar
siempre de la versión oficial. Esta pieza puede verse en la galería Víctor Lope Arte
Contemporáneo.

‘Humo VI’, expuesta en la galería Hispánica Contemporánea, es la escultura de Isabel
Alonso Vega creada con humo y metracrilato en el 2018. Las obras de Isabel Alonso (Madrid,
1968) hablan de lo intangible, de aquello que está ahí pero apenas puede ser visto, es casi imposible de
tocar y mucho menos atrapar. Lo intangible se hace presente y se presenta encerrado, pero no por ello
inmóvil, ya que las formas tienen su propia vida y van cambiando según la iluminación y la perspectiva
desde donde se mire.
Las fotografías ‘Palacio de Cristal’ y ‘Madrid, Gran Vía 2018’, expuestas en la galería BAT
Alberto Cornejo, son dos de las piezas que se donarán pertenecientes a Leticia Felgueroso.
Las obras de Felgueroso (Madrid, 1963) se basan en escenas urbanas de un atrayente cromatismo
que nos hacen imaginar una ciudad diferente. Sus fotografías se encuentra en numerosas embajadas
españolas por todo el mundo y ha realizado encargos para entidades como Ifema o el Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza.
‘Flexia 9’ de Toño Barreiro, realizada en esmalte sobre aluminio en 2018, es otra de las
piezas que se incorporarán a la colección del Museo de Arte Contemporáneo y que se
puede ver en Shiras Galería. Toño Barreiro (Zamora, 1965) viene desarrollando, desde mediados
de la década de los ochenta, un trabajo multidisciplinar que alterna la fotografía, la pintura, la
escultura y los procesos digitales. En su trabajo se pueden observar toda una serie de nuevas
metodologías y procesos creativos que dan lugar a pinturas sinuosas y sinestésicas, jugando con el
concepto de la deconstrucción, lo simbiótico o los procesos biológicos más elementales.

Puede descargarse más información, así como imágenes, directamente del Área de
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ART MADRID’22
Fechas: Del 23 al 27 de febrero de 2022
Lugar: Galería de Cristal de CentroCentro Cibeles
Dirección: calle Montalbán, 1 (Junto a Plaza de Cibeles)
Horario: de 11h a 21h.

