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Biografía del Jurado 
 
 

Nekane Aramburu 

Es gestora cultural y comisaria, licenciada en Historia del Arte y máster en 
Museología con una amplia trayectoria internacional vinculada a la 
creación contemporánea. Especializada en el análisis de la gestión y 
construcción de políticas culturales y producción visual, anteriormente ha 
dinamizado colecciones y museos entre otros para la Fundación Kutxa (San 
Sebastián) o centros como Espacio Ciudad (Vitoria Gasteiz) del que fue 

responsable entre 1999 y 2010. 
 
Desde sus inicios en paralelo a trabajar en la gestión museística e institucional ha estado interesada en 
la cultura como laboratorio de exploración, comprensión y mediación de los contextos y el patrimonio 
material e inmaterial, a partir de proyectos tentaculares entre espacios no convencionales y el museo. 
De este modo ha desarrollado proyectos específicos como especialista en Arte electrónico y en Espacios 
y colectivos independientes. Así ha profundizado en extensos estudios como Archivos colectivos: 
Historia y situación actual de los espacios independientes y colectivos de artistas en España 1980 hasta 
2010 (Ministerio de Cultura), Caras B del videoarte en España (Berlin/ Dakar/Bangkok / Seul/ Sidney/ 
Praga 2011-2014) o Gaur(sic) (Londres/Managua/Costa Rica/Honduras/Cordoba- Argentina/Santiago de 
Chile, Albi/Francia 2012-2014 con Aecid/Instituto Etxepare). Como comisaria ha trabajado tanto en 
retrospectivas como exposiciones de investigación y temáticas. 
 
Ha concebido y dirigido numerosos proyectos expositivos, plataformas de mediación así como ciclos y 
seminarios enfocados tanto a la educación general como a la formación específica. Editora y autora de 
más de cuarenta libros, ha sido asesora de diversas instituciones y entidades, y jurado en eventos 
internacionales. 
 
Fue seleccionada por concurso como directora de Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de 
Palma en marzo de 2013, cargo que desempeña actualmente siendo así mismo directora artística y 
comisaria de sus principales exposiciones. 
 
Los ejes de su programa son la reordenación museográfica, de la colección y de los espacios de Es 
Baluard, situarlo como complejo cultural nodo y radar puntero desde las Islas Baleares basado en el 
trabajo en red, incidir en la construcción de la cultura desde lo público en colaboración con sinergias y 
colectivos privados y desarrollar una línea de exposiciones y programas coherente con el contexto y el 
pensamiento contemporáneos. 
 

 
Javier Hontoria  

Licenciado y DEA en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, 
Javier Hontoria es crítico de arte y comisario independiente. Desde 1999 es 
critico de arte en la revista El Cultural del diario El Mundo, y desde 
2008 corresponsal en España de la revista Artforum. Entre sus exposiciones más 
relevantes destacan Ignacio Uriarte. Works (Sala Rakalde, Bilbao, 2011 y Centre 
d’Art La Panera, Lleida, 2012), Un paisaje holandés, (La Casa Encendida, Madrid, 
2012), Bas Jan Ader, Tra due Mondi (Museo de Arte Moderna de Bologna, Italia 
(MAMbo), Sin Motivo Aparente (CA2M de la Comunidad de Madrid, 2013), Mark 
Manders. Curculio Bassos (Centro Galego de Arte Contemporánea, 2014) o Rémy 

Zaugg: Cuestiones de Percepción, actualmente en cartel en el Palacio de Velázquez del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. Vive y trabaja en Madrid. 
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Tania Pardo  
 
Responsable del Departamento de Exposiciones de La Casa Encendida, 
Madrid, es profesora asociada del departamento de Historia del Arte III 
de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente investiga sobre 
procesos de contracultura y cultura oficial y es miembro del colectivo 
Leo Pardo (el hermano pequeño) junto a Elisa y Miguel Pardo con quienes 
edita fanzines auto-gestionados. También desarrolla una investigación 

sobre la historia del comisariado en España. 
 
Ha sido comisaria en MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León y responsable de 
Programación del espacio Laboratorio 987 (2005-2010). Directora de Proyectos de la Fundación 
Santander 2016 (2009-2010). Ha desarrollado diferentes proyectos curatoriales con distintas 
instituciones entre las que destacan: 1465 Tizas de Maider López en la Nave 16 de MATADERO Madrid 
(2016); Sin heroísmos, por favor (Iván Argote-Teresa Solar Abboud-Sara Ramo) en el CA2M (marzo 2012), 
el programa En Casa en La Casa Encendida (2012) o Retando a la suerte NOPHOTO (La Fragua, 
Tabacalera Madrid y Centre d’art La Panera, Lleida, 2014-2015).  
 
Co-Dirige las Jornadas de Estudio Arte Contemporáneo Español (Fundación Helga de Alvear / La Casa 
Encendida y Museo Unión FENOSA) y Co-dirige el Curso “Comisariando el Presente” organizado en La 
Casa Encendida desde el año 2012. Desarrolla también proyectos relacionados con la aproximación del 
arte contemporáneo y la educación en colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la UCM organiza 
“Salón de Verano” (julio 2014) y es responsable del proyecto de visionado de porfolios CAFÉ DOSSIER 
organizado por el Ministerio de Cultura (2013 y 2014), junto Sergio Rubira comisaria la muestra Pasado, 
Presente, Futuro del XV Premio de Artes Plásticas UCM (febrero 2015) y la del XVI Premio Artes Plásticas 
UCM (febrero 2016). También publica en diversos medios especializados, ha colaborado asiduamente en 
el suplemento de cultura Babelia de El País como crítica de arte, escribe en catálogos de exposición, 
imparte cursos y seminarios sobre Arte Contemporáneo y es miembro de diversos jurados de premios y 
concursos relacionados con el Arte Contemporáneo, así como Miembro Asesor del MAS, Museo de Arte 
Contemporáneo de Santander desde el año 2014. 
  
 

Joan Baptista Peiró López  
 
Es doctor en Bellas Artes y catedrático de universidad de Pintura y Entorno en la 
Facultad de Bellas Artes de Sant Carles de la Universidad Politécnica de Valencia.  
 
Ha tenido varios cargos de gestión universitaria, entre ellos el de vicerrector de 
Cultura (2005-2011) y, hasta mayo de 2013, el de director de Comunicación 
Institucional de la UPV. Además de hacer una amplia labor centrada en la crítica 
de arte, la gestión cultural y el desarrollo de iniciativas artísticas de diverso tipo, 

ha comisariado exposiciones nacionales e internacionales, y ha sido asesor de colecciones de arte 
contemporáneo en instituciones públicas y privadas españolas. 
 
 

Alicia Ventura 
 
Es historiadora del arte, músico de formación, gestora cultural y comisaria 
independiente. Comisaria y coordinadora del Programa Arteria DKV y asesora de 
la Colección de Arte DKV, es directora del proyecto cuidArt del Hospital Marina 
Salud de Dénia y del Congreso Internacional de Espacios de Arte y Salud. Es 
patrona de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. En el marco de estos 
programas ha comisariado decenas de exposiciones; entre las más recientes, 
Forjando el Espacio. Colección DKV en el MUPAM de Málaga, Allí adentro en la 
sala cuidArt del Hospital Marina Salud de Dénia o La creación del paisaje 
contemporáneo. Colección DKV – Colección Alcobendas en el Centro de Arte de 
Alcobendas, Madrid.  

 
Asimismo, ha desarrollado como comisaria independiente más de un centenar de exposiciones y 
múltiples proyectos: ha comisariado la exposición del 25 aniversario de la Fura des Baus, la presentación 
de la Colección Olor Visual, así como monográficas de Ángel Marcos, Marina Núñez o las muestras 
Analogías Musicales. Pablo Palazuelo, Dual-Es. Tàpies Frente a Tàpies, y más recientemente Diálogos 
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entre una comisaria y una coleccionista en el Casino de la Exposición de Sevilla o Lo Audio-visual en 
CICUS de Sevilla. 
 
Ha sido también galerista en Barcelona, coordinadora de la feria de videoarte Loop de Barcelona en sus 
dos primeras ediciones. Directora de exposiciones del Forum Ciudad. Desde 2004 posee una empresa de 
gestión cultural, Gestión Arte Ventura, que desarrolla diferentes proyectos artísticos a nivel nacional e 
internacional. Imparte regularmente cursos y conferencias y tiene una amplia bibliografía de artículos y 
publicaciones. 


