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Nada  
desaparece,
todo se  
transforma.

Acción artística de Nathalie Rey en el marco del proyecto D'Individual al col·lectiu
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Vista general de Drap-Art’17 

25 AÑOS DE   
DRAP-ART

El Festival Internacional de Arte Sostenible de 
 Catalunya celebra su 25ª edición con un programa 
muy especial dentro del ámbito del arte  sostenible, 
con pioneros del arte contemporáneo y figuras 
 destacadas del arte urbano, aparte de una gran 
 selección de  artistas y proyectos emergentes. 

Drap-Art’21 se celebra del 18 de noviembre al 21 de 
diciembre 2021 en diversas salas de exposiciones en 
edificios emblemáticos con un circuito cultural en el 
barrio Gótico, convirtiéndolo en un punto de encuentro 
entre  artistas, amantes del arte y nuevas audiencias, 
colabo rando en la transformación urbana sostenible e 
 intercultural del centro de Barcelona.



425 AÑOS DE   DRAP-ART

Instalación de Carles Gispert  
en Drap-Art’09

Obras de Miquel Aparici en  
Villa del Arte Galleries durante Drap-Art’20

Visión
Drap-Art tiene el objetivo de sensibilizar y educar a las 
audiencias y promover la sostenibili dad a través del arte, 
así como promocionar artistas y sus creaciones dentro del 
ámbito del arte  contemporáneo y urbano, la arquitectura, 
el  diseño y la artesanía. 
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LOS ESPACIOS 
 EXPO SITIVOS

Museu d'Història
de Catalunya
Plaça de Pau Vila 3

Plaçes amb
intervencions 
en l’espai públic

Reial Cercle Artístic
C. dels Arcs 5

Villa del Arte Galleries
C. de la Palla 10

Artesania Catalunya
C. Banys Nous, 11

El Borsí
Plaça de la Verònica 2 
con c. Avinyó 23 

Espai 
Drap-Art
C. d’en 
Groc 1 

Sala Perill
C. Avinyó 46
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Reial Cercle Artístic

C. dels Arcs 5

El Borsí

Plaça de la Verònica 2  
con c. Avinyó 23 

Villa del 
Arte  Galleries

C. de la Palla 10

Centre d’Artesania 
de Catalunya

C. Banys Nous 11

Sala Perill

C. Avinyó 46

Espai Drap-Art

C. d’en Groc 1

Museu d’Història de 
Catalunya

Plaça de Pau Vila 3

Interventions in 
public spaces

Plaça del Rei, Plaça Reial, Plaça 
de la Mercè, Plaça Frederic 
Marès, C. d’en Carabassa
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Reial Cercle Artístic

Exposición Comisariada

Inauguración
18 de noviembre, 2021
 
Exposición
Del 18 de noviembre al  
21 de diciembre de 2021

Cada día, de 10 a 14h  
y de 15 a 20:30h

C. dels Arcs 5

Comisariado por  
Joan Abelló,  Betty Bigas, 
Tanja Grass, Robert  Kaltenhäuser, 
Jasmin Waschl, Savina Tarsitano, 
Saverio Teruzzi
 

 
 
Artistas 
 
Nikka Bionikka, Alberto de Blobs,  
Luis Cebaqueva, Mono Cieza,   
Collettivo FX / Cargo-Jìndù,   
Entter, Steven FoRster, 
Norberto Fuentes Poblasdor, 
Teresa Gancedo, Sibylle Jazra, 
Dunja Jancovich, Kenor, 
Javier Mañá, Edgar Massegú, 
David de la Mano, Terzo Paradiso – 
Cittadellarte – Fundazione 
Pistoletto, Gabriel Raventos,  
Jorge Rodriguez-Gerada,  
HA Schult, SheOne, 
Sound Earth Legacy, Anton Unai,  
Indria Urrutia, Francesco Volsi

In memoriam
Rafael Bartolozzi, 
Richard Hambleton-Shadowman  
Bigas Luna, Lesley Yendell

El Borsí

Exposición de arte  
de la convocatoria y 
artistas invitados

Inauguración
18 de noviembre, 2021

Exposición
Del 18 de noviembre al  
21 de diciembre de 2021

De martes a domingo  
de 11 a 14h y de 16 a 20h

Plaça de la Verònica 2  
con c. Avinyó 23 

Jurado 
Joan Abelló, Betty Bigas, 
Tanja Grass, Lucido Petrillo, 
Bert van Zetten, Savina Tarsitano, 
Saverio Teruzzi, Jasmin Waschl

Artistas 
 
Rafael Arroyo Villemur, 
Alejandra Bourda, 
Paulo Correa, Lai Díez Roig, 
Noni Font, Steven FoRster, 
Felip Gaig Martinez, 
Mercè Grifé, Fanni Kopacsi, 
Marie Lalo, Antonela M. Laur, 
Gisella López Ariza,  
Jordi  López  Alert, Didier Maes, 
Alice Marx, Ignat C. de Michaelis, 
Mario Molins, Jordi Palli, 
Núria Pérez, Jordi Prat Pons, 
Ilaria Sansotta

Artistas invitados
Nil Bartolozzi, 
Juan Carlos Benyeto, 
Julien Denlau, Mayte Vieta

EXPOSICIONES
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Villa del 
Arte Galleries

Exposición de galería

Inauguración
18 de noviembre, 2021
 
Exposición
Del 18 de noviembre al  
21 de diciembre de 2021

Cada día de 10 a 20h

C. de la Palla 10
 
Comisariado por 
Bert van Zetten
 

 
 
 
Artistas 
 
Miguel Aparici 
Ingravidesa Sculpture Alliance

Artesania Catalunya

Exposición de diseño 
y artesanía de la  
convocatoria e invitados

Inauguración
18 de noviembre, 2021
 
Exposición
Del 18 de noviembre al  
19 de diciembre de 2021

De lunes a sábado de 10 a 20h  
y domingos de 10 a 14h

C. Banys Nous, 11 

Jurado  
Joan Abelló, Betty Bigas, 
Tanja Grass, Lucido Petrillo, 
Savina Tarsitano, Saverio Teruzzi, 
Jasmin Waschl, Bert van Zetten

Artistas 
 
Elias Abraham, Lolo Abril, 
Queralt Antú Serrano Porredon, 
Galina Belyakova aka Bella, 
Amadeu Flix Miguel, 
Alicia Giráldez, Miguel Ángel 
González, Viola Hoffmann, 
Joyeras Ocultas: 
Marga Torrente, Begoña Iglesias, 
Gemma Moles, Lourdes 
Peñaranda, Mercè Bruguera, 
Queralt Antú Serrano Porredon, 
Tau Pibernat & Vera Castelijns, 
Francisco Pradilla Barrero, Mario 
Cesar Rivas Ferretti, Alvise 
Rizzo & Matilde Cini, Lucía Rojas 
Maldonado & Rahme Veziroglu, 
Virginia Rondeel, 
Hernan Seco Llamas, 
Hatice Rana Tarhangil Karadayi, 
Sandra Velzi

Artistas invitados
Imanol Ossa, Francesco Marzetti, 
Giuseppe Rubicco, Leonella 
Masella, Joan Rovira Taboada, 
Maderas Customz
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Sala Perill

Drap-Art Islas

Inauguración

18 de noviembre, 2021

 

Exposición

Del 18 de noviembre al  

21 de diciembre de 2021

De martes a domingo  

de 11 a 14h y de 16 a 20h

C. Avinyó 46

 

 

Artistas 

 

3-DKE,  

Anna Ametller,  

Sol Courreges Boné, 

Laura Marte, 

Teresa Matilla López, 

Enric Servera,  

Jorge Traverso,  

Marcos Vidal

Intervenciones en el espacio público

Del 18  de noviembre al 21 de diciembre

Fachada del Borsí – HA Schult Trash Men 

Del 20  de diciembre al 6 de enero 

Plaça Francesc Marès – Lesley Yendell Tea For Two 

Del 6 de diciembre al 21 de diciembre 

C. d’en Carbassa – Different Design No Cage Lamps 

Del 23 de noviembre al 21 de diciembre   

Pati Llimona – Acc Crew Street Cubes 

Del 16 al 18 de dieciembre

Plaça del Rei – Universitat de Barcelona  
Facultat de Belles Arts Cadirem
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COMISA RIOS

Joan Abelló

Historiador, comisario indepen-

diente y crítico de arte. Doctor 

Europeo en Humanidades (UPF), 

Directivo del Reial Cercle Artístic 

de Barcelona y director del 

 Instituto Catalunya África.

Betty Bigas

Betty Bigas es una artista 

multi disciplinar y comisaria de 

arte catalana, fundadora de 

Roll Up Gallery de Public Works 

San Francisco, ha organizado 

expo siciones de arte y eventos 

en  instituciones como Nightlife 

LIVE en California Academy 

of Sciences. Es actualmente 

comisaria de la galería online 

Daylighted e independiente 

consultora de arte para start-ups 

como Kreoz para Apple TV. 

Tanja Grass

Licenciada en Filología Alemana, 

inglesa e hispánica, traductora e 

intérprete diplomada. Fundadora 

y directora de Drap-Art, ha con-

tribuido a extender el movimiento 

mundial del arte sostenible creado 

con materiales reutilizados. 

Gestora cultural y comisaria 

de exposiciones.

Jasmin Waschl

Fundadora y directora de 

Fousion Gallery, especializada 

en surrealismo pop y contem-

poráneo y arte urbano como 

graffiti abstracto. Jasmin Waschl 

tiene formación y experiencia en 

arquitectura y diseño de interio-

res, muebles y comunicación. 

Comisaria y consultora artística 

independiente y del Drap-Art.
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Robert Kaltenhäuser

Comisario de exposiciones y 

crítico independiente de arte 

desautorizado. Experto en arte 

urbano y arte urbano con-

tem poráneo. Organizador de 

exposicio nes y eventos como 

Critical Mess – Inbetween Graffiti 

and Contemporary Art en Essen 

o Beyond Streetart en Düsseldorf. 

Cuenta con múltiples publicacio-

nes sobre arte contemporáneo y 

arte urbano.

Savina Tarsitano

Savina Tarsitano es una artista 

visual, comisaria, directora 

artística y co-fondadora de 

Espronceda – Institute of Art & 

Culture, embajadora del Tercer 

Paraíso. Ha comisariado varios 

proyectos internacionales en los 

últimos diez años. 

Bert van Zetten

Director y socio fundador, junto 

a Marcel y Jutta Huisman, de 

Villa del Arte Galleries, iniciativa 

que cuenta con trés galerías en 

Barce lona y una en Ámsterdam.

Saverio Teruzzi

Coordinador de la  Fondazione 

 Pistoletto / Cittadellarte de los 

embajadores del Tercer Paraíso 

en todo el mundo.
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Michelangelo Pistoletto

Rafael Bartolozzi

DRAP-ART’21

Se celebra el 25 aniversario de Drap-Art Festival con 
exposiciones excepcionales comisariadas por críticos, 
 teóricos y comisarios especiali zados en los ámbitos del 
arte urbano y contemporáneo, exponiendo pioneros del 
arte ambiental como Michelangelo Pistoletto con su 
proyecto Tercer Paraíso, promovido por la  Cittadellarte – 
Fundación Pistoletto y HA Schult con una obra histórica 
 Biokinetic Landscape, de 1973 y una instalación en el 
 espacio  público.

In memoriam  
Una exposición en memoria recordando la obra mas 
 pictórica de Rafael Bertolozzi y Bigas Luna.  
Rafael Bartolozzi. Una memoria redefinida  plásticamente 
por las emociones vitales.  
En la naturaleza,  siguen latiendo las pulsiones de 
 Bigas Luna y de su obra  artística y pictórica.
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Bigas Luna Sibylle Jazra

Bigas Luna

Se presentará una selección de Arte Urbano e instala cio-
nes con pioneros legendarios como Richard  Hambleton 
(Shadowman / NY) (a confirmar), SheOne (UK) y repre-
sentantes o referentes de la escena local e internacional y 
actual como Jorge Rodríguez-Gerada y Alberto de Blobs, 
entre otros. 

Aparte se presenta una gran  selección e instalaciones de 
Arte Contemporáneo que incluye artistas como Juan Car-
los Batista, Miquel Aparici, Lukas Ulmi,  Gabriel Raventós, 
Sibylle Jazra, Anton Unai,  Edgar  Massegú, Mayte Vieta y 
muchos más. También se realizarán proyectos comunita-
rios y de género, como el de las Super Góticas de Karol 
Bergeret, en los que las vecinas y los vecinos del barrio 
Gótico serán protagonistas. 
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Sarruga en Drap-Art’96

Entrega de Premios ResiduArt en Drap-Art’15     

Las exposiciones son comisariadas por Joan Abelló 
( historiador, crítico de arte, y comisario independien-
te), Tanja Grass (directora y fundadora del Drap-Art), 
 Jasmin Waschl (directora y fundadora de Fousion Gallery 
Barcelona y comisaria independiente), Robert Kaltenhäuser 
(comi sario independiente y crítico de arte desautorizado), 
Betty Bigas (fundadora de Roll Up Gallery San Fransisco 
y comisaria independiente) y Bert van Zetten (director y 
co-fundador de Villa del Arte Galleries).  
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Michelangelo Pistoletto  
dibujando el  símbolo del Tercer Paraíso  

PISTOLETTO  
Y HA SCHULT

Dos referentes y pioneros mundiales  
del arte ambiental para la edición  
de 25 años de Drap-Art Festival

El artista, gran exponente del Arte Povera, con la 
 Cittadellarte – Fundación Pistoletto, se une a esta edición. 
El Rebirth Day, mundialmente celebrado el 21 de diciembre, 
es un evento que el artista organiza en diferentes  lugares 
dentro del marco de su proyecto Tercer Paraíso. Su 
 proyección es un futuro socialmente sostenible, donde el 
ser humano convive en armonía con su entorno. 

El ego debe confluir más allá de la contraposición entre la 
tecnología y la naturaleza para dar comienzo a una nueva 
sociedad basada en la responsabilidad y situada en el 
equilibrio entre lo artificial y lo natural, usando el arte y la 
tecnología para reivindicar la necesidad de frenar el abuso 
hacia nuestro planeta. 
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Michelangelo Pistoletto,  
instalación del Tercer Paraíso

Drap-Art se une a la embajadora del Tercer Paraíso 
en Barcelona, la comisaria y artista  Savina  T arsitano, 
co-fundadora de  Espronceda Center for Art & Culture, 

con la  celebración de varios eventos co-comisariados 
con  Saverio  Teruzzi, coordinador de los embajadores del 
 Tercer  Paraíso en todo el  mundo. 

“El arte es libertad,  
compromiso y  
 responsabilidad”

 
Michelangelo Pistoletto  

(1933, Biella, Italia) 



16PISTOLETTO  Y HA SCHULT

HA Schult, su obra Biokinetik Landscape (1973) 

HA Schult,  
Trash People 

El festival contará con la presencia de HA Schult (1939, 
Parchim, Alemania). Colaborador del festival desde sus 
inicios, trajo a Barcelona su obra más emblemática en 
2007, cuando su ejército de Trash People invadió la Plaza 
Real para ad vertir del cambio climático y concienciar 
sobre la importancia del reciclaje y la conservación del 
medio  ambiente. 

En esta edición, HA Schult realizará una intervención en 
un espacio público del barrio Gótico. Además, una obra 
emblemática, Kinetik Landscape, 1973, técnica mixta, de 
la serie Picture Box, que incorpora botellitas, maletines, 
raquetas de tenis y coches, todos de juguete,  cartones, 
envoltorios de caramelos, evidenciando el frágil equilibrio 
ecológico se exhibirá en la exposición comisariada y es la 
imagen de la Convocatoria de Artistas Drap-Art’21.
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Jorge Rodríguez-Gerada

Anton Unai

EL ORIGEN DE LA  
SOSTENIBILIDAD  

La selección de artistas para las exposiciones comisariadas 
del Drap-Art’21, se enfoca en esta edición tan especial en 
la búsqueda del origen del concepto de la sosteni bilidad en 
el arte contemporáneo y urbano. 

Se han invitado a comisarios y críticos de arte internacio-
nales y especializados en los campos del arte contempo-
ráneo, del arte urbano y del graffiti, tanto innovador como 
acreditado, para realizar el comisariado de la exposición 
del Reial Cercle Artístic. 

en el arte urbano y en 
el arte  contemporáneo
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Richard Hambleton, aka Shadowman SheOne

Serán presentadas obras de “old masters”  inter nacionales 
del Graffiti y representantes del arte urbano actual, que 
han desarrollado, por la propia cadencia y naturaleza del 
arte, el  potencial artístico de los materiales usados. 
La reflexión conceptual de los tiempos que  corren sobre 
el desarrollo humano contem  po ráneo y la reutilización de 
los desechos de la vida moderna como recurso sostenible, 
 consciente o  inconscientemente. 

En Europa, el Graffiti empieza a asentarse desde hace 
unos 30 años, y su influencia sobre la reutilización de 
materiales y su uso del espacio urbano no deja indiferente 
el mundo del arte ni su valoración.
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Reial Cercle ArtísticSala Perill

El Borsí
Drap-Art’21 se celebra del 18 de noviembre al 21 de 
diciembre 2021. Se realizará en diversas salas de exposi-
ciones en edificios emblemáticos con un circuito cultural 
en el barrio Gótico, convirtiéndolo en un punto de encuen-
tro entre artistas, amantes del arte y nuevas audiencias, 
colaborando en la transformación urbana sostenible e 
intercultural del centro de Barcelona. 

Las exposiciones comisariadas se realizarán en las ins-
talaciones del Reial Cercle Artístic con artistas seleccio-
nados por los co-comisarios Joan Abelló, Tanja Grass, 
Robert Kaltenhäuser, Jasmin Waschl y Betty Bigas y en 
las instalaciones de Villa del Arte Galleries (calle de la 
Palla) con artistas comisariados por Bert van Zetten.

Las obras de arte seleccionados de la convocatoria del 
Drap-Art’21 se expondrán en la antigua Escuela de artes 
y oficios de Barcelona, El  Borsí. Los objetos de diseño 
y artesanía este año estarán expuestos en las salas de 
exposiciones del Centre d’Artesania de Catalunya y en 
la Sala Perill estará ubicada la exposición  Drap-Art  Islas 
con la cual se inicia un proyecto con artistas de las 
 Islas  Baleares.
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Raquel Gómez Dueñas aka  
La Buena y la mala, actualmente Elbi Elem

25 AÑOS  
DEDI CA DOS 
AL ARTE  
CREADO CON 
MATERIALES 
 RECICLADOS 

 
¿Cómo ha evolucionado el movimiento?  
¿Cuáles son los retos hoy?

“Parece ayer cuando montamos la carpa de 1000 m2 
 delante del CCCB en 1996, en el descampado en el cual 
se construyó después la Facultad de Geografía y  Historia 
de la Universidad de Barcelona. Más de 100 artistas 
trabajaron en directo 24 horas non stop con 100 m3 de 
basura que reunimos para ellos, ante los 10.000 visitantes 
que pasaron por el evento, acompañados por djs, vjs, 
performances y acciones artísticas espontáneas” comenta 
Tanja Grass, fundadora de la asociación.
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Mono Cieza,  
Lascia la Spina – Kronopium

Residual Gurus, 
 CCCB

Desde aquel evento, en el cual se reunieron por primera 
vez un gran número de creadores de disciplinas muy 
diversas, desde artistas contem poráneos, performers, 
 artistas escénicos, diseñadores, artesanos, estilistas y 
amateurs, Drap-Art ha fomentado y contribuido a potenciar 
en Barcelona, un movimiento global que incluye también 
el Art Brut y el Folk Art y cuenta cada vez con más repre-
sentantes del arte contem po ráneo destacados y recono-
cidos mundialmente, como El Anatsui o Tim  Noble & 
Sue Webster, entre muchos otros.

El movimiento traspasa las fronteras del arte para abarcar 
otros sectores como la arquitectura sostenible con repre-
sentantes como Santiago  Cirujeda o la moda sostenible 

con activistas como Vivian Westwood. El denominador 
común en todos ellos es mostrar lo invisible, valorar lo que 
nadie quiere, encontrar tesoros en la basura. 

Este espíritu se recogerá en el libro conmemorativo, que 
se editará para la ocasión, con una selección de fotogra-
fías de Consuelo Bautista (Premi Arts Visuals Ciutat de 
Barcelona 2007), que ha documentado el festival todos 
estos años con sus fotografías.
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Performance de Toni Asensio y alumnos 
de la Universidad Barcelona

Ominira en Drap-Art’20 Al Gòtic!

COLA BORACIÓN 
CON LA 
UNIVERSI DAD DE 
BARCE LONA
Con la intención de fomentar el arte más  emergente, 
Drap-Art firmó un convenio de colaboración con la 
 Universidad de Barcelona para incluir en su festival una 
convocatoria especial para el alumnado de la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Este 
año realizarán performances, acciones artísticas y de 
co creación bajo el lema de Públic vs. Privat, Reflexions 
entorn de l’espai, en la plaça del Rei durante el  festival, 
queriendo mostrar cómo ha cambiado esta relación 
 durante la pandemia. 

El objetivo de esta colaboración es facilitar la entrada en el 
mundo del arte a las nuevas generaciones de  artistas cata-
lanes. El proyecto, tutorizado por Eulàlia Grau, Toni  Asensio, 
Joan Miquel Porquer, Jasmina Llobet y Anaïs  Civit, incluye 
ponencias invitadas sobre arte y  sostenibilidad en el 
marco de las Jornadas de investigación en Aprendizaje- 
Servicio (ApS) y pedagogía comunitaria en arte.
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PARTNERS Y 
COLABORA DO RES 
Drap-Art inicia una colaboración muy especial con 
 Tramontana Magazine, una publicación de  divulgación 
cultural de alta calidad, gratuita y con distribución 
 internacional de Montana Colors. 

Esta marca especializada en pintura en espray (también 
con espráis ecológicos disolubles al agua), lleva desde 
1994 apoyando el arte urbano y el graffiti desde Barcelona 
hacia el resto del mundo en Barcelona y en todo el mundo. 
Entre las múltiples acciones a las que ofrecen apoyo, se 
encuentran varios proyectos de arte urbano sostenible.

Drap-Art cuenta con el apoyo de: 

 ´ Generalitat de Catalunya
 ´ Agència de Residus de 

Catalunya
 ´ Ajuntament de Barcelona
 ´ Reial Cercle Artístic 

de Barcelona
 ´ Fousion Gallery
 ´ N2 Gallery
 ´ Villa del Arte Galleries
 ´ Artesania de Catalunya
 ´ Sala Perill
 ´ Borsí
 ´ Universitat de Barcelona 
 ´ ApS
 ´ Cittadellarte – Fundación 

Pistoletto
 ´ Tercer Paraízo

 ´ Espronceda Center  
for Art & Culture

 ´ Associació d’Amics 
i Comerciants de la 
Plaça Reial

 ´ Montana Colors
 ´ Tramontana Magazine
 ´ Biosphere
 ´ Vaciamos & donamos
 ´ Fundació Balearia
 ´ Bonart
 ´ Betevé
 ´ Institut Ramon Llull
 ´ Goethe Institut
 ´ Casa Degli Italiani
 ´ MUHBA
 ´ Foro Cultural de Austria
 ´ Guiding Architects
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Organiza

Partners, colaboradores y medios

Con el soporte de
Drap-Art es miembro de 
 Barcelona + Sostenible, 
ha  reci bido la certificación 
 Bio sphere, y formará parte 
de la Semana Europea de 
 Prevención de Residuos.

Contacto

 
prensa@drapart.org 
+34 932 684 889 

www.drapart.org 


