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Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955)  

Artista, docente, ensayista, crítico e investigador de arte especializado en fotografía. Licenciado en 
Ciencias de la Información, es profesor de Estudios de Comunicación Audiovisual en la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona y la Harvard University 
de Cambridge (Massachusetts). Su extensa obra de 
proyectos fotográficos se caracteriza por el uso de 
herramientas digitales y su voluntad interactiva con 
el espectador. Ha expuesto en numerosos  museos 
y salas de arte de Europa, América y Asia. Entre 
otros galardones, ha recibido el David Octavious Hill 
otorgado por la Fotografisches Akademie GDL 
(Alemania, 1988); ha sido nombrado Chevalier de 
l’Ordre des Arts et des Lettres por el Ministerio de 
Cultura de Francia (1994), y ha obtenido el Premio 
Nacional de Fotografía que concede el Ministerio de 
Cultura de España (1998), Premio Nacional de Ensayo (2011), Premio Internacional de Fotografía 
Hasselblad (2013). Como autor, entre otros ha publicado, Estética Fotográfica: una selección de 

textos (Ed. Blume, Barcelona, 1984), Fotografía: conceptos y procedimientos (1990), El beso de Judas. 

Fotografía y verdad (1997) y Ciencia y fricción. Fotografía, naturaleza, artificio (1998), Karelia: Miracles 

& Co. (2002), Orogenesis (2002), Googlegrams (2005), Deconstructing Osama (2007), La Cámara de 

Pandora:La Fotografí@ después de La Fotografía (2011) Metabolismos de la Imagen”, Chile, (2014). Su 
obra integra las  colecciones públicas, especialmente de Estados Unidos, Alemania, Francia, España y 
Argentina. 

Carlos Garaicoa (La Habana, 1967) 
 
Vive y trabaja en La Habana y Madrid. Estudió en el Instituto Superior de Arte, La Habana, (1989-1994). 
Estudió Termodinámica en el Instituto Técnico Hermanos Gómez. Uno de los artistas cubanos 
contemporáneos que de modo más original se ha 
servido del lenguaje urbano y de los códigos de la 
arquitectura para desvelar las conexiones ocultas y 
las contradicciones de los sistemas políticos y de la 
sociedad. 
Un referente, tanto dentro como fuera de Cuba, 
para entender los discursos artísticos a través de la 
internacionalización del arte cubano a partir de de 
los años noventa. Desde entonces ha mantenido un 
interés a los cambios sociales, económicos y 
políticos derivados de la historia del siglo XX, que se codifican en el territorio de la ciudad como campo 
de estudio. Su obra pone en relación tanto los grandes proyectos sociales de la arquitectura cubana 
revolucionaria, como las nuevas arquitecturas macro-económicas y las micro-realidades ciudadanas. Sus 
proyectos hablan, en un juego paralelo, de las macro-estructuras económicas y de las micro-
reivindicaciones de la ciudad, del ciudadano y por ende del individuo social.  Proyectos recientes, Orden 

Inconcluso (2014), CA2M, El Observatorio,  proyecto de intervención pública para la ciudad de 
Castleford, Inglaterra (2009), 10 Bienal de La Habana, Graphic Studio, Tampa, EE.UU. (2009), «Carlos 



 

  

Garaicoa», Caixa Cultural, Rio de Janeiro, Brasil, (2008), ¿Revolución o Rizoma?, Galería Continua, 
Beijing, China, (2007). Obra en colecciones públicas, entre otras, Tate Modern, Londres, Museum of 
Modern Art, Nueva York, LACMA, Los Angeles, Museum of Contemporary Art, Los Angeles, Museo 
Nacional de Arte Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, Museo de arte Contemporáneo de León, MUSAC, 
National Museum of Fine Arts, Cuba, Museum of Fine Arts, Houston, EE.UU. 
  
 
Valentín Roma (Ripollet, 1970) 
 

Historiador del Arte por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), estudios en la Winchester 
School of Art de la Southampton University. Es profesor en la Escuela Universitaria Elisava-Pompeu 
Fabra (1999). Tutor de Programa de Estudios Independientes (PEI) del MACBA, y profesor de Teoría e 
Historia del Comisariado en el Máster en Comisariado y 
Prácticas Culturales en Arte y Nuevos Medios del Media 
Centro de Arte y Diseño (MECAD) de Barcelona. Comisario 
de diversas exposiciones, Economía: Picasso, co-comisariada 
junto a Pedro G. Romero, Museo Picasso de Barcelona 
(2012), Estancias. La verdad radica en el extremo, ARTIUM 
(2011); Humano, demasiado humano. Arte español de los 

años cincuenta y sesenta, Caixa Forum (2010), Postcapital 

Archive (1989-2001), Iberia Center of Contemporary Art, 
Beijing, China, (2009), La comunidad inconfesable, Primer 
Pabellón de Cataluña para la 53 Biennale de Venezia (2009); o Barcelona Toolbar, Centro Cultural 
Matucana 100 de, Santiago de Chile (2007). Conservador jefe del MACBA de Barcelona. Autor de 
numerosos textos críticos: Excursos, en el marco de la exposición Economía: Picasso, Museo Picasso 
(Barcelona, 2012); Contra la elegancia (gráfica) de Diego Lara, Casa Encendida (Madrid, 
2011); Cosmologías, en el marco de la exposición Muntadas, Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía (Madrid, 2011); Some reflections... en el marco de la exposición On Difference #3: Politics of 

Space, (Stuttgart, 2009); entre muchos otros. En 2011 publicó su primer libro de ensayo, Rostros (ed. 
Periférica). En la actualidad es director de La Virreina Centre de la Imatge, de Barcelona. 

 

Lena Peñate Spicer (Reino Unido, 1975) / Juan José Valencia (España, 1980)  
 
Equipo artístico interesado en comportamientos y 
retóricas sociales. Su trabajo se despliega  a través 
de proyectos específicos para cada contexto. 
Comparten su labor artística con el comisariado 
de proyectos expositivos. Se muestran muy 
interesados por los comportamientos sociales en 
red y las gramáticas de la propia cultura. En la 
textualidad de los discursos artísticos 
contemporáneos así como en la relación entre 
texto e imagen. Licenciados en Bellas Artes por la 
Universidad de La Laguna. Proyectos entre otros, 
¿Es esto la ciudad? (2015), Panoramia (2008-
2014), 6 de diciembre de 2012 (2012), Taller para 

un artista de provincias (2011), Por Defecto / By Default. SAC Sala de Arte Contemporáneo. Tenerife, 



 

  

Charla-conferencia en la BCD del CAAM, 1ª Muestra de Videocreación Contemporánea: Cuba – España - 
Suiza dentro del Proyecto Circo Cuba Performance & Audiovisuales (7ª edición), La Habana, Cuba, El 

criterio de lo museable – Museum like criteria, Video screening proyecto Museum of Contemporary Art 
de Meshac Gaba, CAAM, (2010), proyecto Biography para Área 60 en TEA, (2009-2010), Tenerife, II 
Bienal de Canarias. Arte, arquitectura y paisaje con la pieza ‘Specular Possession. Power and Obscenity’ 
TEA (2009), proyecto colectivo Time Out (www.tiempomuerto.org), Sala de Arte de La Recova, Santa 
Cruz de Tenerife, (2009), Trickle-down Theory – If I Get 10 Lexus SUVs, You Might Get a Pair of Flip-flops, 
Galería Korjaamo, Helsinki, Finlandia, (2009), con Fred Michiels en la exposición comisariada por Claude 
Degueldre, Juego-Jeu-Play-Spel-Spiel, Espace 72, Bélgica, (2008), proyecto Digresiones (a propósito) del 

otro - www.digresiones.org -, en 8.1 Distorsiones. Documentos. Naderías y relatos, CAAM, 100 

Performances for the Hole (Notes Going Up and Down), Garage Biennal, EEUU Coordinadores de la 
sección de arte del Ateneo de La Laguna.  
  
 

Iván de la Nuez (La Habana, 1964) 

Comisario de la exposición Iconocracia, CAAM (2016). Ensayista, 
crítico de arte y comisario de exposiciones. Ha sido jefe del 
Departamento de Actividades Culturales del Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona (2009-2011) y director de 
Exposiciones en La Virreina Centre de la Imatge (2000-2009). Entre 
sus libros destacan: La Balsa perpetua: soledad y conexiones de la 

cultura cubana (Barcelona, 1998), El Mapa de sal: un poscomunista 

en el paisaje global (Barcelona, 2001) y Fantasía roja: los 

intelectuales de izquierdas y la revolución cubana (Barcelona, 2006). 
Ha sido comisario/cocomisario de las exposiciones Cuba: la isla 

posible (1995), Inundaciones (1999), Parque humano (2001), Banket. 

Metabolismo y comunicación (2002), Poscapital (2005), De Facto. 

Retrospectiva de Joan Fontcuberta (2008), Dentro y fuera de 

nosotros. Retrospectiva de Javier Codesal (2009), La Crisis es Crítica 
(2009) y Atopía. Arte y ciudad en el siglo XXI (2010). Recientemente 
ha publicado El comunista manifiesto, por Galaxia Gutenberg, 2013. 
Es colaborador habitual en distintos medios nacionales e internacionales. 


