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Xoán Anleo, Suso Fandiño, Enrique Lista, Llobet & Pons, Rubens Mano, 
Carme Nogueira y Jorge Perianes.  
 
Otros artistas en almacén: Jasmina Cibic, Curro González y Manuel Ocampo. 
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Artista destacada:   Carme Nogueira , Vigo  1970,  recibió recientemente la beca del Centro Cultural 
Montehermoso de Vitoria y la de Marcelino Botín, con cuya beca realizó en Berlín, la Residencia en 
Program, INITIATIVE FOR ART AND ARCHITECTURE COLLABORATIONS.  Ha participado con una 
intervención en el Museo Sefardí de Toledo, dentro del proyecto 1812-2012. Una mirada 
contemporánea, organizado por Acción Cultural Española en conmemoración del bicentenario de la 
Constitución de Cádiz y en la exposición Itinerarios. XVIII Becas de Artes Plásticas de la Fundación Botín 
2010-2011.  En 2012 realizará  un proyecto especifíco para Laboratorio 987 en el MUSAC, comisariado 
por Leire Vergara. 
 
Actualmente, Nogueira centra su  trabajo en la interacción de lo social y lo 
individual en el espacio público,  a través del video,  la fotografía y la instalación.   
 

 En el stand  8A 14,  presentaremos  4 videos de la serie Porteños, de su proyecto 
con Seacex, realizado en 2010 en el  Museo Naval de  Valparaiso, Chile. En estos 
vídeos (El puerto, El cerro, El patrimonio y El camarote de Casto Méndez Núñez)  
la artista ejerce de traductora de su propia realidad al acercar a Vigo, su lugar de 
origen, la reflexión sobre el crecimiento de la ciudad chilena. Con el montaje de 
los vídeos realizado para ARCO, se pretende que 3 de estos vídeos -El puerto, El 
cerro, El patrimonio-  aparezcan como ventanas a Vigo, en las que se puede ver 
un paisaje que se ha querido construir como similar al de Valparaíso. Cada veinte 
minutos, la propia artista aparece en la escena para contar las historias de los 
relatos escuchados en dicha ciudad.                                           Carme Nogueira 
                              El puerto, 2010. 
                       Vídeo, color, sonido, 5’ 
         
El vídeo El camarote de Casto Méndez Núñez se muestra en videoproyección. La escena se desarrolla 
en la sala Méndez Núñez del Museo de Pontevedra. Esta sala reproduce el camarote del marino 
español Méndez Núñez (Vigo, 1824- Pontevedra, 1869). Nogueira, desde ese escenario, se dirige al 
espectador para  relatar el texto oído en el Museo Naval de Chile, acerca de  la actuación militar de 
este oficial de la marina española en Valparaiso. 
 

mailto:info@adhocgaleria.com


 
 
Xoán Anleo (Marín, Pontevedra, 1960).  
 
La querencia de Xoán Anleo por los objetos cotidianos, se enmarca dentro de una muy personal 
perspectiva. Este artista destaca, en su faceta de realizador de vídeos, desde la cual está produciendo 
unos resultados reveladores. 

 
Presentará en ARCO 2012, fotogramas de su video  
"Habitación 109", realizado en Sao Paulo,  Brasil, durante su 
estancia los meses abril y mayo de 2009. Este vídeo explora 
una larga estancia dentro de un hotel, un retrato sociológico 
sobre su estructura interna, sus habitantes, modos de via, 
personal y la propia ciudad. 
       
Xoán Anleo. 
 Sin título, 2012 
30 x 40 cm 
 

 

 
Suso Fandiño (Santiago de Compostela, 1971).  
 
Presentará en ARCO 2012 el neón  Self-censored arguments. Fuck off  y la obra titulada I will not make 

anymore art.  Son dos obras de su última exposición titulada 
F, FAIL, en la que Fandiño ironiza sobre los límites de la 
libertad creativa, sobre los auto-límites de la propia libertad 
del autor y la pertinencia o el fracaso de esas decisiones. Lo 
censurado, lo inapropiado, lo tachado como representación 
de lo que no debe ser mostrado, de lo que debe ocultarse, 
finalmente de lo que o debe existir.  
 
Esta legitimación funciona desde la puesta en cuestión del 
propio espacio artístico como marco y, por otra parte, como 
cuestionamiento general de la función del artista.  

Suso Fandiño 
Self-censured arguments. Fuck off, 2011 
rótulo de neón y acrílico 
37 x 125 cm. 
edición única 
 

 
El artista Enrique Lista, Malpica de Bergantiños, 1977, es la primera vez que acude a ARCO. Entre otras, 
ha participado  en las siguientes exposiciones: Cosas que solo un artista puede hacer. MARCO, Vigo. La 
osadía del bufón. Centro Torrente Ballester. Ferrol. SAL, Intervenciones a l’espai públic de Sant Andreu. 
Barcelona, Photolab. Noorderlicht Gallery. Groning, The Netherlans...La obra de Enrique Lista cuestiona 
la propia condición del artista conceptual, en relación con el mercado, las instituciones, los críticos, la 
posibilidad de vivir de su arte... Presentaremos en ARCO una fotografía digital titulada Sospechosos, en 
el que  haciendo un guiño a la transgresión de la normativa de pesca de tallas mínimas,  somete a unos 

percebes a una imaginaria ronda de sospechosos, 
como haría la policía.  
 
 
Enrique Lista 
Sospechosos, 2012 
fotografía digital 
104 x 174 cm. 
edición de 3 

 
 
 



 
 

 
El trabajo de Llobet & Pons se basa en la observación de la cotidianidad y 
en el diálogo, como herramienta creativa. Particularmente interesados en 
las relaciones de entre objetos, toman elementos de lo cotidiano para 
darles la vuelta y crear nuevos significados. Por ejemplo, en nuestro stand 
podrán verse dos piezas: una de ella creada a partir de palos de escoba y 
otra que surge de la colocación de calcetines en la pared  formando una 
línea. 
 
Jasmina Llobet (Barcelona, 1978) y Luis Fernández Pons (Madrid, 1979) 
trabajan como colectivo y viven en Berlín desde 2001, desarrollando su 
trabajo en el campo de la instalación, escultura y proyectos en el espacio  
público.  

Llobet & Pons                    
 Icosaedro, 2007 
palos de escoba 
200 x 250 x 250 cm. 
 
 

El  brasileño Rubens Mano (Sao Paulo, 1960)  ha expuesto su obra dentro y fuera del Brasil: Museo 
Nacional de Brasilia,  la Pinacoteca de Sao Paulo, Instituto Henry Moore en Inglaterra, Museo Víctor 
Meirelles, Museo Contemporary Art Center, Haifa, Israel...., y ha representado a su país en las bienales 
de Sydney, Sao Paulo, Lima y Cuenca (Ecuador).  

 
En ARCO 2012 expondrá una fotografía  y las piezas Cortocircuito e 
Inflexión.  Son obras que forman parte de la serie Let’s Play, 
centradas en las reflexiones del artista acerca de las circunstancias 
de la producción artística.  El contexto y la trayectoria de la obra de 
arte desde sus comienzos en el mundo son para Mano,  aspectos 
usualmente circunscritos por ciertas relaciones medio-específicas, 
por una estructura semi-aparente, dependiente de un set de reglas 
y posicionamientos, donde la complejidad (o el significado) está 
relacionada con nuestra decisión de jugar, (de  
optar) teniendo en cuenta sus carencias, sus posiblidades.  
 

Rubens Mano 
estado de suspençao, 2012 
fotografía en papel de algodón / tintas minerales 
126 x 126 x 5 cm. 
edición 1/5 
 

 
De  Jorge Perianes presentaremos varias de sus últimas obras. La 
originalidad y la ambigüedad son unas de las principales bazas de este 
artista, que con la utilización de la fábula y la metáfora consigue de 
manera sutil atrapar nuestra atención, tanto sobre lo que muestra 
como sobre lo que oculta. En algunas de sus obras, utiliza  insectos 
para construir metáforas y hablar del hombre y su circunstancia 
existencial, desde la ambigüedad  y el absurdo.  En 2011 ha vuelto a 
sorprender con su instalación Categorías  en sala Abierto por Obras de 
Matadero, Madrid.  Además de en otras exposiciones como  
Typerwriter  y Inside, ambas en Ciudad de la Cultura, Santiago de 
Compostela. 
 
 

Jorge Perianes 
S/T, 2007 
arcilla y pintura acrílica / madera.  
112 x 86 cm 
 


