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Sobre la Comunicación
p. 9-10

EXCHANGE Live Art es un proyecto que investiga sobre la comunicación y la interpre-
tación de mensajes, tomando el Arte de Acción o Performance Art como base de esta 
investigación. Creemos que la creación artística es un acto vivo, en el que no existen 
fronteras ni límites. Nos interesa la creación colectiva, por lo que proponemos encuen-
tros, residencias, talleres, debates y experiencias en las que trabajamos con artistas de 
diferentes disciplinas, trayectorias y procedencias. EXCHANGE Live Art propone 
compartir procesos artísticos, ideas y partituras de performance, así como maneras de 
entender el arte y la vida.

QUÉ 
ES 
EXCHANGE 
LIVE 
ART



EXCHANGE Live Art propone un comisariado cen-

trado en el arte de acción que implica una apues-

ta por los artistas más que por obras concretas. En 

este proyecto, el proceso de creación y la investiga-

ción en torno a la idea de comunicación-interpreta-

ción va más allá del resultado final, de la obra en sí.

 

Qué 
pro
po
ne



EXCHANGE Live Art toma la “partitura” (o guión de 

performance) como eje o hilo conductor de un proyecto 

en el que también están presente la escritura, la fotogra-

fía, el vídeo y la acción en vivo como parte de un todo: 

diferentes manifestaciones artísticas que generan 

reflexión y pensamiento.
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res

Debates
y mesas 
redondas



 
EXCHANGE Live Art es un proyecto que no sólo se basa en el inter-
cambio de partituras artísticas, sino en diferentes maneras de hacer, 
de crear y de vivir el arte, a partir del encuentro entre artistas de varias 
generaciones, trayectorias y disciplinas, abriendo el campo de inves-
tigación con diferentes profesionales de las artes, la sociología, la filo-
sofía, etc.

Qué 
pro
po
ne



“La comunicación se podría entender como una serie de espejismos, o de reflejos 
fragmentados que ocasionalmente se cruzan y generan la ilusión de comunicación, de 
reflejo real. Sin embargo, la experiencia de cada cuerpo comunicante es siempre dife-
rente: se trata de una condición de contingencias que hace que en el aquí y el ahora 
de un contexto se generen variaciones e interpretaciones, diferenciaciones impredeci-
bles y que éstas sean inevitablemente distintas para cada cuerpo comunicante.” 

DONNA HARAWAY   Comu 
nica 
ción



¿Qué es la vida sino un puro y continuo intercambio? Ideas, pensa-
mientos, emociones o sentimientos que compartimos con los demás 
por la vía del lenguaje y del gesto. La comunicación, que va de la 
mano de la incomunicación, es un tema serio y desconcertante, ge-
nerador de disputas y malos entendidos, pero también generador de 
situaciones absurdas y divertidas. Aprendemos las palabras, sus sig-
nificados, sus conjugaciones, construcciones... sin embargo esto no 
implica necesariamente que cada persona entienda lo mismo:    
“la comunicación implica interpretación”.

Comu 
nica 
ción



-  En residencias-laboratorios de duración variable en 
cualquier parte del mundo en las que trabajamos con 
artistas e investigadores de estos lugares.  

- En un evento final que puede incluir acciones en vivo, 
debates, exposición y talleres. Este evento forma parte 
del proceso de investigación llevado a cabo.

EX 
CHAN 
GE 
Live 
Art 
t rabaja 
en dos 
vert ientes 
principales:

1.
Re
si 
den 
cias
la 
bo 
rato 
rios

Cómo se mater ia l iza 
EXCHANGE LIVE ART



Durante los meses de septiembre y octubre de 2014, 
las artistas y gestoras de EXCHANGE Live Art, Ana 
Matey e Isabel León, realizan una estancia en la Resi-
dencia Saari de la Fundación Kone de Finlandia, en la 
que trabajan juntas y con otros artistas, tanto residen-
tes como visitantes.

Evento final: Presentaciones del trabajo, Muestra del 
trabajo en las instalaciones de Saari y Participación 
de ambas en el Festival Mothers Tongue en el Teatro 
Universum en Helsinki.

http://exchangeliveart.com/proyectos/exchange-suomi/?portfolioID=3530

EX 
CHAN 
GE
España-
Suomi
2 0 1 4



Residencia de diez días en la que ocho artístas trabajan por 
parejas español-noruego: Ana Matey - Inger-Reidun Olsen, 
Isabel León - Franzisca Siegrist, Dómix Garrido - Susanne 
Irene Fjørtoft y Sergio Muro - Ida Grimsgaard.

Durante la residencia hubo una presentación de los trabajos 
de los artistas así como un evento final todo ello en Atelier 
Nord ANX en Oslo.

Proyecto financiado por EEA Grants de la Embajada de No-
ruega en España. 

http://exchangeliveart.com/proyectos/ex-espana-norge/?portfolioID=3530

EX 
CHAN 
GE
España-
Norge
2 0 1 4

Descarga 
el libro interactivo 
sobre EXCHANGE 
España-Norge en:
https://itunes.apple.com/us/
book/exchange-espana-nor-
ge/id921655615?mt=11



Residencia de once días en Sierra Centro de Arte en la 
que Ana Matey e Isabel León trabajan principalmente 
a partir de propuestas que se hacen la una a la otra, 
realizando acciones conjuntas.

Al final de la residencia hubo una muestra pública en 
el propio centro.

http://exchangeliveart.com/proyectos/exchange-sierra/?portfolioID=3530

EX 
CHAN 
GE 
Sierra 
Centro 
de Arte
2 0 1 3



EX 
CHAN 
GE 
EN
clave
2 0 1 3

Realizado en la ciudad de Granada en octubre de 
2013, con la visita de la artista francesa Pascale 
Ciapp (invitada para Exchange Madrid) y Ana Matey  
artista y co-organizadora de EXCHANGE Live Art.
Tuvo lugar la residencia de Ana Matey y su compa-
ñero Igor Sousa, la presentación de los trabajos de 
las artistas Pascale Ciapp y Ana Matey, un taller a 
cargo de Pascale Ciapp y finalmente un encuentro 
con acciones en vivo en el que participan las dos 
artistas invitadas más Patricia Cabrero, de Enclave 
Creación Contemporánea. 

http://exchangeliveart.com/proyectos/exchange-enclave/?portfolioID=3530



Organizamos eventos bajo las premisas de EXCHAN-
GE Live Art, en los que invitamos a artistas a trabajar 
en algún tipo de intercambio. En la mayoría de los ca-
sos éste se produce sobre partituras de performance, 
aunque también sobre procesos y elementos. Ade-
más de acciones en vivo, estos eventos pueden con-
tar con exposiciones, talleres, debates y residencias.

EXCHANGE trabaja en dos vertientes principales:2.
GES 
TIÓN
Y
COMI 
SARIA 
DO  

Cómo se 
materializa 
EX 
CHAN 
GE 
LIVE 
ART



EX 
CHAN 
GE 
& 
MVM
2014

EXCHANGE & MVM 2014 tiene lugar por segundo año 
consecutivo el 25 de octubre como parte de las activi-
dades que organiza el Museo Vostell Malpartida dentro 
de la programación de la Feria de Arte Contemporáneo 
Foro Sur, en Cáceres. 

Se trata de un encuentro de performance en el que se 
produce un intercambio de partituras de acción para 
el contexto físico-temporal del MVM. Bajo el tema de la 
fotografía como nexo temático de la feria Foro Sur, el 
público tiene la oportunidad de disfrutar cuatro accio-
nes en vivo que nacen del intercambio de dos partitu-
ras creadas por Nieves Correa y Abel Loureda, vete-
ranos artistas españoles con dilatada e internacional 
trayectoria profesional.
http://exchangeliveart.com/proyectos/exchange-y-museo-vostell-malpartida-2014/?portfolioID=3530



EXCHANGE Madrid se basa en el intercambio de 
partituras entre más de quince artistas, con acciones 
en vivo, exposición, taller, debate performático y re-
sidencia en MATSU. Tuvo lugar del 20 al 28 de Sep-
tiembre del 2013 en Espacio B, y Espíritu 23, en 
la ciudad de Madrid.
Los artistas que participaron son: Belén Cueto, Nieves 
Correa, Abel Loureda, Pepe Murciego, Violeta Nico-
lás, Pascale Ciapp, Maria Rosa Hidalgo, Noa Reshef,
Analía Beltrán i Janés, Christian Fernández Mirón, Ana 
Gesto, Macio André, Mario S., Rubén G., Alba Soto, 
Miguel Guzmán, Fran Blanes, Luis Elorriaga, Analeine 
Cal y Mayor y Silvia Antolini.
http://exchangeliveart.com/proyectos/exchange-madrid/?portfolioID=3530

EX 
CHAN 
GE 
Madrid
2013

Exposición 
online
http://www.arton.es/ARTON/
EXPO_EXCHANGE/EXPO_EX-
CHANGE.html



EX 
CHAN 
GE 
Vostell
2013

Primer encuentro de EXCHANGE Live Art en el Museo 
Vostell Malpartida de Cáceres, lugar emblemático y 
referente del arte conceptual y de la performance en 
España. Para esta ocasión invitamos a dos reconoci-
dos artistas de acción a nivel internacional –Bartolomé 
Ferrando y Willem Willhelmus- a que nos hagan llegar 
sendas partituras de performance, que son enviadas 
respectivamente a dos importantes performers espa-
ñolas -Belén Cueto y Koke Vega-. 
De esta manera, una misma acción se realiza dos 
veces, una por su autor –o Creador 1- y la otra por su 
intérprete –o Creador 2-, ofreciéndonos la oportunidad 
de disfrutar de dos “interpretaciones” completamente 
diferentes de una misma idea o mensaje.
 
http://exchangeliveart.com/proyectos/ex-museo-vostel-2013/?portfo-

Catálogo, con 
documentación 
del evento y parti-
turas originales:

http://exchangeliveart.com/
wp-content/uploads/2012/07/
cata logo-voste l l f ina l .pdf



Artista, docente y gestora independiente. Licenciada 
en Bellas Artes, formada en Grecia, Cuba y México, 
Máster Superior en la UGR. Se centra en el arte de 
acción como lenguaje artístico a partir del año 2007, 
desde entonces participa en numerosos encuentros 
y festivales, tanto en España como en el extranjero.
Del arte de acción le interesa la interacción con el 
público. Con frecuencia, plantea sus trabajos como 
juegos o retos en los que experimentar situaciones o 
sensaciones desconocidas que le ayuden a dilatar 
fronteras. Cree firmemente en la relación Arte-Vida.
Desde el 2000 organiza encuentros, laboratorios y 
eventos; es miembro de Enclave Creación Conteporánea 
en Granada y cofundadora de EXCHANGE Live Art, 
junto con Ana Matey. Asimismo, le apasiona la docen-
cia, por lo que imparte talleres en diferentes contextos, 
universidades, museos y espacios independientes.

Artista, fotógrafa y gestora independiente. Estudia 
Comunicación Audiovisual, Imagen, Fotografía y 
danza butoh.
Su carrera profesional comienza en el 2001 con su 
primera exposición individual y desde el 2006 se 
dedica intensamente al arte de acción en vivo. Su 
obra se centra en el arte de acción mostrándose 
tanto en vivo, como a través de distintos medios 
como son el libro de artista, la fotografía, instala-
ción, vídeo y dibujo. 
Su obra ha viajado por Europa, México y Japón. 
Le interesa el arte por su poder de transformación 
tanto en el individuo como en la sociedad. En el 
ámbito de la gestión a dado vida a los proyectos 
ElCarromato (2006/10), ARTóN (2009/14) y los 
actuales EXCHANGE Live Art  junto a Isabel León y 
MATSU espacio dedicado a la creación y formación.

www.anamatey.com www.isabelleon.com

SOBRE 
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E
QUI
PO 
LINKS 
Y 
CON 
TACTO 

Proyecto de Isabel León y Ana Matey  www.exchangeliveart.com
Imagen MATSUestudio     www.matsuestudio.com
Gráfica y logo de HybridartStudio   www.hybridart.net
Gabinete de prensa VAKcomunicación

Museo Vostell Malpartida    museovostell.gobex.es/
Koneen Säätiö     www.koneensaatio.fi
Embajada de Noruega en España             www.noruega.es/
Sierra Centro de Arte     www.sierracentrodearte.com/
Atelierd ANX      ateliernord.no/en
PAO       www.performanceartoslo.no/
ENCLAVE Creación Contemporánea  enclavegranada.wix.com/enclave
MATSUcreación     www.matsuestudio.com/creacion/
Acción!MAD      www.accionmad.org/
ARTóN      www.arton.es
Abierto de Acción    www.abiertodeaccion.org/
MEM      www.musicaexmachina.com/

info@exchangel iveart .com

Isabel León     687831375  Ana Matey       679158434
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