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Atelier Solar es un espacio de trabajo y 
aprendizaje compartido donde varios ar-
tistas desarrollan sus proyectos personales.

Comenzamos a funcionar en septiembre de 
2015. El perfil formativo de Atelier Solar se 
define por su interés en aprender hacien-
do juntos. Daniel Silvo, artista y comisario 
de exposiciones, asiste a los participantes 
con tutorías periódicas, sesiones críticas se-
manales con el grupo e invitaciones a pro-
fesionales del sector para que conozcan 
los trabajos que se estén llevando a cabo 
en el espacio. En Atelier Solar se realizan 
diversas actividades como talleres, presen-
taciones de libros o visionado de ciclos de 
vídeo arte entre otras cosas.

¿Qué ofrece Atelier Solar?

Ofrecemos un espacio adecuado para 
cualquier tipo de trabajo creativo. Pueden 
participar artistas plásticos, comisarios, di-
señadores o arquitectos.

A través de un asesoramiento personal ayu-
damos a los socios a desarrollar su proce-
so creativo, reactivar proyectos, elaborar 
estrategias de comunicación, búsqueda de 
financiación o dispositivos de exhibición. 
En Atelier Solar asistimos a los participan-
tes aconsejando sobre cómo construir un 
dossier artístico, elaborar un statement 
personal o proponer un proyecto y presu-
puestarlo entre muchas otras cosas.

Las actividades principales que se realizan 
en Atelier Solar son las Sesiones Críticas, 
que tienen una periodicidad semanal, y 
las Visitas Profesionales, que se realizan 
de manera espontánea y esporádica. Tam-
bién se organizan exposiciones, se visitan 
estudios de otros artistas o se participa en 
festivales o ferias, aunque el carácter flexi-
ble del proyecto hace que existan muchas 
posibilidades y actividades donde Atelier 
Solar puede insertarse y desarrollarse.

Contactamos a los participantes con agen-
tes activos de la cultura en Madrid, que en 
sus visitas profesionales conocen de prime-
ra mano los proyectos que se desarrollan 
en Atelier Solar.

Se realizan talleres impartidos por profeso-
res externos sobre temas como estrategias 
creativas, trabajo en equipo, realización 
de candidaturas a concursos o introduc-
ción al comisariado.

A continuación detallamos las actividades 
que han tenido lugar desde septiembre de 
2016 en este espacio.



2015 julio

Convocatoria abierta 
comunicada a través de 
RRSS y medios digitales 
como The Art Boule-
vard, PAC, Un Mundo 
Cultural y otros.



2015 septiembre

1 de septiembre de 2015

Entrevistas a los candidatos para ocupar 
plazas de trabajo en Atelier Solar, con 
Paulina Silva, artista invitada a la resi-
dencia de Atelier Solar en septiembre y 
octubre. 

Los seleccionados fueron:

Federico Miró
Palmira G. Quintana
Carlos Romano
Sofía Porto Bauchwitz
Diana Velásquez
Laura Navarro
Laura Tejedor



2015 septiembre

11 de septiembre de 2015

Participación como sede del Festival de videoarte 
PROYECTOR, con las obras de los artistas mexi-
canos Sarah Minter y Rubén Gutiérrez. Las pie-
zas “Summer in Utopia” y “Bienvenidos a Nue-
va América” son los títulos que se proyectaron, 
obras que que nos hablan de intentos de forma-
lizar una manera diferente de convivir en socie-
dad.



2015 septiembre

Sesiones Críticas de septiembre: días 15, 22 y 26. 

Día 15 de septiembre: presentaciones de los parti-
cipantes. Día en el que nos conocemos y hablamos 
brevemente de los trabajos de cada uno. 
Día 22 de septiembre: Se presenta el trabajo de 
Sofía Porto Bauchwitz, Diana Velásquez, Federico 
Miró y Carlos Romano.
Día 26 de septiembre: la profesora y experta en 
mercado del arte Marta Pérez Ibáñez asiste a la 
sesión crítica para conocer la obra de los artistas y 
nos habla de mercado del arte.



2015 octubre

Diana Velásquez interviene una de las paredes de 
Atelier Solar, preparando su intervención en la ex-
posición de Residencias a Quemarropa

6 octubre. La artista María Sánchez nos visita.



15 octubre

Sesión Crítica con Diana y Palmira. Nos 
visitaron Laura Franco (que nos habló de 
Espacio Cienfuegos, en Málaga) y Kristo-
ffer Ardeña. La sesión de hoy ha sido es-
pecialmente participativa, con interesantes 
intervenciones de todos los compañeros. La 
presencia de Kristoffer ha sido muy valiosa, 
aportando excelentes ideas sobre el proce-
so pictórico en la obra de Palmira, sus ex-
periencias con la anatomía y el dibujo clási-
co en la Escuela de Arte de San Francisco o 
los tamaños del dibujo de Diana, relaciones 
de escala y su impacto en el espectador. 

2015 octubre



2015 octubre

25 octubre

Maya Watanabe llega a Atelier Solar 
como residente de noviembre y diciembre. 

En la sesión crítica, Maya nos ha presenta-
do su trabajo junto al del artista austríaco 
Robert Schwarz, que nos habló del pro-
yecto que realizó en su residencia de Los 
Angeles. Carlos Romano también nos ha 
hablado de su proyecto en curso.



2015 octubre

31 octubre

Diana Velásquez presenta en la exposición de 
Residencias a Quemarropa realizada en Espa-
cio Trapézio la obra “Paisajes, deconstrucción 
estructura”, producida en Atelier Solar.



El jueves 5 de noviembre a las 18:00 
h nos acompañan Mariana Murcia y 
Santiago Pinol para hablarnos de Es-
cuela de Garaje, un modelo de apren-
dizaje colectivo muy interesante que 
se está desarrollando en Bogotá por 
iniciativa de La Agencia.

2015 noviembre



2015 noviembre

El sábado 7 de noviembre tuvo 
lugar el primer Estudios Abier-
tos de Atelier Solar. Allí se 
pudo ver de cerca la obra de 
todos los artistas que trabajan 
cada día en el espacio. 



Sesiones Críticas de noviem-
bre con Eva Mansergas, Lau-
ra Navarro, Carlos Romano, 
Diana Velásquez, Sofía Porto 
Bauchwitz, Mariana Montes de 
Oca y Federico Miró.

2015 noviembre



2015 noviembre

Nuestro amigo NOAZ, dise-
ñador y artista, nos hace el 
nuevo logo basándose en la 
gráfica europea de los años 
40, la revista AIZ y el certe-
lismo político.



2015 noviembre

17 de noviembre

Visita a Nave Oporto 
para ver la obra de los 
artistas Miki Leal, Sonia 
Navarro, Belén, FOD, 
Miguel Ángel Tornero y 
Santiago Giralda.



2015 noviembre

21 de noviembre

Visita de Amaya Hernán-
dez y Carmen Sánchez 
Blanco para hablarnos de 
Espacio Oculto.

Ignacio Tejedor y Miriam 
F. Lara nos hablan de su 
trabajo un año después de 
haber finalizado el proyec-
to Atelier Retroalimentación 
en la Sala de Arte Joven de 
la Comunidad de Madrid.

La profesora Kika Beneyto, 
de la Universidad Nebrija, 
asiste y participa en las se-
siones críticas de hoy.



2015 noviembre

23 de noviembre

La artista colombiana 
Natalia Castañeda nos 
presenta su trabajo con 
motivo de su paso por 
Madrid para su prime-
ra individual en Espa-
ña en la galería Isabel 
Hurley (Málaga).



2015 diciembre

2 de diciembre

Sebastián Cruz y Mónica Zamudio, 
de Colombia, pasan por Atelier 
Solar para hablarnos del proyecto 
Wiki-kiosko, que presentan en la ex-
posición “Ni arte Ni educación”, en 
Matadero de Madrid.

La artista Diana Larrea viene a Ate-
lier Solar a hablar de su trabajo y 
participar en la Sesión Crítica. Ha-
blamos de arte político, de censura 
y de intervenciones públicas.



7 de diciembre

Gonzalo Fuentes presenta su pintura 
en una Sesión Crítica.

Estudiantes de Periodismo de la UCM 
entrevistan al artista Carlos Romano.

2015 diciembre



2015 diciembre

12 de diciembre

Tiene lugar el taller de Redes Socia-
les para artistas, impartido por la 
historiadora del arte Laura Cano.



2015 diciembre

16 de diciembre

Las obras de Gonzalo 
Miró y Carlos Romano, 
seleccionadas en el Pre-
mio BMW de pintura en 
Casa de Vacas.



2015 diciembre

20 de diciembre

Fin de plazo de la convocatoria Me-
teorito, que ofrece asesoramiento 
personal a artistas y participación 
en las sesiones críticas.

Seleccionados:
Isabella Benshimol
Miriam F. Lara
David Gómez
Antonio Carralón



21 de diciembre

El lunes 21 a las 19:00 h tenemos 
con nosotros en Atelier Solar a un 
grupo de artistas internacionales 
que han disfrutado estos últimos dos 
meses de la residencia Intercambia-
dor, en Madrid. Aaliyah Navras 
(Polonia), Lidija Delić (Serbia), Don 
Forty (Grecia) y Peter Simpson (In-
glaterra). Se presenta el fancine y 
sus obras bajo el título de “Adiós”.

2015 diciembre



jueves 28 de enero

A las 20:30, inauguración de PAPEL, COLA E HILO 
en LA ERIZA, X aniversario. Comisariado por Ate-
lier Solar, con los artistas de Atelier Solar Ana Ga-
barrón, Federico Miró y Miriam F. Lara.

Se reúnen un grupo de hojas de papel de forma, 
generalmente, cuadrangular. Se doblan por el me-
dio, se cosen y se pegan las cubiertas. Esa labor de 
encuadernación bien podría traducirse al trabajo 
comisarial: se elabora un hilo argumental que cose 
un conjunto de piezas que se juntan en un mismo 
espacio. Así tenemos un libro, así logramos hacer 
una exposición. Para celebrar el X aniversario de 
La Eriza se han reunido, en la exposición PAPEL, 
COLA E HILO, obras de autores que trabajan con 
elementos e ideas relacionadas con estos materia-
les básicos de la encuadernación. 

El comisariado de Atelier Solar ha reunido traba-
jos de EUGENIO AMPUDIA, TAMARA ARROYO, 
ANA GABARRÓN, SANDRA KRAUSE, MIRIAM F. 
LARA, FEDERICO MIRÓ, YOLANDA TABANERA y 
YURI TUMA, quienes presentan su obra en esta es-
pecie de libro desplegado, un homenaje a los ma-
teriales de la encuadernación y a la labor de los 
artesanos que trabajan en el libro.

2016 enero



2016 enero

12 de enero

El comisario de exposiciones Adonay Ber-
múdez nos ha hablado de su trabajo y las 
exposiciones que ha comisariado. La artista 
Maya Watanabe, en residencia en Atelier 
Solar, ayuda a Isabella Benshimol, del pro-
grama Meteorito, a desarrollar su proyecto 
de vídeo.



2016 enero

30 de enero 

Taller de Concursos “Cómo presentarse a concursos y no morir en el 
intento”. Algunas de las conclusiones más importantes fueron:

1- Hay que ser conscientes del tipo de obra que tenemos y presen-
tarnos a los concursos que más se adecuen a ella.

2- Es imprescindible leer con atención las bases y elaborar un pdf 
perfectamente ajustado a lo que nos piden.

3- Si nos organizamos bien (en el taller expliqué cómo organizarse 
bien y sistematizar la información para economizar esfuerzos y aho-
rrar tiempo) podemos resolver la candidatura a un concurso en una 
hora, y presentarnos a uno cada semana sin despeinarnos.



2016 febrero

Paloma Rodera habla de 
Atelier Solar en Culturamas.

http://www.culturamas.es/blog/2016/02/01/entrevista-a-daniel-silvo-de-atelier-solar/


2016 febrero

21 de febrero

Así se desarrolló el taller “¿Cómo 
vive, piensa y siente un comisario de 
exposiciones?”, donde presentamos 
los diferentes tipos de comisario, las 
relaciones de éstos con otros agentes 
culturales y con los artistas, habla-
mos de buenas prácticas, de los con-
ceptos de espacio y tiempo a la hora 
de montar una exposición, de cómo 
contar historias, de iluminación... Y 
al final, hicimos un ejercicio práctico 
con obras de los artistas Julio Fala-
gán, Ana Gabarrón, Ana Nieto, Fe-
derico Miró, Isabel Álvarez, Daniel 
Silvo, Sofía Porto Bauchwitz y Carlos 
Romano, y una performance de Eva 
Mansergas.



27 de febrero. BAÑO

El sábado 27 a lo largo del día (de 
10:00 a 20:00 h) se pudo visitar Ate-
lier Solar y descubrir qué prepararon 
los artistas Stefan Benchoam, Hamlet 
Lavastida y Alejandro Mancera para 
el BAÑO.

2016 febrero



27 de febrero. Open Studios

El sábado 27 a lo largo del día (de 
10:00 a 20:00 h) tuvimos a nuestros 
artistas en residencia presentando los 
procesos de su producción en los úl-
timos cinco meses, desde que Atelier 
Solar vio la luz.

2016 febrero



2016 marzo

5 de marzo

Atelier Solar participa en Lumina-
ria02. El sábado a partir de las 
11:30 en los mercados de Usera 
se puedo ver la obra de Federi-
co Miró, Laura Navarro, Isabe-
lla Benshimol, Rafaela Jemmene, 
Eva Mansergas, Rocio Martin 
Gorbe, Carlos Romano, Daniel 
Silvo y Laura Tejedor Fuentes. 

Para más información: http://
www.luminaria-usera.com/

Atelier%20Solar%20participa%20en%20Luminaria02.%20Ma%C3%B1ana%20s%C3%A1bado%20a%20partir%20de%20las%2011:30%20en%20los%20mercados%20de%20Usera%20podr%C3%A9is%20ver%20la%20obra%20de%20Federico%20Mir%C3%B3%2C%20Laura%20Navarro%2C%20Isabella%20Benshimol%2C%20Rafaela%20Jemmene%2C%20Eva%20Mansergas%2C%20Rocio%20Martin%20Gorbe%2C%20Carlos%20Romano%2C%20Daniel%20Silvo%20y%20Laura%20Tejedor%20Fuentes.%20Para%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n:%20http://www.luminaria-usera.com/
Atelier%20Solar%20participa%20en%20Luminaria02.%20Ma%C3%B1ana%20s%C3%A1bado%20a%20partir%20de%20las%2011:30%20en%20los%20mercados%20de%20Usera%20podr%C3%A9is%20ver%20la%20obra%20de%20Federico%20Mir%C3%B3%2C%20Laura%20Navarro%2C%20Isabella%20Benshimol%2C%20Rafaela%20Jemmene%2C%20Eva%20Mansergas%2C%20Rocio%20Martin%20Gorbe%2C%20Carlos%20Romano%2C%20Daniel%20Silvo%20y%20Laura%20Tejedor%20Fuentes.%20Para%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n:%20http://www.luminaria-usera.com/


2016 marzo

10 de marzo

Presentación de Atelier Solar 
en el encuentro sobre RR.SS. en 
Casa de América. 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9lvP0wzX0cM%26feature%3Dyoutu.be


El Sr. Pintura ya está con nosotros. El 6 de marzo nos lo ha 
traído Kristoffer Ardeña para que convivamos durante una 
semana con él, compartamos experiencias, aprendamos 
juntos, bailemos, juguemos y bebamos. Después de esta 
semana de vivencias, lo llevaremos a la galería Espacio Mí-
nimo, donde reposará cerca de la documentación de esta 
semana intensa llena de experiencias junto a los artistas 
que trabajamos en Atelier Solar.

2016 marzo



2016 marzo

Virginia Ledesma (México) 
viene como artista en resi-
dencia a Atelier Solar.



2016 marzo

14 de marzo

Francisco Negrete escribe so-
bre los artistas de Atelier Solar 
en su blog La Vida Útil.



2016 marzo

17 de marzo

El equipo de Solar (Tenerife) visita Atelier Solar (Ma-
drid). Son proyectos diversos y de orígenes dispares, 
pero que coinciden en nombre y espíritu: el entusias-
mo por trabajar por los artistas y para el arte.

https://vimeo.com/159346350

La visita se devolvió un par de semanas después al 
participar en el programa Coincidencias Abiertas.

https://coincidenciasabiertas.wordpress.com/

Atelier Solar, Madrid

Casa Rubens Henríquez, Tenerife

https://vimeo.com/159346350
https://coincidenciasabiertas.wordpress.com/


2 de abril

Joaquín García, padre y educador, viene a 
Atelier Solar el día 2 de abril a impartir un ta-
ller para padres y madres sobre el trabajo del 
educador Arno Stern. En Atelier Solar habilita-
remos un espacio para que los niños puedan 
trabajar según el método de Stern, mientras sus 
padres y madres participan en el taller en una 
sala aneja. https://educaciondemocratica.wor-
dpress.com/…/la-extraordin…/

2016 abril



2016 abril

9 de abril

Visita a Tasman Projects para 
ver la exposición de Primoz 
Bizjak.



2016 abril

Atelier Solar participa en la feria de arte de espa-
cios independientes Poppositions, en Bruselas, con 
la presencia de las artistas Sofía Porto Bauchwitz, 
Laura Navarro y Diana Velásquez.



2016 mayo

Exposición colectiva Atelier Solar en Espacio Trapézio, Ma-
drid, con la obra de los artistas que trabajan en el estudio 
y con los participantes en el programa Meteorito. Del 6 de 
mayo al 18 de junio de  2016. Las Sesiones Críticas semanales 
se desarrollan en el espacio expositivo.

Isabel Álvarez | Isabella Benshimol | Antonio Carralón | Mi-
riam F. Lara | Luana Fischer | Ana Gabarrón | David Gómez 
| Johanna Hincapié | Laura Navarro | Laura Tejedor | Pal-
mira G.Q. | Rafaela Jemmene | Rocío Martín Gorbe | Fede-
rico Miró | Sofía Porto Bauchwitz | Carlos Romano | Diana 
Velásquez

Vistas de la exposición. 

http://espaciotrapezio.org/exposiciones/Atelier-Solar
http://espaciotrapezio.org/exposiciones/Atelier-Solar


2016 mayo

El 6 de mayo sale en prensa en edición impresa (El 
Mundo) una nota sobre la exposición en Espacio 
Trapézio, y el 27 del mismo mes Bea Espejo publi-
ca otra nota en El Cultural.



2016 mayo

La comisaria Marisol Salanova nos visita 
en Atelier Solar el 20 de mayo.



2016 junio

Visitamos la exposi-
ción del artista Ugo 
Martínez Lázaro en la 
galería La Isla.



2016 junio

17 de junio. Mesa redonda sobre el tema “¿Para qué sirve una exposición?” en el marco de la exposición en Espacio Trapézio.



Encuentro en la Galería Theredoom de Madrid (C/ Doctor Fourquet 3) con Maria Jesús 
Abad Tejerina como moderadora, Javier Díaz Guardiola aportando su experiencia 
con el proyecto “Darán que Hablar” y su blog http://sietedeungolpe.es/ , Alejandro 
Alcázar de Velasco, director de Arte y Desarrollo y Daniel Silvo, director de Atelier 
Solar. Se tratará el asunto de la profesionalización del artista desde los puntos de vis-
ta de la crítica especializada, la formación teórica y el trabajo de taller, y queremos 
contar con la participación activa de todas las personas que acudan a este encuentro: 
artistas, comisarios, galeristas, críticos, gestores culturales, etc.
Martes 28 a las 18:00 h en la Galería Theredoom (C/ Doctor Fourquet 3, Madrid).

2016 junio



para más información, visiten
ateliersolar.org

40 sesiones críticas
14 artistas trabajando

19 visitas de agentes culturales
4 exposiciones

1 feria internacional
4 mesas redondas

2 apariciones en prensa impresa
4 visitas a estudios

5 talleres
3 artistas internacionales en residencia

...


