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Bio

Formación:
1988/1989 escuela técnica superior de ingenieros de caminos.madrid(E.T.S.I.C.M)
1989/1994 escuela técnica superior de arquitectura.madrid(E.T.S.A.M)
1995/1996 facultad de bellas artes.madrid(BB.AA.M)

Exposiciones individuales:

2011
Feria. Arte -Santander, project-room, galería Caracol.
galería Caracol, Valladolid
galería artificio, Madrid
centro cultural, collado Villalba

2010
Exposición el galería Maria forcada, Tudela
“De cero” , en estudio Faustino Aizkorbe, Pamplona

2009
instalación “al filo de la navaja”. galería Kur. San Sebastian
proyect room Feria PuroArte vigo

2008
“desafio español” Cotonou, Benin, África.
exposicíon video “mi mamá me mima” .galería indep. Madrid
“he llorado todo lo bueno” . pieza sonora.

2007
intervención en espacio público, Larache (Marruecos).



2006
instalacióm galería luis burgos, madrid

2005
instalación “no es bandera el sudario del inmigrante”. galería artificial , madrid
exposición para “suma 3″ . el baluarte , pamplona
instalación “yo tambiente quiero mucho” . galería catálogo general , bilbao
instalación “ojos que no ven” . galería kur , san sebastian

2004
instalación “madrid ya tiene playa” rivera del manzanares , madrid
instalación “frente al espejo” cementerio de hoyo de manzanares , madrid
instalación “vana-gloria” pradena , segovia
instalación .galería artificial , madrid
instalación “amenaza sostenida” collado mediano, madrid

2003
instalación “piedad” y “poblados de arte” galería luis burgos , madrid
exposición casa de cultura ayuntamiento de hoyo de manzanares , madrid

2002
instalación “maternidad” galería espacio f , madrid
instalación “nacionalismo , enemigos…y murmullo de cuellos de camisa” . galería
catálogo general , bilbao
instalación “bajo los pies del campesino..” hoyo de manzanares , madrid

2001
instalación “mis cuadros”. galería garage regium . madrid
instalación “la scatola con le ruote” y “escalera y buzón” san sperate.cerdeña
instalación “coto privado” castro serna de arriba , segovia



2000
instalación “si tu me dices ven…de momento”. galería vértice , oviedo

1999
escultura ” de 8:00 a 15:00″ galería vértice , oviedo
instalación “-3″. galería garage regium , madrid
escultura casa de cultura ayuntamiento de hoyo de manzanares , madrid

1995
intervención en espacio urbano “didáctica” , gijón

1994
pintura. campus universitario de lausanne . suiza
pintura. casa de cultura ayuntamiento de torrelodones , madrid

1993
pintura. galería gloo amarillo , madrid



Ferias internacionales

2006
artemadrid . galería luis burgos , madrid
art chicago . galería luis burgos , madrid

2005
artissima 2005 . galería artificial , madrid
arte fiera , bologna . galería luis burgos , madrid
art chicago . galería luis burgos , madrid

2004
art cologne . galeria luis burgos , madrid

Proyectos:

2009
Comisario de la exposición “de la creativite africana” para la Fundación FISA, AESCI.
Comisario de la exposicíon “arquitectura en tierra”, para el Ministerio de vivienda.

2007/ 2008
Construcción de una fábrica cerámica en Larache (Marruecos). Fundación FISA.
Diseño Ampliación Pabellón de Artes Aplicadas Universidad de Bamako (Malí). Fundación
FISA.

2003
“Poblados de Arte”. Intervención de 6 meses de duracíon en el poblado chabolista de Las
Liebres, Madrid.

becas ,premios
2004 seleccionado para posible adquisición por la TATE GALLERY en Art Cologne,
collections department Mr.Andreas C Leventis.













luis burgos arte del siglo xx

LOTÓFAGO


