ÍNDICE
1· PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

1

2· RELACIÓN DE ARTISTAS

5

3· PIEZAS DEL PROYECTO

9

4· CURRÍCULUM DEL COMISARIO

17

(ficha técnica e imagen de las mismas)

FOTO

1· PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
DAY USE se define como una tarifa de hotel de uso
diario, gracias a la cual el cliente puede permanecer en la
habitación unas horas (generalmente, no más de ocho), con
entrada a partir de las 10 de la mañana y salida hasta las 6
de la tarde, aproximadamente.

Responde a las necesidades de un público que busca una
habitación durante unas horas, sin quedarse por la noche y
sin desayunar la mañana siguiente. Algo, lo que sea, rápido.
Oculto entre cuatro paredes jamás vistas, que contienen el
aliento de manera anónima y cómplice ante lo que puede
ocurrir dentro: situaciones irrepetibles, únicas, similares a
las que se van a vivir en el marco de este proyecto artístico
presentado a ROOM ART FAIR #3, que a su vez tiene un
horario de apertura parecido al de la propia tarifa “Day
Use”.
El proyecto se divide en tres apartados:

UNICON, SOBRESALIENTES y “Thank You For
Waiting”. En cada uno de ellos, los tres artistas elegidos
por el comisario producirán las obras presentadas.

Foto (arriba) Unicon: Viejos 2.0 - 10 x 10,5 cm - año 2013
Técnica mixta y collage sobre envoltorio de profiláctico
© Andrea Perissinotto - www.andreaperissinotto.com
Foto (abajo) Unicon: Conspiracy - 15,5 x 17,5 cm - año 2013
Técnica mixta y collage sobre envoltorio de profiláctico
© Andrea Perissinotto - www.andreaperissinotto.com
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UNICON · UNIQUE ART CONDOMS · consiste en
unos envoltorios de preservativos pintados a mano.
Desde el comienzo de la humanidad, el ser humano ha
coloreado su vida con actos incongruentes, a veces necesarios; otras, simplemente fortuitos, fruto de una naturaleza racional y, a la vez, espontánea e instintiva, pasional y
palpitante… viva, escasamente utilitarista.
¿Por qué comprar un preservativo que no se puede
utilizar? Habitualmente se trata de un producto de usar y
tirar, un souvenir efímero que nos recuerda un espacio de
tiempo dedicado al placer, aderezado de otros muchos
sentimientos: amor verdadero, cariño, pasión, egoísmo,
lujuria, culpabilidad… que se tiran a la basura lo antes
posible, como si quemaran en la mano, una vez ha
finalizado el acto sexual.
Sin embargo, en UNICON no nos desprendemos de
toda esa colección de emociones. Permanecen ancladas
al pedazo de plástico que envuelve el preservativo y
representan todas esas noches que hemos disfrutado y
que queremos guardar en la memoria. Noches que quizá
no fueron de usar y tirar… o sí, pero se cuajaron de
momentos especiales que no deseamos olvidar.
Quizás sea el momento de no dar al condón su uso
habitual. No usarlo y desecharlo de nuestras vidas.
Puede ser el momento de atesorar una pieza que, al
ser observada, nos recuerde un valor personal o
compartido. Una imagen, una sensación que ahora no
desaparece.
Fotos Unicon (de arriba abajo):
Fuego en el aire - 5,7 x 8,2 cm
The English Student - 5,5 x 7,1 cm
Star Venus - 5,5 x 6,4 cm
Técnica mixta sobre envoltorio de profiláctico
© Andrea Perissinotto
www.andreaperissinotto.com
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En SOBRESALIENTES, el comisario
presenta a los tres artistas una serie de
sobres forrados con telas de diferentes
texturas, y les pide que elaboren un dibujo o
pintura original sobre un papel-cartulina de
tamaño DIN A5, tomando como fuente de
inspiración el sobre forrado, que después
servirá para guardar la obra. Este dibujo o
pintura puede ser empleado como tarjeta de
felicitación, o bien enmarcado como obra
original por parte de quien adquiere la obra.
El momento irrepetible, inimitable viene
dado por la inspiración de los artistas a
la hora de diseñar la obra. La tela forrada
que reciben del comisario les llevará a
alcanzar el punto mágico de creatividad, el
instante más efímero de todos los posibles,
que hay que plasmar “aquí y ahora” en un
trozo de cartulina. Los resultados serían
diferentes si el reparto de sobres hubiera
variado o si el momento del día hubiera sido
diferente.

Fotos Sobresalientes :
Sobres de papel y papel burbujas forrados
con telas de distintas texturas y estapados
Medidas: 20 x 30 cm (ancho por alto)
Año de producción: 2013
© Andrea Perissinotto
www.andreaperissinotto.com
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“Thank You For Waiting” es una performance en la
que cada uno de los artistas seleccionados por el comisario se encerrará individualmente en el baño de la habitación para crear un dibujo o pintura “ex tempore”, mientras el público aguarda fuera para ver la obra de arte
recién creada. De ahí el título de la performance, “Thank
You For Waiting”, que podría ser la respuesta del
artista al salir de su encierro y descubrir que el público
espera para contemplar lo que ha diseñado.
Asimismo, conceptualmente se juega con la expectativa
del público, que no ve al artista y no sabe qué está haciendo.
En síntesis, lo que DAY USE desea aportar es conjugar
el arte con la experiencia misma de entrar en una
habitación de hotel. Un paréntesis en el tiempo, en un
cuarto aparentemente frío e impersonal donde van a
ocurrir cosas que jamás van a volver a suceder: preservativos pintados, artistas que salen del baño con cuadros en
la mano, sobres forrados que sirven de inspiración…
Pretendemos que el visitante salga de nuestro espacio como si algo mágico hubiera sucedido: una experiencia irreal pero vivida, fuera de las coordenadas
temporales habituales, donde la imaginación nos haga
mirar con los ojos de quien no se quiere despertar de un
sueño.
FOTO (arriba)
Imagen tomada como inspiración para el diseño del
logotipo del proyecto “Thank You For Waiting”.
Diseño de Mapy D.H.
© Mapy D.H. - www.domestika.org/portfolios/lady_luck
FOTO (mitad)
LOVE IS THE DEVIL - 22 x 33 cm - año 2011
Técnica mixta y collage sobre papel
© Mapy D.H. - www.facebook.com/mapydh
FOTO (abajo)
_#001, de la serie Amor Animal
Año 2009 - Tinta sobre papel
© Emmanuel Lafont - www.emmanuellafont.com
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2· RELACIÓN DE ARTISTAS
Los tres apartados que componen DAY
USE representan un conjunto de atrevi-

miento, ironía y emoción. Todo el equipo
nos hemos volcado con ilusión y entrega en
este proyecto para el alcance del objetivo
artístico, desde el punto de vista creativo y de
la realización de las piezas, sin olvidar su
presentación al público.
Desde esta perspectiva el comisario ha
seleccionado tres artistas que pudiesen
enfrentarse al reto de pintar en unos preservativos -con la carga de significado que eso
conlleva- y que a la vez fuesen lo suficientemente irónicos consigo mismos como
para encerrarse en un aseo y ponerse a
pintar.

“Steve Jobs creía que las mejores
ideas surgen en el cuarto de
baño y en la cafetería, charlando con los colegas (...)”

Imagen arriba: obra de la serie Glamour Iberiko
Año 2010 - Tinta sobre papel
© Emmanuel Lafont - www.emmanuellafont.com
aDam/eVe - 54 x 71 cm
Año 2013 - Acrílico sobre fotografía
© Pol Gorezje - www.polgorezje.com
Cita tomada de: Explota tu creatividad
http://www.finanzas.com/xl-semanal/magazine/20121209/explota-creatividad-4243.html
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Emmanuel Lafont, Mapy D.H. y Pol Gorezje
representan para mí tres ventanas desde las
cuales ver nuestro mundo y donde cada visión
de lo mismo es siempre diferente.
He visto cientos de veces el cuadro "Muchacha en la ventana" de Dalí y cada vez me
pregunto: ¿Qué estará viendo esa chica? El
mar de Cadaqués o un reloj derritiéndose o un
elefante de patas finísimas o, quizá, el amor
de su vida… teniendo cuidado ya que:
"El Amor es El Demonio"*, como nos dice
Mapy D.H. en una de sus obras.

Tres artistas que se distinguen por tener un
estilo propio y rasgos que diferencian sus
creaciones, marcadas por una fuerte personalidad, tanto conceptual como estilística.

En sus carreras todos ellos ya han trabajado
en algún momento el “formato cómodo”:
Emmanuel Lafont en su serie “Birds” (unos
dibujos de tamaño 20 x 20 cm); Mapy D.H.
con sus “Street Art Magnets” imanes de
santos, intervenidos con rotuladores y pinturas, que forman parte de su proyecto de streetart (medidas: 4,5 x 6,5 cm) y Pol Gorezje
redefiniendo conceptual y graficamente unas
páginas de revistas de moda (cuyo formato
habitual se acerca al DIN A4).

Pese a estas experiencias técnicas comunes,
hay algo único en sus proyectos que atrapa la
vista del espectador y que le lleva a una
dimensión onírica, una faceta de nuestro
propio mundo, de nosotros mismos. Unas
reflexiones que parten de lo fantástico y
de las raíces de culturas antiguas, y que
encajan en nuestra contemporaneidad,
mezcla de desilusiones y sonrisas. O como
dice Mapy D.H.:
“Así es - en algunos momentos - la vida, pura
ironía y sarcasmo, y si no te ries de lo que te
fastidia, dificilmente vas a poder asimilarlo y
afrontarlo”

FOTO (arriba)
DALÍ IS NOT DEAD - IT´S A WALKING DEAD
14,85 x 21 cm · Año 2013 - Intervención sobre folleto
© Mapy D.H. - www.facebook.com/mapydh
FOTO (abajo)
* Para la realización de la obra, Mapy D.H. se inspiró en la película sobre la vida
de Francis Bacon, cuyo título original es “Love is the Devil. Study for a
Portrait of Francis Bacon”, dirigida por John Maybury, Reino Unido, 1998.

DAY USE · PNC ROOM ART FAIR #3

6

EMMANUEL LAFONT
Nacido en Buenos Aires, Argentina en 1980.
Estudió en la Universidad de Bellas Artes de Córdoba,
Argentina.
Vive y trabaja en Málaga.
Ilustrador freelance y artista muiltidisciplinar, ha colaborado
como asistente en el Art Center South Florida (Miami) junto
a la artista Annie Wharton y actualmente trabaja para el
Centro Andaluz de Las Letras, impartiendo charlas en
diferentes colegios de Andalucía y como gestor cultural en
VillaPatataFactory.
web: www.emmanuellafont.com

MAPY D.H.

María Pilar Delgado Horna
Nacida en Madrid, España en 1976.
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense
de Madrid. Beca Erasmus 2002. Camberwell College of
Arts - Londres.
Vive y trabaja en Madrid.
Artista, ilustradora, diseñadora gráfica, con más de veinte
años de experiencia en estos ámbitos.
La base de su trabajo artístico es muy variada, muestra de
su visión irónica del mundo a través de la simbología
tomada de iconos religiosos, los tatuajes “old-school”, el
comic, el arte pop y la tradición y la estética mexicana. Entre
sus nuevos proyectos destaca la serie “Ecce Homos”, cuya
idea surgió a raíz del escándalo del famoso Ecce Homo del
pueblo de Borja.
OBRA ARTÍSTICA:

www.facebook.com/mapydh
DISEÑO GRÁFICO:

www.domestika.org/portfolios/lady_luck
FOTO (arriba) · Simulación de Unicon con obra de la serie Birds
Año 2009 - Elaboración digital, lápiz y tinta
© Emmanuel Lafont - www.emmanuellafont.com
FOTO (arbajo) · Simulación de Unicon con obra
de la serie Missing Lost Virginity
Título: ALIENNATION (Ecce Homo)
Año 2013 - Intervención sobre lámina - 21 x 29,7 cm
© Mapy D.H. - www.facebook.com/mapydh
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POL GOREZJE
Nacido en Zaragoza, España en 1976.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza.
Vive y trabaja en Barcelona.
Pol Gorezje es un pintor emergente afincado en Barcelona
pero con importante presencia en el ámbito artístico madrileño. De formación autodidacta, su obra pictórica comenzó
a exponerse en 2009 y desde entonces se ha extendido al
ámbito de la fotografía, la escritura y el audiovisual.
En sus pinturas utiliza como soporte imágenes extraídas de
revistas de moda, que transforma en una realidad paralela
como crítica a la belleza estereotipada a la que nos conduce la sociedad actual y trata de mostrar una belleza diferente, a veces grotesca, a veces imposible, pero en el fondo
estética y bella.

web: www.polgorezje.com

FOTO (arriba) · Simulación de Unicon con obra jEaNne, La mOrT
Año 2012 - Acrílico sobre revista - 23 x 30 cm
© Pol Gorezje - www.polgorezje.com
FOTO (arbajo) · Detalle de la obra sEx
Año 2012 - Acrílico sobre revista - 24 x 30 cm
© Pol Gorezje - www.polgorezje.com
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3· PIEZAS DEL PROYECTO
(ficha técnica e imagen de las mismas)

UNICON · UNIQUE ART CONDOMS ·
Consiste en unos envoltorios de preservativos
pintados a mano.
Para ROOM ART FAIR#3 los artistas trabajarán con envoltorios de preservativos, posiblemente, de las siguientes marcas:
CONTROL
(tipología “Nature”); medidas: 6 x 6 cm [A].
DUREX
(tipología “Natural Plus”); medidas: 5,9 x 5,9
cm [B].
ACTUAL
(tipología “Regular Sensation”); medidas: 5,4
x 5,4 cm [C].

A

B

C

Muestras gratuitas de la Comunidad de
Madrid (tipología “Extrafuerte”); medidas: 5,4
x 6,4 cm [D].
En las fotografías del esquema de la derecha,
se puede apreciar el cambio del envoltorio de
preservativo original a la version pintada [E]:

D

E

Fotos Unicon (de arriba abajo):
Star Venus - 5,5 x 6,4 cm
BTF#001 - 5,5 x 6,8 cm
Técnica mixta sobre envoltorio de profiláctico
© Andrea Perissinotto
www.andreaperissinotto.com
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UNICON · EL CONCEPTO
La carga emotiva y conceptual que rodea todo el proyecto
UNICON merece una presentación acorde a los sentimientos que están envueltos en esos cinco centímetros
cuadrados de arte, originalidad y pasión.
Un famoso eslogan decía: “Un diamante es para siempre”.
Seguramente se trata de una frase acertada que se nos ha
impreso en la memoria y que proyecta la imagen de un
elemento genérico: una piedra preciosa, pero como símbolo
de una eternidad indeterminada, porque, de hecho, no
tenemos elementos para distinguir un diamante de otros
cientos de miles iguales.
Unicon en cambio quiere ser nuestro diamante personalizado: una experiencia nueva, incluso inesperada, que
traspasa el umbral del recuerdo para acompañarnos en
nuevas vivencias, en nuevas emociones.

Fotos Unicon: Presentación - varias medidias
Técnica mixta sobre envoltorio de profiláctico
© Andrea Perissinotto
www.andreaperissinotto.com
Logo Unicon:
Diseñado por Mapy D.H.
www.domestika.org/portfolios/lady_luck
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UNICON - PACKAGING
UNICON se presenta en una cajita rígida negra, con una

percepción de efecto piel al tacto, en cuyo interior ha sido
colocado un papel seda de una tonalidad negra, pero más
difuminada, debido a los reflejos creados por los pliegues del
propio papel. Finalmente un sutil lazo dorado envuelve la caja
en un halo de preciosidad.
Se han seleccionado además unas pequeñas bolsitas en
papel mate, con finas rayas negras y marrones, que se
combinan tanto con la cajita como con el Soporte para
Unicon.
En la bolsita que se lleva el cliente recibirá, con su Unicon, un
Certificado de Autenticidad con los detalles técnicos de la
obra, una fotografía en cuatricromía y a tamaño real de la
misma y, de forma opcional, el Soporte para Unicon.

Fotos Unicon:
Packaging - cajas, bolsitas, certificado
de autenticidad, soporte para Unicon
© Andrea Perissinotto
www.andreaperissinotto.com

FOTO (abajo)
Viaje a ninguna parte · Año 2013 - 18 x 20 cm
Técnica mixta y collage sobre envoltorio de profiláctico
© Andrea Perissinotto
www.andreaperissinotto.com
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UNICON - ACCESORIOS
En cuanto a la presentación, al cliente final se le
brinda la posibilidad de adquir un pequeño soporte, encima del cual se puede colocar el Unicon,
de manera que éste quede perfectamente sujeto
y en posición vertical.
Además de permitir la exposición de Unicon en
vitrinas, tanto en ámbito doméstico como en
espacios dedicados al arte (tiendas especializadas y galerías, entre otros), el soporte para
Unicon responde a unas característica artesanales y de acabado del producto, que lo convierten
en la natural extensión de la pieza artística y
fomentan la posibilidad de crear una demanda de
coleccionismo de estas creaciones contemporáneas en miniatura.

Ficha técnica del soporte para UNICON:
• Diseño original impreso en papel “Photo Rag
Duo - smooth, white” 196 g/m2
• Recortado a mano
• Pintado con spray de colores marrón y negro
• Acabado con barniz spray mate.
Fotos Unicon:
Soporte para Unicon
Muestras de soporte en diferentes posiciones
© Andrea Perissinotto
www.andreaperissinotto.com
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PRESENTACIÓN DE UNICON EN ROOM ART FAIR #3
Conforme a las bases de la convocatoria de PNC, se
han elaborado diferentes posibilidades de exposición de
UNICON, en la suite del hotel PRAKTIK METROPOL.
Puesto que los UNICON son muy ligeros y por tanto
no cabe el riesgo de dañar las paredes de la habitación,
vamos a emplear unos displays verticales, en foam.
Estos displays podrán ser o bien con peana, para que

estén sujetos independientemente, apoyandolos en el
suelo, o bien colgados a través de un cable, colocado en
la parte posterior del display, que permita engancharlos
facilmente a un perchero fijo, del que algunas habitaciones del hotel están dotadas.
Además habrá una presentación del conjunto de bolsas,
cajas y envoltorios, detallados anteriormente, en un
espacio adecuado de la habitación.

Fotos Unicon: Display - simulación de display vertical
en foam para Unicon (40 x 180 cm)
© Andrea Perissinotto - www.andreaperissinotto.com
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PRESENTACIÓN SOBRESALIENTES
La idea que dio origen a SOBRESALIENTES nace del
deseo de recuperar unos valores artesanales que, con
el incesante avance de las nuevas tecnologías y la
globalización, se van progresivamente diluyendo en la
memoria de la generación de los actuales treintañeros,
a la cual pertenecemos todos los que participamos en el
proyecto DAY USE para ROOM ART FAIR #3.

Mi intención en ROOM ART FAIR #3 es compartir estos
sentimientos con el público que, siendo de diferentes
edades, habrá vivido de muchas maneras distintas este
rápido cambio desde el soporte papel al digital.

Además el sobre, como herramienta física, concreta,
táctil, para enviar un mensaje escrito a otra persona, se
ve apartado por el correo electrónico, que representa la
primera muestra de este cambio. Frente a muchísimas
ventajas que han revolucionado el mundo de las comunicaciones, el email, por otro lado, ha ido derrumbando
toda una serie de sensaciones como la espera, el deseo
de recibir algo que trae consigo un olor, una textura y
una carga emocional que se empapa de las esperanzas del que recibe la misiva y de su alegría o desilusión al comprobar su contenido.
Personalmente estoy fuera de mi país desde hace seis
años. Reconozco a España como mi país de adopción y
me encanta vivir aquí, pero tengo mis raices en Italia:
toda mi familia está allí. En estos años he ido desarrollando la necesidad de comunicarme con mis padres a
través de un medio que les contara algo de mí, de mis
cambios como persona y por tanto como artista (o
viceversa).

SOBRESALIENTES ha sido una declaración de
cariño hacia ellos y finalmente conseguí enviar estos
sobres forrados de telas a Italia (a pesar del estupor de
algunos empleados de Correos que, incrédulos y divertidos, ponían un sello encima de mis creaciones postales).

DAY USE · PNC ROOM ART FAIR #3

Fotos Sobresalientes: Muestras de
distintos sobres forrados con telas
© Andrea Perissinotto
www.andreaperissinotto.com
Logo Sobresalientes:
Diseñado por Mapy D.H.
www.domestika.org/portfolios/lady_luck
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PRESENTACIÓN DE SOBRESALIENTES EN ROOM ART FAIR #3
Considerando el empleo de los Unicon - Unique Art
Condoms - en las paredes de la habitación, los Sobresalientes que se van a presentar en ROOM ART FAIR #3
se colocarán encima de la cama. Debido a su peso
reducido, se prestan a ser recogidos fácilmente y se
pueden enseñar al público.

Cada Sobresaliente estará forrado de una tela distinta y
por tanto de colores que resaltarán encima de la cama
ubicada en la habitación del hotel Praktik Metropol, cuyo
mobiliario y ropa de cama se presentan en colores
pastel de tonalidades muy claras.

En principio se realizarán quince Sobresalientes de
tamaño 20 x 30 cm: cinco para cada artista. Barajamos
también la posibilidad de hacer algunas piezas más
grandes (en la imagen pág. 14 el Sobresaliente central,
encima de los demás, es de tamaño 20 x 30 cm, mientras que los otros cuatro tienen unas medidas de 30 x 40
cm).

Además los sobres que vamos a emplear son los de
envíos de material frágil y tienen, en su interior, papel de
burbujas. El resultado final permite que Sobresalientes
se perciban como una pequeña almohada, muy agradable y suave al tacto, como si fueran un pequeño rincón
donde acomodar nuestra cara, nuestra mente y nuestros sueños.

Fotos Sobresalientes:
Muestras de telas escaneadas.
© Andrea Perissinotto
www.andreaperissinotto.com

DAY USE · PNC ROOM ART FAIR #3

15

PRESENTACIÓN DE “TFW” EN ROOM ART FAIR #3
La mezcla de obra “fija” y performance, ha sido el
leitmotiv de “Mírate mientras puedas”, mi última exposición y primera experiencia de comisariado, que se
inauguró en Madrid a finales de junio de 2013:
http://andreaperissinotto.com/25_esp_mmp.html.
El objetivo que me marqué en esa ocasión fue comunicar al público una manera de vivir la muestra de
arte, que fuera más allá de la simple contemplación de
unos cuadros colgados en la pared.
En anteriores ocasiones ya había analizado la relación
entre el público y las obras de arte expuestas en
museos, ferias y galerías, en particular a través de la
instalación: “Do not touch the work”, presentada en la
exposición “Transitions”, del año 2009: http://andreaperissinotto.com/19_esp_do_not_touch_the_work.html.

por la presentación de Thank You For Waiting”,
dentro del proyecto DAY USE para ROOM ART FAIR
#3.
El carácter jóven de ROOM ART FAIR #3, su espíritu
acogedor y el concepto de ruptura de la intimidad que
queda resguardado en una habitación de hotel, frente a
un deseo de compartir nuevas experiencias y de hacer
que éstas sean vehículo de nuevos pensamientos
creativos, es fundamental para entender “Thank You
For Waiting”.
De hecho las seis piezas que saldrán de la fantasía “in
situ” de Emmanuel Lafont, Mapy D.H. y Pol Gorezje,
se compartirán con las personas que participarán en
DAY USE, visitando nuestra habitación, hasta llegar a
regalarles esas mismas piezas.

El éxito de juntar artistas de distintas disciplinas, interactuando a la vez con el entorno en el que se desarrolla el
evento, ha sido el motivo que me ha empujado a apostar
FOTO (arriba)
Diseño de placa WC para colocar en el baño de la habitación
en el momento de la realización de la performance
“Thank You For Waiting”. Diseño de Mapy D.H.
© Mapy D.H. - www.domestika.org/portfolios/lady_luck
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PRESENTACIÓN DEL COMISARIO:
ANDREA PERISSINOTTO
Las obras de Andrea Perissinotto respiran franqueza.
Sin artificios, nos invitan a embarcarnos en pequeñas
reflexiones que sin embargo son cruciales para la convivencia en sociedad. Sus proyectos se detienen tanto en
lo íntimo como en lo público, o mejor dicho: nos hablan
de las posibilidades que tenemos de vivir un tiempo
privado y propio, de forma libre, en un marco social.
Esa misma libertad también la aplica el artista en la
elección de técnicas y materiales, pues a lo largo de su
carrera se ha servido tanto del dibujo, como de la pintura, el collage, la fotografía, el vídeo o la instalación; y sin
embargo, existe una coherencia argumental, trazada a
partir de los asuntos que plantea… con los que interroga
al visitante; y también, a partir de su interés por el tiempo
como materia, como motor de cambio y transformación
de la identidad.
También es cierto, que en esta ocasión, la variedad de
enfoques se debe a que DAY USE es una propuesta
artística que compila obras pensadas en relación a un
espacio específico: una habitación de hotel, enmarcada
en una feria de arte contemporáneo con determinados
requisitos técnicos, pero que al mismo tiempo representa un work in progress, un verdadero proyecto en el
proyecto. Se trata pues de un proceso de trabajo aún
abierto… de ahí su variedad de estrategias y técnicas.
Parecería que haciendo suya la célebre máxima reivindicativa: «lo personal es político», Andrea nos invitara a
acompañarle en un viaje con escalas en diversos asuntos cruciales de nuestra historia personal, como son: el
anhelo de vivir nuestra orientación sexual en libertad, la
uniformidad y anulación social del individuo en las
sociedades del capitalismo salvaje y la globalización, o
la transformación del arte en un concepto abierto que
pretende comunicar con el público, en lugar de imponerse a él.
Desde el 2007, año en el que se mudó a España,
Andrea Perissinotto ha explorado una multitud variopinta de posibilidades de ser, hacer y vivir el Arte.
Nacido en Venecia en 1981, no ha podido sustraerse a
su primigenia vocación pictórica. En efecto, sus primeras incursiones dentro de la plástica fueron la realización de collages, donde la “pasta” y el “óleo” sobresalían
en fuerte lucha con las imágenes, siendo un merecido
homenaje tanto a la tradición pictórica veneciana como
a la iconografía de su carnaval. Estas obras estaban
cargadas de humor y de lecturas y ello ha propiciado
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Obra: I'm fucked up mariquita - año: 2013
Técnica: mixta y collage sobre papel
medidas: 85x85 cm
© Andrea Perissinotto
www.andreaperissinotto.com

que muy pronto su enfoque se haya derivado hacia lo
conceptual.
Con “Mírate mientras puedas” Andrea dio el salto al
comisariado, juntando artistas de distintas disciplinas
(teatro, performance, collage, pintura, fotografía y
música) para crear un evento que resaltó en el programa
oficial de MADO ’13 (Madrid Orgullo 2013) como el
acontecimiento más inovador de la selección cultural del
Orgullo: la Muestra T.
Ahora Andrea Perissinotto apuesta por llevar a ROOM
ART FAIR #3 su concepto de un arte accesible al
público y que a través de la ironía, el color y los
sentimientos se convierte también en una experiencia
que nos hace sonreir o brillar los ojos. Que nos despierta curiosiadad y ganas de lanzarnos en nuevas experiencias. En otras palabras, nos hace reflexionar sobre
lo contemporáneo que, al fin y al cabo, somos nosotros
mismos.
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CURRICULUM DEL COMISARIO:
ANDREA PERISSINOTTO
Nacido en San Donà di Piave, ITALIA, 1981
Vive y trabaja en Madrid

I COLORI DELL'ACQUA
Galería Sekanina - Ferrara - 2007

Formación Académica
Master en comunicación digital
CICE - Madrid - 2009
Grado técnico superior de cinematografía
NIC - Instituto del Cine - Madrid - 2007/08
Diploma de bachillerato en arte
Liceo Artístico de Venecia - Venecia - 1995/2000

Exposiciones individuales
MÍRATE MIENTRAS PUEDAS
Con Arte Tattoo - Madrid - 2013
800 Madrid - Madrid - 2013
URGENCIAS LENTAS
Teatro Lagrada - Madrid - 2012
IMMAGINE TEMPO DLRO Live
DLRO Live - Madrid - 2011
WE DECIDE
Galería Rina Bouwen - Madrid - 2010
DISCONNESSIONI
Istituto Nazareth - Roma - 2010
THE BOTTOMS’ WAR
Café Galdós - Madrid - 2009
TRANSITIONS
Festival Visible, Centro Cultural La Elipa - Madrid - 2009
ANIMA
Centro Cultural Paco Rabal - Madrid - 2009
IMMAGINE TEMPO
Galería de Arte Moderno San Donà di Piave, Venecia - 2008
RIPENSANDO IL DOMANI
Palazzo Cappello - Meolo, Venecia - 2007
FASHION POSSESSION
Boutique Via Garibaldi 1476 - Venecia - 2006

Becas y premios
Ganador del Primer Premio del Concurso Artis
Convocado por la Unión Europea en el año 2000
Beca del Concurso Artist
Istituto per l'Arte e il Restauro Palazzo Spinelli - Florencia
(ITALIA) - 2000
Seleccionado - X Concurso Internacional EAC 09
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert - Alicante
(ESPAÑA) - 2009
Seleccionado - XII Premio de Pintura Frida Kahlo
Rivas Vaciamadrid - Madrid - 2009
Seleccionado - Certamen Mujeres del Planeta
Teatro Lara - Madrid - 2009
Seleccionado - Certamen Arte Emergente Urgente
Galería Espacio Menosuno - Madrid - 2009
Seleccionado - I Premio Nacional de Pintura Grupo
Grünenthal
Palacio de Santa Bárbara - Madrid - 2009
Seleccionado - X Fórum Can Basté
Espai Fotogràfic Can Basté - Barcelona - 2008
Exposiciones colectivas
EXPO DE UNA NOCHE DE VERANO
La Casa Franca - Madrid - 2013
CONTACTO
Galería La Cajíta del Arte - Madrid - 2011
LORCA AMABA A DALÌ
El Foro de Pozuelo - Madrid - 2011
ENCUENTROS DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Museo de la Universidad de Alicante (MUA) - 2009
MUJERES DEL PLANETA
Teatro Lara - Madrid - 2009
57 PUÑALADAS
El Foro de Pozuelo - Madrid - 2009
ARTE EMERGENTE URGENTE
Galería Espacio Menosuno - Madrid - 2009
I PREMIO NACIONAL DE PINTURA GRUPO GRÜNENTHAL-Madrid, Fuengirola, Ourense, Barcelona - 2009
FERRARAINVIDEO 2007 THE SCIENTIS
Festival de Videoarte - Sala Estense de Ferrara - 2007
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Formación Complementaria
Taller "Ovni Archive" Impartido por Rosell Meseguer La Casa Encendida - Madrid - 2010
Taller "Creatividad Social e Inovación" Impartido por
IProductions - La Casa Encendida - Madrid - 2009
Taller "Draft" Impartido por Óscar Shocking - La Casa
Encendida - Madrid - 2009
Taller "Imposibilidad posible" Impartido por
Lázaro Saavedra - La Casa Encendida - Madrid - 2009
Taller "Vídeo y Cuerpo" Impartido por Susana Blas La Casa Encendida - Madrid - 2009
Curso sobre La Historia y Evolución de los Videoclips
Centro Cultural Candiani - Mestre, Venecia - 2007
Obras en Museo y Colecciones
Obra: ARRIVAL AND APPROXIMATIONS
Galería de Arte Moderno - San Donà di Piave, Venecia
Obra: DARK ROOM
Colección Visible - Madrid
CONTACTO:
info@andreaperissinotto.com
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