
 

 

Dialog 2: Status Alterado 13/3 – 6/6/2015 

Los artistas 

 

Estel Boada (El Masnou, 1984) se guia por los intereses del momento que hasta ahora han 
sido acciones en espacios públicos que le han atraido, dibujos en tiempo de espera, 
autopublicaciones, encuentros con amigos y otros caprichos instalativos. En las propuestas 
de Boada es fundamental el nexo social y vivencial. La relación con los demás y el entorno 
conforman los fundamentos de sus proyectos. Recientemente ha expuesto en El temps 
invertit, Can Felipa (2014). Ha realizado proyectos comisariales como el festival Llucifest, 
Masnou (2013-2014), L’Assalt Experimentem amb l’Art, Barcelona (2014), Macarena, acciones 
en diferentes lugares de Barcelona. 
 

Daniel Gustav Cramer (Neuss, 1975). El trabajo de Cramer se compone de fotografías, pero 
también de objetos como esculturas, libros y vídeos. Las obras aparecen y reaparecen en 
diferentes constelaciones, creando una narrativa continua de superposiciones, loops e 
interludios poéticos. Los diferentes temas que conectan las imágenes del artista, objetos y 
textos son testimonio de un universo complejo, en constante diálogo con el mundo en sí 
mismo. Las exposiciones recientes del artista incluyen documenta 13, Kunsthaus Glarus 
(Suiza), Badischer Kunstverein (Alemania), Kunsthalle Lissabon (Portugal). Vive y trabaja en 
Berlín. 
 

David Crespo (León, 1984). La práctica artística del artista se desarrolla en formatos como el 
vídeo, instalación y fotografía. Entre sus exposiciones destacan: Do Disturb! Palais de Tokyo, 
París (2015); Ingravid Festival, Figueres (2014); Biopsia de un Chasco, Sala Alterarte, Ourense 
(2013); Ghymkana para frustrados, Matadero Madrid, Madrid (2012). Ha recibido diferentes 
premios como: XXI Premi Ciutat d’Arts Plàstiques 2014, Mallorca; Intrasit 2011, c art c, 
Madrid; Incubarte, VI edición, Valencia 2013. 

 

 

 

 



 

 

 

Teresa Estapé (Barcelona, 1972). Su práctica artística combina diversos soportes y formatos 
(instalación, escultura, artes gráficas, etc,), así como disciplinas y medios tales como: 
intervenciones específicas, dibujo, performance. En trabajo de Estapé busca actuar como 
sutil disrupción y dar toques de atención sobre las construcciones de lo que percibimos 
como real. Entre sus exposiciones destacan: Nada te espante, galería la Encantada Barcelona 
(2014); De Construir, Arts Santa Mónica y Sala Vinçon, Barcelona (2012); ¿Qué pesa más, un 
kilo de paja o un kilo de plomo?, en la Galería Madame la Marquise, Barcelona (2011). 
Paralelamente ha particiapado en proyectos y exposiciones colectivas como: 20/20, galería 
la Encantada (2014); Delicartessen, galería Esther Montoriol (2013 y 2014). En intervenciones 
específica: Pam! “Ciclo del Siglo”, Libería del Siglo, Sant Cugat (2014); Los Cañones,“Ciclo 
Macarena”, Turó de la Rovira, Barcelona (2013). Actualmente está finalizando el proyecto 
Resistencia/Retaguardia gracias a la obtención de la beca Guasch Coranty 2014 para la 
creación artística. 

 

Sabine Finkenauer (Rockenhausen, Alemania, 1961). Vive y trabaja en Barcelona. Entre sus 
exposiciones destacan: la exposición individual en el Centre d’Études Catalanes, Paris (2015); 
Me, Myself and I, IV Certamen de Dibujo Contemporáneo, Fundación Centenera, Madrid 
(2003); Liaisons, Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona (2010); Can Framis, Fundación Vila 
Casas, Barcelona (2009); Non-Declarative Art, Selections Fall 2007, The Drawing Center, New 
York, USA (2007)  

 

Andrés Galeano (Mataró, 1980) es artista interdisciplinar que trabaja con la fotografía, el 
dibujo, la performance, el vídeo, la instalación y el sonido. Sus investigaciones se centran en 
la reflexión sobre el mundo contemporáneo abriendo preguntas filosóficas y utilizando el 
humor como herramienta crítica y poética. Practica el arte siguiendo un paradigma 
performativo, poniendo más énfasis en el proceso, la construcción de situaciones en un 
contexto determinado, las (inter) acciones y la creación de experiencias en lugar. Licenciado 
en Filosofía (UB) y en Fotografía y escultura en Kunsthochschule Berlin Weissensee. Ha 
realizado exposiciones y actuaciones en Europa, América Latina y Canadá. Vive entre Berlín 
y Barcelona. 

 

 

 

 



 

 

 

Tamara Grcic (Munich, 1964). Estudia Historia del arte y Antropología en Viena y Frankfurt 
am Main y Bellas Artes en Städelschule en Frankfurt am Main. Trabaja con vídeo, instalación 
y fotografía. Ha realizado exposiciones en el Kunsthalle Barmen, Wuppertal (2008); Leopold 
Hoesch Museum, Düren (2006); Museum der bildenden Künste, Leipzig (2001); entre otras. Ha 
participado en la Bienal de Venecia (2009). Ha ganado diferentes premios como Peill Prize of 
the Günther Peill Foundation, Düren (2006). 

 

Martha Rosler (Nueva York, 1945) trabaja en vídeo, fotografía, texto, instalación y 
performance. Su trabajo se centra en la esfera pública, la exploración de temas de la vida 
cotidiana y los medios de comunicación, la arquitectura y el entorno construido, 
especialmente los que afectan a las mujeres. También ha publicado varios libros de 
fotografías, textos y comentarios sobre el espacio público, que van desde los aeropuertos y 
carreteras a la vivienda y la gentrificación. Es profesora en el Städelschule de Fráncfort y en 
la Rutgers University de Nueva York. Su trabajo ha sido expuesto en la Bienal de Venecia del 
2003, la Bienal de Liverpool y la Bienal de Taipei, ambas en 2004, así como en la Documenta 
de Kassel y en el SkulpturProjekte 2007 en Münster. Recientemente destaca la retrospectiva 
que con el título Positions in the Life World recorrió distintas ciudades europeas y se mostró 
en el International Center of Photography y el New Museum for Contemporary Art, en Nueva 
York (1998-2000). Ha publicado artículos en diferentes revistas como Artforum, Afterimage, 
Camera Austria o Art in America; y entre sus libros destacan: Rites of Passage (1995), In the 
Place of the Public: Airport Series (1997), Decoys and Disruptions: Selected Essays, 1975-
2001 (2004) o Passionate Signals (2005). Actualmente reside en Brooklyn, Nueva York. 

 

Wilfredo Prieto (Sancti-Spíritus, Cuba, 1978). La práctica artística de Prieto se desarrolla en 
diferentes formatos: instalación, performance, fotografía, dibujo. Entre sus exposiciones 
individuales destacan: Ping Pong Cuadrícula, Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, 
Cuba (2015); Museo de Arte Contemporaneo del Zulia, Maracaibo, Venezuela (2015); The View 
of the Garden of Helene Hollandt, Kunstverein Braunschweig, Alemania (2014). 

 


