
La fuerte crisis industrial llevó a 
Barakaldo a partir de los años setenta a 
convertirse en un gran centro comercial 
como salvavidas de su economía. Es por 
eso que la propuesta situacionista de 
Iratxe Jaio y Klaas van Gorkum cobra 
sentido en sus calles, donde se celebrará 
una marcha de zombies como metáfora 
de la alineación social que mueve a 
buscar la felicidad en el consumo.

Barakaldo / C. C. Clara Campoamor / Día 
14, 16.00 h / zombies.parallelports.org

COLECTIVA
MENOS ES MÁS
(PINTURA)

IRATXE JAIO
Y KLAAS VAN GORKUM
MARCA ZOMBI (PERFORMANCE)

La galería Barbarin no sólo ha sobrevivido 
a dos temporadas en Sanchinarro, sino 
que está dinamizando la zona (acaba de 
abrir allí la galería Kubiko). Javier Pulido 
firma su propuesta actual, una serie de 
gouaches recortados y serigrafías que, 
sobre una apariencia amable, revelan 
episodios crueles, paródicos, bárbaros 
y fatales. Su estética, muy cercana al 
diseño gráfico, sucumbe a la cultura pop. 

Madrid / Galería Barbarin / Hasta el 13 
de junio / www.galeriabarbarin.com

JAVIER PULIDO
ALASOORA
(‘GOUACHE’ Y SERIGRAFÍA)

COLECTIVA
FIVE IS ONLY A NUMBER
(MULTIDISCIPLINAR)

La suma de su técnica mixta, entre 
el dibujo, la pintura y el collage, y su 
trabajo a gran escala hacen de la obra 
de Dobashi un juego de ilusión espacial. 
Son paisajes monocromáticos, con 
referencias actuales –de arte urbano y 
del manga– y clásicas –de la tradición 
japonesa y alemana–, que encienden la 
imaginación del visitante sugiriéndole 
historias latentes.

Valencia / Magatzems wall&video / Hasta 
el 31 de julio / www.magatzems.net

MOTOKO DOBASHI
MY BUS
(WALL PAINTING)

El criterio de innovación y calidad de la 
galería ADN merece un brindis por su 
V aniversario. Lo celebra con Judas 
Arrieta, Virginie Barré, Abdelkader 
Benchamma, Tobias Bernstrup, Cirugeda, 
Igor Eškinja, Daniel & Geo Fuchs, Chus 
García-Fraile, Ismael Iglesias, Masuyama, 
Eugenio Merino, Fermín Moreno, Bruno 
Peinado, Concha Pérez, Marc Quintana y 
Federico Solmi. Va por todos: ¡felicidades!

Barcelona / Galería ADN / Hasta julio / 
www.adngaleria.com

Una alfombra con libros de Borges a Vila-
Matas anuncia el discurso entre lo real 
y lo ficticio, presente en toda la muestra, 
con instalaciones como Cinelandia –que 
evoca a Gómez de la Serna y te sitúa en 
un cine popular ante un «cuaderno de 
vitácora visual»– y Solarium, unas gradas 
propias de Moebius y un filme donde lo 
lumínico y lo cromático te transportan a 
estados profundos de la psique.

León / Musac / Hasta el 7 de septiembre /
www.musac.es

DOMINIQUE 
GONZÁLEZ-FOERSTER
NOCTURAMA (INSTALACIONES)

Se seleccionaron cinco artistas habituados 
al gran formato: Rosana Antolí, Ulrika 
Andersson, Mikel Zabalza, Julia Marqués 
Meyer y Patricia Mateo. Y se les planteó 
limitar su trabajo a un tamaño de 50 X 50. 
Vamos, salirse de su tiesto y meterse en 
uno muy canijo. Con este reto, no exento 
de mala leche, se les ha agudizado el 
ingenio y han respondido al precepto de 
Mies Van der Rohe, Less is more.

Madrid / Proyecto Arte Galería / Desde 
el 4 de junio / www.proyectoarte.es
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