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ROSALÍA BANET - GEMA RUPÉREZ - TITO PÉREZ MORA

Del 17 al 20 de diciembre de 2015
Inauguración jueves 17, de 17 a 21 horas
De viernes a sábado de 11.00 a 21.00 h. Domingo de 11.00 a 19.00 h.
Museo ABC de Dibujo e Ilustración (Amaniel, 29-31 Madrid)

“Constelación humana 224 (Benidorm)”, acrílico y lápiz sobre papel, 29,5 x 41,5 cm. Rosalía Banet, 2015

Detalle de “Human hair balls”, lápiz sobre papel, 21 x 16 cm. Rosalía Banet, 2014
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Twin Gallery participa del 17 al 20 de diciembre en "Galerías Ilustrísima". Este año y por primera vez, el Salón de Dibujo e
Ilustración del Museo ABC, Ilustrísima, acoge propuestas de dibujo e ilustración por parte de las galerías de arte
contemporáneo que forman parte de la Asociación Cultural Entorno Conde Duque. Blanca Berlín presenta obras de Pep
Carrió, Jaime Compairé, The Children Pox y Eva Gabrielli. La New Gallery participa con Elena Fernández Prada, Roberto
Coromina y Javi Al cuadrado. Twin Gallery muestra el trabajo de Tito Pérez Mora, Gema Rupérez y Rosalía Banet.
Tito Pérez Mora presenta una serie de dibujos íntimos realizados entre los veranos de 2010 y 2015 en Lampedusa, Bueu,
Oporto y Benidorm. El artista, que en febrero de 2016 expone su segunda individual en Twin Gallery, presenta un trabajo
desconocido hasta la fecha. El dibujo, necesariamente presente en su día a día como herramienta, como modo de mirar, como
parte fundamental de los procesos de trabajo, se muestra aquí como estado último, sin filtrar. Una vez más, como proceso,
como fin en sí mismo.
Gema Rupérez presenta "Las Sillas" y "Pronombres Personales", series realizadas en papel de grabado y gofrado mediante
tórculo, en las que utiliza la huella de lenteja como elemento simbólico conectando con la teoría de la distracción como
ideología, elaborada por el filósofo Raymond Geuss. La artista nos alerta de cómo un posicionamiento individual activo
fomenta la creación de imaginarios colectivos que pueden promover un cambio social.
Rosalía Banet, que expone en Twin Gallery hasta el 19 de diciembre Constelaciones dismórficas, presenta en "Galerías
Ilustrísima" la serie de dibujos "Sangre", en la que reflexiona en rojo sobre el ser humano dentro de la sociedad actual. Obras
en las que la artista, ganadora del Premio de la Comunidad de Madrid Estampa 2015, dibuja un ser humano perdido en un
mundo que él mismo ha construido, como un animal encerrado en su propio zoo; y lo muestra por momentos inapetente,
paralizado, o confundido; por momentos ansioso, angustiado e insatisfecho. De esta manera indaga en nuestras inquietudes,
miedos, dudas, deseos, etc.

TITO PÉREZ MORA
Benidorm, 1977. Arquitecto, desde 2005 co-dirige el estudio de arquitectura y diseño AKAestudio. En 2012, a raíz de “Atlas.
Proyecto de una barca de madera”, una expedición que se iniciaba en el diseño y construcción de una barca de madera en
Madrid, para su navegación y posterior enterramiento de la misma en Galicia, se vuelca en desarrollar diferentes proyectos
artísticos donde los procesos de trabajo y la experiencia personal definen su nuevo rumbo vital.
En septiembre de 2013 Tito Pérez Mora participa con Twin Gallery en la primera edición de la feria de arte contemporáneo
SUMMA FAIR, donde presenta un anticipo de La Herencia, su primera exposición individual (incluida en el Festival OFF de
PHotoEspaña 2014). En junio de 2014 participa en la feria PINTA London con la misma galería. En abril de 2015 presenta una
instalación en la muestra colectiva 1915-2015, una relectura del siglo, en la Sala Polivalente del Centro Cultural Conde
Duque. En septiembre participa con Twin Gallery en la feria Estampa 2015; en octubre participa en la exposición colectiva
Leonardo, un homenaje del arte a la ciencia en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y en diciembre
expone dibujo en Ilustrísima 2015, en el Museo ABC.
Su segunda individual en Twin Gallery, 1/8: DERIVAS, se inaugurará el 18 de febrero de 2016. Gran parte de este trabajo ha
sido desarrollado durante una residencia artística en el Ártico, concedida por la organización The Arctic Circle.
Desde 2009 imparte clases en la Universidad Europea de Madrid, ELISAVA, Escola Superior de Disseny i Enginyeria de
Barcelona, y en IED, Istituto Europeo di Design.
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S/T, lápiz sobre papel japonés, 26 x 14 cm. Tito Pérez Mora, 2015
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GEMA RUPÉREZ
Zaragoza, 1982. Licenciada en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos (Valencia). Completa su formación en Urbino (Italia)
y en talleres impartidos por artistas como Chema Madoz, Juan Ugalde y Jannis Kounellis. Obtiene el DEA (Diploma de Estudios
Avanzados) bajo el título: Materiales plásticos y escultura contemporánea. La seducción de la transparencia, con la beca F.P.I.
(Formación de Personal Investigador) dentro del grupo de investigación Nuevos Procedimientos Creativos de la U.P.V.
Recibe diversas becas, como la residencia en Kiosko Galería (Bolivia); dos años como miembro de la selección artística en
Casa Velázquez (Madrid); la estadía de un año en la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores (Córdoba), o la Beca Enate
(Huesca) en su VII convocatoria, entre otras. En el año 2014 alcanza la segunda posición en el 3rd International Emerging Artist
Award (Dubai); recibe el Premio A.A.C.A. (Artista menor de 35 años) por la exposición Sobre la Superficie realizada en 2012
en la Sala Juana Francés (Zaragoza); el mismo año obtiene el Premio XVIII Bienal Internacional Santa Cruz De La Sierra (Santa
Cruz, Bolivia); en 2011 recibe el Premio V Concurso de Creación Artística Fundación José García Jiménez (Murcia); y en 2010
el Premio Santa Isabel de Portugal, además del segundo Premio del VI Concurso de artes plásticas Universidad de Zaragoza.
Exposiciones individuales de los últimos años son: Corriente alterna, Twin Gallery (Madrid), Pan para hoy, Espacio Corner MIZ
(Zaragoza); Ausencia convocada, Galería A del Arte (Zaragoza); Sobre la superficie, Sala Juana Francés (Zaragoza); One way,
Kiosko Galería (Bolivia); Sic Transit, Galería Kessler-Battaglia (Valencia); Acuerdos tácitos, Galería Numen (Benevento, Italia);
Found scenes, Galería Art Core (Bari, Italia); Muselinas de vapor. Escenas de Apolo y Dafne, 4º Espacio (Zaragoza).
También ha participado en algunas muestras colectivas como: I miserabili, Museo MADRE (Nápoles, Italia); Una obra en busca
de empatía, Sala de Arte Joven (Madrid); Itinerancia II artistas Casa Velázquez, Espacio Pierre Cardin (Paris, Francia); Lo que
me pasa a mí, Galería AranaPoveda (Madrid); La Paz, Museo Nagasaki Prefectural (Nagasaki, Japón); Salvados por el arte,
Instituto Cervantes (Palermo, Italia).
En abril de 2015 participa con Twin Gallery en 1915-2015, una relectura del siglo, muestra colectiva organizada por la
Asociación Cultural Entorno Conde Duque en la Sala Polivalente del Centro Cultural Conde Duque; en septiembre, con la
misma galería, en la feria Estampa 2015, y en diciembre expone dibujo en Ilustrísima 2015, en el Museo ABC.

“Silla 2 (serie Las sillas)”, gofrado y tinta, 112 x 76 cm. Gema Rupérez, 2013

“Silla 6 (serie Las sillas)”, gofrado y tinta, 112 x 76 cm. Gema Rupérez, 2013
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Madrid, 1972. Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Vigo en 2003. En 1997 participa en La Muestra de Arte Joven y
en Circuitos de Artes Plásticas. Tras su primera exposición individual en la Galería Marta Cervera, en la que ya reflexiona sobre
el tema de la comida, en el año 2000 comienza a trabajar con la Galería Espacio Mínimo, con la que expone individualmente
en cuatro ocasiones y participa en ferias internacionales como ARCO, Frieze, Artisima, Art Chicago, Volta, etc. En estos años
trata temas bastante duros en los que, sin recrearse en la sangre y las vísceras, utiliza éstas como símbolos del dolor y el
sufrimiento. Poco a poco su obra se vuelve más interdisciplinar.
Exposiciones importantes de Rosalía Banet han sido: Beefcakes, Galería Espacio Mínimo (2000), que tuvo una segunda parte
en San Francisco, en la Galería Catherine Clark, donde presenta Wedding Day. Cómeme, cómeme y Carnicería Love, Galería
Espacio Mínimo, (2004 y 2008), La Fábrica de Conservas Agridulces, Centro de Arte La Conservera en Murcia y Las siamesas
Golosas, en el Museo de Bellas Artes de Santander, ambas en el año 2009 representación de la sociedad actual. En trabajos
como Para comerte mejor, Hospital de la Marina, 2010; Eatmoredisappear, Espai Eat Art, 2011, o Edible eaters, Palacete del
Embarcadero de Santander, 2013, la sociedad de consumo aparece reflejada como un gran supermercado donde todo está
en venta, hasta el ser humano.
Con Twin Gallery expone en septiembre de 2013 Cartografías del dolor, una muestra en la que, si bien guarda conexión con
su trabajo anterior –sigue reflexionando sobre la sociedad actual–, en cuanto a la estética en esta exposición se mantiene una
continuidad a nivel simbólico. En junio de 2014 participa en la Feria PINTA London y en julio, con la misma galería, en Arte
Santander 2014.
En 2015 participa en la muestra colectiva 1915-2015, una relectura del siglo, en la Sala Polivalente del Centro Cultural Conde
Duque; inaugura en el MAS, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria, la exposición Fábrica de
conservas agridulces “Las Golosas”; participa con Twin Gallery en la feria Estampa, en la que recibe el Premio Comunidad
de Madrid por su obra “África de sangre”; expone en las muestras colectivas PRODUCCIÓN 2015. Becas DKV-MARCO (Vigo)
y Leonardo, un homenaje del arte a la ciencia en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En diciembre
participa en el salón de dibujo e ilustración Ilustrísima 2015, en el Museo ABC.

“Obsesión”, lápiz acuarelable sobre papel, 21,5 x 16 cm. Rosalía Banet, 2014
“Desidia”, lápiz acuarelable sobre papel, 21,5 x 16 cm. Rosalía Banet, 2014
S/T, lápiz sobre papel, 29,5 x 21 cm. Rosalóia Banet, 2015
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Por cuarto año consecutivo, llega Ilustrísima al Museo ABC, un salón en el que durante cuatro días dibujantes e ilustradores
de diferentes disciplinas exponen y venden su trabajo en un encuentro cara a cara con el visitante.
De jueves a domingo, la tercera planta del Museo se transformará en un mercadillo en el que los ilustradores mostrarán su
trabajo en un formato diferente, alejado de su medio habitual, convertido en objeto de colección. El visitante, por su parte,
podrá adquirir obras originales a precios asequibles de la mano del propio ilustrador, en una oportunidad única para conocer
su proceso de trabajo.
Los más de 25 stands que componen este año el salón se llenarán con los trabajos de un amplio abanico de autores, desde
las más jóvenes promesas hasta los ilustradores más consagrados.
Una exposición colectiva de Skylines de Madrid, dibujo en directo, charlas y workshops completan la programación de estos
cuatro días de ilustración, celebrados casi a las puertas de la Navidad, porque ver y además regalar arte es siempre una buena
idea.
Esta es la lista de autores que podréis encontrar en esta edición: Ana Cabello, Ana Peñas, Ana Seixas, Anna Grimal, Berta
Llonch, Borja González, Diego Lizán, Iratxe López de Munáin, Iria Fafián, Javier Cardo, Javier Sáez Castán, Kike de la Rubia,
Luis F. Sanz, Martina Billi, el dúo creativo Morkwork, Nuria Riaza, Teresa Arroyo, Teresa Cabanillas, Yolanda Puig, Patricia
Metola, Moi Martos, Xarly Rodríguez y Colectivo Espacio Hueco compuesto por Jorge González, Javier Olivares, Pablo Auladell,
Riki Blanco, Violeta Lópiz, Javier Zabala, Ed y Valerio Vidali. Los alumnos del Máster en Álbum Infantil Ilustrado de i con i:
Blanca Cecilia Zavala, Charo del Cura, Taína Almodóvar, Eduardo Masías y Brenda Figueroa.
Este año y por primera vez, Ilustrísima acogerá propuestas de dibujo e ilustración por parte de las galerías de arte
contemporáneo que forman parte de la Asociación Cultural Entorno Conde Duque. Blanca Berlín presenta obras de Pep
Carrió, Jaime Compairé, The Children Pox y Eva Gabrielli. La New Gallery participa con Elena Fernández Prada, Roberto
Coromina y Javi Al cuadrado. Twin Gallery mostrará el trabajo de Tito Pérez Mora, Gema Rupérez y Rosalía Banet.

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.

Más Información

Twin Gallery. San Hermenegildo 28 28015, Madrid, Spain. +34 912 870 011
www.twingallery.es info@twingallery.es

Comunicación

Rocío de la Serna +34 659.272.168. rocio@twingallery.es
Cristina Fernández +34 661.991.367. cristina@twingallery.es
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