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Desear, elegir, pensar, acumular, seleccionar, enseñar, imponer, juntar, manipular, sugerir, tasar,
completar, poseer, coleccionar, proteger, ordenar, permanecer, donar, envidiar, reflexionar, mirar, robar,
concretar, mostrar, cambiar, conservar, exhibir, restaurar, controlar, descubrir, criticar, depender, resistir,
representar, colaborar, medir, discernir, identificar, contar, necesitar, elevar, afrontar, proponer, superar,
ver, cambiar, participar, incitar, comprar, revisar, extender, reclamar, conversar, aprender, vender,
acercar, evadir, ansiar, reflejar, poder, regatear, ganar, coger, señalar, comunicar, alarmar, valorar, tratar,
asegurar, perder, exponer, atrapar, resistir, buscar, ser, tener, tal vez jugar.
Eugenio Ampudia
Actualmente uno de los videoartistas españoles más reconocidos. Su trabajo multidisciplinar recibió el
pasado año la beca The Delfina Foundation (Londres) y el Premio AECA al mejor artista español vivo
representado en ARCO08.
Su trabajo indaga, bajo una actitud crítica con el sistema establecido del Arte, en la idea misma de
proceso artístico, tanto del significado de la obra en sí como de los mecanismos tradicionales de
promoción, contemplación e interpretación de esta. Su tarea pues, se centra en el cuestionamiento
permanente del proceso creativo como medio de transmisión de ideas y del artista como gestor de éstas
y sus sistemas de comunicación.
Entre sus últimas exposiciones están: H2O, en el Kursaal de San Sebastian; Shaping a space, en la
galería Mario Sequeira (Braga, Portugal); Momentos-New Perspectives on Spanish Contemporary
Photography (Estocolmo); BIACS, Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla, Sevilla y
Granada; Alternative Revolutions, TINA B. The Prague Contemporary Art Fair 2008, Praga, República
Checa y en el Project Room for New Media, Chelsea Art Museum, Nueva York, Estados Unidos. En los
dos próximos meses expondrá dentro de Banquete, Nodos y redes en el ZKM de Karlsruhe (Alemania),
la Bienal del Fin del Mundo en el Goethe Institut de Sao Paulo (Brasil) y de forma individual en el
MUBAM, Murcia.
www.eugenioampudia.net

Museo Patio Herreriano
Calle Jorge Guillén 6, 47003 Valladolid
Martes a viernes de 11:00 a 20:00;
sábados de 10:00 a 20:00 y domingos de 10:00 a 15:00
Cerrado lunes (excepto festivos)
Teléfono:983 362 908
www.museopatioherreriano.org
www.exploradorarte.com

