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PROYECTO | Cristina Ramos Residencia ATM 

Desarrollo del proyecto: 

ATM invita a una curadora a acercarse a la realidad artística local con el objetivo de 

establecer una hoja de ruta sobre la que vertebrar la línea de trabajo para el próximo 

año 2021. 

Tras un periodo de investigación y aproximación al trabajo y trayectoria de diversos 

profesionales en el ámbito curatorial, se optó por contar con la experiencia de la 

curadora asturiana, afincada en Berlín, Cristina Ramos, tanto por el conocimiento de la 

realidad artística asturiana como por su localización en Alemania, lo cual consideramos 

favorable para el acercamiento de distintas realidades estéticas y la hibridación de 

distintos modelos de gestión y producción.
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Bio

Cristina Ramos| Asturias, 1989 

Cristina Ramos ejerce el comisariado y la crítica desde la cuidad de Berlín. Plataforma 

que le permite estar en contacto con algunos de los movimientos y corrientes más 

influyentes del momento. Su residencia en la cuidad de Londres en una primera etapa de 

formación y profesional así como la ya citada cuidad de perfil, la convierten en una de 

las profesionales de su especialidad mas reconocidas entre las asturianas. Sirva a título de 

ejemplo que ha sido merecedora de la prestigiosa Beca Fundación Botín en el año 2016. 

Anualmente solo se fallan dos de estas Becas a la investigación. 

A sus capacidades intelectuales se unen una Maestría en Estudios Curatoriales por 

la London Metropolitan University y la Whitechapel Gallery en Londres, y ha cursado 

Restauración y Conservación de Patrimonio Cultural en la Escuela Superior de Arte 

de Asturias. Su práctica curatorial se centra entorno a generar espacios afectivos y 

cognitivos de la percepción humana desde un punto de vista ecológico, crítico y 

reflexivo. La materialidad del agua, el cuerpo femenino, lo performativo en los objetos 

y en la escritura son algunas de sus líneas de investigación actuales. Ha realizado 

exposiciones y eventos en instituciones como Casal Solleric (Mallorca) o Etopia Centro de 

Arte y Tecnología (Zaragoza), en espacios públicos para festivales de arte como Art Night 

London, en espacios de proyectos como Salón (Madrid), Enclave (Londres) y ha dirigido 

la Window Space y The Livingroom en Londres. 

Info: cristinaramos.org
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Objetivos

Como objetivos de dicha selección se situarían cuatro principales: 

 • Establecer un primer contacto entra la curadora y ATM, en el cual se le 

hace participe de la realidad local y de las características dinámicas de 

trabajo propias de un ámbito geográfico concreto como es Gijón y Asturias, 

con la finalidad de establecer un dialogo basado el conocimiento objetivo 

de dichos procesos.  Cristina Ramos se sumerge en el archivo que se relaciona 

con lo local desde la experiencia aportada por ATM en dicho conocimiento. 

 • Implementar nuevas dinámicas de trabajo en base a la hibridación de dos 

modelos distintos con el fin de detectar aquellas peculiaridades que puedan 

generar un beneficio en la practica artística y en la percepción de estas 

por parte del público local y, a su vez, conectar Asturias con otros modelos 

vigentes en otros territorios.  

 • Establecer una estructura de trabajo que posibilite la estrategia de 

internacionalización a profesionales del sector. Partiendo de lo local, intentar 

construir una red de difusión de los trabajos desarrollados por los artistas en 

dicho ámbito, pero cuya visibilidad se vincule a una visión global. 

 • Acercar a los visitantes y artistas locales, a través de estéticas relacionales, 

distintos modelos de producción y otras realidades estéticas imperantes en 

otros contextos geográficos con el fin de enriquecer la realidad local a través 

del conocimiento de otras realidades. 

Acciones desarrolladas durante el primer periodo de Residencia: 

 • El periodo de residencia de Cristina Ramos en ATM se desarrolló entre los 

mese de julio a noviembre de 2020. El trabajo con la curadora fue constante 

durante dicho periodo, pese a que las restricciones sanitarias asociadas a 

la COVID-19 contribuyeron a que parte del trabajo no pudiera hacerse de 

manera presencial y para ello se emplearon medios digitales que favorecieron 

el trasvase de información y posibilitaron poder llevar a cabo las dinámicas de 

trabajo propuestas. Cuantitativamente se ha desarrollado un 60% del trabajo 

de forma presencial directa y un 40% de forma pr4esncial a través de canales 

digitales.  Cuantitativamente un 60% del trabajo presencial directo 

 • Dicha Residencia responde a la necesidad de obtener una consultoría 

externa mediante la cual detectar las debilidades y fortalezas de las 

prácticas locales. Durante el periodo de residencia, la curadora Cristina 

Ramos se integró en cada una de las áreas de conocimiento de los distintos 

departamentos de trabajo, estableciendo reuniones de trabajo con cada uno 

de los integrantes del equipo ATM, así como con los artistas representados. 

La experiencia alcanzada por los profesionales de ATM ayudara a seguir 

implementando estas medidas en el ámbito local.

 • Consultoría sobre procesos de digitalización en los que nos encontrábamos, 

entendiendo dicho proceso de digitalización como canal fundamental para la 

difusión y visibilidad del trabajo de los artistas con el fin de romper las barreras 

geográficas, la actualización de la práctica artística y la adaptación a nuevos 

modelos que están implementándose en otros lugares del mundo

 • En el primer periodo de Residencia se pone en contacto a la curadora 

con la realidad local a partir de la misma se extraen las conclusiones que 

conforman las acciones a desarrollar durante 2021. 

 • Según avanza el período de Residencia y después de un trabajo de 

acercamiento de la realidad artística local a la curadora se recepcionaron 

una serie de dossiers de artistas asturianos que habían atraído la atención de 

esta. Tras el estudio de estos, se realiza una selección previa de cinco artistas 

que se completarían con una visita a los estudios de los artistas finalmente 

seleccionados (Ixone Sádaba, Juan Antonio Fernández, Ricardo Villoria, 

Alfonso Fernández y María Vallina). La realidad sanitaria asociada a COVID-19 

obliga a que todo el visionado sea a través de lo medios digitales experiencia 

enriquecedora ya que las acciones de difusión y producción de los artistas se 

vincula en la actualidad a dichos procesos de comunicación vía digital que 

contribuyen a diluir aún más las fronteras y benefician la difusión y visualización 

de los distintos trabajos.  



98

 • Se llevó a cabo la función de consultoría que se había fijado en los 

objetivos, seleccionando al artista David Martínez Suárez, reforzando, 

actualizando y acercando los planteamientos estéticos del artista hacia su 

práctica o investigación artística. Ello dio como resultado la incorporación 

de una obra de dicho artista en un proyecto expositivo desarrollado por la 

curadora en Berlín (https://www.plusdede.space/). 

 • Se estableció una selección de obras de los artistas SELCCIONADOS con la 

intención de establecer interrelaciones conceptuales y estéticas entre ellas. 

 •  Se conforma el programa DIALOGOS con el fin estructurar contenidos 

dentro de la programación expositiva ATM así los diálogos entre los artistas 

representados, así como con otros artistas seleccionados. Estos Diálogos tienen 

como finalidad articular la programación de ATM durante los próximos años 

a través de una selección de obras que articularan la comunicación y la 

relación artística y conceptual entre los artistas. Dichos Diálogos se harán de 

públicos vía redes Sociales de ATM con el fin difundir dichos procesos. 

 • Se establece un primer diálogo entre Ixone Sádaba y David Martínez 

Suárez que configura el punto de partida de la exposición Masa Informada en 

relación con la última exposición que se desarrolló en el espacio ATM. 

- Ixone Sádaba. Masa Informada. Exposición viguente en ATM - David Martínez Suárez. Nada más profundo que la piel. 
Espacio 2 ATM 2020

https://www.plusdede.space/
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 BODY BUILDING con David Martínez Suárez

Hola Cris. Lo que voy a ir escribiendo lo añado en gris y en Calibri a 12pt. Para de 
alguna forma saber dónde voy añadiendo cosas.

Aparece esta pieza aquí, que creo sería para hablar de ella más adelante. Aquí ya 
de alguna forma es más arquitectónica, pero en realidad me interesan más por la 

implicación corporal. Como que hace corporal una deriva mental una serie de inputs 
puestos en común para  generar una proyección entre el deseo y la acción.,

Hay un solar aquí en el que realizaron una especie de cortes geométricos en unos muros de una 
antigua fábrica de los que recogí unos restos como si fueran catas geológicas.
 

  
    ¿Te interesaría construir un suelo falso con baldosines dentro de un espacio institucional?

Esa obra la expuse en la Galería Carreras Múgica, Jene la altura para encajar en el 
hueco del rodapié. En realidad me gustaría hacer un suelo más grande, sea espacio 

insJtucional o no... no me supone un problema que sea un espacio insJtucional. Tengo 
más pegas en cómo llegar al siJo, sea insJtucional o no. Me parece que a veces el 

trabajo al salir del espacio “seguro “ del taller al de exposición como que se descarga 
de alguna forma de su lugar. Hay una especie de transvase de densidades que me 

cuesta manejar, de pronto algunas cosas se me aparecen como de épocas pasadas, 
casi arqueológicas, como fragmentos que necesitan una labor de arqueología para 

que retomen un lugar, que nunca va a volver a ser el taller.

De lo inesperado & La distancia entre dos cuerpos es un clasto

„De nuestras conversaciones recuerdo hablar sobre las piezas del Barjola y sobre lo inesperado. 
Los diferentes materiales al estar en situaciones de resistencia se comportan de formas que 
son difícil de prever. Me interesa reflejar en la exposición el aspecto vivaz de la montaña y 
de las rocas. El que sucedan procesos como rocas desprendiéndose a causa del viento, fallas 
resbaladizas, etc que provocan accidentes. De alguna forma aludiendo a la “intención” de la 
materia rocosa.“
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 “De las fotos que te envié, son trabajos que ya tengo como un poco atrás... igual se les podía dar 
una vuelta si te parece ir por ahi o más por lo que estoy haciendo ahora. Pero es que te las quería 
enviar, porque en lo que planteabas como proyecto me resultaban familiares en eso.“

Hay un punto en el navegar en un archivo, como en un álbum de fotos, de una 
realidad que parece biográfica, pero que a mi parecer no son mas que una ficción 
de realidad, de algo pasado que no se termina de manifestar como realidad en el 

presente, una ficción sobre la imagen, sobre la idea de presente conJnuo. En la 
montaña hay algo de permanencia, pero también de memoria, no me interesa la idea 
de territorio, más la impresión Qsica de transitar y acontecer, el Jempo de la roca y de 

la atmósfera, esa roca que está presente ahí delante, pero que puede estar flotando 
como un asteroide en el espacio, que pude sufrir proceso casi como de alquimia por 

presión y Jempo que están fuera de la medida humana, como un contraplano siniestro 
del módulo de Le Corbusier.

En las piezas del Barjola ocurría una situacion regulada por la composicion de los materiales, la 
forma que les habias dado y el azar de que las diferentes partes de la escultura llevaran a cabo 
cambios de posicion entre ellas, desplazamientos superficiales, imposibles de ver con el ojo 
humano.
Las piezas son una acumulacion de intentos, una estratigrafia de intencionalidad por todos los 
agentes involucrados en el evento.

Suena como un poco ambicioso formulado así, voy a tratar de explicarlo. El proceso de 
la instalación en el Museo Barjola me reconforta los procesos anteriores a ella , había 

tenido problemas en cómo enfrentarme a una exposición, más que por ser un espacio 
dado, lo que se trataba de ofrecer era una situación que se genera para exponer, 

dónde la premisa no aJende al trabajo ni al hacer, sino forzadamente a un afuera a 
una falsa mediación. En esta instalación traté de ser transparente, y la transparencia 

Jene algo de desagradable, porque parece que algo se declara pero realmente solo 
se vislumbra una parte, cómo una luz intensa ante la que hay que entrecerrar los 

ojos para ajustar la visión. En esa instalación volqué material, el propio espacio Jene 
capacidad de seducción, luz natural y una serie de mobiliario de Marcel Breuer, me 
propuse esas condiciones como material de taller dejando que las cosas se fueran 

acomodando a todo el lugar.

Nada más profundo que la piel
  

INJERTOS
„Trato de desarrollar mis piezas a modo de injertos, como
una técnica artesanal en la que una porción de tejido procedente de
una planta se une a otra ya asentada de modo que ambas crezcan como
un único organismo. Materialidades dispares que se acercan unas a
otras, modificando las distancias como en un juego de encuentro y seducción.”

qué buena pinta! me ha gustado mucho lo que dices de los injertos en el texto y 
también de las piezas con las bebidas energéticas, “de lo que está en juego”.
Estos dias ando releyendo John Dewey y discrepo mucho con el en cuanto a decir 
que la experiencia culmina cuando encontramos un sentido a la situación vivida - me 
pregunto que ocurre con la intuición. Para mi tiene sentido pensar que intuir una idea 
es una forma de conocerla, sin tener necesidad de llegar a procesarla del todo.

Podríamos hablar de intuición como de presenJmiento, una capacidad de senJr, un 
estado afecJvo acJvo.
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   ¿cual es tu escultura favorita de Jorge Oteiza?

Jejeje, pues tengo varias. Pero tengo gran atracción por su capacidad figuraJva, todos 
sus retratos de Sabino Arana, no por ser estratos de Sabino Arana sino con ejercicios 

sobre un rostro. Como ocurre en muchos de sus retratos.

Fundición en zinc, el material del futuro? me recuerda al papel albal o papel de aluminio. que 
tiene esta texturay brillo que parece estar regresando del algun sitio?

Del futuro o del pasado, es como arcaico también.

¿a donde vas?
de donde vengo.

ARGAYOS 
https://www.ecosia.org/images?q=argayo%20asturias

La neblina
    

  De pronto me gustaría que fuese sin saberlo una imagen de archivo de una 
intervención de Joseph Beuys, esos materiales que evocan pero por una condición 

inseparable del medio y soporte. Hay algo ahí en esas cosas que me me atrae más allá 
de una idea de nostalgia. Es como un nivel de iconicidad, que desdibujan lo concreto y 

definido para poder ser permeables a una condición material.
Creo que estas imágenes son de algo relacionado con Emma Kunz?

MENOS DA UNA PIEDRA

Mi praxis es una especie de cuadrícula que tiene que ver con asignaciones o un tipo de topografía mental-estética que se 
extiende entre el control y la perdida de control. Relaciones que pueden parecer arbitrarias y caóticas pero que son totalmente 
contingentes.

Los objetos forman parte de la acción al trabajar, son el resultado de una operación material. En cierta manera, considero que 
están dotados de vida, aquí entiendo vida como una serie de componentes que se pueden transformar: quitar poner o cambiar, 
según el servicio necesario, pero que mantienen no solamente algo de función, sino un componente de militancia en su propia 
articulación.

https://www.ecosia.org/images?q=argayo%20asturias 
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La conJngencia de los objetos

cosas que se escapan a una distancia appreciable

En este caso, entiendo la técnica como un reconocimiento, como una serie de procedimientos y 
acciones que se ponen en marcha pero en las que no sabes el resultado, solo el reconocimiento 
de lo propio.

practicas contextuales

Cuando me refiero a una condición más afinada me refiero a la lógica de sentido, dar sentido no 
aportar significado como algo externo que se impone en el funcionamiento de una operación 
que puede ser artística o no. El sentido es algo que tiene que aparecer, igual que una roca 
metamórfica modifica otras preexistentes que como elementos químicamente activos sufren 
ajustes estructurales.

Esta imagen es un pequeño altar que alguien generó en Sushimi Inari-Taisha, el principal templo 
sintoísta de Japón. Estuve dos días grabando gatos que se pasean y viven por los recintos.
En estos espacios los ritmos cambian, son como lugares de activación y espera, pero por otra 
forma tienen una estructura de mantenimiento y trabajo subyacente...
para poder gestionar tanto el turismo como la afluencia de devotos. No se, me parece que tiene 
relación por lo que hablamos, igual no... pero me parecía importante así que te hago llegar.

 En la lógica que suelo trabajar, trato siempre de integrar alguna trampa, sobre todo para mi en 
el proceso, que me haga avanzar a una necesidad. Que modifique el espacio de comfort de la 
estructura en la que trabajo. Entiendo que hay a quien esto le parece un eclepticismo o falta de 
control, pero para mi es completamente necesario. Como creo que decía Godard al respecto del 
cine “es ir hacia donde no se sabe por donde no se sabe”, no estoy seguro que la frase fuese suya 
pero me encaja.
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 Hablando de piedras, te voy a pasar el “concept art” oficial de 1I/ʻOumuamua , el 
primer objeto extrasolar, descubierto en 2017.

El presente texto fue realizado como una conversación digital entre 
Cristina Ramos y David Martínez Suárez en 2020.
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ATM Galería
Carretera de Deva, km. 675

 33394 | Gijón | Asturias (Spain)
, (+34) 630 045 642

info@atmgaleria.com 
www.atmgaleria.com


