
La Casa de Velázquez y Paula Rubio Infante (Galería Espacio 
Olvera) en la Feria Estampa 2019 

La Casa de Velázquez – Académie de France à Madrid se unirá un año más a la lista de expositores de 
la Feria de de arte contemporáneo Estampa, del 17 al 20 de octubre.

Este año, el stand de la institución francesa -en colaboración con la Galería Espacio Olvera- pondrá 
el foco en el trabajo de Paula Rubio Infante, galardonada con el Premio Estampa-Casa de Velázquez 
2018.

La feria Estampa y la Casa de Velázquez otorgarán su premio 2019 a uno de los artistas expuestos en 
la feria, consistiendo en una dotación económica de 2.250€ y una residencia de creación en la Casa 
de Velázquez.

 
Paula Rubio Infante La trayectoria de Paula Rubio infante (Madrid, 1977) parte de un claro compromiso 
con la realidad y muestra un constante interés por los conflictos que el poder o la clase dominante y 
sus instituciones resuelven mediante la violencia. El dibujo, la fotografía y la instalación le sirven para 
bucear en la historia reciente de nuestro país, de manera más profusa e intensa cuando trabaja sobre 
aspectos relativos al sistema penal español.
 
Castillo negro es un proyecto en curso cuyo punto de partida es una escultura antropomorfa de yeso de 
Manuel Delgado Villegas, El Arropiero (1943-1998), entre los años 1970 y 1980 durante su confinamiento 
en el Centro Psiquiátrico Penitenciario Carabanchel de Madrid.

A partir de este trabajo, una representación tridimensional de una cabeza humana, Castillo negro, 
propone una reflexión visual y sonora sobre el lugar de la locura y su compleja y difícil habitabilidad.

En sentido concéntrico, prestando especial atención al órgano de la locura y al sufrimiento de sus 
síntomas, y en sentido perimetral o adyacente, teniendo en cuenta factores exógenos como el lugar 
donde viven los enfermos mentales, el asilo, ya sea penitenciario o civil, y las excelsas terapias curativas 
y/o paliativas que a lo largo de la historia la razón ha ideado para expulsar los pensamientos mórbidos 
de su territorio».

Este proyecto ha sido producido por «Ayudas a la Creación 2017» del Ayuntamiento de Madrid.
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