
Inauguración 10 de febrero de 2011  
19,00 a 21,30 horas

Exposición abierta del 11 de febrero al 2 de marzo de 2011  
Lunes a Viernes de 17,00 a 20,00 horas

Twin Studio & Gallery
T. +34 912.870.011
San Hermenegildo 28
28015, Madrid
info@twinstudio.es
www.twinstudio.es

Más Información

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

Cristina Fernández
T. +34 661.991.367
cristina@twinstudio.es

Comunicación

Daniel Vega Borrego 
Post Pestum, Festum

Calle San Hermenegildo 28, 28015, Madrid

NOTA DE PRENSA

El próximo viernes 10 de febrero, a partir de las 19h, Twin Gallery inaugura la 
exposición POST PESTUM, FESTUM del artista Daniel Vega Borrego. Se podrá visitar 
hasta el 2 de marzo.

Con esta exposición Daniel celebra quince años de carrera. En 1997 expone por 
primera vez fuera del ámbito universitario, concretamente en el Centro de Arte Conde 
Duque como seleccionado del “Premio de Fotografía de la Villa de Madrid”. 

Daniel Vega Borrego es Doctor en Fotografía por la UCM en la especialidad de 
Imagen, Tecnología y Diseño y ha completado su formación en instituciones de 
reconocido prestigio internacional. Paralelamente a su carrera artística se dedica al 
ejercicio profesional de la fotografía y a su enseñanza.

En esta ocasión el artista madrileño exhibe, entre otras obras, un mosaico de gran 
formato (The Hunter. 2010) de la serie “Ohh... Lucky You”, compuesto por más de 
30.000 dados de casino con una técnica desarrollada por él mismo, en la que combina 
sus conocimientos de manipulación digital de imágenes y procesado numérico. Otra 
particularidad de esta serie es que está concebida para que sus reproducciones tanto 
físicas como electrónicas sean un pálido re�ejo del original, se trata de obras únicas 
que sólo pueden apreciarse “in situ”.

Además presenta una nueva serie inédita: “Primavera erotológica”. En ella plantea una 
re�exión sobre si nuestra maltrecha democracia y estilo de vida occidental, llenos de 
claroscuros, son realmente los sustitutos idóneos de regímenes islámicos opresivos. 
Mediante impresiones lenticulares, que muestran simultáneamente la versión 
occidental e islámica de revistas eróticas Daniel propone, no sin cierta ironía, lo que 
podría ser una fórmula viable para que la pujante industria pornográ�ca se introduzca, 
con decoro, en estos mercados infraexplotados. 

Acompaña a lo anteriormente mencionado una selección de fotografías en gran 
formato de las últimas series en las que Daniel ha estado trabajando. Se exhibe 
también una selección de la serie “Madera de blog”, una bitácora visual que puede 
visitarse en su web y en la que el artista añade semanalmente una fotografía que 
puede ser reciente o rescatada de sus archivos. A la imagen acompaña única y 
exclusivamente el lugar y la fecha de la toma.

Precios de 300 a 16.000 €

Doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, Daniel Vega 
Borrego ha ampliado sus estudios en el International Center of Photography (Nueva 
York) y en la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts (París). Su trabajo ha sido 
reconocido con las beca del Colegio de España (París), la Beca Fulbright para la 
ampliación de estudios artísticos en EEUU y el premio de El Cultural del Mundo, entre 
otras menciones. Ha exhibido su obra internacionalmente en París, Nueva York, 
Atenas, Oporto, Tokio y Amsterdam, entre otras ciudades. 

Su obra forma parte de colecciones tales como: Museo y Centro de Arte Reina Sofía, 
Caja Castilla la Mancha, Fundación General (UCM), Gabinete de Dibujos (UCM), 
Universidad de Zaragoza, Colegio de España en París (Ministerio de Educación), 
Consejo Superior de Deportes, Fundación Unicaja y colecciones privadas.

Twin Gallery es un espacio cultural privado que apuesta por la promoción del arte, la 
ilustración y el diseño como forma de expresión independiente, apoyando y 
difundiendo la obra de artistas contemporáneos tanto consagrados como emergentes, 
nacionales e internacionales.

 


