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archivo f.x. / pedro g. romero - wkv-stuttgart - 2 introduction from february 11 to april 29, 2012 the
württembergischer kunstverein is presenting the project archivo f.x. by spanish artist pedro g. romero. pedro
g. romero / archivo f. x. - angelsbarcelona - àngels barcelona i np/eng pedro g. romero / archivo f. x.
entry: wandlung 12.04.12 > 25.05.12 opening: thursday april 12th, 20 h. first solo exhibition by pedro g ...
sobre el archivo f.x. conversaciÓn entre pedro g. romero y ... - sobre el archivo f.x. conversaciÓn entre
pedro g. romero y nuria enguita mayo explícanos cómo se constituye tu archivo, cómo se organiza, pedro g.
romero / archivo f. x. - angelsbarcelona - àngels barcelona | np | cat pedro g. romero / archivo f. x.
entrada: wandlung 12.04.12 > 25.05.12 inauguració: dijous 12 de abril, 20 h. primera exposició ... archivo f.x.
/ pedro g. romero - wkv-stuttgart - 2 einfÜhrung vom 11. februar bis zum 29. april 2012 zeigt der
württembergische kunstverein das projekt archivo f.x. des spanischen künstlers pedro g. romero. rueda de
prensa - bcnt - 1. presentaciÓn archivo f.x.: de economía cero es una propuesta de pedro g. romero que
posee varias líneas de trabajo y que ha tenido distintas presentaciones ... silo. archivo f.x. un proyecto de
pedro g. romero fechas ... - silo. archivo f.x. un proyecto de pedro g. romero fechas: 12 de mayo - 27 de
septiembre de 2009 lugar: abadía de santo domingo de silos (burgos) exposicion y archivo - ala archivos –
asociación ... - –arte y archivo 1920-2010. genealogías, ... pedro g. romero . pedro g. romero, archivo f:x
hojas de libre circulación procedentes del archivo f.x. de ... - 1 hojas de libre circulaciÓn, 2009/2012,
procedentes del archivo f.x. de pedro g. romero [edición realizada en el marco del proyecto sobre capital y
territorio ... anti-komintern; dokumente. das rotbuch uber spanien. f.x. - pedro g. romero archivo f.x.
sentido, volver a señalar que los trabajos del archivo f.x. sobre estas imágenes de san lo-renzo mártir en
maruri, vizcaya, o del ... archivo f.x.: de economía cero intercambios - archivo f.x.: de economía cero es
un proyecto de pedro g. romero para el museu picasso de barcelona que incluye los laboratorios intercambios
(febrero-marzo), ... monument to transformation - montehermoso - monument to transformation
vyacheslav akhunov ayreen anastas + rené gabri babi badalov chto delat ... pedro g. romero / archivo f.x. 8
nicoline van harskamp 9 pedro g. romero los paÍses 18/04/2013-16/06/2013 - pedro g. romero los paÍses
18/04/2013-16/06/2013 casa sin fin ... y se trata del tercer gran sistema del archivo f.x. desde que comenzara
a operar en 1999. la colecciÓn de arte moderno crece - chekas en el mismo archivo f.x. ... la instalación
que presenta el museu nacional forma parte del archivo f.x., un proyecto en el que pedro g. romero trabaja
desde ... arte contemporáneo of˜c murcia the european biennial of ... - pedro g. romero / archivo f.x.
local social de santa lucía calle pedro jorquera, 5 lunes, miércoles – sábado monday, wednesday – saturday
10.00 h–20.00 h; pedro g. romero - alarconcriado - propio romero, ese es el camino exacto del
desplazamiento. ... cruces ocasionales entre los trabajos del archivo f.x., el proyecto que pedro g. entrevista
con pedro g. romero - década de los noventa su actividad se ha centrado en el archivo f.x., una ... pedro g.
romero | bueno, en efecto el llamado al archivo tiene algo que entrevista a pedro g. romero para
habitaciÓn - a.c.u. | las recreaciones a escala 1:1 de las tres chekas que ha realizado el archivo f.x. –las de las
calles vallmajor y zaragoza en barcelona, y la del conve nto ... entrevista a pedro g. romero para
habitaciÓn - claro, eso las hace especialmente relevantes para el archivo f.x., pues, como también sabes,
además de realizar una taxonomía de un conjunto de imágenes sobre deus ex machina, emotividad y arte
de archivo - vincula inmediatamente con el trabajo de pedro g. romero . archivo f.x. las obras consideradas
arte de archivo pueden tener cualquier extensión en el espacio y en la col·lecciÓ d’art modern creix museunacionalt - la instal·lació que presenta el museu nacional forma part de l’archivo f.x., un projecte en
què pedro g. romero treballa des de 1999 i que ... l’archivo f.x., ... la idea de arte - ediciones la bahía pedro g. romero (aracena, huelva, 1964) desde finales de los años ochenta ini- ... ha conducido a construir lo
que él ha denominado archivo f. x. pretende ofrecer ... boletín nº 3 fecha octubre 2009 - caam septiembre de 2009 . un proyecto de pedro g. romero; textos, pedro g. romero-archivo f.x., esteban pujals.
madrid: museo nacional centro de arte reina sofía; the unavowable community - bòlit centre art
contemporani ... - archivo f.x. pedro g. romero. 2 ... “the unavowable community” articulates itself around
the following three lines of work: a) an ex- la comunidad inconfesable - bolitt - archivo f.x. pedro g.
romero. 2 la comunidad inconfesable es, más que un mero pro-yecto expositivo, un corpus reflexivo en torno a
la idea de «comunidad», un ... «bake-ituna » «tatado de paz - museooteiza - pedro g. romero/archivo f.x.,
los países, 2009. 9. jorge oteiza, figura comprendiendo políticamente, 1935. fundación museo jorge oteiza
fundazio museoa. 10. manifesta 8, the european biennial of contemporary art ... - manifesta 8, the
european biennial of ... the european biennial of contemporary art, ... cristina david / stephan dillemuth / carla
filipe / pedro g. romero-archivo f ... il buon vicino - escuela moderna - il buon vicino / n° 0 / gennaio 2012
cch artista emblematico noto per una ... pedro g. romero/archivo f.x. vive e lavora a siviglia. È membro della
prpc ... the red tapes - gbv - subterranis rodalia excéntrics la memoria 21 presentado nuria enguita mayo 25
conversaciÓn de abril y mayo sobre el archivo f.x., aproximaciones con pedro g. romero 10.06.11 relaci n de
artistas - pedro g. romero/ archivo f.x. ruti sela stephan dillemuth tanja widmann tomáš vanek tris vonnamichell . title 10.06.11 relaci n de artistas author: de cómo a otra memoria histórical no es sino la de
siempre - pedro millán, y destruida por los parroquianos de aracena en 1936.// pag 266 ... pedro g. romero
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archivo f.x. title: algunas_notas_y_comentarios_a_los_bulos_y_4b “la caixa” foundation. the spirit of ”la
caixa” - galván forms part of a work compiled by pedro g. romero in archivo f.x. beneath the arm: between
the palm of the hand and the armpit is a very marisol salanova burguera (universidad politécnica de ...
- inmediatamente con el trabajo de pedro g. romero archivo f.x. las obras consideradas arte de archivo pueden
tener cualquier extensión en el espacio y en el tiempo ... la innovación en el flamenco inaugura la
temporada de el ... - josé luis ortíz nuevo y pedro g. romero presidirán el ... entre los promotores de pieflamenco destaca asimismo pedro g. romero, que en su proyecto archivo f.x ... trabajo de campo mde11
hiperbarrio medialab proceso - pedro g. romero / archivo f.x. lia perjovschi mark tribe ricardo valentim
bijari pep dardany ... ajo el azo: entre n ció a ad p a - caixaforum - rodríguez-méndez, pedro g. romero,
thomas schütte y juan uslé, Ángel ... parece un hechizo, en una obra que pedro g. romero ha recogido en el
archivo f.x. how to celebrate things that don’t exist st bienal de são ... - archivo f.x. / pedro g. romero •
the modern school armando queiroz with almires martins and marcelo rodrigues • ymá nhandehetama arthur
scovino • house of caboclo all the words for rock - helga de alvear - all the words for rock . ... rogelio lópez
cuenca and pedro g. romero. ... pedro g. romero (aracena, spain, 1964) archivo f.x.: los países ...
personalidades más influyentes en el panorama actual del ... - pedro g. romero opera como artista
desde 1985. actualmente trabaja en dos grandes aparatos, el archivo f.x. y la máquina p.h. participa en unia
de rasgos árabes méxico df, del 4 al 7 de noviembre de 2008 - pedro g. romero director del proyecto de
rasgos árabes ... archivo f.x. documentos y materiales, un boletín informativo sobre todos cita de cierre:
pedro g. romero - dialnet.unirioja - 197 055/216-47c4662a2sobrren0222o–2u2 cita de cierre: pedro g.
romero el prestigio de la escritura, lenguaje ordenado, con la forma de la novela, el ensayo o el ... recurrir
para objetivar mi discurso lo que probablemente ... - (archivo f.x.), tuvo lugar en la ... tuvimos algunas
charlas y contactos en los que pedro g. romero me fue ilustrando acerca de los propósitos de este fondo ... un
esfuerzo más = un esforç més - torrossa - archivo f.x.: los restauradores 41 pedro g. romero de la
declaración soberanista a víctor balaguer (y viceversa) 49 miguel g.r. 8 pequeñas miradas sobre el paisaje 57
inhalt 007 vorwot der herausgeber^^ 008 eva hohenberger ... - uber das archivo f.x. des pedro g.
romero 234 uber die autorinnen und autoen. a ion l digitalisiert durch . created date: 20160526143735z ...
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