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Exposición colectiva Galerías Entorno Conde Duque 

NOTA DE PRENSA



Las galerías de arte que forman parte de la Asociación Entorno Conde Duque –Blanca Berlín, La New Gallery, 
Movart y Twin Gallery– presentan para el Festival Symphonos 15, dentro de la Sala Polivalente del Centro 
Cultural Conde Duque, la muestra colectiva: 1915-2015, una relectura del siglo. Para ello han propuesto a sus 
artistas que realicen obra de formato libre que tenga que ver con todo lo acaecido en los últimos 100 años. 
La exposición, que tendrá lugar del 16 al 19 de abril, estará acompañada por los conciertos de los alumnos del 
Conservatorio Profesional de Música Amaniel, aunando arte y música como es la filosofía de la Asociación: el 
diálogo entre las artes. 

Los artistas que participan en la muestra son Ana Moyá, Daniel Vega Borrego, Elena Fernández Prada, Gema 
Rupérez, Iván Cantos, Manuel Franquelo Giner, Marla Jacarilla, Pep Carrió, Rafael de Rivera, Rosalía Banet, Salim 
Malla y Tito Pérez Mora. 

Conciertos de los alumnos Conservatorio Profesional de Música de Amaniel: 

Jueves 16, a las 18,00h, Concierto de cuerda.
Viernes 17, a las 18,00h, Concierto de viento. 
Sábado 18, a las 18,00h, Concierto de guitarra.

La Asociación Cultural Entorno Conde Duque es una plataforma multidisciplinar que nace en 2015 con el 
espíritu de promover la cultura y el diálogo entre las distintas expresiones artísticas en un escenario único. 

El Festival Symphonos 15 (De común acuerdo, con una sola voz) surge como el gran evento cultural del Entorno 
Conde Duque.

En esta primera edición, Symphonos 15 propone jugar con el tiempo y retroceder 100 años, hasta 1915, para 
repasar y revisitar nuestro entorno físico, cultural y artístico.

A caballo entre la tradición y la modernidad, Symphonos 15 plantea una mirada distinta de nuestro entorno. Un 
alto en el camnio para echar la vista atrás, tomar conciencia de nuestro porvenir y proyectarnos hacía el futuro.

Del 13 al 19 de abril Symphonos 15 ofrecerá conciertos, exposiciones, conferencias, visitas guiadas, cine,… en 
los distintos espacios de Entorno Conde Duque: Conservatorio Amaniel, Biblioteca Musical Víctor Espinós, 
Museo ABC, Música Creativa, Cines Renoir, Escuela Superior de Canto, Museo Cerralbo, Twin Gallery, La New 
Gallery, Galería Blanca Berlín, Galería Movart y el Centro Cultural Conde Duque.

“1915 - 2015, UNA RELECTURA DEL SIGLO”

NOTA DE PRENSA

DESCARGAR IMÁGENES: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5892963/Imagenes_Galerias_Symphonos_ECD.zip



Ana Moyá

“El viaje del mito”

El Viaje del Mito surge como un proyecto multidisciplinar, donde la búsqueda del origen de las cosas, traza su propio 
recorrido en un viaje a través de tres territorios. Una ruta que establece en su mapa de referencias varios hechos históricos 
conectados entre sí, cuyo punto de partida comienza con un objeto encontrado en Madrid.
Frozen Charlotte, nombre por el que se conoce esta figura de porcelana datada de 1860, tiene su origen en un hecho 
acontecido en Nueva Inglaterra, Estados Unidos en 1840.

La historia, recogida por el diario New York Observer y reflejada en un poema del escritor Seba Smith, narra la historia de 
Charlotte, una joven que, de camino al baile de invierno junto a su acompañante, y tras haberse negado a tapar su vestido 
durante el viaje, acaba por morir congelada, víctima de su propia vanidad. Este hecho se extendió rápidamente por todo el 
territorio, llegando a convertirse en una de las canciones folk más conocidas del norte de Estados Unidos. Historia que 
posteriormente viajó hasta Alemania para darle nombre a una muñeca que se hizo muy popular durante la Época Victoriana.

Estas muñecas, manufacturadas en las fábricas de porcelana ubicadas en el Estado de Turingia, eran exportadas a todo el 
mundo tras un proceso de producción muy exigente que desechaba todas aquellas figuras que contenían la más mínima 
imperfección.
Las figuras defectuosas eran utilizadas, entre otras cosas, como parte del asentamiento del terreno y aún hoy, bajo las 
propiedades donde estaban ubicadas las antiguas fábricas, podemos encontrar los restos de las Charlottesque no fueron lo 
suficientemente bellas.

Pep Carrió

Los restos de la memoria, memoria de las ciudades, imágenes fotográficas anónimas que 
han naufragado en rastros y almonedas, fragmentos de vidas que navegan fuera de 
contexto entre los objetos más inverosímiles. 

“El viaje del mito”, instalación: objetos, vídeo, 
dibujos, mapas.  Ana Moyá, 2015.
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BLANCA BERLÍN GALERÍA

“Una vida”, fotografías de mujer anónima encontradas en el rastro 
de Madrid y caja de tipos, 81 x 57 x 6 cm.  Pep Carrió, 2013.



LA NEW GALLERY

Elena Fernández Prada

"1915, armaduras, máscaras y camuflajes"

Elena Fernández Prada tiene la increíble facultad y destreza de acumular, 
apilar, reunir y agrupar multitud de imágenes dentro de sus obras. La 
acumulación es una constante en la trayectoria de Elena y este proyecto 
no podía ser menos, revelándonos con miradas fragmentadas una 
especie de hemeroteca ilusoria, en la que plasma su particular selección 
de dibujos. 

En su trabajo "1915, armaduras, máscaras y camuflaje", el cual ha 
realizado ex profeso para la muestra colectiva 1915-2015, una relectura 
del siglo, nos presenta otra perspectiva de la época a través de multitud 
de portadas del periódico ABC, estructurando de una manera casi 
imposible y fantástica su visión personal de lo acontecido en dicho 
contexto histórico. 

Crea unas composiciones a todas luces inverosímiles, que narran retazos 
de la historia desde su propio punto de vista. En las escenas confecciona-
das aparentemente de forma anárquica, establece unos nexos de unión 
que nos conducen a una amalgama de difícil comprensión lógica, pero de 
muy fácil aceptación visual.

“Arm3”, grafito sobre papel, 29,7 x 21 cm. 
Elena Fernández Prada, 2015.

En este proyecto también nos hace un recorrido sobre las armaduras, máscaras y camuflajes usadas durante la I Guerra 
Mundial, a modo de catálogo retrospectivo que recrea la forma en que se protegían y enmascaraban los militares, civiles e 
incluso animales en la primera gran guerra. Estas obras son todo un muestrario de rarezas; indumentarias que parecen 
provenientes de una película de ciencia ficción cuyo vestuario se ha anticipado cien años.

En definitiva, los dibujos de Elena nos invitan a que hagamos un viaje al pasado, dejándonos llevar por su fantástico 
enfoque histórico. 
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“1915 c”, grafito sobre papel, 50 x 65 cm. Elena 
Fernández Prada, 2015. 



MOVART

Rafael de Rivera

"El tiempo es materia. Revisionando un siglo"

El autor presenta trabajos que tratan literalmente el paso del tiempo y de sus restos. 
Ruinas y balbuceos a gritos.
Las diversas técnicas y materiales utilizados por el autor (con auténtica maestría y extenso recorrido) se constituyen en 
obras elegantes, de profundos despojos. 
Belleza del despojo desnudo que queda tras la acumulación de vidas, muertes e historia.

 

Detalle de “Sin título”,  técnica mixta sobre tabla y 
plancha, Rafael de Rivera, 2015.

Detalle de “Sin título”,  técnica mixta sobre tabla y 
plancha, Rafael de Rivera, 2015.
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Rosalía Banet 

“Bocano Desnutrido” y “Bocano Malnutrido”

Puesto que desde hace años gran parte de mi trabajo gira en 
torno a la alimentación, he realizado una comparación entre 
la situación nutricional de la población española en 1915 y 
2015. 

Para ello, he creado unos personajes: los Bocanos, mezcla 
de estómago y persona –como símbolo de estas socieda-
des– que retratan, por medio de vísceras y síntomas físicos 
relacionados con trastornos de la alimentación, la realidad 
social y nutriconal de cada una de estas épocas. 

Así, el “Bocano Desnutrido” representa la sociedad 
hambrienta de principios de siglo, consecuencia tanto del 
encarecimiento de los alimentos básicos por la I Guerra 
Mundial como por el efecto de la crisis agropecuaria. Por su 
parte, el “Bocano Malnutrido” muestra cómo en 2015 el 
principal problema ya no es el hambre, sino la malnutrición, 
Rosalía Banet. “Bocano Malnutrido”, acrílico y lápiz sobre papel, 100 x 70 

cm. Rosalía Banet, 2015.

Tito Pérez Mora

“62-195”

1915: La Tierra dividida en 62 países.
2015: La misma Tierra, 100 años después, dividida en 195 
países.

La continua fragmentación y división a la que se ve sometida 
la misma, queda patente en la instalación propuesta, donde, 
a través de 257 servilletas de bar mecanografiadas, se 
dibuja un mapamundi con las banderas genéricas de todos 
los estados con reconocimiento internacional general, 
miembros de Naciones Unidas.

Un inventario político ordenado, donde el número nos acerca 
a la verdad, Tito Pérez Mora. “62-195”, instalación, técnica mixta: 259 servilletas meca- 

nografiadas, dimensiones variables. Tito Pérez Mora, 2015.

TWIN GALLERY

NOTA DE PRENSA



Daniel Vega Borrego

“Instantáneas Geológicas”

Mi propuesta entremezcla publicaciones y anuncios de 1915 
con sus equivalentes actuales. En ese proceso de interrela-
ción surgen paradojas, absurdos y también extrañamiento.

En todo el trabajo subyace la pregunta de si un siglo ha sido 
o no suficiente para mitigar la estulticia humana, Daniel 
Vega Borrego.

Salim Malla

“De la medida de las luces a la luz como medida” 

Con el inicio de la I Guerra Mundial se inaugura un siglo de 
investigación tecnocientífica nunca antes visto. El desarrollo 
de sistemas de observación y análisis cada vez más precisos 
promovidos por las sucesivas guerras mapean hoy en día el 
mundo entero. 

Los sistemas de medida son la base de la normalización que 
caracteriza a los procesos de producción en cadena, y 
aunque a priori parezcan inamovibles, han sufrido varios 
cambios de definición en el último siglo.

Esta pieza muestra el resultado de un experimento pseudo-
científico en el que, a través de la luz, compruebo la 
supuesta inmutabilidad del metro. Así, a través de diferentes 
cámaras con distintos formatos fotográficos he registrado 
cómo su patrón “original” –un metro de costura– va 
sufriendo un sucesivo acortamiento en sus reproducciones, 
Salim Malla.

“De la medida de las luces a la luz como medida”, técnica 
mixta: negativos, metro, madera, cristal y fluorescentes, 
125 x 100 x 30 cm. Salim Malla, 2012.

Detalle de “Instantáneas geológicas”, instalación, 90 x 
144 x 79 cm. Daniel Vega Borrego, 2015.
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Iván Cantos

“Schadografugue” y “Tormentas de oro (O cómo la 
mentira mueve el mundo)”

En 1915, huyendo del reclutamiento forzoso, el pintor 
Christian Schad huyó a Suiza para evitar la I Guerra Mundial. 
Esta escultura en madera policromada recuerda al artista en 
su autorretrato con la camisa transparente. 

Al otro lado, la bomba de gas de cloro sin estallar es copia 
del nuevo invento de aquella guerra: el uso del gas como la 
forma más completamente irracional (si cabe) de arma, pues 
mataba tanto a propios como a extraños, tanto a personas 
como a animales y plantas, y arrasa todo lo que por el azar 
del viento se encuentra. La pintura de oro refleja la guerra 
promovida por las altas instancias económicas del momento. 

He querido, mediante el juego de imágenes y materiales 
contrarios, hablar del arte como oposición, quizá de las 
últimas que quedan, a la ceguera, el embrutecimiento y la 
estupidez. También la ominosa presencia de la bomba sin 
estallar nos recuerda en Conde Duque, ya bombardeado en 
la Guerra Civil, el peligro de banalizar la guerra como 
continuación de la política con otros medios, Iván Cantos.

“Tormentas de oro (O cómo la mentira mueve el mundo)”, 
acero pintado con goldfinger, 90 x 40 x 40 cm. Iván 
Cantos, 2015.

Marla Jacarilla

“Somos verdaderos mapas más que trozos de 
paisaje”

En el año 1915, Diego Rivera pinta un retrato cubista de 
Ramón Gómez de la Serna. Dicho retrato es retirado de un 
lugar público por –según palabras textuales del gobernador– 
"constituir una incitación al crimen". 1915, el mismo año en 
que Franz Kafka publica La Metamorfosis, se estrena El 
Amor Brujo de Manuel de Falla y Plutón es fotografiado por 
primera vez. Un año como cualquier otro, Marla Jacarilla.

Frame del vídeo “Somos verdaderos mapas más que trozos 
de paisaje” , 4’ aprox. Marla Jacarilla, 2015.
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Manuel Franquelo Giner

“Perdiendo el significado”

Instalación que cierra un circuito crítico entre el nacimiento 
de la producción en masa a principios de siglo XX y los 
recientes medios de producción alimenticia hiperindustriales. 

La pérdida de equilibrio entre lo viable, lo sostenible y lo 
natural –para una estabilidad superpoblacional– parece 
exigirnos precipitar hacia un vacío plagado de compuestos 
químicos, procesos de ingeniería e hiperrealidades comesti-
bles que rozan el delirio y lo siniestro, Manuel Franquelo 
Giner.

Boceto de “Perdiendo el significado”, instalación: espejos, 
cable de acero y capas de silicona teñida, medidas 

variables. Manuel Franquelo Giner, 2015.
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Gema Rupérez

“Teoría de la relatividad”

“Teoría de la relatividad” hace referencia directa a la 
publicación de Einstein en 1915 donde afirma que las leyes 
de la física deben tener la misma forma para cualquier 
observador. 100 años después, el Boletín Oficial del Estado 
publica la regulación de la asignatura de religión católica en 
el sistema público de educación y esta frase aparece entre 
sus textos normativos: “Reconocer la incapacidad de la 
persona para alcanzar por sí mismo la felicidad”. 
La obra pone en diálogo los dos conceptos, Gema Rupérez.



Entorno Conde Duque es una asociación cultural sin ánimo de lucro formada por las principa-
les instituciones de la zona madrileña para promover, de manera conjunta, las diferentes 
disciplinas culturales y artísticas. Adentrarse en este entorno es sumergirse en un mundo 
donde conviven tradición y vanguardia para ofrecer todo un abanico de posibilidades a los 
visitantes.

La Asociación Entorno Conde Duque está compuesta por centros musicales: Conservatorio 
Profesional de Música de Amaniel, Música Creativa, Escuela Superior de Canto de Madrid; 
galerías de arte: La New Gallery, Blanca Berlín, Movart y Twin Gallery; museos: Museo Cerralbo 
y Museo ABC de Dibujo e Ilustración, así como la Biblioteca El Espino, Cines Renoir, I’m an 
artist y el Centro Cultural Conde Duque, unidos al servicio de la creatividad, la formación 
cultural y el diálogo entre las artes.

Este compromiso se materializa en un modelo de cooperación institucional, pública y privada 
que garantiza la pluralidad y visibilidad del proyecto.

Especializada en fotografía y artes visuales, la apuesta de Blanca Berlín se centra en las 
tendencias más innovadoras de la fotografía española e internacional contemporánea, repre-
sentadas tanto por artistas consagrados como por prometedores talentos. Abierta también a 
otros formatos, ocasionalmente su propuesta expositiva se amplía para acoger obra de una 
disciplina artística diferente a la fotográfica.http://www.blancaberlingaleria.com

http://www.entornocondeduque.es

La New Gallery abrió sus puertas en 2012 en la madrileña calle de Carranza como un espacio 
de posibilidad.  Una aproximación a la creación artística contemporánea que aporta una visión 
joven, desprejuiciada y rigurosa del arte contemporáneo de artistas españoles en sus diferentes 
medios de creación, centrados en la fotografía, dibujo, pintura, instalación y video arte. Bajo la 
dirección de Juan Valverde y Ricardo García, nuestra programación se centra en el arte 
contemporáneo español y da cabida tanto a artistas emergentes como a creadores consolida-
dos.http://www.lanewgallery.com

MOVART surge como espacio de acción que se hace eco de todas aquellas corrientes de 
expresión artística que se generan en nuestro entorno social contemporáneo. Si bien, en la 
actualidad se encuentra principalmente centrada en el soporte bidimensional. Consideramos 
que la actividad del galerista y el artista se complementan, entrecruzan y necesitan. Por ello  y 
como eje vertebrador de una relación fructífera, aportamos profesionalidad, respeto y transpa-
rencia. Ponemos a disposición del coleccionista y amante del arte una selección de artistas, 
tanto consagrados como emergentes.http://www.movart.es

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 
pero sobre todo una manera de hacer, de relacionarse con las propuestas estéticas de nuestro 
tiempo. En paralelo al intenso programa de exposiciones de la galería, 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 todos los agentes culturales vinculados al mercado del arte. 
Directoras: Rocío de la Serna, Blanca Férnández, Beatriz Fernández y Cristina Fernández.

http://twingallery.es

Toda la información del Festival: http://www.entornocondeduque.es/festival-symphonos

Contacto: info@entornocondeduque.es


