
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

#VuelveLaExperiencia 



CUARTO PÚBLICO'16 

 

< SOMOS LA FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE GALICIA  

Nacida en 2013 en Santiago de Compostela bajo la organización de Territorio 

Cultura, Cuarto Público se consolida en su 3ª edición como la feria de arte 

contemporáneo de Galicia. Con espacios y galerías llegados de toda España, 

incluso de Italia y Portugal, con más de 400 artistas implicados, con más de 50 

actividades programadas, con eventos previos en las principales ciudades 

gallegas, con la colaboración de las instituciones culturales más prestigiosas de 

Galicia y con el compromiso de nuestras empresas, Cuarto Público supone ya un 

indiscutible foco dinamizador de nuestro panorama cultural. Contamos 

nuevamente con la colaboración de la Xunta de Galicia, además del apoyo de la 

Diputación de A Coruña y del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, que 

ayudan a hacer posible este sueño por tercera vez.  

< SOMOS PLATAFORMA DE VISIBILIDAD Y APOYAMOS LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

Los Premios Cuarto Público (que convocaron este año su 2ª edición) y el I Encontro 

de Performance Cuarto Público (celebrado en el CGAC el pasado noviembre, 

con 2 premios Xunta de Galicia y con Alicia Framis como artista invitada) muestran 

además un serio compromiso con la producción artística y con la difusión 

democrática de la creación contemporánea. Y vendemos arte, fomentando un 

nuevo coleccionismo e impulsando el mercado del arte actual.  

< SOMOS PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS 

El programa de nuestra feria aglutina además acciones artísticas en directo: 

danza, música, performance, poesía, grafitti, desfile de moda, etc. Transformamos 

los espacios del hotel NH Collection Santiago en un escenario donde se celebran 

las artes visuales contemporáneas, dialogando con espectador de un modo 

proactivo, haciéndolo  partícipe de las piezas y poniendo en valor nuestro 

patrimonio cultural. Museos, fundaciones, espacios expositivos y universidades se 

suman a Cuarto Público acogiendo actividades previas en distintas ciudades, 

arropando la única feria de arte contemporáneo en Galicia.  

< CELEBRAMOS LA TERCERA EDICIÓN: CONTIGO 

Los días 11, 12 e 13 de marzo en la 5ª y 6ª planta del hotel NH Collection Santiago 

de Compostela, Cuarto Público volverá a invitar a todos los públicos posibles a vivir 

una experiencia única. Con la premisa de acercar el arte a todos y todas, nuestro 

programa acoge 20 proyectos expositivos, una sección editorial, otra sección de 

proyectos alternativos y un foro de presentación, además de acciones artísticas en 

vivo (música, performance, moda, poesía, grafitti...), actividades didácticas y 

visitas guiadas.  

#QueremosQueFormesParte 





                                     <  galerías, espacios de arte, agencias..._ 

G.1 - HAB. 524 GALERÍA LA AURORA 

(Murcia) 

Director: José Fermín Serrano 

Artistas: Nicolás de Maya, Alfonso Albacete, 

Juan Antonio Marín 

www.galerialaaurora.com 

 

G.2 - HAB. 525 GALERÍA TRINTA  

(Santiago de Compostela) 

Directora: Asunta Rodríguez 

Artistas: Carla Andrade, Marta Bran, Jesús 

Madriñán 

www.trinta.net 

 

G.3 - HAB. 526 UFO FABRIK GALLERY 

(Trento, Italia) 

Director: Mauro Defrancesco 

Artistas: Daniele Alonge, Guido Airoldi, Mauro 

Kronstadiano Fiore, Liana Ghukasyan, Naomi 

Middelmann, Stefania Zorzi 

www.ufofabrik.co.uk 

G.4 - HAB. 527 GALERÍA BUS STATION 

SPACE (Santiago) 

Directora: Luisa Pita 

Artista: Felipe Ortega Regalado 

www.busstationspace.es 



G.5 - HAB. 528 GALERÍA DISPARA       

(A Estrada, Pontevedra) 

Director: Tono Arias 

Artistas: Irene Cruz, Tiago Casanova, David 

Barreiro, Tono Mejuto, Tono Arias 

www.dispara.org 

 

G.6 - HAB. 529 ESPAÇO GENOVEVA 

OLIVEIRA (Lisboa, Portugal) 

Directora: Genoveva Oliveira 

Artistas: Uli Schmidt, Elsa Rebelo, Sandrine 

Vieira, Clotilde Fava, Manuel Lima, 

Fernando Gaspar, Suzy Bila 

www.genovevaoliveira.wordpress.com 

 

 

G.7 - HAB. 530 GALERÍA ABOUT ART  

(Pontevedra) 

Directora: María Díaz 

Artistas: Santi Vega, Alejandra Sampedro 

www.aboutart.es 

 

G.8 - HAB. 531 LAB_IN (Vigo) 

Centro de Producción Digital para artistas y 

galerías 

Directora: Inés de Saá 

Artistas: Marina Núñez, Juan Uslé, Javier de 

Juan, Juan Rodríguez 

www.labinartemultiple.com 



G.9 - HAB. 533 GALERÍA METRO 

(Santiago de Compostela) 

Director: Javier Blanco 

Artistas: Rosendo Cid, David Catá, Neves 

Seara, Fruela Alonso, Sheila Pazos 

www.galeriametro.com 

 

 

G.10 - HAB. 534 MODA: EVA SOTO 

(Cambados, Pontevedra) 

Deseñadora: Eva Soto Conde 

www.evasotoconde.com 

 

 

G.11 - HAB. 542 GALERÍA MONTY4  

(A Coruña) 

Directores: Valle García e Jesús Montero 

Artistas: José Manuel Castro, Xabier 

Correa Corredoira, Jorge Vázquez 

Carmona, Victoriano Fernández, Sekone 

www.monty4.com 

 

G.12 - HAB. 543 7H COOP    

(Santiago de Compostela) 

Artistas: Eva M. Agra, Reina D'hoore, 

María X. Fernández, Ana Gil, Beatriz 

Lema, Marisa Martorell, Eva Monroy, Lara 

Pintos, Reme Remedios, Lara Torres, Juan 

Pablo Venditti  

www.7hcoop.es 



G.13 - HAB. 545 GALERÍA BÁMBARA 

(Cartagena, Murcia) 

Director: Luis Artés 

Artistas: Iván Araujo, María José Contador, 

Ángel Mateo Charris, Paco Ñiguez, 

Manuel Pérez e Pedro Serna. 

www.galeriabambara.es 

 

G.14 - HAB. 546 GALERÍA SIBONEY 

(Santander) 

Director: Juan Riancho 

Artistas: Teresa Moro,  Emilio Gonzalez  

Sainz,  Charris e Fernando Martín Godoy. 

www.galeriasiboney.com 

                                         <  museos, fundaciones, organismos..._ 

 

II.1 - HAB. 532 CGAC         

(Santiago de Compostela) 

Director: Santiago Olmo 

Publicaciones y stand performático. 

 

 

I.2 - HAB. 544 DEPUTACIÓN DA 

CORUÑA - LUIS KSADO 

Premios de fotografía Luis Ksado. 

Publicaciones. 





                        <  proyectos seleccionados por convocatoria..._ 

 

PR.1 - HAB. 501 - PREMIO      

XUNTA DE GALICIA 

Título del proyecto de 

intervención: "365 maneras de 

estar en una habitación" 

Artista: Rosendo Cid        

(Ourense, 1974) 

 

 

PR.2 - HAB. 502 - PREMIO 

CONCELLO DE SANTIAGO 

Título del proyecto de 

intervención: "Con/sin Visado" 

Artista: Amine Asselman    

(Tetuán, Marruecos, 1989) 

 

PR.3 -HAB. 503 - PREMIO            

NH COLLECTION SANTIAGO 

Título del proyecto de 

intervención: "Antípodas" 

Artista: Román Corbato (Gijón, 

1980) y Miguel Benjumea        

(San Fernando, Cádiz, 1982) 



                              <  artistas seleccionados por convocatoria..._ 

HAB. 504 - PLATAFORMA CUARTO PÚBLICO 

PL.1 - ALBERTO FRANCO (1977, Cádiz) 

fotografía 

PL.2 - GEMA ALBA (1974, Lugo) 

pintura 

PL.3 - ELIA NÚÑEZ (1979, Ribeira) 

escultura - instalación 

PL.4 - JORGE VIZ (1994, Santiago de Compostela) 

pintura 

PL.5 - MAR RAMÓN (1993, Valencia) 

escultura - instalación 



                            <  revistas, libros, editoras de libros de artista..._ 

E.1 - DARDO Magazine (Santiago de Compostela) 

Directora: Mónica Maneiro  

E.2 - LUZES (Santiago de Compostela) 

Directores: Manuel Rivas e Xosé Manuel Pereiro 

E.3 - CHUCHERÍAS DE ARTE (Mérida, Extremadura) 

Director: Ceferino López 

E.4 - PEDRO RAMOS (A Coruña) 

Libros de poesía y acción performática en interacción con el público 

E.5 - DEPUTACIÓN DA CORUÑA  

Publicaciones y catálogos de arte 

http://www.cuartopoder.es/elremediodelosmedia/nace-luzes-revista-en-gallego-dirigida-por-manuel-rivas-y-xose-manuel-pereiro/5055


E.6 - A DUERMEVELA (blog cultural - El Correo Gallego) 

Redactora: Arantxa Serantes  

http://blogs.elcorreogallego.es/aduermevela/ 

            <  proyectos alternativos, asociaciones de creadores..._ 

PA.1 - PETER'S ROOM (feria) 

Feria de creadores emergentes gallegos  

Coordinadora: Alicia Nogueira 

Creadores en Cuarto Público: Nuria Díaz, Uxía Bega, Sc-electrónica, Iki 

Findik, Laura Alonso Carracedo, La madrina de Candela 

Sedes de la feria: Cambados, Vilagarcía de Arousa, Marín 

www.petersroom.es 

PA.2 - VELLA ESCOLA (arte urbano) 

Sede: Noia (A Coruña) 

Stand con objetos y obras de autor + Acciones artísticas en directo 

www.vellaescola.com 



 



 

                                                          <  eventos durante la feria..._ 

PG.1 - PERFORMANCE INAUGURAL - ANA MATEY 

La reconocida  artista  performer  natural de Madrid  llega  a Santiago 

para inaugurar la tercera edición de Cuarto Público.  Sus piezas se han 

visto en  toda  España y viajaron a Francia, Inglaterra, México, Italia,  

Alemania, Polonia, Japón, Croacia, Hungría y Portugal. 

 

 
 

fotografía: Miguel Gil 

 

VIERNES 11 a las 20.15h - HALL DEL HOTEL (entrada libre) 

 
*Actividad patrocinada por Deputación da Coruña. 

PG.2 - GALA DE ENTREGA DE PREMIOS CUARTO PÚBLICO  

presentan: CARLOS ROMA Y NIEVES RODRÍGUEZ 

Un representante de cada institución/empresa que financia o premio 

entrega un "reconocimiento" a los proyectos premiados en esta 

categoría. 



 

VIERNES 11 a las 22.00h - SALÓN OBRADOIRO (con previa reserva - cóctel) 

 

PG.3 - FIESTA INAUGURAL THE LOBBY CUARTO PÚBLICO  

música de CEREZAL & pintura de MIGUEL G. DÍAZ (Asturias) 

Cerezal es la revelación de la música folk asturiana. Con una trayectoria 

meteórica, obteniendo ya en su debut en 2013 tres nominaciones a los premios 

AMAS, actuó desde ese momento en los escenarios y festivales más 

importantes del calendario asturiano, compartiendo cartel con artistas de gran 

relevancia internacional. Un año más tarde, su primer LP (''Camín'' 2014) obtuvo 

el premio AMAS al mejor disco folk, consolidando al grupo dentro de los 

escenarios asturianos y catapultándolo al cartel del Festival Interceltique de 

Lorient en 2015. Desde diciembre de 2015, colaboran con el pintor Miguel G. 

Díaz, trabajando la interacción entre música y pintura. 

 
 

VIERNES 11 de 22.30 a 00.00h - SALÓN OBRADOIRO                                    

(con previa reserva - cóctel) 

 

 



PG.4 - FIESTA INAUGURAL THE LOBBY CUARTO PÚBLICO  

DJ WHITEWIDOW (Pontevedra) 

 

VIERNES 11 de 00.00 a 2.00h - SALÓN OBRADOIRO                                      

(con previa reserva - cóctel) 

 

PG.5 - CELLOGRAFFITI EN DIRECTO  

COLECTIVO VELLA ESCOLA (Noia) 

“Vella Escola” es una asociación que organiza y difunde actividades 

relacionadas con la Cultura Urbana (breakdance, graffiti, skateboard, 

parkour, rap, dj, beatbox…) en Galicia. Estas actividades toman forma a 

través de diferentes proyectos innovadores que permiten que la 

juventud participe activa y socialmente en diferentes programas 

relacionados con la formación y expresión artística, el ocio activo y la 

intervención social. 



 

SÁBADO 12 - 12.30h (Plaza Cervantes de Santiago de Compostela) 

DOMINGO 13 (espacio del hotel y horario por determinar)  
 

PG.6 - FOROS DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS  

*El programa será especificado en el folleto de la feria 

 

SÁBADO 12 a las 17.15h y DOMINDO 13 a las 12.15h- SALÓN OBRADOIRO 

(entrada con ticket-acceso a la feria) 

 



PG.7 - DESFILE DE MODA CUARTO PÚBLICO  

EVA SOTO CONDE (Cambados, Pontevedra) 

 

SÁBADO 12 a las 22.00h - HALL DEL HOTEL (entrada libre) 
 



 



 

                                                         <  eventos previos a la feria..._ 

PG.8 - DEBATE SOBRE <COLECCIONISMO HOY> 

Con la intervención de galeristas, coleccionistas privados, directores/as de 

colecciones públicas y críticos de arte: Carlos Rosón, Santiago Olmo, Asunta 

Rodríguez y Antón Castro. 

 

MIÉRCOLES 9.MARZO a las 19.00h - FUNDACIÓN RAC PONTEVEDRA 

(entrada libre) 

PG.9 - PERFORMANCE - MARÍA ROJA 

"Facerse a morta no medio do Corredor" 

Facerse a morta no medio do corredor es una propuesta performativa 

de carácter colaborativo donde cuerpo, voz, espacio acústico y 

sensores se mezclan amplificando sus posibilidades expresivas, en lo que 

acaba por constituir un examen del tiempo, del  silencio y de la 

memoria.  

MARÍA ROJA (Lugo, 1982)   

www.mariaroja.com 



 

MIÉRCOLES 9.MARZO a las 20.30h - FUNDACIÓN (RAC Pontevedra) 

(entrada libre) 

PG.10 - DANZA CONTEMPORÁNEA - PERMODUS 

A partir de una idea original de la bailarina y coreógrafa Bárbara 

Monteagudo, los artistas Francisco Negreira, Raquel Piñeiro, Vanessa 

Otero y Carlos Santiago desarrollan una reflexión sobre la "maraña" de 

interrelaciones que dominan nuestra vida. 

 

JUEVES 10.MARZO a las 19.00h - CGAC (Santiago de Compostela) 

(entrada libre) 



 



 

                                <  actividades didácticas durante la feria..._ 

<PROPUESTAS DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS PARA FAMILIAS. 

Las actividades didácticas se desarrollarán en la planta donde se lleva a cabo la 

feria. Las propuestas didácticas se publicarán en la página 

web www.cuartopublico.com, en el programa de mano y en los diferentes 

espacios físicos de la Feria mediante gráfica detallando horario, espacio y 

características generales de la actividad, así como también una orientación de 

edades adecuadas para la misma.  Las actividades abarcarán desde trabajos de 

taller en la sala de didáctica hasta búsquedas del tesoro a través de las 

habitaciones donde tienen lugar las exposiciones. Antes o después de los talleres, 

según lo indique la misma propuesta didáctica, se realizará una visita dinamizada 

especial para niños y niñas por todas las habitaciones de la Feria. Con un criterio 

formativo, pero también lúdico y participativo, se elaborará una visita en la que se 

llevarán a cabo juegos de descubrimiento especialmente creados para la 

ocasión. 

Como participar: Inscripción gratuíta hasta completar 15 plazas.  

Dirigida a niños y niñas de 8 a 12 años  

Sábado 12 de marzo, de  18:00 a 19:30 h. 

DID.1 - ARTE POR TODAS PARTES 

http://www.cuartopublico.com/


1ª parte: Visita dinamizada por la Feria, interactuando con las temáticas de las 

habitaciones. Juego de descubrimiento.  

2ª parte: Elaboración de objetos artísticos creados a partir de elementos 

cotidianos que tengan alguna relación entre si. Como resultado, se obtendrá 

una pieza colectiva que será expuesta en la Feria. 

Dirigida a niños y niñas de 6 a 12 años  

Domingo 13 de marzo, de 13.00 a 14:00 h. 

DID.2 - UN MURAL ES UN ASUNTO MUYSERIO 

1º parte: Visita dinamizada por la Feria.    

2º parte: Elaboración de un mural colectivo compuesto por producciones 

individuales. Exposición de la obra en la Feria. 

Dirigida a niños y niñas de 6 a 12 años  

Domingo 13 de marzo, de 18:00 a 19:30 h. 

DID.3 - HABITACIÓN TOMADA 

Segmento teórico: Las habitaciones en las obras de arte. Sus diferentes épocas 

y sus particulares representaciones como ámbito privado e íntimo.  Explicación 

de lo que está sucediendo en la Feria. Visita dinamizada por las habitaciones.  

Segmento práctico: Cada participante tendrá la oportunidad de elaborar su 

propio “Cuarto Público” recortando y pegando obras famosas de todas las 

épocas y sumándole la creación propia. 

Dirigida a jóvenes de 12 a 18 años  

Domingo 13 de marzo, de 18:00 a 19:30 h. 

DID.4- VIDEO-FEIRA PARA #YOUTUBERS Y #REPORTEROS 

Visita dinamizada por la feria con chicos y chicas que jugarán a registrar la 

feria con pequeños vídeos realizados con el móvil, haciendo entrevistas a 

galeristas y a artistas. Los video-reportajes serán subidos a youtube a través de 

un canal creado por la feria. 

........................................................................................................................................... 

DID.5 - VISITA GUIADA DINAMIZADAS PARA ADULTOS/AS 

Sábado 12 de marzo. De 18.00h a 19.00h 

Domingo 13 de marzo. De 13:00 a 14:00 h. 

                                         De 18:00 a 19:00 h. 

*Las actividades de mediación están patrocinadas por Deputación da Coruña. 



 

                                               <  horarios, localización, entrada..._ 

<INAUGURACIÓN DE LA FERIA 

viernes 11 de marzo a las 20.00h (entrada libre) 

<HORARIO DE LA FERIA 

viernes 11 de marzo - de 20.30 a 22.00h (entrada libre) 

sábado 12 de marzo - de 17.00 a 22.00h (entrada con ticket) 

domingo 13 de marzo - de 12.00 a 14.30h e de 16.30 a 20.00h  

(entrada con ticket) 

 

<FIESTA THE LOBBY CUARTO PÚBLICO (11.marzo - de 22.00 a 2.00) 

RESERVA PARA LA CENA-CÓCTEL: 24euros/persona  
(Recepción del hotel, llamando al telf 981 558 070 o escribiendo al correo 

nhcollectionsantiago@nh-hotels.com) 

 

<TICKET ENTRADA A LA FERIA (venta en el hotel en el acceso a la feria) 

ENTRADA GENERAL: 4 euros 

ENTRADA REDUCIDA: 3 euros 

(niños/as menores de 12 años, jubilados, desempleados, estudiantes, familia 

numerosa y Carné Joven, presentando documento) 

 

*todas las modalidades de entrada incluyen 1 consumición básica en el 

espacio Salón Público (6ª planta). 

 

<LOCALIZACIÓN 

En el hotel NH Collection Santiago (Avenida do Burgo das Nacions, S/N, 15705 

Santiago de Compostela, A Coruña) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cuartopublico.com 


