


ABIERTO-ABIERTO es un proyecto de                  
intercambio artístico entre Open Studio Madrid 
(Asociación Open Mind Arte y Cultura) y PAOS 
GDL, que se realiza en busca de interacción, 
colaboración y discusión entre artistas españoles 
y mexicanos, y en general de abrir una            
plataforma de diálogo y reflexión cultural y      
crítica, entre las escenas del arte de España y 
México. A partir de un plan de residencias          
internacionales, Abierto- Abierto propone abrir 
otros espacios de trabajo y proyección desde la 
socialización de los procesos de investigación y 
producción de artistas, trabajando desde sus 
propios contextos y como visitantes en otras 
plataformas.

Este proyecto arranca en 2018 con la                   
participación de los artistas Carlos Aires y Miki 
Leal (España) y Octavio Abúndez e Isa Carrillo 
(México), quienes han sido seleccionados por los 
organizadores para este programa piloto. Aires 
será recibido por Taller Los Guayabos, y Miki 
Leal por PAOS GDL, del 18 de enero al 6 de 
febrero, periodo en el que además de realizar 
residencias de producción e investigación, 
formarán parte de las actividades en Guadalajara 
satelitales a Pre Maco, en el preámbulo del    
periodo de ferias en México. De igual                
metodología Octavio Abúndez será recibido por 
estudio Mala Fama, e Isa Carrillo por Nave 
Oporto, en Madrid, del 6 al 26 de febrero, en el 
marco de Open Studio Madrid y el preludio de la 
feria ARCO. Las residencias tienen una duración 
de tres semanas y el programa de actividades 
incluye la apertura de estudios de los artistas en 
los espacios anfitriones.

Este intercambio consistirá en un nuevo            
programa de residencias con el que se pretende 
promover la movilidad de artistas visuales 
jóvenes y de media carrera de ambos países, 
además de su visibilidad y promoción                   
internacional.



La emisión 2018 de este proyecto se lleva a cabo     
gracias al apoyo del Gobierno Federal Mexicano, 
Embajada de México, a través del Instituto de México 
en España; México Secretaría de Cultural, Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes; Gobierno de Gua-
dalajara, a través de la Dirección de Cultura de Guada-
lajara; Acción Cultural Española; Taller Los Guayabos 
(GDL), Mala Fama (ES), Nave Oporto (ES), Villa Calave-
ra (GDL), Felipa Manuela (ES), y Patronato de Arte 
Contemporáneo, PAC (MX)

ANTECEDENTES DE LOS ORGANIZADORES 
OPEN STUDIO MADRID – PROGRAMA       
PROFESIONAL 

El objetivo de este programa es impulsar y      
promocionar el arte contemporáneo español a 
nivel internacional, fomentar y afianzar redes de 
trabajo entre nuestros artistas y profesionales, 
entre los profesionales nacionales y extranjeros y 
la movilidad de nuestros creadores dentro de 
fuera de nuestras fronteras.

Se han recibido las visitas de directores de 
museos y centros como el Orange County 
Museum of Art de los Ángeles, Le Plateau (Le 
Frac Île-de- France), Kunsthalle Fridericianum de 
Kassel, BALTIC Centre for Contemporary Art o 
Château des Adhemar, además de curadores 
independientes y galeristas internacionales. Se 
cumple así uno de los grandes objetivos          
marcados por la organización, lograr que los 
artistas obtengan visibilidad entre profesionales 
dentro y fuera de nuestras fronteras.

En la IV edición, con la colaboración de AC/E a 
través del programa PICE, se ha invitado a       
profesionales de museos y centros de arte como 
Gasworks Londres, Solomon R. Guggenheim 
Museum de Nueva York, Centro de Desarrollo 
de las Artes Visuales de Cuba y comisarios de 
Brasil, Chile, México, Alemania y Francia.



PAOS GDL 
#CRUCE: PROGRAMA DE INTERCAMBIO

El programa de PAOS cuenta con un programa 
base de residencias artísticas locales y foráneas 
(nacionales e internacionales), que se expande a 
su programa educativo, y que se potencializa 
con los intercambios artísticos dentro y fuera de 
México. Estos intercambios amplían los           
contenidos y perspectivas del programa. Una 
red de colaboración entre espacios para la      
construcción de diálogo entre curadores, 
gestores y artistas.

A la fecha, PAOS GDL ha realizado intercambios 
y colaboraciones con The Mistake Room (Los  
Angeles CA) colaboración de la cual devienen 
las residencias en Guadalajara de Henry Taylor, 
Christopher Myers y en enero de 2018 Mandy El- 
Sayegh; así como proyectos educativos con el 
curador César García, The Propeller Group y 
Black Radical Imagination. Tiene colaboraciones 
con MCA Denver (Denver, Colorado), recibiendo 
antes a Elissa Auther y Gillian Silverman         
(Feminism &amp; Co.) y una emisión del           
programa Mixed Taste curado por Sara Kate 
Baie; con CALA Alliance y Arizona State            
University Art Museum (Phoenix, Arizona) con el 
intercambio de artistas Gabriel Rico y Estrella 
Payton; y Supersimétrica (Madrid, España) con 
un intercambio a través de la presencia Lorena 
Peña Brito en Madrid, y de Bernardo Sopelana 
en Guadalajara.



SOBRE LOS ARTISTAS:
ESPAÑA / DEL 18 DE ENERO AL 6 DE 
FEBRERO EN GUADALAJARA.

CARLOS AIRES

Ronda, 1974. Vive y trabaja en Madrid, España. 
Carlos Aires es un artista visual y fotógrafo and 
luz que en sus instalaciones, videos y fotografías 
a contracorriente, distintas, felices, abiertas y 
provocadoras de inquietudes intenta comprom-
eter y cuestionar la realidad, aburrida y marcada 
por la pauta que la historia de los buenos nos 
quiere mostrar. Carlos Aires está licenciado y 
doctorado en Bellas Artes por la Facultad Alonso 
Cano de Granada, y realizó el Master of Europan 
Arts and Cultures de la Leicester University y la 
Fontys Academy de Tilburg. Una vez concluida 
su licenciatura prorrogó su estancia en Holanda 
gracias a una de las Becas Manuel Rivera para la 
ampliación de estudios artísticos en el extranje-
ro, que le concedió la Diputación de Granada en 
el año 2000.

Mientras estaba en Holanda fue becado por el 
Atelier del De Pont Museum de Tilburg, donde 
trabajó como montador de exposiciones mien-
tras ejercía en paralelo de asistente del escultor 
holandés Guido Geelen. De 2001 a 2003 amplió 
estudios en el Hisk de Amberes y al año sigui-
ente se trasladó a Columbus (Ohio, EEUU), para 
cursar el Master in Photography de The Ohio 
State University.

Como reconocimiento a su trabajo, ha recibido 
diversos premios, comenzando con el Primer 
Premio Jóvenes Creadores Malagueños (1998), 
siguiendo con la Beca Manuel Rivera de la 
Diputación de Granada (2000), el Premio De 
Pont Foundation (2001), el premio Joven Autor 
Andaluz de Caja San Fernando (2001), la Beca 
Fulbright del Ministerio de Educación y Ciencia 
(2003)



El Premio Jóvenes Creadores Andaluces del 
Instituto Andaluz de la Juventud (2004), el Prix 
de la Jeune Peinture Belge (2005) y el Primer 
Premio Generación 2008 de Caja Madrid. Aires 
posee obra en las colecciones permanentes de 
Artium de Vitoria, el Instituto Andaluz de la 
Juventud, el Centro de Arte Contemporáneo de 
Málaga, el National Belgium Bank, el museo 
Arter de Estambul y el museo Mak de Viena, 
entre otras instituciones.

MIKI LEAL

Sevilla, 1974. Vive y trabaja en Madrid, España. 
Miki Leal es Licenciado en Bellas Artes por la 
Universidad de Sevilla. Siempre ha utilizado el 
papel como soporte de sus trabajos, en los que 
a través de una personal figuración abstracta con 
tintes pop y oníricos. A lo largo de su carrera a 
expuesto tanto en galerías (F2 Galería, Galería 
Rafael Ortíz, Galería Fúcares, Galería Magda  
Bellotti, entre otras); en museos españoles    
(Centro Andalúz de Arte Contemporáneo, 
MUSAC, Artium); como en galerías                          
internacionales (Track 16 Gallery, Santa Mónica, 
USA; Galerie Maribel López, Berlín, Alemani).  
Sus obras forman parte de importantes              
colecciones nacionales e internacionales



MÉXICO / DEL 6 AL 26 DE FEBRERO EN 
MADRID.

OCTAVIO ABÚNDEZ

Monterrey, México, 1981. Vive y trabaja en    
Guadalajara, México El trabajo de Octavio 
Abúndez puede comprenderse mejor si se le 
divide en tres diferentes áreas de exploración: la 
fenomenológica, la epistemológica y la 
topológica. Estas aproximaciones teóricas    
comparten el desprecio por la restricción de    
materiales, resultando así una experimentación 
estética que puede ir desde las técnicas 
escultóricas de mármol clásico a la fotografía o 
hasta la utilización de objetos cotidianos. Los 
intereses de Abúndez a menudo se                        
interconectan en una gama de subtemáticas de 
sitio específico, autorreferencia e ironía. En su 
práctica reciente, se ha dedicado a indagar y 
estudiar las propuestas utópicas de la realidad 
tanto física como conceptual de la sociedad 
actual, para entonces proponer nuevas utopías 
desde una postura arbitraria.

Octavio Abúndez ha expuesto en varias              
ocasiones en la Galería CURRO de la cual forma 
parte, entre las cuales están: Ship of Fools(2017); 
Presentando lo irrepresentable con Gabriel Rico 
(2014); En el borde de la razón, somos (2011); 
Fallas de origen (2010). Ha expuesto                     
individualmente en el Museo de Arte de        
Zapopan con la exposición titulada TheDream, 
sed de infinito que forma parte del Programa 
Doble (2017); también en la Galería MARSO de 
la Ciudad de México con la exposición           
Problemas imaginarios (2015); en el Museo Raúl 
Anguiano con la exposición titulada El futuro no 
es lo que solía ser (2015).



Dentro de sus exposiciones colectivas se 
encuentran: Chingaderas Exquistas (KohnGal-
lery, 2017); Thefutureisn’twhatitusedto be (Utah 
Museum of Contemporary Art, 2017 y en el Art-
Center/South Florida, 2016); Fine wordsbutter 
no parsnipshowever fine parsnips can butter-
words(Present Co., Brooklyn, NY, 2016); Atlas 
sobre papel (Galería Páramo, 2016); Leviatán 
(MURA, 2014); Tinnitus y Fosfenos. De lo sonoro 
a lo visual (MAZ, 2013); La muerte del autor… 
(local) (Galería CURRO, 2011); GrangeGardensS-
culpture Project (Galerie 8, 2011); Chewbaccato 
Zapata: RevisitingtheMyth of theMexicanRevolu-
tion(Morono Kiang Gallery, 2010); Piso 13 
(Galería CURRO, 2008). Participa con frecuencia 
en ferias de arte a nivel nacional e internacional 
representando a la Galería CURRO, entre las que 
destacan: ARCO; Untitled, Art; Artissima; Zona 
MACO; Art Los AngelesContemporary; Nada Art 
Fair. Ha realizado trabajos de campo autoim-
puestos en Carrara, Ciudad de México y Tijuana.

ISA CARRILLO

1982, Guadalajara. Vive y trabaja en Guadalaja-
ra, México. Es egresada de Artes Visuales por 
parte de la Universidad de Guadalajara. Su 
trabajo explora aspectos enigmáticos, incomp-
rensibles, misteriosos u ocultos, dentro del 
cotidiano. Utilizando como herramienta mancias 
o pseudo ciencias tales como la quiromancia, 
numerología, grafología, i-ching, en conjunto 
con teorías de física cuántica, su obra propone 
re-significar la manera en que los individuos con-
ciben el cosmos y su propio universo. Ha 
expuesto individual y colectivamente en recintos 
como PAOs GDL: Museo Taller Clemente 
Orozco, Museo de Arte de Zapopan, Museo de 
la Ciudad de Guadalajara, Museo Raúl Anguiano 
Ex Convento del Carmen, Centro Cultural de 
Arte Moderno en Guadalajara, Museo Diego 
Rivera Anahuacalli, Ciudad de México y Museo 
de Pintores en Oaxaca.



En Bass Museum of Art en Miami, y Pomona   
College Art Museum, Claremont, Estados 
Unidos. En 2014 fue beneficiaria del Programa 
PROYECTA Jalisco, por parte de la Secretaría de 
Cultura, para la publicación del libro de artista 
Fuera de los    asuntos del mundo y de PAOS 
Residencias, en 2015 por parte de la Secretaría 
de Cultura de Cultura Jalisco, en el Museo Taller 
Clemente Orozco. Entre 2015-2016 obtuvo el 
Programa de Estímulos a la Creación y                
Desarrollo Artístico (PECDA). En 2017 proyecto 
ganador de Social Contract, Izolyatsia, con su 
proyecto de intervención en el antiguo empla-
zamiento de Lenin en Kiev, Ucrania.

CUÁNDO Y DÓNDE: 
ARTISTAS EN MÉXICO

Martes 30 de enero - 7 PM
Charla - Carlos Aires y Miki Leal
PAOS GDL: Museo Taller José Clemente Orozco
Aurelio Aceves 27 / Col. Arcos Vallarta
Guadalajara, Jalisco

Sábado 3 de febrero - 11 AM
Studio visit - Taller Los Guayabos 
Octavio Abúndez y Carlos Aires
Camarena 25 / Col. Americana
Guadalajara, Jalisco

12 PM
Apertura de estudio Miki Leal
PAOS GDL
Museo Taller José Clemente Orozco

Domingo 4 de febrero - 11:30 AM
Brunch - Taller Los Guayabos
Artistas Los Guayabos
Octavio Abúndez y Carlos Aires



CUÁNDO Y DÓNDE: 
ARTISTAS EN ESPAÑA

Sábado 17 y Domingo 18 de febrero
Open Studio en Nave Oporto y Mala Fama
Mañanas: 11:00h a 14:30h
Tardes: 16:00h a 20:00h

Nave Oporto
Avenida Pedro Diez, 25 2°
28019 Madrid
Artistas de Nave Oporto e Isa Carrillo

Malafama Estudios
Av. de Pedro Diez, 25, 28019 Madrid
Artistas de Malafama y Octavio Abúndez

Viernes 23 de febrero. 10 - 13 hrs.
CARAJILLO Visit
Malafama Estudios
Av. de Pedro Diez, 25, 28019 Madrid

PARA MÁS INFORMACIÓN 
ESCRIBIR A:

OPEN STUDIO MADRID
prensa@openstudio.es

María Eugenia Álvarez. Directora
mariaalvarez@openstudio.es

PAOS GDL
paos.comunicacion@gmail.com

Lorena Peña Brito. Directora
direccion@paosgdl.org



PROYECTO APOYADO POR EL FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA  Y LAS ARTES, Y 
ACCION CULTURAL ESPAÑOLA 


