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2020

30 MUESTRA DE ARTES 
PLÁSTICAS  DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Y PREMIO XI LABJOVEN _
LOS BRAGALES

Si hay que buscar una conexión entre los siete artistas 
seleccionados en la 30 edición de la Muestra de Artes 
Plásticas del Principado de Asturias (MAPPA), ésta es sin 
duda su común adscripción a la tendencia actual del arte 
basado en datos, que interpreta encuestas, estadísticas y 
lógicas algorítmicas en clave artística, convirtiéndolas en 
obras no convencionales que se despliegan por las salas 
de exposiciones y se nutren de ubicaciones digitales y 
posicionamientos personales.

Son los procesos comunicativos constituidos en tema, en 
una visión por lo general crítica de las redes sociales y las 
grandes multinacionales de la tecnología que expresa su 
insatisfacción por las comunicaciones interrumpidas, los 
fallos en el sistema, el control excesivo y las relaciones 
más virtuales que reales, de inquietante vigencia en un 
momento como éste, tan viral como vírico.

comisario: LuIs Feás Costilla

organiza: Consejería de Cultura y Turismo
 de la Comunidad de Madrid

 Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo 
del Principado de Asturias

 Fundación La Laboral. Centro de Arte, Creación 
Industrial y Promoción Cultural

horario: Martes a sábado (incluido 8 de diciembre):
 de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 h
 Domingos: de 11.00 a 14.00 h
 Cerrado: lunes (incluido el 7 de diciembre)

artistas: ELISA CUESTA  /  MON CABRALES  /  DELA DELOS  
/  JUAN FALCÓN  /  JORGE FERNÁNDEZ VALDÉS  /  
NOEMI IGLESIAS  /  NACHO IZKIERDO

 Más información: Tel.: 91 564 21 29
 www.comunidad.madrid/cultura 
 actividades.espaciosparaelarte@gmail.com
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ARTEJOVEN

ENTRADA GRATUITA #ExpoMuestraAsturias

Es desde luego el caso de la ganadora este año del Premio 
Asturias Joven de Artes Plásticas, Elisa Cuesta (Soto del 
Barco, 1992), que obtuvo además el último premio LAB-
Joven-Los Bragales por un proyecto que rastrea su huella 
digital y la deshila de la red social más conocida, en un 
ejercicio visual sobre lo que los traficantes del Big Data 
saben de nosotros a través del teléfono inteligente, que 
nos come.

También lo es el del resto de artistas seleccionados, Mon 
Cabrales (Llanes, 1984), Dela Delos (Oviedo, 1992), Juan 
Falcón (Oviedo, 1985), Jorge Fernández Valdés (Pola de 
Siero, 1990), Noemí Iglesias (Langreo, 1987) y Nacho Iz-
kierdo (Oviedo, 1995), quienes con su obra cuestionan 
el predominio de la imagen ficticia y del postureo sobre 
cualquier otra consideración ética o estética.

LUIS FEÁS COSTILLA 
comisario de la mappa

Elisa Cuesta. Skeens, 2019
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Jorge Fernández Valdés. Splash #6, 2019.

Dela Delos. Whatever man I gave up years ago
(Cogi Bauman), 2019.

Juan Falcón. LINE_ 2019.

Mon Cabrales. Colegio: Rata 1, 
2019.

Nacho Izkierdo. Vuelve a casa, 2019. Noemi Iglesias. Cuarentena, 2019.
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