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Repienso la ética practicada por las Instituciones que nos gobier-
nan. Me interesa detectar los abusos permitidos por la “legalidad” 
establecida. Analizo como los mecanismos de poder paralelamente 
crean estrategias de control, que implican una toma de poder de 
la subjetividad, incidiendo en nuestros esquemas de conducta, de 
pensamiento y de sentido, como son: la política de seguridad, la 
tiranía del tiempo, la estandarización del deseo y la codificación 
del espacio urbano. 
Este análisis me lleva tanto a visibilizar sus estrategias como a 
generar nuevas, con el objetivo de transgredir y/o poner en cri-
sis las establecidas. Para ello suelo provocar interferencias en el 
entorno cotidiano mediante determinadas acciones  “agujereando” la 
realidad y la obviedad que la acompaña, creando otras realidades 
posibles, alterando las relaciones de poder instauradas.

I rethink the ethics practiced by the Institutions that govern us. 
I am interested in detecting the allowed abuses by the establis-
hed “legality”. I analyze as the power mechanisms parallel create 
strategies of subject control, that implies taking power on subjec-
tivity, and influence the behaviour, thinking and significance sche-
mes, such as: security policy, tyranny of time and standardization 
of desire.
Through this analysis I am able to view its strategies and to gene-
rate new ones, in order to transgress or set in crisis those al-
ready established. To do so I usually provoke interferences in the 
daily environment by using specific actions in order to “perforate” 
the reality and the obviousness that accompany us, creating other 
possible realities and altering the installed power relations.
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PROYECTO A CONCURSO



aplicación 2 // cREciMiEnTO EXpOnEncial
del proyecto APLICACIÓN DE LEYES DE REGULACIÓN BANCARIA

Estoy trabajando en un proyecto formado por 2 obras autónomas que 
consiste en revisar los métodos legales usados para crear ganan-
cias por parte de las Entidades Financieras y aplicarlos en dos 
proyectos artísticos, creando así una aplicación legal desplazada. 
De manera que al partir de sus procederes asumidos legalmente como 
lícitos legitiman automáticamente las propuestas planteadas.
El primero* de ellos surge del análisis de las leyes que rigen la 
política monetaria (la creación de dinero)  desde una perspectiva 
práctica, mientras que el segundo, que es el que presento en esta 
convocatoria, surge del análisis de conceptualizaciones de tipo 
ético. 

Actualmente los bancos privados dejan dinero que no poseen, ya no 
está respaldado por ningún activo concreto (antiguamente el oro), 
ni se crea a partir de los beneficios que se han obtenido con los 
intereses, ni a partir de los depósitos bancarios. Su creación 
surge en el momento que el cliente firma el compromiso de devolver-
los, en el momento en que nos endeudamos. Potentes instrumentos de 
ingeniería financiera permiten la creación de dinero a partir de 
intangibles de muy dudosa solvencia (como ejemplo, podemos citar el 
fenómeno de la “titulación” de las hipotecas subprime). Así mismo, 
pueden crear tanto dinero como nosotros podemos pedir prestado ya 
que parten del sistema de reserva fraccionaria que se basa en el 
dinero creado de la deuda creada a partir del dinero en depósito 
(coeficiente legal estipulado en el Estado español: un 2%).  
El dinero se crea como deuda, es una especulación de la nada, no 
existe, es falso. De manera, que todo el mundo está en deuda y debe 
pagar intereses a aquellos que aún no disponiendo del dinero tienen 
el poder otorgado por el Banco de España (autónomo al Gobierno)  de 
crearlo, inventarlo, ficcionarlo, falsearlo. 

En nuestra “democracia” ellos son los que tienen el poder de de-
cidir quien tiene el dinero y quien no. El uso de este poder y las 
maneras usadas para conseguir beneficios evocan una completa anar-
quía de la política monetaria desconocida y ocultada a los ciudada-
nos.

Entiendo la promovida y establecida dependencia de los ciudadanos 
con las entidades financieras como una forma de estafa, control y 
neutralización de los sujetos por parte del Sistema Capitalista de 
dinámica Neo-liberal con el objetivo de crear capital para el Capi-
tal, privatizando los beneficios y socializando las perdidas.

* Estoy trabajando en él desde enero del 2010 gracias al soporte de la Beca 
Guasch-Coranty de la U.B.



APLICACIÓN 2_// CRECIMIENTO EXPONENCIAL//
En esta propuesta me baso en el concepto de ética bancaria donde lo 
único que importa es generar beneficios obviando los daños socia-
les ocasionados, principio que surge de la dependencia por parte 
del Sistema Monetario actual del crecimiento acelerado perpetuo. En 
economía se llama crecimiento exponencial y alude al principio que 
la variación en el tiempo de una magnitud M  es proporcional a su 
valor, lo cual implica que crece muy rápidamente en el tiempo, don-
de la tasa coincide con el índice de inflación. 
La idea es generar valor de algo que solo es un valor potencial, 
esta estrategia que lleva implícita el concepto de especulación e 
inflación que conforma el núcleo fundamental de la actividad finan-
ciera o -en determinadas ocasiones- el negocio del arte. 
Con esta propuesta pretendo visualizar la hipocresía de los bancos 
cuando definen sus estrategias de obtención de beneficios.

DESCRIPCIÓN:
1.-pediré al Solitario (atracador profesional encarcelado) que di-
señe un plan completo de robo a una sucursal bancaria que hubiese 
querido robar y le quedó pendiente.
2.-alquilaré una caja de seguridad de la sucursal para la que ha 
sido diseñado el plan de robo en la que guardaré todos los documen-
tos que lo conformen.
3.-anunciaré su venta en diferentes portales de Internet especiali-
zados en Inversiones que funcionan con la “lógica de la subasta”.
4.-contrataré los servicios de diferentes portales de arte españo-
les en Internet para que difundan la noticia, anunciando la puesta 
a la venta del plan. 
4.-el precio lo pondrá el autor del plan y si se vendiese el dinero 
sería para él.
5.-diseñaré una estrategia de compra-venta que asegurará el anoni-
mato absoluto del comprador.
6.-para la exposición crearé un dispositivo expositivo a partir de 
los diferentes documentos del proceso que sirva de promoción para 
vender el plan, aunque siempre se mostrará su ausencia. 
7.-si el plan se vendiese los documentos que constatarían la estra-
tegia seguida para la venta y la transacción realizada se añadirían 
a la obra cuando se expusiese, momento en que esta concluiría.

METODOLOGIA Y TEMPORALIZACIÓN:
1.-abril: establecer contacto con el Solitario a través de cartas 
para pedirle su colaboración. (ya realizado, contando con la ayuda 
de su abogada, que es quien más se comunica con él actualmente).
2.-junio: viaje a Portugal a concretar todos los aspectos con el 
Solitario a través de su abogada (ella lo puede visitar a la cár-
cel).
3.-junio-agosto: el Solitario preparará su plan de robo (planos del 
banco, estrategia de camuflaje, rutas de huida, estrategias para 
saltarse dispositivos de control).
4.-setiembre: contratar caja de seguridad en la misma sucursal de 
la Entidad Bancaria para la que se ha diseñado “el plan de robo” 
y guardar en ella todos los documentos que lo conforman a modo de 
objeto artístico. 
5.-setiembre-octubre: publicar la venta del plan en diferentes por-
tales de Internet especializados en Inversiones.  
6.-setiembre-octubre: pedir soporte/contratar anuncio a las dife-
rentes portales artísticos para anunciar la puesta a la venta del 
plan.  
7.-octubre-en adelante: gestionar la subasta y las solicitudes de 
los interesados en su compra.

                                                                              



PRESUPUESTO APROXIMADO DE PRODUCCIÓN:
-viaje Girona-Portugal ida y vuelta:                          110€
-estancia en Portugal una semana:                              300€                                                                                           
-alquiler caja de seguridad pequeña en el banco: (90€/año):     90€                                                                                 
-desplazamiento para guardar el plan en el banco escojido:     150€                                                                                
-material fungible (libretas, copias planos, cintas minidv):    50€                                                                          
-difusión 3wart (bono 3 emailings + Baner Trimestral en w3art 
+ salonKritik)                                                 800€                                
-display expositivo (aproximado)                               200€                                                                                                                      
-total:                                                       1700€                                                                                                                                            
                 



PROYECTOS RECIENTES



inversión
2010

blog: www.convocatoriainversión.blogspot.com



Inversión
en proceso, 2010
servicio público
Alquilo el espacio expositivo que me ha sido otorgado para exponer 
en la muestra “Presupuesto:6 euros. Prácticas artísticas y preca-
riedad” de Off-limits con el objetivo de cubrir mis gastos básicos 
durante el mes de duración de la exposición. He pedido soporte a 
las Instituciones Culturales españolas para que difundan la convo-
catoria. El coste es de 5,49€/día, importe considerado oficialmente 
el necesario para cubrir una dieta básica en España. 



Fuera de juego
2009

ofreciéndose para jugar al escondite con los espectadores de la exposición | 
offering to play hide-and-seek with the spectators in the exhibition.

escondido en la sala de exposiciones | hidden in the exhibition hall.



Fuera de juego
Girona, 2009
contrato de trabajo
Contando con la complicidad de un inmigrante africano que se en-
contraba sin contrato de trabajo y que debía renovar su permiso 
de residencia, lo contraté para estar en la sala de exposiciones 
jugando al escondite con los espectadores. Él siempre era el que se 
escondía y los visitantes debían encontrarlo.  Este fue contratado 
en uno de los diversos puntos de la ciudad donde diferentes inmi-
grantes sin empleo se reúnen todas las madrugadas para ofrecerse 
disponibles como mano de obra. Este fue contratado en uno de los 
diversos puntos de la ciudad donde diferentes inmigrantes sin em-
pleo se reúnen todas las madrugadas para ofrecerse disponibles como 
mano de obra.

En un juego siempre hay unos que ponen las reglas y otros que solo 
pueden asumirlas, esto es una metáfora de la situación de fragi-
lidad y desamparo que sufre actualmente este colectivo en España y 
del carácter utilitario de nuestras políticas de inmigración. 
En esta obra aplico una estrategia propia del sistema capitalista: 
usar el aspecto lúdico del juego para encubrir otros propósitos so-
ciales, políticos y/o económicos. 

Offside
Girona, 2009
work contract
Relying on an African immigrant’s complicity that didn’t have a 
work permit and had to renew his residence permit, I employed him 
to play hide and seek with the spectators in an exhibition room. 
He was always the one hiding and the visitors had to seek him. The 
contract was made in one of the many places in town where unemplo-
yed immigrants meet at dawn to offer themselves as manpower.

In a game there are some who set the rules and others that can only 
comply with them. The piece is a metaphor on the fragility and ne-
glect these people suffer today in Spain and of the utilitarianism 
of our immigration policies.

In this piece I implement a common strategy of capitalism: to use 
the ludic aspect of games as a cover for social, political and/or 
economic purposes. 



Cien años de perdón (ensayo)
2009

clase Luccio, París VII, 21-11-09 | 
Lucio’s class, Paris VII, 21-12-09

aparcamiento público, París VII | 
public parking, Paris VII



Cien años de perdón (ensayo)
París, 2009
jornada docente
Invité a Luccio Urtubia, atracador y falsificador profesional, a dar 
una conferencia sobre sus métodos y experiencias de recuperación y 
expropiación de dinero a Entidades Bancarias.

Esta intervención fue un ensayo de un proyecto mayor que actualmen-
te estoy desarrollando en España que consiste en revisar los méto-
dos legales usados para crear ganancias por parte de las Entidades 
Financieras y aplicarlos en dos proyectos artísticos, creando así 
una aplicación legal desplazada. De manera que al partir de sus 
procederes asumidos legalmente como lícitos legitiman automática-
mente las propuestas planteadas.

A hundred years of pardon (essay)
París, 2009
pedagogic event
I invited Luccio Urtubia, professional raider and forger, to offer 
a lecture on his methods and experiences of recovery and expropria-
tion of money in bank entities.

This intervention was a rehearsal for a larger project I am deve-
loping in Spain now, which consists of revising the legal methods 
used by the financial entities to create profit and apply them in two 
artistic projects and thereby create a displaced legal application. 
So that from its precedents legally assumed as licit automatically 
legitimize the planned proposals.

”Dejadme emitir y controlar la creación del dinero 
de  una nación y me dará igual quién haga las leyes”
Mayer Rothschild, miembro de la dinastía de banqueros más poderosa de Europa.



AportAción de Agentes del orden
2009

pizarra con investigación policial | board showing police inquiry
Estado de Excepción, Galería Habana, X Bienal de La Habana, 2009

detalles pizarra con investigación policial | details board showing police inquiry



Aportación de agentes del orden
La Habana, 2009
performance
display expositivo: pizarra con documentación varia, medidas variables
Aporté agentes del cuerpo policial (los que me piropeaban de for-
ma desagradable en la calle) a la inauguración de una exposición. 
La estrategia para llevarlos a la galería se sustentó en el coque-
teo y la seducción, aprovechando todas las ocasiones para seguirles 
el juego, conseguir su teléfono y, posteriormente, vía telefónica, 
concretar una cita que tuviera lugar en la inauguración de la expo-
sición.
Cada uno de estos acercamientos y llamadas los documenté a escon-
didas, para luego mostrarlos en la exposición, propiciando así el 
encuentro de los policías con la “investigación policial” (documen-
tación visual de los encuentros, transcripciones de las conversa-
ciones, pruebas del caso,etc.)de la que, sin saberlo, habían sido 
objeto.
Las fotografiás que documentan la exposición se han añadido a la pi-
zarra cerrando así la investigación.

Los policías son la cara más obvia del control al sujeto por parte 
del Sistema. En este caso, sus actos me resultan inconsecuentes con 
lo que significan. 

A través de esta obra buscaba desordenar a los que representan e 
imparten el orden, cuestionar las estructuras de poder y los roles 
sociales “incuestionables”, legitimados por estas.

Police Officers Contribution
La Habana, 2009
performance
exhibition display:blackboard with different documentation, changeable measures
I took some police male officers to the exhibition opening. They 
would fraterise with me in the street, making me feel very uncon-
fortable. The strategy to attract them to the gallery was developed 
using coquetry and seduction, taking advantage of every opportunity 
in which police officers made a pass at me in the streets, to follow 
their game, get their telephone number and, afterwards, through a 
phone call, set a date that would take place in the exhibition ope-
ning.
I documented every one of these approaches and phone calls on the 
quiet, to show them in the exhibition later, thus setting the pro-
pitious environment for the police officers encounter with the “po-
lice inquiry” from what they were object without being aware. 

The police officers are the most evident face of the control that 
System exercises on the individual. In this case, their acts seem 
to me inconsequent with their significance.

Through this project, I seek to disorder those who represent and 
dictate order, to question the power structures and the “unquestio-
nable” social roles they legitimate.



Acceso A lo denegAdo
2008

oficina con el balance final de la actividad | office with the final balance of the activity
Estado de Excepción, Galería Habana, X Bienal de La Habana, 2009



Acceso a lo denegado
proyecto de uso público, La Habana, 01.06.08-31.10.08
display expositivo: set oficina, vídeo y documentación varia, 
dimensiones variables
Servicio que ofrecía a cubanos el acceso a Internet desde sus hoga-
res. Para llevarlo a cabo me serví de los beneficios que, legalmen-
te, las empresas de telecomunicaciones cubanas ofrecen a los ex-
tranjeros residentes, y niegan a los nacionales. 

El pago se basó en la dinámica del trueque. Le pedí a la cliente-
la, a cambio del servicio, que me proporcionara sus conocimientos 
para poder vivir, comprender y desenvolverme eficazmente dentro del 
contexto, el cual me resultaba particularmente complejo. De esta 
manera, el servicio se convertía en una plataforma de intercambio, 
posibilitando a los nacionales el acceso a la información y a ser-
vicios de comunicación con el exterior, y abasteciendo mi necesi-
dad de información interna. Todos estos beneficios han conformado un 
decálogo de estrategias y visiones subjetivas de Cuba que funciona 
como un retrato multisubjetivo del contexto. 

El proyecto buscaba subvertir la relación de derechos sobre el ac-
ceso a la información estipulada por el Estado, de manera que los 
usuarios se convertían en el activador para hablar del Sistema.

Access to Denied
project for Public Use, La Habana, 01.06.08-31.10.08
exhibition display: office’s set, video and different documentation, 
changeable measures
Service that offered Internet access to Cubans from their homes. To 
carry it out I avail myself of the benefits that Cuban telecommu-
nication enterprises offer to foreign residents and deny to Cubans 
legally. 

The payment was based on the barter dynamic. In exchange for the 
service, I asked to the clientele to provide their knowledge, so 
as to be capable of living, understanding and efficiently perfor-
ming within the context, which appeared particularly complex to me. 
Thus, the service became an exchange platform, making information 
and communication services with the outer world available for nati-
ves, while supplying my need for inner data. All these benefits have 
formed a decalogue of strategies and subjective insights on Cuba 
that operates as a multisubjective portrait of the context.

The project sought to subvert the privileges relation on the access 
to information stipulated by the State, thereby turning users into 
an activator to speak of the System.



tarjeta de contacto | contact card

PROCESO | PROCESS

pregonero difundiendo el servicio | crier diffusing the service
video

intercambiando el código de acceso | exchanging the acces code



base de datos con todos los beneficios | data base with all benefits

fichas clientes | clients dossiers



EligiEndo El silEncio muErE una posibilidad
2008

programa concierto|concert program

Eligiendo el silencio muere una posibilidad
DVD (b/n y audio)
8’



Eligiendo el silencio muere una posibilidad
La Habana, 2008
performance
display expositivo: video b/n, 8’
Convoqué una orquesta de cámara para realizar el concierto inau-
gural de una exposición colectiva. La peculiaridad del concierto 
consistió en que, mientras la orquesta tocaba el Concierto Grosso 
op.6 nº2,  del compositor Friederich Händel (1685-1759), uno de sus 
músicos saboteó la función interpretando Someday I’ll find you,  del 
jazzista Sonny Rollins (Harlem, New York, 1930).

Entiendo este performance como una alegoría a la recuperación de la 
subjetividad −a través de la libertad de acción y de expresión−, en 
un mundo excesivamente regulado y pautado. El proyecto busca, de 
forma experimental, ver las consecuencias que se pueden desenla-
zar de la acción de un sujeto que “elige” comportarse de un modo no 
estipulado.

Choosing Silence, a Possibility Dies
La Habana, 2008
performance
exhibition display: video b/n, 8’
I convoked a chamber orchestra to perform the opening concert of 
a collective exhibition. The peculiarity of the concert rested on 
the sabotage carried out by one of the musicians, when interrupted 
the performing of Concierto Grosso op.6 nº2, composed by Friederich 
Händel (1685-1759), to play Someday I’ ll find you, composed by the 
jazz player Sonny Rollins (Harlem, New York, 1930).

I understand this performance as an allegory to subjectivity re-
trieval −through freedom of action and expression−, within an ex-
cessively regulated world. Through experimentation, the project 
seeks to find the consequences that probably unleashes from the ac-
tion of a subject that “chooses” to behave in not stipulated man-
ner.



Nuevos cursos’08 “el INveNto”
2008-2009

folleto | brochure

www.nuriaguell.net/elinvento/



Nuevos cursos’08 “El Invento”
proyecto de uso público, Cuba-España, 01.05.08-01.05.09
Creé y organicé cursos de oficios que son inexistentes en cualquier 
país capitalista, destinados a posibles españoles interesados. 
Estos cursos eran impartidos en Cuba por personas que usaban el 
ingenio y la creatividad para reparar o inventar bienes necesarios 
en nuestra cotidianidad, usando como materia prima elementos des-
echados. El material de difusión de estos cursos se distribuyó en 
diferentes centros cívicos españoles, mezclándolo con las ofertas 
de cursos habituales.

La propuesta invita a re-mirar ciertas estrategias de países en 
vías de desarrollo que nos hablan de cualidades innatas del sujeto 
que en la “Sociedad del bienestar”, donde prima la especialización, 
se están perdiendo. Este perdida nos convierte gradualmente en en-
tes pasivos y limitados, necesitados de abastecernos constantemente 
de bienes y servicios externos a nosotros y a nuestras habilidades.

New Courses’08 “The Invent”
project for Public Use, Cuba-España, 01.05.08-01.05.09
I created and organized courses on crafts that don’t exist in any 
capitalist country, addressed to likely interested Spanish citi-
zens. Those courses were taught in Cuba by people that used the in-
geniousness and creativity to repair or invent goods necessary for 
our daily life, using wasted elements as raw material. These cour-
ses were publicized in different Spanish civic institutions, along-
side the usual courses offers.

The proposal invites you to re-look at certain strategies in de-
veloping countries which tell us about people’s innate qualities, 
which in the first world countries, where specialization is a prio-
rity, have been lost. This loss gradually changes us into passive 
and limited beings in need of constantly supplying ourselves with 
possessions and external services to us and our abilities.



InformacIón para el cIudadano sobre las esperas para 
ser legal*
2007

documentación | documentation
“Post-it city. Occasional Cities” CCCB,Barcelona,2008

campaña informativa | informative campaign



Información para el ciudadano sobre las esperas para ser legal
Intervención en la L1 del metro de Barcelona, diciembre 2007
Creamos una campaña informativa que hizo visible la precaria situa-
ción de espera a la que son sometidos los inmigrantes, para adqui-
rir y renovar sus documentos (los papeles) en España.  Quisimos 
evidenciar la hipocresía del poder hacia este colectivo. 

La campaña fue ubicada en los mupis del metro de Barcelona, creando 
así una confrontación entre diferentes condiciones y situaciones de 
espera.

Information to The Citizen About The Waiting to Be Legal
Intervention at Metro L1 of Barcelona, december 2007
We created an informative campaign that revealed the precarious 
waiting situation to which immigrants are submitted in order to ob-
tain and renew their documents (the papers) in Spain. We wanted to 
make evident the hypocrisy shown to this community by those holding 
power.

The campaign was located on the metro mupis in Barcelona, thus 
creating a confrontation between different waiting conditions and 
situations.

*proyecto realizado conjuntamente con Raquel Friera | project performed with 
Raquel Friera



Valor #1
2007

Valor #1. La inculcación, 2007
DVD (b/n con sonido | b/n with sound)
10’10’’ Monitor 17”

Valor #1. Desvanecer, 2007
fotografía digital | digital photography
21 x 8 cm. (57 imágenes) | 21 x 8 cm. (57 pictures) 



Valor #1
instalación (documentos fotográficos + vídeo en monitor)
La obra está estructurada en dos partes. La primera es un vídeo en 
el que se muestra como tatúan de forma permanente la frase “El día 
de mañana” en la planta de mi pie derecho. La segunda es la docu-
mentación hecha diariamente con un escanner del desgaste que sufre 
la frase tatuada, como resultado de la fricción diaria al caminar. 
El proceso de documentación termina cuando solo queda “día de”, 
que, por su ubicación en el pie, permanecerá inscrito toda mi vida.

La inclinación del horizonte temporal hacia el futuro es una de las 
características de la civilización occidental. Esta tendencia a 
proyectarnos hacia el mañana condiciona nuestra manera de vivir el 
presente. Entiendo la inculcación de este valor como una forma de 
control del sujeto.

Value #1
installation (photographic documents + video in monitor)
The work is structured in two parts. The first one is a video 
showing how the phrase “The day of tomorrow” is tattooed on my 
right foot bottom. The second one was a everyday documentation made 
using a scanner of the wear that suffers the tattooed phrase, as a 
result of the daily walking rubbing. The documentation process ends 
when the only text left is “day of”, which will remain printed fo-
rever due to its location on the foot. 

The leaning of temporal horizon to the future is a feature of the 
western civilization. This tendency to project our lives toward the 
day of tomorrow influences our way of living the present time. I un-
derstand the inculcation of this value as a way of controlling the 
subject.



EXPOSICIONES INDIVIDUALES | SOLO SHOWS
2007

CaravanaNatura. Sales Municipals de La Rambla, Girona

EXPOSICIONES COLECTIVAS | GROUP SHOWS 
2010

XXX Bienal de Pontevedra. Pontevedra (junio-setiembre)
Presupuesto 6 euros: Prácticas artísticas y precariedad. Off-limits, Madrid 
2009

Parties Prenantes. Bétonsalon, París
Biennal de Valls. Museu de Valls, Valls
Mirant des de Fora. Arts Santa Mónica, Barcelona 
Lip/Stick. Praxis Gallery, New York
Remix. Colateral X Biennal de La Habana, Cuba
Un mundo Feliz. Colateral X Biennal de La Habana, Cuba
Estado de excepción. X Biennal de La Habana, Cuba
International Guerrilla Video Festival. IGVFest, Dublin
Recursos propis. Bòlit La Rambla, Girona
2008 

Defensa Eslava. Espacio Vivarta, La Habana
V Biennal d’Art de Girona. Casa de Cultura de Girona, Girona
Ellas se portan mal. Salle Zero, La Habana
Talent Latent-Zona Franca. El Refugi, Tarragona
POST-IT CITY, Ciutats Ocasionals. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
(CCCB), Barcelona
2007

Mmac’07. Cal Duc, Lleida
Certamen Internacional de Artes Plásticas. Diputación de Ourense, Ourense
Fuera de Campo. Sala d’Art Jove, Barcelona
Disseccions Oníriques. Sala E-Art, Barcelona
V Bienal d’Art Contemporani de Vic. Llotja del Blat, Barcelona
2006

Going Public’06. Formigine, Italy
Transart V. WBK Vrije Academeie, La Haya
Transart V. Museu de l’Empordà, Figueres
2005

Maçart’05. Maçanet de Cabrenys, Girona
FIBArt. Festival Internacional de Benicasim, Castellón
Identidades Invisibles. Can Felipa, Barcelona
Ho fem per a tu, disculpa les molèsties. La Llotja-Sant Andreu, Barcelona

CURSOS | WORKSHOPS
2008

Cátedra Arte de Conducta. Casa particular, La Habana (dirigida por Tania Bru-
guera)
2006

Sensorama. CASM, Barcelona (taller de El Perro)
Estética de la resistencia. Can Xalant, Mataró (taller de Alfredo Jaar)
2005

POST-IT CITY, Ciutats Ocasionals. Hangar, Barcelona (taller de Maria Papadimi-
triou)
Malestares y patologías en la sociedad contemporánea. Aula Humanidades, Girona
2004

Otras estéticas geopolíticas. MACBA, Barcelona

PREMIOS Y BECAS | GRANTS AND PRIZES
2009

Premi ACCA 2009: iniciativas para la muestra múltiple Mirant des de fora. Art i 
sida, comissariada per Miquel Bardagil. Barcelona
Beca de creación Guasch Coranty, Fundació Guasch Coranty, Barcelona 
V Biennal de Valls 2009.Premis Guasch Coranty. Museu de Valls, Valls (premio | 
price)
Batiscafo Residency. Triangle Arts Trust, La Habana 
2008

Ayuda a la formación. CoNCA, Barcelona
V Biennal d’Art de Girona. Ajuntament de Girona, Girona (primer premio | first 
price)
2006

V Bienal d’Art Contemporani de Vic. H-Associació per les Arts Contemporànies, 



Vic (primer premio | first price)
Premios de Creación Artística de la Universidad de Zaragoza. Universidad de Za-
ragoza, Zaragoza (segundo premio | second price)
Sala d’Art Jove. Secretaria de la Joventud, Barcelona (proyecto deslocalizado)
2004 

Beca de Intercambio. Instituto Superior de Arte (ISA), Cuba

ESTUDIOS | STUDIES
2008 Cátedra de Arte Conducta, dirigida por Tania Bruguera. I.S.A., La Habana, 
Cuba.
2007 Obtención del Diploma de Estudios Avanzados (D.E.A.) y de la Suficiencia 
Investigadora. U.B., Barcelona.
2005-2007 Cursos de doctorado Temps i Lloc en l’art contemporani. U.B., Barce-
lona, España.
2005 Certificado de Adaptación Pedagógica. U.B., Barcelona, España.
2005 Máster de fotografía digital. Idep, Barcelona, España.
2003-2004 Último año de lic. Artes Plásticas. Intercambio Instituto Superior de 
Arte, La Habana, Cuba.
2003 Curso de fotografía. Instituto d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, Barcelo-
na, España.
1998-2003 Licenciatura de Bellas Artes (escultura). Universitat de Barcelona, 
España.
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