
 

NOTA DE PRENSA 

Swab estrena 5 programas nuevos  
y reúne 73 galerías de 25 países 

Artistas del Magreb, el nuevo cine chino, la residencia de artistas Swab 
House y una sección de comisariado independiente, entre las novedades de 
la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Barcelona  

Barcelona, de 29 de septiembre al 2 de octubre de 2016 

Swab suma. La Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Barcelona, dedicada a la 

creación más actual, reúne más galerías y estrena hasta cinco programas nuevos (de un total 

de nueve): Focus Magreb, centrado en varios colectivos artísticos de Marruecos, Argelia y 

Túnez; In/Out, un proyecto de comisariado sobre artistas de galerías de Barcelona; Cross-

Boundaries: Moving Images from China, una selección de piezas de tres cineastas emergentes 

de China que inaugura la residencia de artistas, Swab House;So close, so far, una reflexión a 

través de la fotografía sobre las fronteras establecidas y el contexto geopolítico actual. Del 29 

de septiembre al 2 de octubre, un total de 73 galerías exhibirán la obra de un centenar de 

artistas. En 2015 participaron 65 galerías; en 2014 fueron 59, y en 2013, 52.  La feria tiene lugar 

en el Pabellón Italiano, ubicado frente a la Font Màgica de Montjuïc, un espacio diáfano de 

dos mil quinientos metros cuadrados. Coleccionistas de todo el mundo vienen a Barcelona 

atraídos por la novedosa propuesta de Swab y las actividades paralelas, como visitas a 

colecciones privadas, fundaciones e instituciones culturales. Los países representados en esta 

edición son 25, tres más que el año pasado: Italia, Suiza, Grecia, India, Colombia, China, Japón, 

Argentina, Rusia, Portugal, México, Chile, Estados Unidos, Austria, Marruecos, Argelia, Túnez, 

Holanda, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Polonia, Dinamarca, Corea y Francia. 

 

Descarga de fotos en alta y de la nota de prensa, pincha aquí: premsa swab 
Enlace completo:  https://www.dropbox.com/sh/y9jsgmmfzu5y5d8/AAAxPF32Ww0_YgyiEKphcjLoa?dl=0 

Swab Barcelona se fundó en 2006 a iniciativa de la colección privada Espacio de Arte 

Contemporáneo Diezy7. Este año cumple 9 ediciones. En esta década, se ha consolidado como 

una de las ferias de arte contemporáneo más relevantes del ámbito internacional, con galerías 

y artistas de todos los continentes. Con una media de 18.000 visitantes en un fin de semana, 

Swab está centrado en el arte más emergente y apuesta por un coleccionismo asequible para 

todos los públicos.   

Swab 2016 se inaugura el jueves 29 de septiembre, a las 18 horas (con invitación), y estará 

abierto al público del viernes 30 al domingo 2 de octubre. La feria está dividida en doce 

programas o secciones: 

Programa general. Reúne casi una treintena de galerías consolidadas, tanto en el ámbito 

nacional como en el internacional. Se organiza desde los inicios de la feria, en 2006.  

https://www.dropbox.com/sh/y9jsgmmfzu5y5d8/AAAxPF32Ww0_YgyiEKphcjLoa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/y9jsgmmfzu5y5d8/AAAxPF32Ww0_YgyiEKphcjLoa?dl=0


Galerías participantes: ART and ARS Gallery (Galatina), arte periférica (Lisboa), a-space gallery 

(Switzerland), Galleria Giovanni Bonelli (Milán), enacontemporary Art Gallery (Atenas), 3 Punts Galería 

(Barcelona), N2 Galería (Barcelona), Galeria Trama (Barcelona), Galería Víctor Lope (Barcelona), 

Gallery1000a (Gurgaon), GalleryIrritum (Daegu), Galería + Arte Contemporáneo (Bogotá), Galería Rafael 

Pérez Hernando (Madrid), Galería SGR (Bogotá), Island 6 (Shanghai), JPS (HongKong), La Fiambrera 

(Madrid), Pantocrátor Gallery (Suzhou), Pabellón 4 (Buenos Aires), ProgettoarteElm (Milán), Kaplanon 

(Atenas), KrokinGallery (Moscou), Rocio Santa Cruz (Barcelona), SavinaGallery (St. Petersburg), Sun Art 

Gallery (Tokyo) y Trema Arte Contemporanea (Lisboa).  

 

Programas de comisariado independiente 

Solo Swab.Comisariada por Direlia Lazo y Zaida Trallero, se organiza desde hace tres años. Acoge 

presentaciones individuales de artistas latinoamericanos. Se trata de un espacio de reflexión en 

torno a la producción artística actual en el contexto sociopolítico latinoamericano. 

Participantes: Joaquín Segura (Arena México Arte Contemporáneo, Guadalajara), Andres Vial (Die 

Ecke, Santiago de Chile), Hamlet Lavastida (DotFiftyone, Miami), Lázaro Saavedra (Galerie Georges 

Philippe& Natalie Vallois, París), Carlos Martiel (GalleriaRossmut, Rome), Alejandra Avilés (Parallel 

Oaxaca, México) y Amor Muñoz (Scheifmühlgasse 12-14,  Viena).  

In/Out. Se trata de un proyecto nuevo de comisariado independiente que se lleva a cabo con la 

colaboración de la Fundación Banco Sabadell. Los comisarios son FredericMontornés e Imma 

Prieto. A partir de la pregunta: ¿qué quiere decir estar dentro o fuera?, y desde la dislocación, 

presentan la obra de diez artistas. 

Participantes: Lucía C. Pino (Ana mas Projects), Pep Vidal (ADN Galería), InkenReinert (Et HALL), Alicia Kopf 

(Galería Joan Prats), Lúa Coderch (Galería Àngels Barcelona), Andrea Mármol (Galería Palma Dotze), PSJM 

(Galería Trama), Adrián Balseca (Galería Senda), Ruth Moran (Galería Sicart) y Andrea Gómez (Me 

&TheCuriosity).  

Focus Magreb. Programa nuevo, bajo el comisariado de Xavier de Luca. Propone profundizar en 

el conocimiento de las realidades y dinámicas socioculturales que se dan en la región del 

Magreb.  

Los colectivos invitados: Le18 (Marrakech), Atelier de l'Observatoire (Laasilat, Casablanca), Box 24 (Argel), 

Trans-Cultural Dialogues (Argel), BAC Art Center (Sabelet Ben Ammar, Túnez), Maison de l'Image (Túnez), 

North Africa Cultural MobilityMap y JISER ReflexionsMediterrànies (Barcelona-Túnez).  

Swab on Paper. Este programa es un clásico de la feria. En esta ocasión, se presentan seis 

proyectos artísticos individuales que evidencian la transformación en materia artística de los 

usos tradicionalmente atribuidos al papel.  

Participan seis galerías internacionales: Galería Moisés Perez de Albéniz (Madrid), Galería Sicart 

(Vilafranca del Penedès), A GalleryNamedSue (Den Haag), Addaya centre d´artcontemporani (Mallorca), 

Alpha Delta AD Gallery (Atenas) y Edd Cross Fine Art (Londres).  

SwabSeed. Se presenta por segundo año consecutivo. De nuevo, bajo el comisariado de David 

Armengol. Se trata de un espacio de visibilidad y debate centrado en propuestas independientes 

ubicadas en ciudades, que desde la potencia y la inestabilidad de depender solo de ellas mismas, 

se han convertido en uno de los escenarios más fructíferos y dinámicos del presente del arte 

contemporáneo.  

http://www.artandarsgallery.it/
http://www.arteperiferica.pt/ap/entrada.page
http://www.arteperiferica.pt/ap/entrada.page
http://www.a-spacegallery.com/
http://www.a-spacegallery.com/
http://www.bonelliarte.com/
http://www.bonelliarte.com/
http://ena-artgallery.gr/
http://ena-artgallery.gr/
http://3punts.com/
http://3punts.com/
http://www.n2galeria.com/
http://www.n2galeria.com/
http://www.galeriatrama.com/
http://www.victorlope.com/home/
http://www.gallery1000a.com/
http://www.galleryirritum.com/cs/
http://www.masartecontemporaneo.com/
http://www.rphart.net/
http://www.rphart.net/
http://sgr-art.com/
http://www.island6.org/
http://www.jpsgallery.com/
http://lafiambrera.net/
http://lafiambrera.net/
http://pantocratorgallery.com/
http://www.pabellon4.com/
http://www.progettoarte-elm.com/
http://kaplanon5.gr/en/
http://kaplanon5.gr/en/
http://krokingallery.com/
http://rociosantacruz.com/
https://www.artsy.net/savina-galley
http://www.sunartgalleryshanghai.com/
http://www.sunartgalleryshanghai.com/
http://trema-arte.pt/
http://arenamexico.format.com/
http://www.dieecke.cl/
http://www.dieecke.cl/
http://www.dotfiftyone.com/
http://www.galerie-vallois.com/
http://www.galerie-vallois.com/
http://www.rossmut.com/
http://www.paralleloaxaca.com/
http://www.paralleloaxaca.com/
http://www.paralleloaxaca.com/
http://12-14.org/
http://le18.weebly.com/
https://www.facebook.com/box.art.5?fref=ts
http://transculturaldialogues.net/
http://www.bchirartcenter.com/
http://www.maisonimage.tn/
http://www.nacmm.info/
http://www.jiser.org/
http://www.galeriampa.com/?lang=es
http://www.galeriasicart.com/
http://www.agns.nl/index.html
http://www.addaya-art.com/
http://www.adgallery.gr/
http://www.edcrossfineart.com/


Participantes: ArtsComing (Barcelona), Bar Project (Barcelona), Degénero ediciones (Barcelona), Espai 

Colona (Barcelona), Fire Place (Barcelona), Homesession (Barcelona), Passatge Studio (Barcelona), Square 

Art Projects (Londres) y Trastero 109 (Palma de Mallorca).  

So close, so fare. Programa nuevo, comisariado por Álvaro Gurrea, y con la colaboración de 

LumixG. Proyecto que invita a reflexionar sobre las relaciones humanas en la era de la 

globalización y las tecnologías digitales a través de las fotografías.  

Participantes:Lola Guerrera (EstudiTigoMigo), Albert Gusi (Galería Balaguer) y Clara Cortés 

(Mutuo Galeria). 

Cross-Boundaries. Moving Images from China.Programa nuevo, comisariado por Susana Sanz. 

Selección de tres cineastas chinos que forman parte de la oleada de cine emergente del país: Liu 

Hao, Ju Angi y YuDepeng. Viajan a Barcelona para presentar una pieza en la que reflexionan 

sobre las fronteras, cada vez más difíciles de trazar, entre el cine de autor y el vídeo arte. Esta 

transgresión de fronteras les convierte en ‘Cross-Boundaries’. Las salas de proyección serán 3 

containers industriales expuestos en la plaza de la Font Mágica, en frente del Pabellón Italiano, 

siendo el primer programa de Swab abierto al público de forma gratuita. 

Participantes:Liu Hao, Ju Angi y YuDepeng. 

Myfaf. Se convocadesde hace cuatro ediciones Comisariado por Rosa Lleó, consta de cuatro 

galerías de arte contemporáneo con menos de dos años de existencia que no han participado 

en ninguna feria internacional. Todas ellas presentan artistas nacidos a partir de 1975.  

Participantes; Hans & Fritz Contemporary (Barcelona), LamartOffSpace (Amberes), L&B Contemporary Art 

Gallery (Barrcelona) y Rodríguez Gallery (Polonia).  

Swab Performance. En su segunda edición, se consolida como programa anual de la feria, y 

presenta nuevos formatos independientes. Comisariado por Carolina Díez-Cascón, cuenta con 

la intervención de cuatro artistas. Jugando con los recursos espaciales y físicos, llevando la 

expresión artística al impacto más directo con el público, se abordan cuestiones fundamentales 

del contexto social actual, como la preocupación por las consecuencias de fronteras impuestas, 

los límites, el papel del arte y la cultura y la recuperación de los valores humanos.  

Artistas participantes: AleksSlota, de Polonia, vive  trabaja en Berlín; JustynaSheuring, de Polonia, vive y 

trabaja en Londres; Lilibeth Cuenca Rasmussen, de Manila, vive y trabaja en Copenhague (está 

representada por la Galería Hans & Fritz, de Barcelona); PASHIAS, de Chipre, vive y trabaja en Atenas; y 

Han Bing, de Jiangsu, vive y trabaja en Beijing (Pantocrator Gallery, Both 22).    

 

Swab propone además una serie de actividades para todos los públicos: 

 SwabKids. Programa nuevo, con la colaboración de Gymboree Play And Music. Se trata 

de un espacio destinado a los más pequeños con varios talleres de experimentación con 

los que explorarán su lenguaje visual.  

 Swab Reading.Espacio desarrollado por Wer-HausConcept Store, presentará las últimas 

tendencias del mundo editorial relacionado con el arte emergente y propondrá 

actividades como firma de publicaciones y obras. 

 SwabThinks.Espacio para charlas que imparten tanto comisarios como galeristas, 
artistas y otros profesionales del mundo del arte contemporáneo.  

 Swabes también un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía y los 
cócteles de autor. Fileteando vuelve a estar a cargo de la propuesta alimentaria y el 
Cielo Bar byMetricMarket será un espacio, creado por artistas, que no dejará a nadie 
indiferente.  

http://artscoming.com/
http://barproject.net/
https://degeneroediciones.wordpress.com/general/
http://espaicolona.tumblr.com/
http://espaicolona.tumblr.com/
http://fireplaceproject.org/
http://www.homesession.org/wordpress/
http://www.passatge.cat/
http://www.squ-are.com/
http://www.squ-are.com/
https://www.facebook.com/Trastero-109-127743230894297/
http://tigomigo.com/
http://www.galeriabalaguer.com/
http://mutuo.cat/
http://mutuo.cat/


 Por último, Swab Barcelona anuncia la colaboración con Fundacions en Obert, siendo 
posible visitar los diferentes espacios de las fundaciones con la misma entrada de la feria 
y presentando en la feria un vídeo sobre el proyecto. 

PREMIOS SWAB 2016 

Con el fin de incentivar la creación, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Barcelona 

otorgará, un año más, una serie de premios. Para ello, cuenta con el apoyo de instituciones y 

entidades privadas y públicas.  

 Premio Fundación Banco Sabadell a la mejor Galería de arte Contemporáneo: Elección 

de la mejor Galería de Swab Barcelona, y adquisición de obra de la galería premiada para 

la Fundación Banco Sabadell. 

 Premio MANGO Mejor Joven Artista: A través de un jurado especializado, MANGO 

otorgará y comprará una obra de un artista emergente, de una de las galerías 

participantes en Swab Barcelona. 

 Premio DKV al mejor artista Español: Adquisición de una obra creada por un artista 

español participante en Swab Barcelona 2016, para la colección de DKV Seguros. 

 Premio Fundación Lluís Coromina: Premio al mejor artista catalán, con el apoyo de 

Bonart cultural, consiste en la adquisición de una obra de un artista catalán participante 

en Swab Barcelona 2016. 

 Premio de fotografía Grisart. Consiste en la adquisición de una obra de fotografía 

seleccionada por un jurado formado por miembros especializados en fotografía, entre 

las obras presentadas en Swab Barcelona 2016. La obra será cedida a la Fundación del 

MACBA. 

 Premio Idea Art de Marset: Este premio, siguiendo el deseo de Marset de iniciar una 

colección de arte contemporáneo emergente, consiste en la adquisición de una obra 

que represente una innovación con el diseño o la creatividad en Swab Barcelona 2016. 

 Premio de dibujo adquisición Colección Diezy7: Creado en 2008, consiste en la 

adquisición de una obra siendo parte de la Colección de Diezy7. La obra premiada será 

seleccionada entre las creaciones que se presenten durante los días de la Feria de Swab 

por un jurado formado por comisarios y críticos de arte contemporáneo. Este premio 

está dirigido a artistas emergentes con obras de arte en papel u otras formas de dibujo. 

 

Swab 2016, Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Barcelona  

Del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2016 

Inauguración (con invitación): jueves 29 de septiembre, a las 18 horas. 

Público general: viernes, de las 16 a las 21 horas; sábado, de las 12 a las 21 horas, y Domingo, 

de las 12 a las 20.30 horas.  

Dirección: Fira de Barcelona. PabellónItaliano. Delante de la Font Màgica de Montjuïc.  

Entrada de 1 día: 9€ (anticipada) y 12€ (taquilles). Pase de 3 días: 25€. Entrada gratuita para 

menores de 12 años.  

Más información: www.swab.es // www.diezy7collection.com  

 

►Prensa: prensa@swab.es / www.swab.es / 93 417 30 04 / 608 745 179 (Inés Martínez Ribas). 
Fotos: https://www.dropbox.com/sh/y9jsgmmfzu5y5d8/AAAxPF32Ww0_YgyiEKphcjLoa?dl=0  

https://www.dropbox.com/sh/y9jsgmmfzu5y5d8/AAAxPF32Ww0_YgyiEKphcjLoa?dl=0

