
                             NOTA DE PRENSA   8 mayo 2013 
 

 

TODO x EL PELO,  la primera exposición individual de Juan Pablo 
Echeverri en España. 

CiS Art Lodgers, presenta en Barcelona el proyecto TODO x EL PELO del fotógrafo colombiano 
Juan Pablo Echeverri (1978), con la colaboración curatorial de Alex Brahim, en la calle 
Villarroel, 46  del  15 de mayo  al 5 de junio  2013. 

TODO X EL PELO,  un proyecto iniciado hace diez años, permite a JP Echeverri mostrar su 
indagación sobre el cabello como medio definitorio de la identidad del individuo: sus 
implicaciones sociales, estéticas y emocionales.   

Juan Pablo Echeverri  (Bogotá, 1978) es un joven y destacado artista colombiano, licenciado en 
Bellas Artes por la Universidad Javeriana y una de las figuras más prometedoras del llamado 
arte latinoamericano. Su obra es producto de la observación e investigación “del otro”, 
utilizando siempre su cuerpo como soporte. Su trabajo de fotografía y vídeo, relata la 
condición de la identidad contemporánea desde los códigos visuales de la corporeidad. 

Las galeristas, Carmina Gaudes y Silvia González Ehlers, apuestan por un nuevo modelo de 
galería sin un espacio fijo. Su propuesta es la de utilizar un espacio específicamente elegido 
para cada proyecto y así generar una experiencia singular y efímera. No en vano el lema de la 
galería es "A different gallery experience". 

El espacio elegido en esta ocasión es un local con un techo de altura considerable, en la calle 
Villarroel, 46 (entre Gran Vía y Sepúlveda) que permite que las fotografías de la muestra  
dispongan de aire necesario para respirar. 

Según sus responsables, cambiar de escenario para cada exposición es todo un reto pero lo 
creen necesario para asegurar que la obra y el espacio dialoguen. Este diálogo es un elemento 
de interés adicional en su manera de entender el arte contemporáneo y en la manera como 
trabajan los artistas con los que colaboran. 

DATOS DE LA EXPOSICIÓN: 

Título: TODO X EL PELO 

Artista: Juan Pablo Echeverri (Bogotá- Colombia, 1978) 

Lugar: carrer Villarroel,46  - 08009 Barcelona 

Dates: 15 mayo al 5 junio 2013 

Horarios: lunes a viernes de 16:30 a 20h, y el resto de horarios con cita previa. 

DADES DE CONTACTE: 

Info@cisartlodgers.com                      www.cisartlodgers.com 

Silvia González: 639 362 721  Carmina Gaudes: 651 993 488 

http://www.cisartlodgers.com/

