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CONTENIDO 

El Museo Lázaro Galdiano presenta, desde el 4 de octubre de 2019 y 

hasta el 26 de enero de 2020, Isidro Blasco. Espacio emergente, un 

proyecto de intervención escultórica site-specific en el espacio principal 

que articula el Museo, el salón de baile.  

 

El comisario de la muestra, Fernando Quesada, señala que en esta obra 

Isidro Blasco hace visible el proceso individual de percepción del 

espacio y, al construirlo, lo vuelve una experiencia compartida. 

Espacio emergente no solo pone en relación distintos ámbitos del Museo, 

sino que también interviene en la manera de aproximarse a la Colección 

por parte de los visitantes, generando un encuentro entre el público de 

arte más clásico y el de arte más actual. De este modo, el proyecto busca 

intervenir no solo en el propio espacio físico y perceptivo, sino en el 

espacio institucional y social, así como en la memoria misma del Museo.  

La instalación consiste en una gran construcción realizada con elementos 

planos ligeros montados sobre estructuras de bastidores con un 

componente arquitectónico muy marcado.  

Las superficies base se cubren con fotografías C-print de gran formato y 

alta resolución, que reproducen los fragmentos del Museo como un 

espacio móvil y en fuga. Las imágenes fotográficas manipuladas 



  
 

 

 

digitalmente se diferencian drásticamente de la atmósfera y las texturas 

físicas del espacio real. Se trata por tanto de dobles reproducciones —

fotográficas o de superficie, y escultóricas o de volumen—, que no solo 

reproducen el espacio, sino que lo reconfiguran gracias a su condición 

inequívocamente constructiva. Se persigue la amplificación de la 

experiencia del espectador, su apertura al propio espacio del museo, 

que con este proyecto cobra un gran protagonismo, y la sensibilización 

hacia su historia.  

Percepción, memoria, identidad y espacio son por tanto los conceptos 

básicos con los que este proyecto pretende trabajar.  

La obra de Isidro Blasco pone en juego la percepción artística y la 

conexión entre las artes. Su pieza es una escultura en la que tanto 

arquitectura como fotografía forman parte y se confunden. La 

deconstrucción de la mirada se recompone en esta nueva visión.  

 

ISIDRO BLASCO 

Isidro Blasco nació en Madrid en 1962 y vive en Nueva York desde 1996. 

Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense y 

doctorando en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

Ha sido escultor en residencia en la Academia de España en Roma en 

1991. Ha recibido la beca Pollock Krasner Foundation en 1998 y 2010 y la 

Guggenheim Foundation Fellowship in Visual Arts en 2000. Sus obras 

pertenecen a las colecciones del Museum of Modern Art MoMA, el 

Whitney Museum of American Art, el Tweed Museum of Art y el Chicago 

Institute of Contemporary Art, entre otras instituciones. Su trabajo se ha 

exhibido en el P.S.1./MoMA de Nueva York y el Whitney Museum, 

Champion Branch. Ha tenido una exposición individual en el Museo 

Nacional Reina Sofía en 2004 y muestras en Nueva York, Shangay, Sydney, 

Lisboa y São Paolo. 

Más información: https://isidroblasco.com/home.html 

 

 

COMISARIO 

Fernando Quesada 

Fernando Quesada es doctor arquitecto y Profesor Titular de Proyectos en 

la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá. Ha sido Visiting 

Scholar en la TU Delft University of Technology en Holanda en 2009-2010, 

el MUAC Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM de 

México en 2012 y la School of Design de la University of Pennsylvania en 

https://isidroblasco.com/home.html


  
 

 

 

USA en 2019. Es autor de los libros La Caja Mágica. Cuerpo y Escena 

(Fundación Caja de Arquitectos, 2005), Del Cuerpo a la Red (Editorial 

Asimétricas, 2013), Arquitecturas del Devenir (Editorial Asimétricas, 2014) y 

Mobile Theatre. Architectural Counterculture on Stage (Actar Publishers, 

2020, en prensa). Ha trabajado como comisario o miembro del equipo de 

comisariado en instituciones como La Casa Encendida, Matadero Madrid 

y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
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ACTIVIDADES PARALELAS 
 

Con motivo de la Semana de la Arquitectura y de Madrid otra Mirada, el 

Departamento de Educación realizará visitas al Palacio de Parque Florido, 

el cual alberga el Museo, prestando especial atención a la obra de Isidro 

Blasco.  

Fechas:  Semana de la arquitectura: domingo 6 de octubre  

 Madrid otra mirada: sábado 19 y domingo 20 de octubre de 

2019 

Hora:  12h 

Precio:  Actividad gratuita  

Lugar:  Museo Lázaro Galdiano 

 

Necesaria inscripción previa en educacion@museolazarogaldiano.es  

2 plazas por solicitud 

 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

Espacio emergente. Isidro Blasco  

Comisario: Fernando Quesada  

Organiza:  Museo Lázaro Galdiano  

Fechas: Del 4 de octubre de 2019 al 26 de enero de 2020 

Lugar: Salón de baile. Museo Lázaro Galdiano  

 Visita incluida con la entrada al Museo (entrada general 7€) 

 C/ Serrano 122. 28026 Madrid.  

 Horario: De martes a sábado de 10 a 16.30h. Domingo hasta 

las 15h. Lunes cerrado.  

Twitter: #IsidroBlascoMLG 

Más información: www.museolazarogaldiano.es/ 
 

MUSEO LÁZARO GALDIANO 

Dirección   C/ Serrano 122. 28026 Madrid 

Cómo llegar   Autobuses: 

C/ Serrano - 9, 16, 19, 51 

C/María de Molina - 12 

Paseo de la Castellana - 7, 14, 27, 40, 145 y 150 

C/ Diego de León - 61 

Metro: 

Línea 5: Rubén Darío (salida Paseo de la 

Castellana) 

Líneas 7 y 10: Gregorio Marañón 

Líneas 5 y 9: Núñez de Balboa (salida Velázquez) 

Líneas 6, 7 y 9: Avenida de América (salida 

Pedro de Valdivia)  

mailto:educacion@museolazarogaldiano.es
http://www.museolazarogaldiano.es/
http://www.museolazarogaldiano.es/museo/visita-el-museo/datos-practicos


  
 

 

 

Horario Martes a sábado de 10h a 16.30h. Domingo 

hasta las 15h. Lunes cerrado.  

Teléfono   +34 915 616 084 

Mail    info@museolazarogaldiano.es  

Web    www.museolazarogaldiano.es  

Redes Sociales  facebook.com/MuseoLazaroGaldiano 

    twitter.com/Museo_Lazaro 

    youtube.com/user/MuseoLazaroGaldiano 

instagram.com/museolazarogaldiano/  

pinterest.com/museolazaro/ 

plus.google.com/+museolazarogaldianomadrid 

 

CONTACTO PRENSA Y SOLICITUD DE IMÁGENES 
 

Prensa Museo Lázaro Galdiano    

+34 915 616 084 (Ext 126)  

comunicacion@museolazarogaldiano.es    

mailto:info@museolazarogaldiano.es
http://www.museolazarogaldiano.es/
https://www.facebook.com/FundacionLazaroGaldiano
https://twitter.com/Museo_Lazaro
https://www.youtube.com/user/MuseoLazaroGaldiano
https://www.instagram.com/museolazarogaldiano/
https://www.instagram.com/museolazarogaldiano/
https://www.pinterest.com/museolazaro/
https://plus.google.com/+museolazarogaldianomadrid
mailto:comunicacion@museolazarogaldiano.es

