
Inauguración 25 de octubre de 2013  
19,30 a 21,30 horas

Exposición abierta del 25 de octubre al 27 de noviembre de 2013  
Martes a Viernes de 17,00 a 20,00 horas o con cita previa

Gema Álava
Dime la verdad 2008-2013

Calle San Hermenegildo 28, 28015, Madrid

Twin Gallery presenta el próximo 25 de octubre el proyecto artístico de Gema Álava Dime la verdad 2008-2013 compues-
to por la primera exposición individual de la artista en España Tell Me the Truth —tras quince exposiciones individuales en 
ámbito internacional— y una publicación independiente que incluye los textos de catorce conocidos profesionales de 
diversos sectores y nueve nacionalidades diferentes —periodistas, historiadores, neurólogos, educadores, poetas, filóso-
fos,… — que han sido invitados a escribir sobre la posibilidad o imposibilidad de contar verdades dentro de sus respecti-
vos campos. La artista estará presente en la inauguración.

La muestra está formada por nueve fotografías en blanco y negro que representan la lucha entre un clavo y un hilo 
anclados al suelo. El orden de las fotografías ha sido comisariado por el escritor Ignacio del Valle, quien ha escrito para la 
introducción de la publicación el cuento “En brazos de Sherezade”.

NOTA DE PRENSA

Tensión #4. Fotografía 50,8 x 34,3 cm, Gema Álava, 2008 



Madrid, 28 de septiembre 2013. — Dime la verdad 2008-2013 es uno de los proyectos centrales en la trayectoria de la 
artista multidisciplinar Gema Álava y base de su trilogía TELL ME – FIND ME – TRUST ME (2008-2010) —la cual  cuestiona 
las contradicciones que existen en el proceso de decidir qué proyectos son apoyados o ignorados por instituciones cultura-
les—. El presente proyecto-publicación hace público los textos de un grupo internacional de intelectuales y artistas que no 
temen a las estructuras que asfixian el talento, la cultura y la libertad de expresión, según palabras de la artista. Y añade, 
sus textos cuestionan algunas de las tensiones e incertidumbres que definen nuestro principio de siglo XXI a la vez que 
proponen nuevos puntos de vista. Sus observaciones son de una sinceridad aplastante, de una fuerza inspiradora que 
espero promueva futuros debates, investigaciones y obra sobre la importancia de trabajar por una transformación cultural y 
social basada en la integridad.

El volumen, editado en español e inglés, cuenta con los textos de los escritores Ignacio del Valle (España) y John Hemingway 
(EEUU); el historiador Julián Casanova (España); los periodistas Alfonso Armada (España) y Anna Grau (España); la abogada 
Peri Uran (Turquía); las historiadoras de arte Stéphanie Jeanjean (Francia) y Midori Yamamura (Japón); el neurólogo 
Herman Moreno (Colombia); el compositor Octavio Vázquez (España); el comandante de vuelo Michael Gallagher (EEUU); el 
poeta Luis H. Francia (Filipinas); y la directora del World Council of Peoples de Naciones Unidas, Shamina de Gonzaga 
(EEUU/México).

La publicación se complementa con las fotografías de Álava que representan la lucha entre un clavo y un hilo anclados en el 
suelo. Las obras originales constituyen la exposición Tell Me the Truth  que podrá verse hasta el 27 de noviembre en la 
galería madrileña Twin Gallery.

Las fotografías que componen Tell Me the Truth han sido expuestas con anterioridad en Nueva York (2008, 2009, 2010), 
Miami y Londres (2009).  Tras su presentación inaugural en Madrid, el proyecto-publicación será presentado en Nueva York 
en la Columbia University y la New York University.

NOTA DE PRENSA

Tensión #6 Fotografía 50,8 x 34,3 cm, Gema Álava, 2008 



NOTA DE PRENSA

Más Información

Rocío de la Serna
T. +34 659.272.168
rocio@twinstudio.es

TWIN GALLERY
El 16 de junio de 2011 Twin Gallery inaugura oficialmente su espacio físico con la presentación de la productora de videoarte 
neoyorquina Fly16x9. Así nacía una nueva galería de arte contemporáneo en Madrid, dirigida y mantenida exclusivamente por cuatro 
socias: Beatriz, Blanca y Cristina Fernández, y Rocío de la Serna.

Desde entonces y hasta hoy Twin Gallery no ha dejado de exponer y colaborar en toda clase proyectos artísticos, mostrando la obra 
tanto de artistas emergentes -Yani Alonso, Daniel Vega o María Viñas-, como consagrados -Pepe Medina, Gema Álava o Isidro 
López-Aparicio-, y realizando exposiciones colectivas, Un raro visitante y Un raro visitante 2, ambas muestras comisariadas por José 
Luis Serzo.

Twin Gallery ha mostrado pintura, escultura, fotografía, cerámica, graffitti, diseño, collage... así como ha realizado muestras de 
videoarte (retransmisión en directo del festival Alphaville, Londres), instalaciones (el espacio cuenta con una instalación interactiva 
permanente del tándem Gema Álava-Josué Moreno), y ha participado en circuitos como IN-SONORA, Muestra de Arte Sonoro e 
Interactivo.

En febrero de 2012 participa en la sección One Project de la feria internacional de arte contemporáneo Art Madrid, así como en 
octubre es invitada a la sección de arte Sonoro e Interactivo Sound In, dentro de la feria Estampa (Matadero, Madrid). Asimismo, en 
diciembre de 2012 colabora con la editora de objetos de artista La Gran, en una muestra que aunaba obras de arte y objetos diseñados 
por los mismos artistas, dando un nuevo enfoque a la forma de coleccionar y adquirir arte. 

En septiembre de 2013 Twin Gallery forma parte del jurado de la segunda edición del Programa Sound-In para Nuevos Creadores, 
inaugura la exposición de Rosalía Banet Cartografías del dolor, y participa en la primera edición de Summa Art Fair.

GEMA ÁLAVA
Madrid, 1973

Es una artista multidisciplinar y asesora de cultura del World Council of Peoples de Naciones Unidas, madrileña con base 
en Nueva York desde 2001. Su obra ha sido expuesta en el Museo Solomon R. Guggenheim, el Metropolitan Museum of 
Art, el Queens Museum of Art, el Bronx Museum of the Arts, la sede de Naciones Unidas en Nueva York, la Margulies 
Collection at the Warehouse en Miami, el Rana Museum en Noruega y en MANIFESTA 8, Bienal Europea de Arte Contem-
poráneo. Cuenta con más de quince exposiciones individuales en Nueva York, San Francisco y Londres. Ha sido ganadora 
de un Premio Penagos de dibujo Fundación Mapfre, además de recibir una beca de la Fundación La Caixa, una Peter S. 
Reed Foundation Fellowship de Nueva York, y seleccionada por el Instituto Smithsonian de Washington para una 2012 
SARF Fellowship. Álava compagina su carrera artística con la de educadora en los museos Guggenheim, Metropolitan y la 
Morgan Library & Museum de Nueva York.

La obra de Gema Álava contiene un poder enigmático. De dimensiones modestas, a menudo frágiles, evoca, no modestia 
ni fragilidad, sino resistencia y lucha, vida y muerte, cuestiones mayores. Álava tiene un don para crear giros reversos sin 
esfuerzo que no vacila en utilizar para exponer su argumento mortal." Ted Mooney, ex-editor de Art in America, Artist 
Organized Art, 2008.

Entre las futuras exposiciones de Álava se incluyen: Exposición individual en el AC Institute de Nueva York (marzo 2014); 
Exposición inaugural del centro Art Factory de New Jersey (hasta el 16 de noviembre, 2013); Dirección y exposición de 
una instalación en la Sede de Naciones Unidas de Nueva York, en ocasión del Día Internacional de la Erradicación de la 
Pobreza, en colaboración con ATD Fourth World (17 de octubre 2013).

La publicación Tell Me the Truth ha sido posible en parte gracias al 
apoyo del Consulado General de España en Nueva York-Spain Culture 
New York, miembro de la red Spain Arts&Culture.


