
 

 

 

 

 

 

 

 

AB OVO. Lo inefable de los procesos creativos. 

Exposición colectiva en La Central de Diseño,  

Centro de Creación Contemporánea Matadero-Madrid 

 

_______________________ 

Inauguración: 29 mayo 

29 mayo - 3 junio 2015 
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Elisa Cuesta, Punto de inflexión, 2014.  

___________________________________________ 

Fechas  29 mayo - 3 junio de 2015 

Lugar La Central de Diseño, Sala de columnas,                      
Centro de Creación Contemporánea Matadero-Madrid. 
Plaza de Legazpi 8, Madrid. 

 
Organización Universidad Antonio de Nebrija, Escuela 

Politécnica Superior 

Comisarios Diego Diez, Guadalupe Linares, Laura Darriba y Postrimera 
Beard Gómez. 

Diseño expositivo Diógenes Ferrándiz, Marta Del Ganso, Cristina Navarro y 

Miguel Guzmán. 

Diseño gráfico  Bárbara Galiano y Rodrigo Martínez. 

y catálogo  

Coordinación Esther Moñivas y Amaia de Meñaka  

Actividades  Viernes 29 de mayo, 20:00 Inauguración con vino 
español.  

Sábado 30 de mayo, 19:00 Presentación del catálogo 
del proyecto Proyexpán. Proyectos de arte expandido, 
coordinado por Daniel Silvo.  

 Martes 2 de junio. 17:00 Visita comentada a la 
exposición a cargo de los comisarios; 18:00 
“Conceptualizar los procesos creativos”; sesión de 
trabajo y debate coordinados por Esther Moñivas. 

Las actividades son de carácter gratuito y de libre acceso hasta completar aforo. 
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INTRODUCCIÓN  

La exposición colectiva AB OVO. Lo inefable de los procesos creativos que acoge 

La Central de Diseño en Matadero-Madrid pretende dar a conocer los mecanismos, 

metodologías y situaciones que tienen que ver con el proceso creativo en tres áreas 

convergentes: el diseño, la arquitectura y las bellas artes. 

La locución ab ovo  procede del latín y significa literalmente “desde el huevo”. Esta 

expresión viene dada por Horacio en su obra Ars poetica, donde hace referencia al 

huevo de Leda como fruto de su unión con Zeus bajo la forma de un cisne. Esta 

expresión tiene un uso más común en literatura, donde se utiliza para denominar a la 

narración que describe los hechos desde su origen hasta el final. En esta exposición 

hemos querido recoger este significado más popular, “desde el origen“, para articular 

una narración de los procesos creativos desde sus orígenes hasta la obra final, poniendo 

el énfasis en los procesos.  

La muestra incluye un conjunto de materiales documentales relativos a los procesos de 

creación, así como una selección de 17 proyectos que utilizan lenguajes y formatos 

variados: desde el diseño de mobiliario al proyecto arquitectónico, pasando por piezas 

de fotografía, videoarte o instalación. Los estudiantes que participan con sus obras son 

Daniel Cortieu, Antía Paz Fernández, Eva María Rodríguez, Kevin Jesús González, 

Daniel Gómez, Rafael Romero, Alberto Vera, Teresa Jiménez, Elisa Cuesta, David 

Mesa, Álvaro Zuñiga, Pablo de Felipe, Clara Rodíguez, Adriana Gómez, Miriam Sanz, 

Azucena Alba, Virginia Lallana, Alberto Magno, Eva Mansergas, Rocío Martín Gorbe, 

Natalia Minguela, Mariana Montes de Oca, María José Cosano y Virginia Lallana. 

Los trabajos –individuales y colectivos– constituyen una representación de los grados 

de Bellas Artes, Ingeniería del Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, y 

Fundamentos de la Arquitectura impartidos en la Universidad Antonio Nebrija. A través 

de ellos se pretenden definir aspectos como la naturaleza del proceso creativo o el papel 

de la emoción, e igualmente se aspira a desdibujar las barreras entre las diferentes 

prácticas creativas, artísticas y tecnológicas. Con el objetivo de funcionar como un 

catalizador de sinergias y actividades, esta exposición y los eventos vinculados 

proponen una reflexión conjunta sobre las convergencias y divergencias de la 

metodología del proyecto en las áreas mencionadas. Investigar la naturaleza y 

características del proceso creativo-productivo, así como analizar sus fases a la luz de 
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los trabajos que desarrollan los/as alumnos/as, es la base para comprender por qué el 

arte, la ciencia y la tecnología se buscan mutuamente.  

La hipótesis de partida es que la creatividad está compuesta por una serie de elementos 

interconectados que favorecen la realización de determinadas funciones profesionales, 

existiendo ciertos entornos de trabajo que estimulan conexiones y modos de trabajar 

creativos. La realidad de los espacios formativos y de la educación superior se está 

modificando hoy rápidamente, emergiendo nuevos contextos multi-, inter- y 

transdisciplinares, en los que el conocimiento más innovador se genera precisamente 

en las prácticas transversales que involucran distintas áreas. 

Por todo ello, esta muestra se propone, más allá de ser un espacio en el que exhibir un 

conjunto de piezas y proyectos, constituir un lugar en el que compartir procesos y 

conocimientos que puedan generar innovación e impulsar la creatividad. De igual 

manera, la exposición se piensa como un proceso de creación colectiva en sí mismo a 

través de la articulación de visiones y propuestas en el propio diseño expositivo y en el 

catálogo. 

AB OVO es una propuesta de un grupo de jóvenes comisarios y gestores culturales 

vinculados académicamente con la actual edición del Máster en Mercado del Arte y 

Gestión de Empresas Relacionadas que imparte la Universidad Antonio de Nebrija, en 

colaboración con La central de Diseño del Centro de Creación Contemporánea 

Matadero-Madrid y la Asociación de Diseñadores de Madrid (DIMAD). 
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DISEÑO EXPOSITIVO 

El diseño expositivo está a cargo de un equipo de alumnos de último curso del Grado 

en Diseño de Interiores de la Universidad Antonio de Nebrija dirigidos por el profesor 

Miguel Guzmán. Diógenes Ferrándiz, Marta Del Ganso y Cristina Navarro se encargan 

de la conceptualización y ejecución del diseño expositivo para AB OVO que dejará 

enmarcadas todas las obras expuestas a través de un mueble central de diseño 

exclusivo pensado para favorecer la interactuación del público con los materiales 

documentales y las obras.  

La Central de Diseño es un espacio situado en Matadero-Madrid, en la actualidad el 

centro cultural más emblemático de la ciudad, que acoge múltiples expresiones de la 

creatividad contemporánea. En concreto, se expondrá en la denominada Sala de las 

columnas; una sala de proporciones cuadradas de 412,55 m², con mucha luz natural 

que se puede tamizar mediante un sistema eléctrico de estores.  

 

 

CATÁLOGO 

El diseño del catálogo y del logotipo de la exposición están a cargo Bárbara Galiano, 

estudiante de último curso de Grado en Arquitectura + Grado en Ingeniería en Diseño 

Industrial y Desarrollo del Producto bajo la dirección de Rodrigo Martínez Rodríguez. El 

catálogo va a acoger un gran número de ilustraciones a color; seis ensayos de 

profesores de la Universidad Nebrija de las diferentes áreas, y breves textos de los 

estudiantes explicando sus procesos. Se hará una única edición impresa que se incluirá 
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en la muestra, si bien el catálogo estará disponible para su descarga gratuita en la 

página web de la exposición AB OVO. 

 (http://www.nebrija.com/medios/exposicion2015/) 

 

 

 

 

ENTIDADES ORGANIZADORAS Y COLABORADORAS 

Universidad Antonio de Nebrija                   

 

 

DIMAD  
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OBRAS 

Arquitectura emocional 
 

Antía Paz Fernández 

2014 

Diseño por ordenador con 

Indesign, Fotografía digital en 

color y Power Point. 30 

diapositivas. 

14,85 x 21 cm.  

 

 

 

 

 

 

Reflexiones 

 

Pablo de Felipe 

2014 

Instalación / Performance 

150 x 150 x 150 cm. 
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Botellero Baco 

 

Alberto Vera Llop 

2015 

Diseño por ordenador realizado 

con Catia v5 y renderizado con 

Keyshot 5.  
 

 

 

 

El puente reminiscente 

 

Eva María Rodríguez Seara 

2014 

Diseño de Autocad, Photoshop y 

3d studio. 

Maqueta conceptual de 

papiroflexia y croquis a mano 

alzada, Escala 1/800.  

 

 

 

La emoción de la palabra 

 

Clara Rodríguez Pinna 

2014-2015 

Instalación consistente en 3 

piezas. Freizeitstress, 35 cm de 

diámetro x 4 cm de profundidad; 

Torschlusspanik, medidas 

variables; Duende, Medidas 

variables. 
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Elmero 

Teresa Jiménez 

2014 

Crafts 

6 x 86 cm. 

 

 

 

  

 

Descenso al olvido 

  
Adriana Gómez Manini 

2015 

Fotografía y técnica mixta (modificación de tres de los 

espejos mediante el uso de ácido clorhídrico). 4 espejos 

de 15 x 15 x 0,1 cm  y 4 fotografías A3. 
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Poesía. Punto de inflexión 

 

Elisa Cuesta 

Fernández 

2014 

Poesía y fotografía 

intervenida 

Medidas variables 
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Puesto de control y 

emergencias, y espacio 

expositivo en el entorno 

de Grandas de Salime 

 
Daniel Cortizo Álvarez 

2015 

Paneles de presentación A1 

(59,4 x 84,1 cm). Dimensiones 

del proyecto del Puesto de 

control y emergencias: 350 x 

200 m. 

 

Cierra los ojos 

 

Miriam Sanz Cava 

2013 

Tríptico y escultura; piezas con 

pintura acrílica. 

Estructura de 60 x 15 x 30 cm y 

3 piezas de  75 x 75 cm 

 

 

 

 

 

 

Empaquetadura de 

diseño para un 

smartphone  

 

Rafael Romero Pellegrini 

2013 

AutoCAD y Catia  
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Oneiro 

 
Virginia Lallana 

2015 

Animación digital, vídeo y 2D. 

 

 

 

 

 

 

Be unique 

 

David Mesa 

2015 

Diseño de una lámpara 

Altura 45 cm (cada módulo 5 

cm. altura) 
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Proyexpán. Proyectos de 

arte expandido 

 

Daniel Silvo, Azucena Alba, 

Alberto Magno, Eva Mansergas, 

Mariana Montes de Oca, Rocío 

Martín Gorbe, Virginia Lallana y 

Natalia Minguela. 

2015 

Vídeo 

11:57 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Jet Playmobil  

Daniel Gómez Fernández  

2014  

AutoCad y Catia V5R21 

25 x 90 x 89 

 

 

 

 

 

 

 

Ibercomp 

 

Álvaro Zúñiga Sureda  

2013 

Diseño y edición por ordenador 

con Adobe Illustrator CS5 y 

Adobe InDesign CS5 

29,7 x 18 cm. 
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Mirada hacia el pasado 

 

Kevin Jesús González Cordero  

2015 

Croquis sobre papel cebolla 

transparente; estructura de 

madera de balsa sobre cartón 

pluma; diseño con Autocad, 

Ilustrator y Photoshop. 
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Para más información  Email: abovoexposicion@gmail.com 

Website: 
http://www.nebrija.com/medios/exposicion2015/  

Redes sociales: 

https://www.facebook.com/pages/Exposici%C3%B
3n-Ab-OVO-DIMAD-Matadero/928098100576558 

Contacto marketing: Guadalupe Linares            
Tel. 637258345 

 

 

 

Cómo llegar      

Metro: Legazpi (líneas 3 y 6) 

Autobuses EMT: 6, 8, 18, 19, 45, 78 y 148 

Cercanías: Embajadores (más cercano a 1,3 

kilómetros) y Pirámides. 

Parada permanente de taxis: Plaza de Legazpi 

http://www.mataderomadrid.org/donde-

estamos.html 

 

Horario     Viernes a martes 16:00 - 22:00 h.  

    Sábados, domingos y festivos 11:00 – 22:00 h. 

El lunes el acceso al recinto se mantiene cerrado, pero se puede solicitar el acceso a 

la exposición por la entrada normal. 

mailto:abovoexposicion@gmail.com
http://www.nebrija.com/medios/exposicion2015/
https://www.facebook.com/pages/Exposici%C3%B3n-Ab-OVO-DIMAD-Matadero/928098100576558
https://www.facebook.com/pages/Exposici%C3%B3n-Ab-OVO-DIMAD-Matadero/928098100576558
http://www.mataderomadrid.org/donde-estamos.html
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