
El Instante Fundación presenta el Taller Miguel Ángel Campano

 

Madrid, 11 septiembre, 2017. El Instante Fundación presenta el Taller Campano,
una actividad donde confluyen la exposición de cuadernos creados por el artista
y su espacio de trabajo. Esta nueva fórmula de colaboración artística orientada a
la  participación  de  estudiantes  y  personas  interesadas  en  las  fórmulas  de
creación  tendrá  lugar  en  su  espacio  de  Palos  de  la  Frontera  entre  el  22 de
septiembre y el 26 de octubre de 2017.

Foto: Cuadernos MAC / El instante

Tras  la  presentación  de  las  últimas  obras  de  Miguel  Ángel  Campano  en  la
exposición Azúcar y Nicotina, el Instante inicia la programación del nuevo curso
acogiendo entre septiembre y octubre un Taller abierto en colaboración con el
artista. Si entonces fueron sus esculturas frágiles, que tituló como Patrañas, en
esta nueva fase MAC compartirá el día a día de un proceso, pintar un mural.

Considerado uno de los artistas más sugerentes y reconocidos de nuestro país y
cuya obra se encuentra en los principales museos europeos y americanos, MAC
realizará  una obra  de  gran formato  en la  fundación asistido por  José  María
Sicilia.  Al ser el Instante el lugar donde trabajará Miguel  Ángel Campano, la
Fundación ha previsto abrir sus puertas a estudiantes e interesados que podrán
asistir  a  la  labor  creativa  del  artista  como  una  experiencia  orientada  a  la
reflexión  y  el  aprendizaje.  Campano,  en  este  inédito  curso  experimental  ,
compartirá su dinámica de trabajo y el interés que su obra suscite.

El Instante completará este primer Taller con la exposición de cuadernos con
textos y dibujos fruto de conversaciones con el  artista  y la proyección de un
audiovisual que documenta la realización de estos cuadernos. El montaje de este



video ha sido realizado por Teresa Font a partir de tomas seleccionadas de más
de  5  horas  de  grabación  en  el  estudio  de  Campano.  Teresa  Font  acaba  de
terminar el montaje de “El Hombre que mató a Don Quijote” de Terry Gilliam.

 

Taller Campano: Del 22 de septiembre al 26 de octubre de 2017

Horario exposición: de martes a sábado, de 11 a 19 horas.

Horario Taller: Viernes por la mañana de 10 a 13h. La exposición abierta hasta
las 19h.

Acceso  al  taller:  Libre  hasta  completar  aforo  previo  registro  en
elinstante@elinstantefundacion.org o  en  la  propia  Fundación  (C/Palos  de  la
Frontera, 20).

 

Con  esta  actividad,  el  Instante  Fundación  da  espacio  a  una  constante  que
identifica  su ideario  y  modus operandi:  mostrar  el  trabajo  de  artistas  desde
todos  los  ámbitos  que  den  carta  de  naturaleza  a  su  riqueza  creadora  e
interdisciplinar. Estos artistas y otros profesionales de disciplinas científicas o
del pensamiento en general estarán presentes en su programación presente y
futura  con  la  intención  de  establecer  vínculos  duraderos  y  transversales.  El
Instante  es  un  laboratorio  de  ideas  y  procesos,  un  work  in  progress  sin  un
objetivo fijo, abiertos a todas las posibilidades que vayan surgiendo y buscando,
como en este caso, acercar al público a la obra de artistas como Miguel Ángel y
su proceso creativo. El Instante Fundación abrió su actividad en enero de 2017
con la exposición de Les Registres du Grand Hornu de Christian Boltanski.

 

El Instante Fundación

C/Palos de la Frontera 20 28012, Madrid

+34 91 052 24 80

www.elinstantefundacion.org

 

 

Miguel Ángel Campano (Madrid 1948)

Miguel Ángel Campano es una figura central de la pintura española. A finales de
los  70  realiza  Les  voyellesde  Rimbaud,  luego  se  instala  en  Paris  donde  su
pintura se nutrirá del estudio de Poussin, Delacroix y Cézanne. Obras como Los
naufragios, reflejan este diálogo con la tradición moderna. Las series El Diluvio
La Grappa yRuth y Boozparten de la obra de Poussin.

Más tarde  vendrían sus  viajes  a  la  India  y  sus  estancias  en Mallorca.  En  la
década  de  1990  adopta  un  lenguaje  minimalista  marcado  por  las  formas
geométricas y el uso exclusivo del blanco y negro y la tela cruda.

Sin título y E.H, inspirada en la poesía de Eduardo Hervás son las series más
importantes  de  esta  etapa.  En  1994  emprende  su  primer  viaje  a  la  India  y
produce obrascomo Raju o la serie Plegarias.

mailto:elinstante@elinstantefundacion.org
https://www.elinstantefundacion.org/


En 1996 recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas y su obra se encuentra en
importantes colecciones como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, El
Centre Georges Pompidou, el British Museum de Londres. 


