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EXCHANGE entiende la vida como un continuo intercambio, “La vida es EXCHANGE”.

EXCHANGE piensa que la vida es arte y el arte es vida.

EXCHANGE  investiga sobre la comunicación a través del arte de acción.

EXCHANGE reflexiona sobre la Comunicación-Incomunicación, un tema serio y desconcertante. En este proceso se 
producen disputas y malos entendidos, pero también situaciones absurdas y divertidas. 

EXCHANGE investiga distintas maneras de hacer y mostrar arte de acción: en vivo, fotografía, vídeo y palabra.

EXCHANGE cuenta con la participación de artistas de reconocido prestigio, nacionales e internacionales, de todas las generaciones.

EXCHANGE ofrece actividades que incluye: exposiciones, acciones en vivo, debates performáticos y talleres. 

EXCHANGE propone hasta el momento dos tipos de intercambios: de partituras de acción y de procesos creativos. 

 INTRODUCCION-FILOSOFÍA



EXCHANGE MADRID

Del 20 al 28 de Septiembre del 2013 tiene lugar el siguiente encuentro de EXCHANGE. Albergado en dos espacios: Espacio b, 
y Espacio Labruc (antiugo teatro Nudo). Ambos en el centro de la ciudad con una programación comprometida con el
arte y el pensamiento, y con espacial interés en el arte de acción. Una primera fase fue vía online, se intercambiaron partituras 
entre 18 artistas y fueron traducidas a piezas de foto y video acción. Se puede ver el resultado en la exposición online en el 
siguiente link: http://www.arton.es/ARTON/EXPO_EXCHANGE/EXPO_EXCHANGE.html

Los artistas seleccionados para la programación de performances son: Nieves Correa-Abel Loureda, Rubén G.-Mario S., Pepe Murciego, 
Violeta Nicolás, Belén Cueto, Analía Beltrán i Janés, Alba Soto, Miguel Guzmán y Noa Reshef.

Gracias al apoyo que ofrece MATSU, hemos invitado a dos artistas a realizar una residencia de una semana para preparar una pieza 
que intercambiarán y podremos ver en directo por ambas. Ellas son Pascale Ciapp y Rosa María Hidalgo, con una larga trayectoria 
como artistas, gestoras y con líneas de trabajo de gran compromiso social.

En las exposiciones contamos con piezas de los artistas nombrados y de: Ana Gesto-Mació-André, Johanna Speidel, Fran Blánes, 
Analeine Cal y Mayor, Luis Elorriaga y Christian Fernández Mirón.

Durante cinco días se ofrece un único taller donde cada día imparte un artista diferente del proyecto. Ellos son: Belén Cueto, Luis 
Fores, Pascale Ciapp, Giusseppe Domínguez e Isabel León. El último día se presentará los trabajos de los participantes.

Una mañana será dedicada al debate con carácter performático con los artistas y teóricos: Yolanda Pérez Herreras, Giusseppe 
Domínguez, Luis Fores y Raúl Díaz Obregón.



ACTIVIDADES

DEL 20 AL 28 SEPTIEMBRE. DE 18 A 22H
E X P O S I C I O N E S      

ESPACIO B
     
VÍDEO         
ANALIA BELTRÁN Partitura de Belén Cueto y Noa Reshef 
MIGUEL GUZMAN Partitura de Alba Soto    
ALBA SOTO Partitura de Luis Elorriaga    
MARIO S.- RUBEN G. Partitura de Nieves Correa-Abel Loureda
CHRISTIAN FNDZ MIRÓN Partitura Silvia Antolini
ANALÍA BELTRÁN I JANÉS Partitura de Noa Reshef 

FOTO
JOHANNA SPEIDEL Partitura de Ana Gesto y Mácio-André
NOA RESHEF Partitura de Analía Beltrán i Janés   
BELÉN CUETO Partitura de Violeta Nicolás          
 

           

ESPACIO LABRUC 

VIDEO
VIOLETA NICOLÁS Partitura de Pepe Murciego
ANA GESTO Y MACIÓ-ANDRÉ  Partitura de Fran Blánes
          
FOTO         
NIEVES CORREA-ABEL LOUREDA Partitura de Mario S.-Rubén G. 
PEPE MURCIEGO Partitura de Analeine Cal y Mayor   
        

PERFORMANCES

VIERNES 20 SEPTIEMBRE. 20h
ESPACIO B

NIEVES CORREA-ABEL LOUREDA
BELÉN CUETO

MIGUEL GUZMÁN
ALBA SOTO

SÁBADO 21 SEPTIEMBRE. 20h
  ESPACIO B

ANALÍA BELTRÁN I JANÉS
NOA RESHEF

VIOLETA NICOLÁS

VIERNES 27 SEPTIEMBRE. 20h
ESPACIO LABRUC

 Muestra pública del taller
PASCALE CIAPP (Artista en residencia)

MARIA ROSA HIDALGO (Artista en residencia)

SÁBADO 28 SEPTIEMBRE. 20h 
ESPACIO LABRUC

PEPE MURCIEGO
MARIO S. Y RUBÉN G.

MARIA ROSA HIDALGO (Artista en residencia)
 PASCALE CIAPP (Artista en residencia)

      Entrada libre

 Entrada por día 10€. Bono completo 35€
(reservar al mail accionexchange@gmail.com)

 Reducida 5€. Bono 15€ (personas con pocos recursos económicos)

ESPACIO B Calle Buenavista, 34. Lavapiés ESPACIO LABRUC Calle La Palma, 18. Tribunal



TALLER DE PERFORMANCE
en ESPACIO LABRUC
 
Siguiendo la filosofía de EXCHANGE, el taller supone un intercambio de expe-
riencias, de procesos y de maneras de vivir la creación y la performance de la 
mano de seis de los artistas involucrados en el Proyecto EXCHANGE. 
Gracias a esta diversidad, los participantes adquieren una mirada amplia de este 
arte, de maneras de hacer y pensar. Seis experiencias diferentes de vida y arte, 
ya que “la performance es la vida que se ofrece como obra”* 

Incluye una muestra abierta al público por parte de los participantes, dentro de 
la programación de Exchange Madrid,  el viernes 27 en el propio Espacio La-
bruc.

“Nosotros no tenemos arte, hacemos todo lo mejor posible” (proverbio balinés**)
(*Correa, Nieves. Un fragmento de vida. Teoría de la performance. Performaceología [en línea]).  
(**Ferrando, Bartolomé. Arte y cotidianidad, de la transformación de la vida en arte. Ed. Árdora 
exprés ).

DEL 23 AL 27 SEPTIEMBRE
DE 18 A 21H

Imparten: BELÉN CUETO/ ANALÍA BELTRÁN I JANÉS-PEDRO DÉNIZ/ 
               PASCALE CIAPP/ GIUSSEPPE DOMÍNGUEZ/ ISABEL LEÓN

Información de contenidos en: 
accion-exchange.blogspot.com.es

MATRÍCULAS
accionexchange@gmail.com

PRECIO
Completo 90€
Por día     25€/ 15€ (reducido a personas c/ pocos recursos)
Reducido  70€ (personas con pocos recursos económicos)

DOMINGO 22 SEPTIEMBRE. 13h
ESPACIO B

DÉBATE PERFORMÁTICO 
YOLANDA PÉREZ HERRERAS
GIUSSEPPE DOMÍNGUEZ
RAÚL DÍAZ OBREGÓN
LUIS FORES

  Entrada libre           



NIEVES CORREA
ABEL LOUREDA

Tras una larga trayectoria por separado que se remonta a principios de 
los años noventa, tanto en el ámbito de la creación como en el de la 
gestión, en el año 2012 hemos decidido empezar una nueva etapa de 
trabajo en común seguros de que la aventura de un proceso de crea-
ción compartido será siempre interesante, fructífera y divertida.
Nuestras performances mas recientes han tenido en lugar en La Nave 
Estruch (Sabadel), Sierra Centro de Arte (Santa Ana la Real - Huelva) 
y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid).

http://abelloureda.nievescorrea.org/

BIOGRAFÍAS

FOTO ACCIÓN
PARTITURA

PERFORMANCE



BELÉN CUETO

Crea acciones con la intención de generar experien-
cias que compartir con otros, a través de un lengua-
je sencillo y cotidiano, trabaja con la presencia y el 
cuerpo reflexionando sobre la forma en que vivimos 
nuestro día a día, estas experiencias quieren ofrecer 
opciones y reflexiones con las que vivir lo habitual de 
otra manera cuestionando la inercia que nos lleva a 
repetir modelos que no nos satisfacen.

Sus últimos trabajos han sido Contenedores Muestra 
Internacional de Arte de Acción de Sevilla, Veranos 
Escénicos de La Casa Encendida, Festival Internacio-
nal de Arte INTERAKCJE de Polonia,  Bienal Interna-
cional de Turín, Encuentro Bienal de Lanzarote.

http://www.belencueto.blogspot.com.es/FOTO ACCIÓN
PARTITURA



PEPE MURCIEGO

Madrid y Coca (Segovia), 1967. 

Licenciado en Bellas Artes por la UCM. Editor y director, junto a Diego 
Ortiz y desde 1993, del proyecto de acción y experimentación edito-
rial LA MÁS BELLA. Artista multidisciplinar, dedicado principalmente 
al arte de acción o performance, bien en solitario, bien formando dúo 
con la artista  Roxana Popelka. Desde 1999 ha realizado piezas de 
arte de acción en: Madrid, Barcelona, Sevilla, León, Murcia, Burgos, 
Pontevedra, Guadalajara, Punta Umbría (Huelva), Helsinki (Finlandia), 
Lisboa (Portugal), Beijin (China), Santiago (Chile), Berlín (Alemania), 
Caracas (Venezuela), Piotrkow Trybunalski (Polonia), Buenos Aires 
(Argentina), etc. Su último trabajo llamado HOY, realizado junto a 
Roxana Popelka y Belén Cueto, se presentó en Matadero Madrid y 
Kubik Fabrik en febrero de 2012. 

FOTO ACCIÓN
PARTITURA

PERFORMANCE



MIGUEL GUZMÁN

Madrid, 1973

Estudia dibujo y pintura desde 1985. Es arquitecto por 
la Universidad Politécnica de Madrid desde 1999, año 
en el que trabaja en Rotterdam junto al artista Joep 
van Lieshout creando arquitecturas móviles y la obra 
de arte total “AVL Ville”. Funda en Madrid su estudio 
de arquitectura y escenografía, en activo entre 1998 
y 2006. En 2004 y 2005 colabora con ARCO. Desde 
2008 su obra escénica y audiovisual se presenta en 
numerosos espacios culturales y artísticos europeos, 
incluyendo el Showroom de Damien Hirst en Londres. 
Actualmente vive en Madrid, donde colabora como 
profesor de dibujo y artes escénicas en institutos y 
universidades, y dirige su estudio y espacio de crea-
ción compartida “islandia”.

www.ciervosytrompetas.com

VIDEO ACCIÓN
PARTITURA

PERFORMANCE



MÁRCIO-ANDRÉ

Rio de Janeiro 

Escritor, artista sonoro y visual. 
Autor de cuatro libros de poesía y 
ensayos, colabora con distintas re-
vistas, entre otras O Globo, Jornal 
do Brasil, O Estado de Minas. 

Profesor de poesía sonora en la 
Universidad de Coimbra y en la 
Universidad Federal do Rio de Ja-
neiro. 

Como performer, ha realizado 
obras en Reino Unido, Francia, 
España, Portugal, Ucrania, Hungria, 
Holanda, Argentina, Peru, Canadá 
y Brasil. 

www.marcioandre.com

ANA GESTO

Santiago de Compostela, 1978

Performer y artista visual, su trabajo 
está a medio camino entre la perfor-
mance, el video y la escultura, profun-
dizando en el potencial documental del 
medio performático.

Desenvuelve su obra alrededor de 
las pràcticas culturales y sociales de 
forma apasionada, trabajando habi-
tualmente con materiales de un fuerte 
carácter simbólico e identitario y cen-
trando sus intereses en los procesos 
sonoros que se generan a través de 
la acción e interacción con los objetos 
transmutados.

Su trabajo tiene un fuerte componen-
te sobre lo procesual, derivando cada 
proyecto en varias ramificaciones.

http://anagesto.blogspot.com/

VIDEO ACCIÓN
PARTITURA



VIOLETA NICOLÁS

Murcia, 1984

Artista multidisciplinar. Licenciada en Bellas Artes (Murcia) cursa un 
año en la Accademia di Brera (Milán), se inicia en la investigación 
sobre el alimento en el arte contemporáneo con una beca de la UMU, 
realiza el Master Oficial en Historia del drama en la UAH, Madrid. 
Profesora en talleres del Aula de Teatro de la UAH, es doctorada.

http://flavors.me/violetanicolasVIDEO ACCIÓN
PARTITURA

PERFORMANCE



ALBA SOTO

Madrid 1981

Doctora en Bellas Artes, especializada en Arte de Acción por 
la Universidad Politécnica de Valencia. Licenciada en Bellas 
Artes en la UCM con la especialidad de Artes de la Imagen. 
Finaliza la carrera en la Hoschule für bildende Kunst, Ham-
burgo, Alemania.
Paralelamente estudia Arte Dramático en la Escuela Inter-
nacional del Actor Juan Carlos Corazza y movimiento con Ar-
nold Taraborelli, fortaleciendo su formación escénica con un 
trabajo específico de la Improvisación y con diversos talle-
res con profesionales del área. Desde el año 1999 realiza 
exposiciones de pintura, dibujo y fotografía, y a partir del 
2004 participa en festivales nacionales e internacionales con 
videocreaciones y performances como el Festival Miradas de 
Mujeres en la Casa Encendida,  AcciónMad, Abierto de Ac-
ción o Madatac.
Desde el año 2009 es coordinadora del Grado en Bellas Ar-
tes de la Universidad Nebrija. 

http://www.albasoto.com

VIDEO ACCIÓN
PARTITURA

PERFORMANCE



CHRISTIAN FNDZ MIRÓN

Madrid, 1984

Se dedica a proyectos de arte, música y 
educación. 

Compagina el trabajo individual con proyectos 
colaborativos como su actividad en el colecti-
vo ¡JA! y en el dúo artístico Miranda & Mirón, 
equipo responsable del festival Reformance.

También ha realizado proyectos de arte sono-
ro y musicales con el grupo ELM, la orquesta 
de improvisación libre FOCO o bajo su alias 
Sef, proyecto en solitario con el que investiga 
formatos y canciones íntimas. Como docente, 
ha impartido diferentes talleres y asignaturas 
en universidades y centros de arte.

www.fernandezmiron.com
VIDEO ACCIÓN

PARTITURA



MARIO S.

Valladolid, 1966

Licenciado en Ciencias Económicas (Uni-
versidad de Valladolid). Máster en Gestión 
Cultural (Universidad Carlos III, Madrid). 
Talleres con Daniel Canogar, Robert Cahen, 
Jaime del Val, Saverio Evangelista, Jutta 
Bauer, Wade Matthews, Radu Mal- fatti y 
Enrique Tomás.
Es miembro del colectivo de improvisación 
electroacústica maDam y del Aula de Mú-
sica Experimental. Últimos trabajos ex-
puestos en: Off Limits, Instituto Cervantes 
de Madrid, Fono- teca Nacional de Méxi-
co, Centro Cultural de España en México 
(México DF), King Juan Carlos I of Spain 
Center at NYU (Nueva York), The Cama-
güey International Video Art Festival of 
Cuba (Cuba), Galeria D’art Dolors Ventós 
(Festival Ingràvid de Figueras, Gerona),  
Big Screen Project de Nueva York, entre 
otros.

RUBEN G.

Madrid, 1972

Licenciado en CC. Económicas (UAM), 
Master en Gestión Cultural (UCM/ICCMU) 
y Especialista universitario en Investiga-
ción de Mercados (UCM). Ha participado 
en los estrenos en España de A house full 
of music, de John Cage (La Casa Encen-
dida, 2006), The Great Learning, de Cor-
nelius Cardew (La Casa Encendida, 2008), 
Big Bang, de Aaron Slovodj (Festival Anem 
Anem, Gandía, 2010) entre otros. 
Ha realizado intervenciones en diferentes 
espacios públicos y es miembro del co-
lectivo de improvisación electroacústica 
maDam. 
Es colaborador del programa de Radio Clá-
sica Ars Sonora y del fanzine especializado 
en arte sonoro e improvisación Oro Molido.

VIDEO ACCIÓN
PARTITURA

PERFORMANCE



ANALÍA BELTRÁN I JANÉS

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de 
Madrid. Trabaja en vídeo y fotografía y, desde 2001, en Arte de 
Acción, centrando su actividad principalmente en este campo. 
Ha participado en numerosos festivales como Acción!08MAD en 
Madrid, X Bienal de la Habana (Cuba), Infr’action Séte (Fran-
cia), Ebent 2010 (Barcelona), Arrt d’Accció (Valencia), Inf’action 
Venice 2011(Bienal de Venecia), Perfomedia 2011 y 2012 (Ita-
lia), Dimanche Rouge (París) (2011), Guangzhoulive 3 (Guan-
gzhou, China)(2012), entre otros. Vive en Madrid donde daesa-
rrolla gran parte de su trabajo en diferentes espacios: ARTóN, 
El Carromato, Espacio Espora, Festival “Reformance”, Espacio 
Menosuno, etc....

http://analiabeltranijanes.es/VIDEO ACCIÓN
PARTITURA

PERFORMANCE

Artista interdisciplinar que ha desarrollado 
trabajos y experiencias que van desde lo ob-
jetual a la instalación, desde la fotografía al 
vídeo, cultivando la acción, el performance 
la poesía visual y el diseño gráfico. Se forma 
y ha presentado sus trabajos en festivales, 
bienales y espacios de carácter nacional e 
internacional.
Vive en Las Palmas de Gran Canaria.

PEDRO DÉNIZ



Artista multimedia y gestora de proyectos de arte independiente. De 
origen alemán está afincada en Madrid. Presidenta de la A.C. La Ter-
nura.

http://www.johannaspeidel.com

Artista israelí afincada en Madrid. Los medios que trabaja son la 
performance y el vídeo. 
Su trabajo como performer suele expresarse en dos direcciones 
– acciones escénicas, y proyectos de carácter investigativo que 
consisten en la interacción individual con una persona cada vez.
Su trabajo trata de las relaciones, la comunicación, la intimidad y 
la seducción. Observa clichés, códigos de comportamiento y signos 
convencionales, y las expectativas, los malentendidos y las confu-
siones que pueden crear.
Sus trabajos se han presentado en festivales internacionales como 
Préavis de désordre Urbain (Marsella), EPAF (Varsovia), Kuntfest 
festival (Weimar), Dance Triennale (Tokio), Red Dawns (Ljublijana) 
entre otros.

http://noareshef.wordpress.com

FOTO ACCIÓN
PARTITURA

PERFORMANCE

FOTO ACCIÓN



PASCALE CIAPP
Artista en residencia 

Versailles (Francia), 1963

Artista, comisaria e investigadora de reconocido prestigio en el ámbito 
de la Performance en Francia. 
Una constante en su trabajo es la investigación y apropiación de refe-
rencias del mundo del arte, la ciencia, antropología, economía, mass 
media y cultura popular.
De los medios que emplea en su creación cabe destacar junto a la per-
formance, la instalación y el video arte.
En 1995, funda junto con otros artistas el colectivo “Zyzomys” 
grupo que cuestiona sobre el arte contemporáneo y el papel del artista.
Involucrada en el desarrollo del arte contemporáneo durante toda su 
trayectoria y cree en la importancia de la conexión entre el trabajo del 
artista y su propia vida, funda en el 2006 Espace o25rjj, un espacio 
para el arte que a su vez es su propia casa, el cual apoya la democrati-
zación del arte en todas sus expresiones.
Organiza anualmente el festival “Entre Chien et Loup”,en Loupian 
(Francia).
www.pascaleciapp.fr



MARÍA ROSA HIDALGO
Artista en residencia

Artista polifacética que buscó, busca y buscará en el teatro, el cine, 
las artes visuales, la acción y/o las palabras el camino efímero de las 
sensaciones creadoras

Ayer vivió como actriz, como directora de escena, productora y se-
leccionadora en festivales de cine, comisaria de exposiciones, gestora 
cultural y artista performer. Hoy delante de sus ojos, la dirección y 
gestión de DEPALUARTE, colectivo de artistas, asesora y gestora de 
la Cía La Xagua (Flamenco+Performance), co-fundadora del espacio 
multidisciplinar La Mirada Rota, comisión de acciones en la plataforma 
actuacción,emprendedora/creadora de HYSTERIA: la Casa del Placer. 
Envuelta en  la experimentación y la investigación constante en el 
desarrollo de sus proyectos, se define como Creartivista: Artivismo+-
Creatividad Cultural 

http://polaroica.blogspot.com/



Villamuriel de Campos, Dublín y Madrid, son sus lugares de constante 
intemporalidad.
Como poeta discursiva ha publicado su obra en diversos medios escritos 
desde 1991. 

Como performer comienza su actividad en 1994, realizando acciones en 
Madrid, Barcelona, Huelva, Cáceres, Pontevedra, Italia, Finlandia... 

Coordina y participa en lecturas poéticas, coloquios, conferencias, festi-
vales, y talleres de poesía visual y arte de acción. Fue co-fundadora de la 
revista Alabastro y editora de la revista Experimenta. Coordina dentro del 

Colectivo YEA!, los encuentros de poesía y acción Ven y Vino en la Gale-
ría El Mono de la Tinta en Madrid. Coordina los encuentros internaciona-
les de arte de acción de Madrid Acción! MAD.

Licenciado en pintura (UCM 1994) y doctor en educación 
artística con mención Europea (UCM 2003). Su formación 
artistica y academica se desarrollado en España (Universidad 
Complutense de Madrid 1989-94), el Reino Unido (WIMBLE-
DON SCHOOL OF ART 1993-4) y Alemania (HOCHSCHULE DER 
KÜNSTE 1997-2000)

Su obra artística se mueve entre el vídeo, la acción y la parti-
cipación del público, habiendo expuesto en España, Reino Uni-
do, Alemania y Canadá. Actualmente trabaja en la Universidad 
Felipe II de Aranjuez, Nebrija y Complutense.

DEBATE
PERFORMÁTICO



Licenciado en Química Cuántica, estudios de Matemáticas y tesis doc-
toral en Inteligencia Artificial.  

Escritor, comentarista, performer, gestor cultural y crítico.

En 2002 funda La Cava de Humilladero y actualmente dirije la Asocia-
ción Cultural Clave 53 y la Escuela de Escritura del Espacio El Manan-
tial, donde coordina muestras y cursos, imparte talleres de desarrollo 
de la creatividad, escritura experimental, performances y poesía.

Desde 2004, trabaja dentro de la Performances en distintos lugares 
dentro y fuera de España.

En  2010 presenta un libro-CD interactivo, llamado Lejanías, en for-
mato web, que combina la informática y la poesía, el vídeo, la foto-
grafía y la performance.

http://www.giusseppe.net/

Poeta, filósofo y antropólogo del arte. Desde sus primeros años de 
dedicación profesional al arte ha realizado estudios teóricos y prácticos 
en la Escuela de Artes Imaginarias (TAI), así como en la Facultad de 
Bellas Artes de Madrid. Desde 1986 a 1990- se dedicó a la investiga-
ción sobre el arte moderno y contemporáneo a fin de alcanzar el Doc-
torado en Filosofía del Arte por la misma universidad. Obtuvo asimismo 
en 1990 el Master en Estética y Teoría de las Artes por la Universidad 
Autónoma de Madrid. En 2007 consiguió la Licenciatura en los estudios 
de Antropología del Arte por la Universidad Complutense de la misma 
ciudad.

Ha realizado proyectos en el ámbito de la pintura, la fotografía y la 
performance, extendiendo su campo de acción al diseño e ilustración 
tanto de libros como de revistas. Compagina su sostenida labor crea-
dora en diversos frentes con la escritura de poemarios, la teoría del 
arte y la enseñanza como profesor de filosofía. Mantiene publicados 
ensayos sobre arte y filosofía, así como algunos libros de poemas y 
trabajos fotográficos.

DEBATE
PERFORMÁTICO



 SOBRE NOSOTRAS

ARTóN y Enclave de Acción son dos plataformas para la práctica, divulgación, documentación, in-
vestigación y formación del arte de acción, asentadas en Madrid y Granada respectivamente, que 
se han unido para poner en marcha este proyecto de carácter itinerante.

ARTóN es un proyecto de la artista y gestora Ana Matey, con una trayectoria de más de cinco años en los que ha 
organizado más de cuarenta eventos y actividades relacionadas con el arte y la performance, tanto en Madrid como en 
diferentes ciudades Europeas, a destacar durante MPA Berlín (Mes de la performance en Berlin). 
www.arton.es

ENCLAVE DE ACCIÓN es el recién creado proyecto coordinado por la artista y gestora Isabel León. Está 
inserto dentro de Enclave Granada, espacio dedicado a la creación contemporánea de las artes del cuerpo y del movi-
miento, formado por artistas y profesionales de diferentes disciplinas y trayectorias con el objetivo común de generar 
redes de colaboración, donde el desarrollo de la práctica artística contemporánea tenga espacio para la reflexión y la 
creación de un marco crítico donde se dé cabida a diversidad de voces y visiones. 



Artista, gestora independiente y docente. Licenciada en Bellas Artes 
por la Universidad Politécnica de Valencia y becada “Erasmus” en Ate-
nas (Grecia) y “Promoe” en La Habana (Cuba). Master Oficial en Pro-
ducción e Investigación en Arte de la Universidad de Granada.
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