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Sábados tarde previa cita

Inauguración  
Miércoles 9 de septiembre a las 7 de la tarde

Recuperar las calles, reivindicar lo público

No parece ser casual que en las últimas décadas haya habido un interés cada vez mayor
por recuperar el espacio público para el uso ciudadano; los cambios sociales y políticos en
nuestro presente pasan, necesariamente, por reivindicar lo público más allá de los servi-
cios, también interpelar a los espacios. Son estos lugares públicos donde se han situado
las grandes manifestaciones y protestas de los últimos años, creando incluso un nuevo
modelo de gobierno, desde la base, desde el suelo; tomar la plaza o acampar en la calle
como metáfora evidente de que lo que es, efectivamente, de todos.

La calle como lugar a pensar, a caminar e incluso a derivar, perdiéndose en sus recove-
cos, es parte de ese ejercicio reivindicativo y político de ser un poco más ciudadano y hacer
de la cosa pública un espacio de libertad. Jugar a encontrar la historia de la ciudad, la
memoria de las calles y aquello de lo que los muros y paredes han sido testigos e incluso
protagonistas. Entre estas cuestiones se mueve el trabajo de E1000, incansable caminan-
te en la ciudad, que no busca imponer su huella sino adaptar su estética a lo que esta pro-
porciona. 

La galería Antonia Puyó reabre sus puertas en su nueva ubicación en planta calle con la inaugu-
ración de la exposición: Tras la superficie del artista urbano E1000, el miércoles 9 a las 19:00h.
La exposición se enmarca dentro del 10º Festival Asalto

[9.septiembre.15 - 7.noviembre.15 ]



Para esta exposición en la galería Antonia Puyó, y siguiendo su línea de trabajo, el artista
sitúa parte de sus piezas en la galería y parte en la calle, en una gincana por descubrir, en
cualquier esquina, una de sus intervenciones. Se trata de una muestra para disfrutar acti-
vamente, en la que el público no es mero observador sino que debe moverse y encontrar,
jugar con las obras. El juego comienza en la galería a través de piezas que se ven a tra-
vés de reflejos y mirillas, y continúa por la calle, que es parte esencial del escenario de
juego.

La memoria no sólo de lo que está más allá de los muros de la galería sino en ella misma
es algo que E1000 pone de relieve en esta muestra, donde se atreve a abrir espacios que
han permanecido cerrados durante años: una puerta directa a la comunidad de vecinos o
una bodega en el sótano de la galería se redescubren en una exposición ocupada por obje-
tos encontrados diseminados y casi escondidos para ser descubiertos en distintas zonas
de la galería.

Guy Debord planteaba la necesidad de dejarse llevar, de hacer del paseo urbano un acto
político en sí; la deriva nos invitaba a romper nuestro esquema mental cotidiano, constre-
ñido y rígido, en pos de un descubrir la ciudad más allá, e incluso descubrirnos a nosotros
mismos. El trabajo de E1000, como se puede ver en la exposición, nos ofrece la posibili-
dad de derivar de nuevo, de perdernos para encontrar; sus piezas, diseminadas por distin-
tos puntos, se adaptan a los espacios urbanos con la estética de color que caracteriza su
trabajo, pero en un ejercicio de respeto absoluto por el contexto. Y es que E1000 se con-
fiesa totalmente deudor de aquello que encuentra antes: muros, señales, esquinas, ver-
jas…en las que él interviene, sin perder un ápice de su esencia anterior.

El espacio urbano y su potencial para transgredir social y políticamente lo establecido es
algo a recuperar y a reivindicar, y E1000, con esta exposición en Antonia Puyó, nos invita
a descubrir un espacio totalmente distinto al que estamos acostumbrados, un nuevo mapa
mental a crear desde el color.

Semíramis González.
Crítica de arte



E1000 (Madrid 1981)

INTERVENCIONES
2015 Mulacity (Madrid)

Paisaje Urbano Villaverde (Madrid)
2014 Intermediae (Madrid) 

Festival Memorie Urbana (Italia) 
Festival Tribu (Burgos)
Wanderlust KERK (Gante) 

2013 Jornadas Arte Público Univ. Laboral (Gijón) 
BetArt (Mallorca) 
Evento Bunker (Turin.Italia) 
Desordes Creativas (Galicia) 

2012 Living Walls (Atlanta)
Evento Se Alquila (Madrid)

2011 Festival Open Walls (Barcelona)  
2010 Noche en Blanco Tetuán (Madrid) 

La noche de los museos (Cartagena) 
MASAT (Madrid)
Festival Poliniza (Valencia) 

2009 KonzertHaus TagTool Event (Viena) 
ARCO en Círculo BBAA (Madrid)
Festival Mad Poster (Madrid) 
Festival Crítica Urbana (Madrid) 

2008 Urban Art Forms (Viena) 
Officel (Francia)

2006 Efímera Hotel Pta.América (Madrid)
2005 La Noche en Blanco (Madrid)

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2015 Espacio Salvaje (Granada)

Sala Gaspar (Barcelona)
2014 Swinton Gallery (Madrid) 
2013 VAVA Gallery (Madrid) 
EXPOSICIONES COLECTIVAS
2015 Festival “Más que libros” (Madrid)

Pasaje Fuencarral 77 (Madrid)
2014 Memorie Urbane (Italia)
2013 "Presente Futuro" Conde Duque (Madrid) 

New Gallery (Madrid) 
Fundación A.Saura (Cuenca) 

2012 Donky (Bélgica) 
2010 York Bethanien (Berlín)


