
La Académie de France à Madrid – sección artística de la Casa de Velázquez – acoge en residencia a cerca de 
cuarenta artistas cada año. Fomentando la creación y la investigación artística, les brinda el apoyo y los medios 
para que afiancen su lenguaje propio.  

La exposición Por Venir nace de esta ambición esencial de la Académie de France à Madrid y responde a un doble 
propósito. Por una parte, enseña el trabajo en curso de los miembros residentes, artistas elegidos para desarrol-
lar un proyecto artístico durante un año en la Casa de Velázquez. Por otro lado, expone obras de varios becarios 
que han residido en la Casa estos últimos meses, desde septiembre 2015 hasta hoy en día.

Así, a través de esta exposición, el público podrá adentrarse en el universo de 21 artistas. Todos ellos, con modos 
de expresión y enfoques singulares, han compartido una experiencia común, el tiempo y el espacio de la Casa de 
Velázquez.
 

JUANCHO ARREGUI / NAIA DEL CASTILLO / CHARLES-ELIE DELPRAT / ROMUALD DUMAS-JANDOLO 
CHARLOTTE GAUTIER / THIERRY GILOTTE / DIEGO GONZÁLEZ VALEIRAS / VIR ANDRES HERA

NACHO MARTÍN SILVA / VICKY MÉNDIZ / ELSA PARICIO / TÉRENCE PIQUE / ROMAIN RAMBAUD
MARIA-DO-MAR RÊGO / LINDA SANCHEZ / ANNA KATHARINA SCHEIDEGGER / MARJAN SEYEDIN

ADRIAN SILVESTRE / AURORE VALADE / NELO VINUESA / SAMUEL YAL 

Por Venir abarca así a artistas emergentes que se afirman en su práctica como a otros ya reconocidos, que siguen 
desarrollando su arte por nuevos caminos. 

Selección de dibujos, grabados, pinturas, vídeos e instalaciones, la muestra Por Venir constituye para el público 
una oportunidad única de descubrir el trabajo de esta generación de artistas.
 

Exposición Por Venir
Del 26 de noviembre al 14 de febrero - L-D: 10h-20h
Inauguración el jueves 26 de noviembre a las 19:00
Casa de Velázquez - Calle Paul Guinard, 3 - Madrid

Metros: Moncloa (L. 3 y 6) - Ciudad Universitaria (L. 6)

Contacto prensa : Matthieu Iandolino
Mail : comunicacion@casadevelazquez.org

Teléfono : (+34) 91 455 16 42

El 26 de noviembre se inaugura la exposición Por Venir, muestra del trabajo de los artistas residentes de la 
Académie de France à Madrid, que se podrá visitar hasta el 14 de febrero de 2016, en la Casa de Velázquez.

Por Venir

 Inaugurada en 1928 en Madrid, la Casa de Velázquez, Institución pública francesa, es un lugar de convivencia y de trabajo para 
artistas y científicos que comparten un interés común por las culturas, las artes y las sociedades del mundo hispánico, ibérico y magrebí.
 
 L’Académie de France à Madrid es un lugar de vida y de creación que permite a artistas emergentes afianzar sus orientaciones de 
trabajo. Se fomenta el desarrollo de las expresiones singulares, permitiendo a los artistas compartir sus experiencias e impulsar proyectos 
en común. L’ Académie de France à Madrid acoge cada año a unos cuarenta artistas en residencia, cumpliendo así con su labor de fomento 
de los intercambios culturales y artísticos internacionales.
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