Madrid, 22 de abril de 2022
Esta mañana se ha realizado un recorrido, en la Sala de Bóvedas, por la exposición colectiva Devolver el
fuego y la instalación artística de Núria Fuster, el proyecto Sueños Geológicos, enmarcadas en MadBlue

Condeduque inaugura la exposición colectiva
Devolver el fuego y la instalación artística de Núria
Fuster Sueños geológicos
•

Hoy han quedado inauguradas la exposición colectiva Devolver el fuego en la que participan una
docena de artistas de diferentes generaciones, con nombres reconocidos internacionalmente
como Dan Graham o Eva Lootz, junto a creadores más jóvenes como Julia Llerena, Keke
Vilabelda o Lois Patiño, comisariada por Mónica Maneiro, y la instalación artística de Núria
Fuster, el proyecto Sueños geológicos, que se podrán visitar en la Sala de Bóvedas de
Condeduque, hasta el próximo 17 de julio de 2022, respectivamente

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, del Área de Cultura, Turismo y Deporte del
Ayuntamiento, ha acogido hoy la presentación de arte, mediante un recorrido por la exposición
colectiva Devolver el fuego y la instalación de Núria Fuster, el proyecto Sueños geológicos, ambas
enmarcadas en la programación artística de MadBlue 2022, que se podrán visitar en la Sala de
Bóvedas del centro hasta el próximo 17 de julio de 2022.
El acto ha contado con la participación de la directora artística del Centro de Cultura
Contemporánea Condeduque, Natalia Álvarez Simó, el responsable de exposiciones del Centro de
Cultura Contemporánea Condeduque, Javier Martín-Jiménez, el director artístico de MadBlue
2022, David Barro, junto a la comisaria de la exposición colectiva Devolver el fuego, Mónica
Maneiro, acompañada de diferentes artistas participantes, y la artista de la instalación Sueños
geológicos Núria Fuster.

Exposición en la Sala de Bóvedas del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque:
Devolver el fuego (exposición colectiva MadBlue del 26 de abril al 17 de julio)
Comisariada por Mónica Maneiro Jurjo, la muestra reflexiona sobre nuestra manera de actuar
con los elementos que hacen peligrar el planeta. Así ha llegado el momento de hacer una apuesta
clara por otras fuentes de energía limpias y renovables -como la hidráulica, la eólica, la solar o la
mareomotriz- y empezar de nuevo, creando una nueva relación con la Tierra y los océanos, más
respetuosa, menos invasiva y depredadora. Participan en la muestra una docena de artistas de
diferentes generaciones, con nombres reconocidos internacionalmente como Dan Graham o Eva
Lootz, junto a creadores más jóvenes como Julia Llerena, Keke Vilabelda o Lois Patiño.
Instalación artística en la Sala de Bóvedas del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque:
Sueños geológicos (proyecto de Núria Fuster MadBlue del 26 de abril al 17 de julio)
El proyecto Sueños geológicos se basa en la recopilación de polvo de diferentes partes de la
ciudad de Madrid, así como del propio Condeduque, que posteriormente es introducido en un
tubo circular transparente que lleva incorporado un ventilador que se enciende y apaga
haciendo circular las partes de la ciudad volatilizada alrededor de una enorme instalación con
forma de anillo. Nuria Fuster nos invita a volver a conectar con el origen a partir del polvo y a
pensar en aquello que algún día seremos.
Materiales gráficos en sala de prensa web de Condeduque:
https://www.condeduquemadrid.es/sala-prensa
Dosier de prensa y fichas artísticas en sala de prensa web de Condeduque:
https://www.condeduquemadrid.es/sala-prensa
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