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El próximo miércoles 10 de septiembre, entre las 19.30 y las 21.30 horas, Twin Gallery presenta la programación de la 
galería para la temporada 2014-2015 con una muestra colectiva que anticipa los proyectos que se desarrollarán tanto dentro 
como fuera de la sala. La exposición se podrá visitar hasta el sábado 20 de septiembre.

Twin Gallery concentra en esta primera muestra las exposiciones y proyectos que tendrán lugar desde septiembre de 2014 
hasta junio de 2015: muestras individuales como Loop, de Juan Perdiguero; Flores; frutos; hojas; savia; tallo – O GRANDE 
ATLAS DO MUNDO, primera individual en España del artista portugués Nuno Henrique; Alles Klar, de Ubay Murillo; Anota-
ciones para una eiségesis, primera exposición en Madrid de Marla Jacarilla; la primera muestra individual en una galería de 
Madrid de Salim Malla, Punto ciego; el regreso de Miguel Fructuoso con Pintar pintura y, The black mark, exposición de 
fotografía de Aitor Saraiba. 

Twin Gallery 2014-2015 contará con “Los manejados”, escultura de Alicia Martín, nueva artista colaboradora de la galería. 
Por su parte, Santiago Morilla intervendrá de nuevo el exterior de la sala, con la obra de dibujo “Monarquía cárnica”.

Como proyectos fuera del espacio de la galería, del 24 al 26 de octubre Twin Gallery participará en ForoSur_Cáceres14 
–dedicado en esta edición a la fotografía–, presentando el trabajo de Manuel Franquelo Giner, y producirá una nueva 
instalación junto al artista sonoro Miguel Álvarez-Fernández, “Auscultación del horizonte”, esta vez para ExpoClásica, del 
11 al 14 de diciembre en el Centro Conde Duque. 

26 SEPTIEMBRE - 18 OCTUBRE

JUAN PERDIGUERO  
Loop 
MALAKIDS 
Taller impartido por Juan Perdiguero 

24 - 26 OCTUBRE

MANUEL FRANQUELO GINER 

FOROSUR, (Cáceres) 

30 OCTUBRE - 29 NOVIEMBRE

UBAY MURILLO
Alles Klar
 

11 - 14 DICIEMBRE

MIGUEL ÁLVAREZ-FERNÁNDEZ  

EXPOCLÁSICA, (Conde Duque)

4 DICIEMBRE - 24 ENERO

NUNO HENRIQUE  
O grande Atlas do mundo

* Parón navideño 20 dic – 7 enero

5 FEBRERO - 14 MARZO

MARLA JACARILLA 
Anotaciones para una eiségesis

19 MARZO - 25 ABRIL

SALIM MALLA 
Punto ciego

** SEMANA SANTA 2015: 29 marzo – 6 abril

29 ABRIL - 30 MAYO 

MIGUEL FRUCTUOSO 
Pintar pintura 

4 JUNIO - 18 JULIO

AITOR SARAIBA 
The black mark 

COLABORADORES 

ALICIA MARTÍN Y SANTIAGO MORILLA
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JUAN PERDIGUERO, Loop  
 26 septiembre – 18 octubre 

El viernes 26 de septiembre el artista madrileño Juan Perdiguero inaugura en Twin Gallery Loop, una muestra en la que 
reflexiona sobre el “bucle” de nuestra cambiante existencia y de la incierta realidad en la que vivimos, a través de una serie 
de dibujos de carácter mural que representan un grupo de monos y de aves desplazándose en movimiento circular alrededor 
de las paredes de la galería. 

La muestra, en la que el artista continúa utilizando una técnica mixta de tinta de grabado sobre emulsión fotográfica donde 
el claroscuro juega un papel predominante y la aplicación y manipulación de la tinta le conceden un sentido pictórico 
ambiguo, se podrá visitar hasta el 18 de octubre.

*Con motivo de Malakids, Festival Urbano para Familias en Malasaña, el sábado 27 de septiembre Juan Perdiguero 
impartirá un taller de pintura dirigido a niños y niñas entre 7 y 12 años, en el que explicará la técnica que ha desarrollado. 
Inscripción en:  http://kideoo.com/malakids/programa/taller-de-pintura-de-juan-perdiguero/

Juan Perdiguero 
Madrid, 1963. Es un artista visual interdisciplinar que combina fotografía, dibujo y pintura en su trabajo creativo. Catedrático 
de dibujo en la Facultad de Artes Visuales de la State University of New York, ha recibido numerosas becas, premios y 
residencies artísticas entre las que se incluyen SCAC Grant, Atworks, National Residency CEPA Gallery, The Art Matters Inc., 
Hangar Barcelona, Can Serrat, el Bruch, Three Walls Chicago, Kaus Australis, Rotterdam, Fundacion Valparaiso, Mojacar, 
Kanaal 10, Amsterdam etc.

Ha expuesto su trabajo creativo en numerosas galerías nacionales e internacionales, como Galería Metropolitana y Galería 3 
Punts (Barcelona, España), Galería Artificial, Twin Gallery y Galería Santiago Echeberría (Madrid, España), Luxx International 
(Eindhoven, Holanda), Marcia Wood Gallery (Atlanta, EEUU), Ann Nathan Gallery (Chicago, USA), Exit Art, The Artist Network y 
The Alternative Museum (New York, EEUU), The Burchfield-Penney Art Center y Albright-Knox Gallery (Buffalo, EEUU), 
Delaware Center for the Contemporary Arts (Delaware, EEUU), etc.

Ha participado en ferias internacionales de arte en Berlin, Colonia, Chicago, Miami, Nueva York, Barcelona, Madrid, etc. Ha 
dado conferencias sobre los procesos creativos de su obra artística a nivel nacional e internacional.
Su obra se encuentra en numerosas colecciones privadas y públicas entre las que se incluyen The Castellani Art Museum, 
The Burchfield-Penney Art Center, MEAM (Barcelona) y The David Bowie Collection.

http://www.juanperdiguero.com/

G A L L E R Y

“Monos_Loop 1 y 7”, técnica mixta sobre emulsión fotográfica,183 x 122 cm. Juan Perdiguero, 2014
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MANUEL FRANQUELO GINER, ForoSur_Cáceres_14
24 – 26 octubre 

Manuel Franquelo Giner participa entre el 24 y el 26 de octubre en la próxima edición de ForoSur_Cáceres, que se 
dedicará a la fotografía. El artista madrileño presenta con Twin Gallery una selección de fotografías de las series 
“Containers”, “Los constructores” y “La originalidad se destruye”, producidas con una técnica particular en la que convergen 
procesos manuales, de alta tecnología y humanos, como soporte para representar sus investigaciones en el ámbito de la 
teoría sociológica. 

Manuel Franquelo Giner 
Madrid, 1990. Se inicia en la teoría del arte contemporáneo bajo la dirección del artista multidisciplinar Manuel Franquelo. 
Interesado profundamente por la tecnología, desde 2010 realiza un Máster Profesional en Animación 3D, Postproducción 
digital y Edición no Lineal en la Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías de Madrid. Simultáneamente estudia en 
profundidad fotografía técnica y robótica. Estudia Grado en Bellas Artes en la universidad Complutense de Madrid. 

En el año 2013, empieza a trabajar y a colaborar con Factum Arte, dedicada a la mediación digital y a la producción de 
trabajos y obras en dos y tres dimensiones para artistas y museos. Durante todos estos años, el interés por los estudios 
culturales, la filosofía contemporánea, la teoría del arte y las nuevas tecnologías se fusionan para ser la herramienta que da 
forma a sus obras.

En 2011 su obra fotográfica “When EVA becomes IVA” es seleccionada para ser expuesta en el Museo de Arte digital de 
Argentina. El mismo año expone en la sala “Trasera” de la Universidad Complutense de Madrid. En 2012 la obra “When EVA 
becomes IVA” es también seleccionada para exponerse en la feria “Art Takes Miami”, y en 2013 la exhibe en una muestra 
comisariada por See Me en Nueva York. Ese mismo año expone en la sala C arte C “Ductus” (Museo del Traje, Madrid).
En marzo de 2014 participa con Twin Gallery en IN-SONORA, Muestra de Arte Sonoro e Interactivo, exponiendo la instalación 
Anthrophony.

"Container #1", impresión inkjet sobre panel de aluminio preparado, 120 x 95 cm. Manuel Franquelo, 2014
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UBAY MURILLO, Alles Klar
30 octubre – 29 noviembre 

Ubay Murillo expone en Twin Gallery del 30 de octubre al 29 de noviembre la muestra Alles Klar, un proyecto realizado ex 
profeso para la galería en el que reflexiona sobre el capitalismo como generador de deseos y sueños, y cómo éstos, que 
muchas veces se tornan pesadillas, conforman un cuerpo físico pero también social. Una fantasmagoría tanto del cuerpo, que 
se ofrece como reclamo en los medios de donde salen estas imágenes. Un cuerpo desaparecido, fragmentado, distorsionado 
o desubicado, como una fantasmagoría social, pues ese desmembramiento también encuentra eco en la situación de Europa 
actual. 

La exposición estará compuesta por pinturas de las series “Big Smile” y “Alles Klar”, además de collages. La obras que 
componen la serie “Alles Klar”, título también de la muestra, surgen a partir de la campaña de publicidad de una casa de 
moda europea que se presenta en los medios al mismo tiempo que se produce la quiebra de Lehman Brothers. Unas 
imágenes que, para el artista, suponen casi un epítome de lo que pasaba en esos momentos y lo que iba a suceder durante 
estos años. Así, el título de la muestra ironiza con lo que se encuentra el espectador en la galería, puesto que esa expresión 
de uso común en Alemania, donde reside el artista desde hace ocho años, podríamos traducirlo como "todo claro" o "todo 
en orden".

Ubay Murillo 
Tenerife, 1978. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna en el año 2003, recibe el D.E.A. (Diploma de 
Estudios Avanzados) en 2006. Desde ese año reside en Berlín. 

Ha realizado exposiciones individuales en el S.A.C. (Sala de Arte Contemporáneo del Gobierno de Canarias), Milán, Bologna 
y México, esta última en Monterrey con GE Galería. También ha participado en muestras colectivas en Europa y Sudamérica, 
como la realizada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid (seleccionado para los premios Injuve y que viaja a Argentina), la 
colectiva 7.1. Distorsiones, documentos, naderías y relatos, en el C.A.A.M., la Bienal de Arte y Arquitectura de Canarias, y 
ferias como Artefiera en Bologna, Mi´art en Milán, Hot Art Fair en Basel o ZONAMACO en México DF.

Su trabajo versa sobre el turismo como espejo deformante de la vida en la metrópolis y como paradigma de esas ansias por 
volver al paraíso; una tesis que le lleva a investigar durante un período de diez años sobre las nociones del deseo en relación 
con el capitalismo. En 2011 cierra el ciclo de investigación con la galería Artizar (donde expuso su primera individual en 
2003), publicando un catálogo donde se recogen los últimos trabajos que ya prefiguran las siguientes obras que realizará a 
finales de ese año. Muestra esta nueva línea de investigación en Turín con Riccardo Costantini Contemporary en 2013, y en 
2014, de nuevo en Artizar, exhibe los últimos trabajos de estudio en la muestra Bilder von Europa.

Durante el año 2014, como curador, realiza la exposición Sind Wir Berliner? para el espacio de Turín con artistas de Berlín. 
También producirá tres exposiciones individuales, la última, Alles Klar se podrá visitar en Twin Gallery del 30 de octubre al 
29 de noviembre.
http://www.ubaymurillo.com/

“Big Smile”, óleo sobre lienzo, medidas variables. Ubay Murillo, 2014
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NUNO HENRIQUE, Flores; frutos; hojas; savia; tallo – O GRANDE ATLAS DO MUNDO
4 diciembre – 24 enero 

La exposición de Nuno Henrique en Twin Gallery, Flores; frutos; hojas; savia; tallo – O GRANDE ATLAS DO MUNDO, tendrá 
lugar del 4 de diciembre al 24 de enero de 2015. Esta muestra será la primera individual en España del artista portugués, 
que actualmente se encuentra en Nueva York trabajando en su producción.

En esta muestra colectiva Nuno Henrique participa exhibiendo un trabajo anterior, de la exposición As Saudades da Terra, 
presentado en Módulo, la galería que representa al artista en Portugal.

Nuno Henrique
Funchal, 1982. Es Licenciado en Artes Plásticas por la Universidad de Oporto. Su trabajo está a medio camino entre el dibujo 
y la escultura. Actualmente se encuentra en Nueva York cursando la Beca de la Fundación Calouste Gulbenkian en el Instituto 
Pratt. En 2012 obtiene el segundo premio del IV Certamen de Dibujo Contemporáneo convocado por la Fundación Centenera 
con el libro de artista “O llheo dos Dragoeiros”, participando así en la muestra Me, Myself and I (Casa del Reloj, Madrid). 
Actualmente representado por la galería Módulo – Centro Difusor de Arte (Lisboa), ha expuesto con la misma tres muestras 
individuales y ha participado en numerosas colectivas, tanto en Portugal como en España, así como ha asistido a ferias como 
JustMad, Casa Arte o Arte Santander.

“Calco de inscripción 51 a, b, c", papel humedecido y presionado contra una inscripción, pegado con polímero acrílico, 190 x 302 cm. Nuno Henrique, 2010
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MIGUEL ÁLVAREZ-FERNÁNDEZ. “Auscultación del horizonte”, EXPOCLÁSICA 2014
11 – 14 diciembre, Conde Duque

El artista sonoro Miguel Álvarez-Fernández presenta en ExpoClásica 2014, del 11 al 14 de diciembre en Conde Duque, 
“Auscultación del horizonte” una nueva instalación sonora producida con la colaboración de Twin Gallery. 
En esta muestra colectiva el artista, productor y comisario participa con la obra “Doce composiciones para bolígrafo”: No está 
claro si nos encontramos ante una partitura —o una colección de ellas, como el título de la obra permitiría adivinar—, ante 
una serie de instrumentos musicales destinados a ejecutarla, ante un listado de acciones o performances, ante una curiosa 
caja de música, ante una suerte de poemario, ante un conjunto de pequeñas esculturas… O ante una docena de bolígrafos, 
custodiados en una silenciosa caja de madera y cristal, Miguel Álvarez-Fernández.

Miguel Álvarez-Fernández 
Madrid, 1979. Combina su actividad como artista sonoro con la investigación teórica acerca de este ámbito creativo y el 
trabajo como productor y comisario.

Realizó estudios de Composición en el conservatorio de San Lorenzo de El Escorial, que después continuó en Alemania 
(Darmstadt, Kürten, Berlín), y en diferentes centros españoles (LIEM/CDMC, Gabinete de Música Electroacústica de Cuenca, 
Aula de Música de Alcalá de Henares...). Entre 2002 y 2005 disfrutó de una beca como compositor en la Residencia de 
Estudiantes de Madrid. Entre 2005 y 2008 trabajó en Estudio de Música Electrónica de la Universidad Técnica de Berlín, como 
compositor invitado, investigador y profesor. Desde 2008 dirige y presenta el programa semanal Ars Sonora en Radio Clásica, 
de Radio Nacional de España.

Sus composiciones, performances e instalaciones sonoras se han presentado en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, 
Sevilla, Palma de Mallorca, Berlín, Colonia, Copenhague, Estocolmo, Moscú, Ohrid, Novi Sad, Vilna, Nueva York, México D.F., 
etc.

En 2011 recibió, de manos de Llorenç Barber, el IV Premio "Cura Castillejo", después de que en las tres ediciones anteriores 
del premio éste recayera, respectivamente, en Francisco López, Fátima Miranda y Luis Lugán. En 2014 participa en 
Audiópolis (CentroCentro) con la instalación sonora “Tiempos”, para la que contó con la colaboración de Twin Gallery.

“Doce composiciones para bolígrafo”, 
múltiple escultórico (bolígrafos, caja 
de madera y cristal). 
Miguel Álvarez-Fernández, 2012



“Doce composiciones para bolígrafo”, 
múltiple escultórico (bolígrafos, caja 
de madera y cristal). 
Miguel Álvarez-Fernández, 2012
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MARLA JACARILLA, Anotaciones para una eiségesis
5 febrero – 14 marzo 

El 5 de febrero de 2015 la artista Marla Jacarilla inaugura en Twin Gallery su primera exposición individual en Madrid, 
Anotaciones para una eiségesis, una reinterpretación que expande, modifica y cuestiona incesantemente la historia del arte. 
La muestra se podrá visitar hasta el 14 de marzo.

Las obras que conforman la serie Anotaciones para una eiségesis abren una brecha que aborda conceptos como apropiación, 
reinterpretación, modificación o plagio y propone una reflexión sobre los mismos. Partiendo de materiales ajenos 
preexistentes (artículos de periódico, gráficos, novelas, etc.), las obras seleccionadas muestran la inevitabilidad de una 
interpretación subjetiva –la eiségesis que da título a la muestra– realizada a partir de una reinterpretación constante. 

En Twin Gallery 2014-2015 Marla Jacarilla presenta la obra “Retrato de un artista ficticio”: Elaboro una lista con los 
primeros 99 artistas vivos que soy capaz de recordar y busco en Internet gráficos que muestran su posición en el mercado 
del arte. A continuación introduzco entre dichos gráficos uno perteneciente a un artista que en realidad no existe. El nombre 
de este artista ficticio es un anagrama del de un cineasta catalán desaparecido en 2011 tras ser acusado de recibir varias 
subvenciones de modo ilícito y haber falseado la recaudación de sus películas. Con los datos económicos correspondientes 
a las subvenciones obtenidas elaboro el gráfico de dicho artista ficticio, Marla Jacarilla.

Marla Jacarilla 
Alcoy, 1980. Licenciada en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, realiza el máster de Producción e 
Investigación Artística de la Universidad de Barcelona. Ha asistido a workshops impartidos por escritores y artistas como Eloy 
Fernández Porta, Rafael Argullol, Vicente Gallego, Vicente Muñoz Puelles, Marina Abramovic, Dara Birnbaum, Malcolm Le 
Grice, Dan Graham, Dora García o Andrés Duque.

Desarrolla su obra mediante técnicas como la escritura, la performance, los cortometrajes y las videoinstalaciones. Busca 
continuamente nexos entre el arte plástico, las nuevas tecnologías y la literatura para desarrollar una narratividad 
fragmentada y salpicada de ficción que el espectador es invitado a recomponer.

Ganadora de diversas becas como la otorgada por la Fundación Guasch Coranty o la beca Bòlit mentor. Premio a la mejor 
artista del proyecto ART NOU 2012. Finalista en certámenes como el Concurso de artes visuales Miquel Casablancas o los 
premios Injuve. Ha sido artista residente del Centro de Producciones artísticas Hangar o de Nauestruch, espacio para las artes 
performáticas.

Ha participado en numerosas muestras colectivas desde 2011 entre las que destacan: Huidas. La ficción como rigor, Centro 
de Arte Contemporáneo Fabra y Coats (Barcelona, 2014); XIII Concurso Internacional Encuentros de Arte Contemporáneo, 
Museo de la Universidad de Alicante (2013); The Narrative Condition, Festival Art Souterrain (Montreal, 2013); Biennal d’Art 
Leandre Cristòfol, Centre d’Art La Panera (Lérida, 2013); Factotum, Fundació Tàpies (Barcelona, 2013); Disruptions, Galería 
Senda, (Barcelona, 2012); Pogo, Arts Santa Mònica (Barcelona, 2012); Pas de Deux, Private Space Gallery (Barcelona, 2012)

Exposiciones individuales recientes: Obras (in)completas, EspaiDos, Sala Muncunill (Terrassa, 2014); Intento frustrado de 
enumeración y explicación de todos aquellos elementos que resultan superfluos en la construcción de una catedral, Capella 
de Sant Roc (Valls, 2013) y Acotaciones tras la cuarta pared, Bcn Producció, Espai Cub, La Capella (Barcelona, 2013).

Desde 2008 es redactora en la revista de crítica y análisis cinematográfico Contrapicado. Ha colaborado en publicaciones 
artísticas y cinematográficas como Paesaggio, A* Desk, El Rayo Verde, Apuntes cinematográficos o Cortosfera, entre otras.

Su obra ha sido adquirida por Centro de Arte La panera, Fundación Guasch Coranty y colecciones privadas.
http://www.marlajacarilla.es
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“Retrato de un artista ficticio”, gráfico, 100 x 70 cm. Marla Jacarilla, 2012
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SALIM MALLA, Punto ciego
19 marzo – 25 abril 

El 19 de marzo de 2015 el artista Salim Malla presenta por primera vez su trabajo en una muestra individual en una galería 
de Madrid, Punto ciego. Esta exposición en Twin Gallery escenifica la reconstrucción del imaginario científico en torno al 
paisaje celeste desde la perspectiva de un habitante de la tierra incapaz de escapar de su punto de vista único. Para ello, la 
investigación establece una relación entre la característica de nuestro satélite de ocultar a la tierra una de sus caras, con la 
zona del polo posterior del ojo que carece de células sensibles a la luz, el llamado punto ciego. 

La obra que Salim Malla presenta en esta muestra colectiva, "Consideraciones" (monotipo y gofrado sobre papel), propone 
un cambio de punto de vista: Los sistemas de referencia geográficos han cambiado con el avance de los sistemas 
tecnológicos de reconocimiento del terreno. Existe en la actualidad una red mundial de triangulación satelital que dibuja un 
mapa del mundo codificado y, con un simple cambio en el punto de vista -esta vez situado en la tierra y mirando hacia la 
esfera celeste-, este racional sistema de georeferenciación se convierte en una suerte de constelación completamente 
irracional y subjetiva, Salim Malla.

Salim Malla 
Vitoria-Gasteiz, 1976. Actualmente cursa un doctorado en Bellas Artes en la UCM. Licenciado en Bellas Artes y diplomado en 
Ingeniería Topográfica, ha realizado en los últimos años varias exposiciones individuales en Sheffield (UK) y en Thiene (Italia). 
Su última muestra individual, titulada Medir el metro, se ha celebrado en el CEART de Fuenlabrada.

Ha asistido como ponente a varios encuentros de arte en España, entre los que cabe destacar Intransit 2014, la primera 
conferencia internacional Critical Cartography of Art and Visuality in the Global Age, celebrada en el auditorio del MACBA de 
Barcelona, el EAC III, tercer encuentro de artistas emergentes, celebrado en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, 
así como el V encuentro de jóvenes investigadores de la Facultad de Historia del Arte de la UCM.

Ha publicado varios textos en formato impreso, entre los que se encuentran el incluido en la antología Critical Cartography of 
Art and Visuality in the Global Age, el realizado para el segundo número de Input Magazine, o el que se recoge en la revista 
Anales de Historia del Arte de la UCM. También es colaborador del magazine digital de arte Larayaverde.com donde hasta la 
fecha ha publicado dos textos.
http://salimmallagutierrez.blogspot.com.es/

“Consideraciones”, monotipo y gofrado sobre 
papel, 130 x 220 cm. Salim Malla, 2014
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MIGUEL FRUCTUOSO, Pintar pintura
29 abril – 30 mayo 

El artista Miguel Fructuoso se encuentra en pleno proceso de desarrollo de la que será su primera exposición en Twin 
Gallery, Pintar pintura, del 29 de abril al 30 de mayo: Pintura. Pintura beligerante con la tutela. Pintura. Pintura que no 
soporta la condescendencia. Pintura de género. Pintura que no tiene complejos de ser pintura. Pintura. Pintura desde la 
pintura. Pintura que se ríe. Pintura, pintura, pintura..., Miguel Fructuoso.

Miguel Fructuoso 

Murcia, 1971. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha, ha realizado talleres de creación con 
artistas como Isidoro Valcárcel Medina, Isaki Lacuesta, Manolo Quejido, Juan Ugalde, Patricia Gadea, Dionisio Cañas, Antón 
Patiño, Javier Baldeón, Pepe Jiménez, Patricio Cabrera, Pepe Albacete, Miguel Molina, Nacho Criado, Manuel Sáiz, Víctor 
Bastida, Teresa Marín, Jean Francois Pirson, Alfonso Albacete, Ángel Haro o Manolo Belzunce, entre otros.

Seleccionado para becas como ARTELEKU, concedida por la Comunidad Autónoma de Murcia; la beca de asistencia a la IX 
Bienal de Jóvenes Creadores de Europa y el Mediterráneo (Roma), concedida por el Ayuntamiento de Murcia, y la beca para 
estancia en Nueva York concedida por la Fundación Casa Pintada, Mula (Murcia).

Ha realizado exposiciones individuales como Inter, Sala Luís Garay (Murcia), Proyectos, Galería Babel (Murcia), El 
coleccionista de proyectos, Palacio Aguirre (Cartagena), Pinturas 1964 – 1968 y Ferraris, Galería T20 (Murcia), Landscape, 
Galería Pedro Oliveira, Sala poste-ite (Oporto), Ceci n'est pas une pipe, Sala Carlos III (Pamplona), Nuenen y Crisis, what 
crisis?, Galería Magda Belloti (Madrid), Nada, Galería Fúcares (Almagro), Deseo de ser piel roja, Puertas de Castilla (Murcia), 
Marracuene, Fortaleza de Maputo,  (Mozambique), Colección Cohen-Wesselmann, Museo Ramón Gaya (Murcia) o Fucking 
beauty, Museo Naval (Cartagena).

Tiene obra en colecciones públicas como la Colección Banco de España, Ayuntamiento de Murcia, Universidad de Murcia, 
Caja de Ahorros del Mediterráneo, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia, Ayuntamiento de Blanca, 
Fundación Caja Murcia, Comunidad Autónoma de Murcia, Fundación El Norte, Museo de Arte Contemporáneo de Almagro, 
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Fundación Casa Pintada, Colección FEVAL, Colegio Oficial de Gestores Administrativos 
de Valencia o la Academia Virgen de la Arrixaca.
http://miguelfructuoso.blogspot.com.es/

“Consideraciones”, monotipo y gofrado sobre 
papel, 130 x 220 cm. Salim Malla, 2014

“El problema”, acrílico y serigrafía sobre 
papel, 70 x 100 cm. Miguel Fructuoso, 
2014



NOTA DE PRENSA
G A L L E R Y

AITOR SARAIBA, The black mark
4 junio – 18 julio  

Aitor Saraiba presenta en Twin Gallery The black mark, una muestra en la que el artista lleva más de dos años trabajando 
y que tendrá lugar del 4 de junio al 18 de julio de 2015: Un documental fotográfico sobre mis amigos gays y yo dentro de la 
escena musical del metal extremo. Retratos y paisajes en diferentes países y festivales de música y conciertos que reflejan 
nuestra forma de vida, la música que escuchamos, el modo en el que viajamos, el modo en el que nos enamoramos, Aitor 
Saraiba.

Aitor Saraiba 
Talavera de la Reina, 1983. Ha trabajado y vivido en Cuenca, Manchester, México y Los Ángeles. Licenciado en Bellas Artes 
por la Universidad de Cuenca, desarrolla su obra en dibujo, fotografía, novela ilustrada, vídeo y escultura en cerámica.

En 2012 presenta un documental fotográfico sobre fans del músico anglosajón Morrisey titulado “Let me kiss you” en el 
Centro de Arte 2 de Mayo, y en febrero de 2010 expone de nuevo fotografía, en La Fresh Gallery (Madrid), junto con sus 
dibujos y pinturas. Hasta enero de 2012 expuso en Galería de BLO la retrospectiva de sus dibujos 10 Años Pintando la Mona. 
También ha expuesto en Galería Fúcares, Mad is Mad o Mutt, entre otros. 

Es autor de novelas ilustradas como El hijo del legionario, Un pony muerto, Tus ídolos favoritos, El viaje más largo de mi vida, 
Heavy Metal, Pajarillo y Nada más importa, su última novela gráfica.

La conjunción entre literatura e ilustración le ha permitido desarrollar la acción de calle que ha denominado “dibujos 
curativos”, en la que establece una relación directa con el público cuando cada persona le cuenta sus inquietudes, sueños y 
angustias que él interpreta y exorciza en forma de ilustración. Este performance literario lo convirtió en uno de los invitados 
especiales de la Noche en Blanco 2009 de Madrid, Santander 2016 o MUSAC.

Su incursión en la cerámica es su interpretación escultórica de las propuestas artísticas hasta ahora señaladas. Son piezas 
numeradas en edición limitada que ha mostrado en exposiciones, tiendas especializadas en decoración y de las que ha 
realizado ediciones especiales para la marca SISLEY.

En 2014 participa en la colectiva Collage, en Twin Gallery, dentro del circuito A3Bandas, y la muestra individual Nada más 
importa (Panta Rhei, Madrid).
http://www.aitorsaraiba.com

“El problema”, acrílico y serigrafía sobre 
papel, 70 x 100 cm. Miguel Fructuoso, 
2014

“Sin título”, fotografía analógica 35 mm b/n, 21 x 29 cm. 
Aitor Saraiba, 2014
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“Sin título”, fotografía analógica 35 mm b/n, 21 x 29 cm. 
Aitor Saraiba, 2014

Santiago Morilla, “Monarquía cárnica”
Intervención, dibujo mural 

Santiago Morilla vuelve a colaborar con Twin Gallery interviniendo el exterior de la galería, esta vez con la obra de dibujo 
mural “Montarquía cárnica. Secuencia deformativa OPUS 01”. La exposición también contará con una obra en pequeño 
formato de la misma serie.

Santiago Morilla 

Madrid, 1973. Vive y trabaja entre Madrid y Segovia. Es licenciado en Bellas Artes por la UCM y se especializa en Media Art 
en el “MEDIA Lab” en la "University of Art and Design" en Helsinki (Finlandia).

Ha obtenido importantes premios y becas como la Beca de Artes Plásticas en la Real Academia de España en Roma, el premio 
de Artes Plásticas Ciudad de Manacor 2013, o el Gyeonggi Creation Center International Exchange Program Artist Residence, 
en Seúl, Corea del Sur.

En 2010 realiza numerosas exposiciones e intervenciones públicas entre las que destacan su participación en la Feria 
Internacional MACRO “The Road to Contemporary Art”; su proyecto de redefinición del arte urbano Los límites del paisaje en 
la Galería José Robles (Madrid); la intervención site-specific “Nidi” en la Fondazione Pastificio Cerere (Roma); y su proyecto 
de arte público “El Jardín de la buena dicha” en la Noche en Blanco de Madrid. En 2011, el Museo Palazzo Collicola de Arte 
Contemporáneo de Spoleto (Italia) adquiere su obra mural "The renewal mold" y la ciudad de Palma de Mallorca encarga la 
producción de "Sobrasada extrema", una intervención mural de gran formato especialmente pensada para las calles del 
centro medieval palmesano. Inaugura el programa “Conexiones” de dibujo contemporáneo en el Museo ABC de Dibujo e 
Ilustración de Madrid con Ornamento y Detonación. En Corea del Sur realiza “Water Beacons”, un enorme proyecto de 
intervención aérea en las cuatro azoteas del Gyeonggi Creation Center, ahondando en su interés por la modificación del 
paisaje y las nuevas visiones intermediadas de la cartografía global. En 2012 expone en Caixa Forum (Madrid), en el Jeong 
MungyuMuseum (Corea del Sur), en la Tate Modern (Londres), en la Galería Ángeles Baños (Badajoz) y en la Galería 3+1 Arte 
Contemporánea (Lisboa). En 2013 presenta "INDEX FALLS" un proyecto de producción e intervención directa sobre las 
canteras de Carrara, que se presenta en el Museo del Mármol (Italia). Sus vídeos son proyectados en el Museo Lázaro 
Galdiano (Madrid) y en el Screen Festival LOOP (Barcelona). Expone en el Centro Cultural Pelaires (Mallorca) y en la Galería 
Fernando Pradilla (Madrid).

En 2014 realiza la exposición individual Invisible Bath, en Kewenig Art Gallery, dentro de ARTPalma Brunch (Palma de 
Mallorca), participa en el Festival de videoarte LOOP de Barcelona y en JustMad. Además, colabora con Twin Gallery en las 
muestras colectivas El paisaje ortopédico y Collage, esta última dentro de a3bandas.
http://www.santiagomorilla.com/

"Monarquía cárnica / Estudio para blasón OPUS 01"
Tinta digital, tinta china y rotuladores, 20 x 20 cm. Santiago Morilla, 2014
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ALICIA MARTÍN
“Los manejados”

La artista Alicia Martín participa en Twin Gallery 2014-2015 exponiendo la escultura “Los manejados”. Después de 
participar en diversas muestras colectivas en Twin Gallery, la artista madrileña tendrá obra permanente en el fondo de 
galería.

Alicia Martín
Madrid, 1964
Con una trayectoria impecable, Alicia Martín es una de las artistas españolas más internacionales. Utiliza el libro como 
materia central de su trabajo, protagonista en sus fotografías, dibujos, esculturas, instalaciones o animaciones de vídeo. Ha 
participado en infinidad de exposiciones y ferias de arte internacionales como: ARCO, Bologna Fiere, Art Chicago, Art 
Cologne, Art Basel Miami, Art Frankfurt, Art Brussels, PhotoEspaña, etc.  

Su obra forma parte de museos, colecciones y fundaciones a nivel nacional e internacional: Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía (Madrid), MUSAC (León), Fundación Coca-Cola España, Caldic Collectie B.V. (Rotterdam), Colección Fnac (París), 
Biblioteca de Alejandría (Egipto), Colección Diputación de Cantabria, Biblioteca Municipal de Murcia, Museo Artium (Vitoria), 
CAB (Burgos), IVAM (Valencia), etc.

Actualmente representada por la galería Adora Calvo (Salamanca), con la que ha expuesto una muestra individual en 2013 
y ha participado en ferias como ARCO 2014 y Arte Santander 14, Alicia Martín ha colaborado con Twin Gallery en 
diversas muestras colectivas así como tiene obra permanente en el fondo de galería.

“Los manejados”, técnica mixta, medidas variables. Alicia Martín, 2013
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TWIN GALLERY

Twin Gallery es un espacio de posibilidad, una aproximación a la creación artística contemporánea que aporta una visión 
joven, desprejuiciada y rigurosa del arte contemporáneo. Es un espacio físico (en la calle San Hermenegildo 28 de Madrid), 
pero sobre todo una manera de hacer, de relacionarse con las propuestas estéticas de nuestro tiempo. Así, en paralelo al 
intenso programa de exposiciones de la galería, desde Twin trabajamos con nuestros artistas en la producción y 
comunicación de sus trabajos y proyectos, diseñando estrategias específicas para el desarrollo de sus carreras profesionales, 
y estableciendo conexiones entre creadores, críticos, comisarios, coleccionistas y los demás agentes culturales vinculados al 
mercado del arte.


