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Contenido 
 
Las líneas temáticas de esta conferencia y debate paralelo a la muestra Shaun Gladwell. 
Skaters versus minimalismo que presenta el artista en el espacio de Balcones 9, propone 
en palabras del crítico e historiador del arte Paul Ardenne, el desvelamiento de su proyecto 
artístico: 
[…] Con el Minimalismo de Skateboarders V, Shaun Gladwell, un gran artista deportivo,  
una vez más confirma su idea de que el único arte valioso es el arte que involucra al 
cuerpo, y en un nivel intenso. Más allá de su dimensión espectacular, el deporte es un 
ejercicio tanto para la salud como para la auto-trascendencia. Necesitamos que nuestra 
máquina del cuerpo trabaje a pleno rendimiento, capacidad, para explotar todo su potencial, 
para que se sienta cómodo con su propia naturaleza. Y eso es precisamente lo que se hace, 
en este nuevo video, de Rodney Mullen, Hillary Thompson y Jesús Esteban, tres skaters que 
Gladwell invitó a probar su talento delante de su lente. Esta vez, sin embargo, el contexto 
es singular, inesperado y poco convencional. 
Para este tiempo el patinaje no está delante del océano rugiente, en la orilla del Pacífico, ni 
en la calle o en las laderas ondulantes de un parque de patinaje ordinario, pero sí en un 
museo. Así que movimiento, alerta, cuerpos, patinadores transformando nuestros 
silenciosos museos, esos lugares plácidos, en ruidosos gimnasios, en parques de skate. 
¿Minimal art? El cuerpo humano atrapado en su acrobacia y su búsqueda del absoluto 
equilibrio y expresión física. Un poder, por comparación. El tabernáculo de esa energía con 
la que empiezan todas las cosas humanas, incluyendo el arte. […] 
 
Breve perfil biográfico 
 

 



 

 2 

 
Shaun Gladwell (Sidney-Australia, 1972) 
Artista visual. Vive y trabaja entre Sidney y Londres.  
Realizó estudios de Bellas Artes en el Sydney College of the Arts y en la  Universidad de 
New South Wales. Estudiante brillante, obtuvo la beca COFA Travelling Art en 1996. Realizó 
su primera exposición individual en Kickflipping Flâneur Artspace, Sydney, en el año 2000 y 
obtuvo la beca Anne&Gordon Samstag International Visual Arts para el período 2001-2002. 
En 2002 le fueron concedidas becas del Australia Council y de la Asociación Nacional para 
las Artes Visuales, así como la beca para artistas Pat Corrigan.  
En 2003 realizó una muestra individual en Sherman Galeries, Sidney, donde expuso 
nuevamente en 2005 y 2007. En 2008, 2009, 2011 y 2013 expuso en Anna Schwartz 
Gallery, Melbourne. También ha realizado exposiciones individuales en la Galería de Arte de 
South Wales, el Instituto Perth de Arte Contemporáneo y el Museo Samstag de la 
Universidad de Adelaida. Su proyecto MADDESTMAXIMVS mostrado en las galerías Sherman 
en 2007 fue exhibido en la Bienal de Venecia en 2009.  
También en 2009 se convirtió en el primer artista visual designado como “artista oficial para 
representar la guerra”. La exposición Shaun Gladwell: Afghanistan se ha expuesto en al 
menos nueve espacios, incluida la Embajada de Australia en Washington.  
Ha expuesto sus obras a nivel internacional desde 2001, como participante en diversas 
muestras colectivas, así como personales, en París, Buffalo, San Diego, Exeter, Toronto, 
Basel, Connecticut, Heerlen, Zagreb y Londres. En 2013 la Orquesta Filarmónica de 
Rotterdam interpretó la pieza The Flying Dutchman como parte de una de sus obras 
videográficas. En Australia cuentan con obras de su autoría estas instituciones: National 
Gallery of Australia, Australian War Memorial, Art Gallery of New South Wales, National 
Gallery of Victoria, Art Gallery of South Australia, Museum of Contemporary Art, así como 
otras entidades corporativas y colecciones de universidades. A nivel internacional está 
representado en el Museo de Arte Contemporáneo de Tokyo, Orange County Museum y  
Wadsworth Athenaeum, entre otros. Recientemente ha ampliado su formación académica 
en Goldsmiths College, University of London. Aunque es más conocido como artista visual 
que emplea nuevos medios y tendencias en el arte contemporáneo, en 2014 fue 
galardonado con el premio Shirley Hannan Portrait (concedido con la aprobación de la 
curadora de la Galería Nacional de Retratos Sarah Engledow), por una pintura de pequeño 
formato (díptico) que representaba al actor indígena Meyne Wyatt. 
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Orlando Britto Jinorio (Las Palmas de Gran Canaria, 1963) 
Director del CAAM. Historiador y crítico de arte, comisario de exposiciones y proyectos de 
arte contemporáneo, gestor cultural. De 1989 a 1998 trabajó en el Centro Atlántico de Arte 
Moderno-CAAM como Conservador, Conservador Jefe y Subdirector. Dirigió el Espacio C, un 
espacio internacional e interdisciplinar de arte contemporáneo, en Cantabria, desde 2001 a 
2007. Desde 1995 colabora en diferentes Bienales Internacionales de Arte Contemporáneo 
en Caribe y Latinoamérica (Habana, Cuenca, Honduras, Santo Domingo, Aruba), África 
(Dakar, Bamako, Luanda, Alejandría) y en Europa (Uppsala, Cerveira). Ha dirigido y curado 
numerosos proyectos internacionales y ha sido colaborador de las revistas Lápiz, 
Heterogénesis o en la edición en español de la revista Third Text, Tercer Texto. 
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