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Calle Rosario 17 <M> La Latina (MADRID)
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La exposición muestra el  último proyecto de la artista Adriana M. Berges que surge a raíz  de su
inquietud por las perspectivas frontales de paisajes ferroviarios y la formación complementaria que
recibe  a  día  de  hoy  en  el  Máster  de  Arte  Contemporáneo  y  Cultura  Visual  por  la  Universidad
Autónoma de Madrid en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Desde joven mostró una predilección especial por el lienzo y la pintura. Estudió  Bellas Artes en la
Universidad Complutense de Madrid y cursó su tercer año, gracias a la beca Erasmus en la  HAWK,
Hildesheim, Alemania 2012-2013.  Compagina su pasión por la pintura, con diversos proyectos de
gestión y comisariado con artistas nacionales e internacionales. 
“Lo que sé hacer es seguro que ya lo he hecho, de ahí que tengo que hacer siempre lo que no se
hacer” dijo Eduardo Chillida en sus Escritos. Esta reflexión llevó, a la artista,  a sacar un pie de la
pintura para introducirlo en la investigación trabajando ambas disciplinas en paralelo.

En esta exposición podremos ver por un lado, un solo cuadro pintado al óleo titulado “Atocha RENFE”
y su desarrollo formado por bocetos, estudios, fotografías y textos. Junto con esto se expondrá el
desarrollo de su trabajo final de Máster, aun en proceso, las ideas que han guiado el camino de la
artista hasta llegar a su posición actual, referencias y reflexiones.

Del lienzo a la escritura muestra todo aquello que hay detrás de una imagen, nos propone contemplar,
dedicar tiempo a observar y mirar detenidamente el proceso creativo en su totalidad.

http://adrianaberges.wix.com/amberges


LUGAR DE LA EXPOSICIÓN 
La Quinta del sordo es un espacio de coworking creativo que apuesta por la creación y unión entre
disciplinas y profesiones.

Es un espacio donde trabajar, aprender y compartir con otros profesionales del sector y con el público
en  general.  Impulsan  y  conectan  a  creadores,  emprendedores  y  profesionales  de  las  industrias
culturales y creativas con variadas actividades, encuentros, cursos y exposiciones.
http://quintadelsordo.com/

CONTEXTO
Los artistas del barrio, 7 y 8 de mayo , es un gran evento que tiene como objetivo apoyar, promocionar
y difundir a los creadores contemporáneos de Madrid.
El proyecto pretende trascender las fronteras institucionalizadas del arte recluido en museos y galerías,
para devolverlo a su fuente original, sus espacios de creación y de autentica divulgación.
Por eso el lugar en este caso son las casas de los propios artistas y el trayecto propio que separa y une
dichos lugares, el propio ritmo vital del barrio. También algunos centros de arte prestan su espacio a
artistas que no disponen de un espacio en la zona, como es el caso de algunos de los artistas que
participan en QUINTA DEL SORDO.
http://losartistasdelbarrio.com/
Además durante los días 7 y 8 de mayo se podrá ver la exposición colectiva formada por los artistas que
forman QUINTA DEL SORDO comisariada por Raquel Jimeno, que plantea una reflexión sobre espacios
que habitamos. Se celebrará un happening con todos los artistas el domingo 8 a la 13h.

COLABORADORES del proyecto DEL LIENZO A LA ESCRITURA – Adriana M. Berges

3K ART Plataforma y galería de arte online. http://www.3k-art.com/

LITARCO Blog de literatura y arte contemporáneo. http://litarco.blogspot.com.es/

FRONTERA0 Web de noticias. http://frontera0.com/

PROYECTO DUAS Blog de arte emergente y actual. https://proyectoduas.com/
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