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Mi trabajo es un continuo sobre el que se ejerce una acción basada en vivencias y recuerdos. Por un
lado, gira entorno a asignar luz a objetos y lugares encontrados en el olvido, por otro lado, abro las puer-
tas de mis paseos y exploraciones en espacios lejanos a la actividad social. Estas piezas recuperadas en
el desuso desenlazan en instalaciones con un gesto lúdico y experiencial.

Construyo minuciosos fragmentos de color pertenecientes a un continuo mapeo para la construcción
de la memoria del abandono. Por ahora, el mapa es el tesoro y me centro en la exploración de lugares
y procesos. Me atrae el concepto de la inaccesibilidad a la obra o poner pruebas al espectador para
llegar a ella, creando un inciso en la distancia existente entre el espectador y la obra e invitando a los
asistentes a formar parte de la acción para descubrirla.
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Stand JustMad9, Madrid 2018

“Playground as Experience ”

E1000 en ende el espacio público como una zona de juego y experimentación. En esta ocasión extrapolará
el límite exposi vo de la Feria JustMad mediante una serie de intervenciones para cues onar las fronteras,
tanto conceptual como de funcionamiento, de la misma y con ello subver r su significado.
Estas intervenciones se localizarán en diferentes lugares de la ciudad, visibles únicamente para quien decida
rastrearlas.
En el stand dentro de la feria se presentan una serie de dibujos, a modo de registro, en los que se representa
la pieza y donde se especifican sus caracterís cas técnicas. El espectador que adquiera dicha imagen encon-
trará en el reverso de la misma un mapa con la ubicación de la pieza.
Esta acción es juego, exploración y es también en cierta manera una forma de compar r con el espectador la
idea de cómo el propio ar sta piensa el espacio urbano desde su prác ca.



MAVA Alcorcón 2018

“Working Glass ”

El MAVA presenta Working Glass, comisariada por Emil Garvia-E1000,  La propuesta pretende la difusión y
visibilización del vidrio como material, así como la reflexión sobre los procesos crea vos y su prác ca.
Piezas en vidrio de E1000 en JustMad9



Casa Leibniz, Madrid 2016

“Paso de luz y agua”



Galería Antonia Puyó
Zaragoza, 2015

“Tras la superficie”





Swinton Gallery
Madrid, 2015

“Le mal du pays”



Vava Gallery
Madrid, 2015

“1941”



Selección de Intervenciones en 
espacio públicos

















INTERVENCIONES

2017 Proyecto Semana Urbana (Ayto Fuerteventura) 
Parees Fest (Oviedo) 
Triturbo
Artbanchel. (Madrid)
Semana ciencia MAVA 
Unlock. Berlín
Noche blanca Oviedo

2016 Stand ABC cultural ARCO (Madrid)
Voltio Festival (Madrid)
Taller con Intermediae. Cañada Real.

2015 Mulacity (Madrid)
Paisaje Urbano Villaverde (Madrid)
Universidad de Polonia
Concreto Fest. Fortaleza

2014 Paisaje Urbano(Ayto madrid)
Intermediae (Madrid)
Festival Memorie Urbana (Italia)
Festival Tribu (Burgos)
Wanderlust KERK (Gante)

2013 Jornadas arte público  Univ. Laboral (Gijón)
BetArt (Mallorca)
Evento Bunker (Turin.Italia)
Desordes Creativas (Galicia)

2012 Living Walls (Atlanta)
Evento Se Alquila (Madrid)

2011 Festival Open Walls (Barcelona)
2010 Noche en Blanco Tetuán (Madrid)

La noche de los museos (Cartagena)
MASAT (Madrid)
Festival Poliniza (Valencia)

2009 KonzertHaus TagTool Event (Viena)
Festival Mad Poster (Madrid)
Festival Crítica Urbana (Madrid)

2008 Urban Art Forms (Viena)
Officel(Francia)

2006 Efímera Hotel Pta.América (Madrid)
2005 Nocheen Blanco (Madrid)

E1000, 1981 Madrid

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2016 Electric Gallery Cirus (Fortaleza.Brasil)
2015 Antonia puyó (Zaragoza)

Espacio Salvaje (Granada)
Sala Gaspar (Barcelona)

2014 Swinton Gallery (Madrid)
2013 VAVA Gallery (Madrid)

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2018 JustMad9 Galeria Antonia Puyó. Playground as Experience (Madrid)
Otra P*** Bienal Más  (Galeria 6mas1)  
Working Glass. Mava. (Madrid)

2017 Vava Gallery
2016 Casa Leibniz (Madrid)

Free floating Gallery
“Brisa” Apis (Rio de Janeiro.Brasil)

2015 Festival “Más que libros” (Madrid)
Pasaje Fuencarral 77 (Madrid)

2014 Memorie Urbane (Italia)
2013 “Presente Futuro” Conde Duque (Madrid)

New Gallery (Madrid)
Fundación A.Saura (Cuenca)

2012 Donky (Bégica)
York Bethanien (Berlín)
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