
La exposición colectiva Itinerancia 2017 se compone de obras de diez artistas miembros de 
l’Académie de France à Madrid, y de dos artistas becados por la Diputación de Zaragoza y el 
Ayuntamiento de Valencia.

Los doce artistas expuestos han desarrollado durante un año el proyecto artístico por el que han 
sido seleccionados. La muestra abarca diferentes disciplinas artísticas: pintura, dibujo, escultura, 
fotografía, cine y vídeo.

En el marco de su residencia en la Casa de Velázquez, los residentes han podido encontrar el 
tiempo y el espacio idóneo para una dedicación total y también la oportunidad de experimentar 
e intercambiar experiencias con otros artistas, con otras prácticas artísticas y originarios de 
diferentes países.

Momento fuerte de la programación anual de l’Académie de France à Madrid, Itinerancia también 
es un fiel reflejo de sus cometidos esenciales: apoyar a los artistas y promocionar el arte 
contemporáneo a través de la diversidad de los enfoques y de las prácticas. La inauguración de 
la muestra tendrá lugar el jueves 8 de junio, a las 20.00, en la Casa de Velázquez.

La muestra Itinérancia 2017 seguirá su recorrido a partir del mes de julio en el Real Monasterio
Santa María de Veruela, en diciembre en la Academia des Bellas Artes de París, y a lo largo de la 
primavera 2018 en el Museo Dobrée de Nantes.

La exposición Itinerancia 2017 presenta del 8 al 25 de junio el trabajo de los artistas de l’Acadé-
mie de France à Madrid, sección artística de la Casa de Velázquez.
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Keen Souhlal, Avulsus, 2013. Arrachement de bois de peuplier, 20 x 50 x 20 cm
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Inauguración: Jueves 8 de junio de 2017 - 20h00
En la Casa de Velázquez - C/ Paul Guinard, 3 (Ciudad Universitaria)

Entrada libre - L-D: 10h a 20h
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Anaïs BOUDOT /// 1984 /// Francesa /// Fotografía
Nathalie BOURDEUX /// 1976 /// Francesa /// Pintura 

Elise EERAERTS /// 1986 /// Belga /// Escultura
Ana Maria GOMES /// 1982 /// Franco-portuguesa /// Cine

Nino LAISNÉ /// 1985 /// Francés /// Vídeo
Baktash SARANG  /// 1981 /// Iraní /// Dibujo

Giorgio SILVESTRINI  /// 1985 /// Italiano /// Pintura
Keen SOUHLAL  /// 1982 /// Francesa /// Escultura
Benjamin TESTA  /// 1987 /// Francés /// Escultura

Marianne WASOWSKA /// 1988 /// Francesa /// Fotografía

Alejandro RAMÍREZ ARIZA /// 1982 /// Español /// Vídeo
Becario anual de la Diputación de Zaragoza

Ernesto CASERO  /// 1980 /// Español /// Dibujo 
Becario anual del Ayuntamiento de Valencia

ARTISTAS

L’Académie de France à Madrid, sección artística de la Casa de Velázquez, es un espacio donde artistas de 
diversas procedencias geográficas y culturales -unos cuarenta residentes cada año- desarrollan su creati-
vidad y afianzan sus orientaciones de trabajo.

A lo largo de su estancia, tienen así la oportunidad de dedicarse totalmente a su arte, compartiendo tam-
bién experiencias en un ámbito multidisciplinario que abarca diferentes prácticas artísticas: arquitectura, 
artes plásticas, cine, composiccón musical, fotografía y video-arte. 

Lugar de experimentación en el que conviven las expresiones singulares, l’Académie de France à Madrid 
desempeña también una labor importante en cuánto a la difusión de la creación contemporánea, a través 
de una intensa programación y gracias su amplia red de colaboradores locales e internacionales.


