Madrid, marzo de 2018
El próximo 7 de abril se inaugura Luminaria 03 en los mercados madrileños de Usera,
uno de los eventos más novedosos del panorama cultural. Las dos primeras ediciones fueron
todo un éxito y, siguiendo por ese camino, ésta promete ser un punto de inflexión. Os
animamos a comprobarlo.
Durante las muestras 01 y 02 contamos con miles de visitas, entre recorridos guiados a
colegios, encuentros con prensa y políticos, asociaciones, visitas a grupos de adultos, jornadas
de inauguración y fiestas de cierre. En esos días contamos con actuaciones de danza
contemporánea, teatro, performance, folklore chino y diversas actuaciones musicales.
El plato fuerte siempre es la gran exposición de arte contemporáneo que tiene como
escenario los dos mercados tradicionales de Usera. Hasta el día de hoy se han expuesto
trabajos de más de 100 artistas en sus puestos, espacios comunes y zonas exteriores y de
acceso. Los artistas participantes son seleccionados en una convocatoria internacional abierta
y todos realizaron trabajos específicos para el sitio. Fotografía, pintura, video arte, escultura,
instalaciones y arte urbano hacen durante esos días de los mercados el lugar de encuentro del
barrio e inédito foco de atención cultural. La repercusión en el famoso distrito y el gran
interés logrado en prensa y medios, entre las galerías y en la comunidad artística, así lo
atestigua. Una experiencia única.
Luminaria 03 será del 7 al 21 de abril de nuevo en los mercados municipales del
distrito madrileño de Usera: los Mercado de Usera y Mercado de Jesús del Gran Poder.
Este año serán unos 40 artistas venidos de diversos lugares del mundo los que darán nueva
vida con sus propuestas a ambos mercados del distrito, artistas sobre todo de numerosos
países latinoamericanos, la comunidad más pujante culturalmente del mundo, junto con la
china, al día de hoy. Las obras de arte contemporáneo se preparan específicamente para cada
puesto o zona del mercado y se logra una interacción inédita de las propuestas más actuales
con un público poco habituado a estos lenguajes.

Luminaria 03
En esta edición se cuenta con el patrocinio de Abalarte Subastas, hoy la casa de subastas más
importante de España, y de la conocida marca Cervezas Ámbar. Ambas, junto con Mirador
Usera, programa de innovación en cultura de proximidad impulsado por la Junta de Usera e
Intermediae/Matadero, apoyan todo el programa. Además, como siempre, contamos con la
colaboración de los dos Mercados donde tiene lugar el evento y la Dirección General de
Comercio.
Otra novedad de esta edición es la invitación a un comisario de prestigio que propone el
trabajo de tres artistas para tres puestos. En esta primera ocasión el comisario es Javier
Ortiz-Echagüe, uno de los nuevos expertos en fotografía contemporánea con más proyección.
Luminaria logra llevar la cultura de manera natural a un público alejado de ella. Los
lugares de exposición, la forma de presentar los trabajos, la accesibilidad de artistas y
propuestas y la interacción con el público en todos los niveles, genera un diálogo inédito en
una ciudad como Madrid. Durante los días de la muestra la cultura se convierte en motor
dinamizador real del distrito y abre perspectivas nuevas tanto al público como a los artistas.
Usera es uno de los barrios más multiculturales de Madrid. Además de ser famoso por su
importante comunidad china, alma del barrio que lo convierte sin duda en el ‘barrio chino’ de
la capital, cuenta con gente venidas de todas partes que lo llena de color y diversidad.
Luminaria es pieza clave de un barrio único, laboratorio del futuro de la ciudad, en continuo
crecimiento.
Luminaria es una plataforma cultural creada por artistas en 2014 y que apuesta por una
colaboración directa y permeable con los participantes y sus proyectos. Trabaja creando
redes culturales en entornos urbanos, favoreciendo la conexión entre el arte contemporáneo
en todas sus dimensiones y el tejido social. Convierte así la cultura en herramienta de
crecimiento y en factor de riqueza en las comunidades donde trabaja.
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Artistas Luminaria 03

Luminaria 03

Álvaro Ruiz, España
David Hornillos, España
Javier Extremera, España
Dominique Taylor, Jamaica
Guilherme Bergamini, Brasil
Gabriel Tekòlótl, México
Eulogia Merle, Argentina
Ana Bayona, Colombia
Julia Cuadrado, España
Abel Báguena, España
Patricia Almeida y David-Alexandre Guéniot, Portugal y Francia
Pablo Matamolu y Juan Baudet, España
Bárbara Fluxá, España
Spidertag, Argentina
Florencia Nieto, Argentina
Christine Kettaneh, Líbano
Elizabeth Vinck, México
Robert Harding Pittman, USA
Zoto + Gabriela Túrtula, Chile y Argentina
Álvaro Rojo, España
Roberto Cárdenas, México
Alejandro López, España
Cynthia Estébanez, España
Borja Sánchez Trillo, España
Rosell Meseguer, España
Jacqueline Bonacic-Doric, Argentina
Colectivo Boa Hora, España
XXY Colectivo de Artistas, Argentina
Juan Sorroche, España
Joseph Malcom Dawley, USA
Hez, España
Jacinto Sánchez-Albusak, España
Paloma Villoria, España
Carolina Roge, Argentina
Susi Márquez, España
Will Yakome, Ecuador
Álvaro Giménez Ibañez, España
Aída Espluges, España
Alejandro Marote & Federico Guardabrazo, España
Laura Díaz Farroñay, Perú
Antonio Lozano, España
Raúl Bravo, España
Marta Castro, España
José Manuel Darias, España
E1000, España
Colectivo Dibujantes Ambulantes, España
An Wei, China
Joan Quintas, Argentina
Minut Project, España

Luminaria 03
INAUGURACIÓN Y FIESTA DE APERTURA
7 de abril de 2018 a las 11 am
Mercado de Usera
ACTUACIONES
“Yeonmi Park”
por Dans Off Proyect / ZukDance Performing Arts Company
“Yeonmi Park” es una pieza basada en hechos reales. Cuenta la historia de una mujer
Norcoreana que consiguió escapar de Corea del Norte tras haberle impuesto una pena a su
familia. Tras escapar cruza el desierto del Gobi entre China y Mongolia y se esconde en la zona
rural de China esforzándose por no ser descubierta durante muchos años. La pieza muestra
emociones y sentimientos sobre el sentimiento de opresión, manipulación, tristeza y libertad.
1º Premio en Certamen Coreográfico "Danza en Valores 2017" organizado por la
Asociación Primario.
“Hamood”
por Dans Off Proyect
"Hamood" / David Vento, Miren Muñoz y Nataliya Andrukhnenko, es una pieza de danza
contemporánea, teatro y acrobacia. La guerra de Siria hizo venir a Hamood a Jordania, casi
nadie sabe que es homosexual. En esta pieza reflejamos el sueño, hambre de libertad y de una
vida mejor de un joven refugiado que está obligado por la guerra a vivir en un país donde se
incumplen los derechos humanos. 2º Premio del Certamen Coreográfico "Danza en Valores
2016" organizado por la Asociación Primario.
Sesión de música electrónica por Área 3/ SLVJ + RAYULI
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FIESTA DE CIERRE
21 de abril de 2018 a las 11 am
Mercado de Jesús de Gran Poder
ACTUACIONES
“Tsunami”
por La Méduse Teatro
El proyecto teatral La Méduse nace de la conjunción entre la compañía de danza Tatiana Carel
y Meninas Teatro.
En 2016 Fátima Delgado y Tatiana Carel comienzan a investigar juntas un nuevo lenguaje
teatral en el que la danza, la poesía y el teatro comparten espacio. La necesidad de crear un
arte común, una expresión artística sin fronteras hace que aparezca La Méduse.
A finales del mismo año, estrenaron la pieza en formato corto "Tsunami”, creada por Tatiana
Carel con el que se presentaron al I Certamen Coreográfico “Danza en Valores" organizado por
la Asociación Primario, celebrado en el Museo C.A.V. La Neomudéjar, de Madrid. Fueron
entonces galardonadas con el Premio Tutoría otorgado por la plataforma MILK&HONEY.
“Vida”
por Pepa Cabezas
Una mujer que quiere salir de la más completa oscuridad, en un nuevo aprendizaje lleno de
sensaciones, contradictorias, bloqueos y incomprensiones. Con el anhelo del no saber a dónde
va pero al final en esa búsqueda descubre una nueva vida... una nueva libertad
Recital por el grupo Vagamunda

Información básica:
La fiesta de inauguración será el sábado 7 de abril a las 11.00 am en el Mercado de Usera,
c/ Amparo Usera 46.
El sábado día 21 a las 11.00 am tendrá lugar la fiesta de cierre en Mercado Jesús del Gran
Poder, c/ Jesús del Gran Poder 42.
Las obras de arte se encuentran expuestas en ambos mercados desde el sábado 7 hasta
el sábado 21 de abril en horarios de mercado: de lunes a viernes en horario de mañana y
tarde, sábados por las mañanas y domingos y festivos cerrados.
www.luminaria-usera.com
luminaria.usera@gmail.com
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