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A lomos de caballo criollo se hizo la patria (Montevideo, Uruguay, 2009)

INAUGURACIÓN / OPENING
BASURAMA /ABUNDANCIA
Basurama es un colectivo dedicado a la investigación, creación y producción cultural y medioambiental fundado en 2001 que ha
centrado su área de estudio y actuación en los procesos productivos, la generación de desechos que éstos implican y las posibilidades
creativas que suscitan estas coyunturas contemporáneas. Basurama estudia los fenómenos inherentes a la producción masiva de
basura, y con ello abrir la obra para que sea modificada, ponerla en juego, divertirse, preguntar más allá de lo que toca, así como
colaborar con otros, cruzar, sumar y remezclar obras, participando de los procesos vitales que los rodean. Basurama tiene su base en
Madrid y cuenta con una oficina permanente en Sao Paulo, Brasil y otra en Bilbao.
Entre sus proyectos más recientes se encuentran: TrashLation (Centro Centro Cibeles, Madrid, 2016; Universidad de Melbourne,
Australia, 2015), Árbol Basura en Navidad a Pedales (Centro Centro Cibeles, 2015), El cuarto de basuras de la modernidad (Bauhaus
Dessau, Alemania, 2015); It’s all yours (Museo Gulbenkian, Lisboa, Portugal, 2015), Luxo é Lixo (Río de Janeiro, 2014; Estampa
Contemporary Art Fair de Madrid, 2014), Inhabiting a plastic oceans, In Love we trash (World Design Capital, Cape Town, Sudáfrica,
2014), Ocio menos consumista (Arts Santa Mónica, Barcelona, 2014; Centre d’Art Lo Pati, Amposta, 2013), Cualquier plástico dura más
que un amor eterno (Laznia Centre for contemporary art, Gdansk, Polonia, 2013), o Plastic BANG! KOK (Bangkok Art and culture Centre,
2012). Actualmente están desarrollando el proyecto (RE) CREATE TAIPEI (World Design Capital, Taipei, Taiwan, 2016) que se enfoca en
el espacio público, los residuos urbanos y las comunidades locales.

Galería Moisés Pérez de Albéniz
Doctor Fourquet, 20
28012 Madrid
Inauguración: 28 de mayo - De 12 a 15 h
Del 28 de mayo al 30 de julio de 2016
Opening: 28th May - From 12 to 3 pm
From 28th May to 30th July 2016
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