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Corazón de cemento. Cemento con molde de cemento, 30 x 30 cm (detalle)

Construcciones filiales. La hormigonera y el cemento, 2020
Cmento, mortero, hormigón y agua
Instalación en el Centro Cívico Can Felipa
Barcelona

Canal / pilar, tubos de cemento prefabricados, 30 x 30 x 150 cm
Friega, tubos de mortero con molde de arena, 10 x 10 x 120 cm

Construcciones filiales. La hormigonera y el cemento es una investigación sobre un material
que, a pesar de estar muy presente en nuestra cotidianidad, se nos presenta a la vez como un gran
desconocido: el cemento. Un material que creemos conocer y reconocer, por su uso y abuso -de
una manera muy concreta- en los entornos urbanos. El cemento es un material complejo, que aísla, que
protege y que se cierra sobre sí mismo. A pesar de su dureza, es dependiente: para fortalecerse necesita
de otro material, como la arena, la grava o el hierro. A pesar de percibirlo opaco, denso, grueso, duro,
pesado e, incluso, a veces, obtuso, el cemento transita por una infinitud de estadios: desde partículas
de polvo diminutas, suaves como la harina, hasta robustos bloques, duros como la piedra.
La exposición consta de un conjunto de esculturas que se nos abren y se nos cierran; que nos
llevan de dentro hacia fuera. Encontraremos conglomerados de cemento, polvo, arena, grava,
hormigón, mortero… en diferentes aspectos y fases que comparten un denominador común: el
agua. El agua es la que dota y aporta al cemento de un movimiento físico, le da fuerza y hace que
pueda cambiar completamente su estructura, tanto interna como externa; hasta llegar a modificar
su apariencia a medida que la absorbe y la expulsa. El cemento es también un material dócil
y amable, que se adapta a aquel que lo moldea consiguiendo cambiar de estado y de aspecto.
Veremos también una estructura que se repite, la fuente, ya que el proceso de solidificación del
cemento es sobre todo un proceso de canalización del agua. Encontraremos moldes y estructuras
empleadas habitualmente para la construcción; y una constante, la presencia de unos ‘corazones’
que dispersos por la sala, nos acompañan y que, aparte de mostrarnos los diferentes estadios del
cemento, nos anticipan el ‘ciclo’ y ‘el gesto’. El gesto de amasar el cemento con fuerza haciendo
círculos y el ciclo de la vida del material, que al mismo tiempo que necesita alimentarse de agua
necesita también desprenderse de ella.
Clàudia Elies
Ofrenda (abdominal), mortero y molde de arena, 30 x 50 x 100 cm

Fuente del sueño. Prefabricados de hormigón, mortero, cemento y agua. 200 x 200 x 300 cm
Vista de la instalación en el Centro Cívico Can Felipa

Ofrenda (recodo), tubo prefabricado de hormigón y hormigón. 25 x 25 x 150 cm

Cortes (de vergüenza), tubos prefabricados de hormigón, hormigón, mortero y cemento. Medidas variables

Fuente de la vigilia, prefabricados de hormigón, arena, mortero y agua. 250 x 200 x 200 cm

Arquetipos esqueléticos (brazos)
Tubo de hierro curvado y cadenas, 170 x 40 x 50 cm

Arquetipos esqueléticos (cintura)
Detalle

Arquetipos esqueléticos (espalda)
Tubo y plancha de hierro curvados, 180 x 40 x 100 cm

Arquetipos esqueléticos (espalda)
Detalle

Arquetipos esqueléticos, 2019-2020
Tubo de hierro curvado y cadenas, plancha de hierro curvada y muelle
Barcelonay Madrid
Proyecto realizado con Ayudas Injuve a la Creación Joven 2018 - 2019


Arquetipos esqueléticos son tres elementos escultóricos que parten de una investigación teórica sobre el
origen y la evolución de las áreas de juego infantil -los playgrounds (Historia bailada del playground).
Se toman estos espacios como punto de partida para pensar la relación entre cuerpo y objeto, y el
efecto que las estructuras en las que vivimos tienen sobre nosotros. Esta investigación deriva en una
investigación en movimiento que da lugar a la formalización de este conjunto escultórico.
Las esculturas son un regreso al material y la forma después de haber pasado por el tamiz del cuerpo.
De este modo, materializan una corporalidad derivada del contacto con unos playgrounds concretos,
la mayoría de los cuales ya no existen. Se basan en aquellos playgrounds en los que las estructuras
tradicionales -tobogán, columpio y balanza- organizan y conducen el movimiento del cuerpo a la
vez que determinan un tipo de pensamiento condicionado por una forma concreta. Estos arquetipos
se originan a finales del siglo XIX y, desde entonces, se han reproducido en infinitas dimensiones,
materiales y formas hasta llegar a nuestros días. Arquetipos esqueléticos son de tubo de hierro curvado
para evocar las estructuras originales del XIX y para poner en relación la manipulación del material
que pide un proceso mental y premeditado, igual que el movimiento de estos playgrounds, que ha sido
diseñado antes de que el cuerpo pudiera llegar a pensarlo.
Arquetipos esqueléticos (cintura)
Tubo de hierro curvado y muelle, 170 x 50 x 150 cm

Publicación de la investigación Historia bailada del playground

Historia bailada del playground. Vista de la performance en el MACBA

Història ballada
playground
Històriadel
ballada
del playground

Historia bailada del playground 2018-2020
Performance, 30”
Barcelona
Proyecto de investigación Art Jove 2018, coproducido por MACBA, Museu d’Art Contemporani de
Barcelona, y Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya

Conferencia bailada que parte de una investigación escultórica sobre el origen y la evolución de las
áreas de juego infantil -los playgrounds. Se toman estos espacios como punto de partida para pensar
la relación entre cuerpo y objeto, y el efecto que las estructuras en que vivimos tienen sobre el cuerpo
y el pensamiento.
Se baila al mismo tiempo que se explica la historia de los playgrounds, estableciéndose así un diálogo
entre la voz y el movimiento. El movimiento surge de desvincular la gestualidad de algunas estructuras
de juego, haciendo referencia a diferentes momentos de esta historia y, asimismo, haciéndose visibles
las propuestas psicomotrices que conllevan. Se presenta así la evolución del playground como la
historia de unos gestos que cambian según el contexto. Y esta recopilación de gestos construye una
danza.
Texto: Mònica Planes
Coreografía: Melania Henrich y Mònica Planes
Danza: Melania Henrich
Música: Alejandro Palacín
Vídeo de la performance: https://youtu.be/Q8ex8_kqSnU
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Fora de lloc. Vista de la instalación en el Museu del Disseny, Barcelona

Deixar-se emportar (Dejarse llevar), 2019. Plancha, perfiles de acero y 4 puntales. 160 x 70 x 100 cm

Fora de lloc (Fuera de lugar). Plaza de las Glòries: recorrido, gesto y objeto, 2018 - 2019
Instalación en el Museu del Disseny
Barcelona

Proyecto realizado en colaboración con los alumnos de 4º de ESO del Instituto Juan Manuel Zafra el
marco de la 10ª edición de Creadores EN RESiDENCiA en los institutos de Barcelona, un
 programa del
Instituto de Cultura de Barcelona y del Consorcio de Educación de Barcelona, ideado

en cooperación
con la Asociación A Bao A Qu.

Fora de lloc es un proyecto que parte de una exploración de la plaza de las Glòries con los
alumnos del instituto Juan Manuel Zafra. Hicimos una excursión mientras la plaza estaba en
proceso de construcción y conocimos el material que conforma la ciudad en diferentes estados:
en algunas partes aún sin forma -en sacos, apilado, húmedo, en proceso de convertirse en algo-,
y en otras partes, ya transformado en los elementos que reconocemos del espacio público que
habitamos durante nuestro día a día.
El proyecto se formaliza en un conjunto escultórico en el que cada elemento surge de relacionar
los materiales de las obras de construcción de la plaza con objetos cotidianos -que podemos
encontrar en el Museo del Diseño- y que invitan a hacer un movimiento con el cuerpo como
por ejemplo coger, golpear, recoger, girar, estirarse, descansar o verter. Es decir, a través de los
objetos de casa con los que establecemos un vínculo rápido, un movimiento del cuerpo habitual
y, por tanto, una experiencia conocida, trabajamos los materiales de la plaza para explicar nuestra
experiencia vivida ese día. La instalación se complementa con la grabación de una coreografía
formada a partir de los diferentes gestos que conforman las esculturas.
Gestos, 2019. Vídeo 1’16”
https://www.youtube.com/watch?v=pZuL5wIojPc&feature=emb_logo

Auca de Granada (en cuatro puertas giratorias), 2018 - 2019
Cerámica torneada y urdida con cemento, escayola, madera torneada y acero
Granada, Sant Marçal de Quarantella y Barcelona
Proyecto producido para el III Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente - ARCO 2019

Los tres conceptos que configuran el título escogido por Mònica Planes (Barcelona, 1992) ofrecen,
desde la literalidad, toda la información que podemos necesitar para situarnos ante su instalación
escultórica. Para empezar, tenemos el “auca”, una referencia culturalmente vinculada a Catalunya
que, mediante un símil preciso – el auca d’arts i oficis – aúna arte y artesanía para anunciarnos
una metodología narrativa. A continuación, Granada nos marca el contexto y nos delimita la
ubicación. Por último, la especificación entre paréntesis – el verdadero título – nos desvela el
movimiento continuo, reivindicando así una condición performativa que parece erigirse en hilo
conductor del proyecto.
Mònica Planes nos ofrece aquí un auca objetual que incide de un modo particular en cuatro estilos
arquitectónicos representativos de Granada. Escogidos por la artista tras analizarlos y recorrerlos
en uno de sus viajes a la ciudad, las cuatro arquitecturas sintetizan una parte importante de la
historia de la ciudad: el Bañuelo de etapa zirí (siglo XI), la Alcazaba de la Alhambra del periodo
nazarí (siglo XIII), la Casa Horno de Oro de época morisca (Siglo XV) y, por último, el Palacio
Carvajal, edificio manierista fechado entre los siglos XVI y XVII.
En definitiva, vemos como la experiencia directa de cada arquitectura es el motivo que lleva a
la artista a establecer un conjunto de relaciones fortuitas entre la cerámica y algunos materiales
significativos para la construcción y posterior evolución de los edificios seleccionados. En su
instalación, cada uno de estos espacios será representado por un cuerpo de cerámica torneada
dividido en dos partes: una base y una cubierta. Precisamente, será justo esa zona de fricción entre
ambas piezas donde la artista decide añadir el material que facilitará o sustentará la unión entre
ellas. Por distintos, la cerámica convivirá con el cemento, el yeso, la madera y el hierro.
David Armengol
Auca de Granada (en cuatro puertas giratorias). Vista de la instalación en Tabacalera Promoción del Arte, Madrid

Jugar como una fruta no es jugar. Vista de la instalación en la Fundación Arranz-Bravo

Jugar como una fruita no es jugar
Alejandro Palacín i Mònica Planes, 2018
Instalación en la Fundació Arranz-Barvo
L’Hospitalet de Llobregat

En el proyecto Jugar como una fruta no es jugar se busca hacer visibles las relaciones entre juego,
uso y estructura a través de diferentes piezas de porcelana colada y cemento. Se escalan espacios
de ocio vividos en primera persona y se reconvierten en objetos de uso cotidiano relacionados
con el cuidado del cuerpo, es decir, con un uso y por tanto, con un hábito: platos, fregaderos,
bandejas, bañeras .. . De esta manera, el espacio público y el espacio privado se unifican a través
del juego para ver hasta qué punto el entorno ejerce una influencia sobre nosotros convirtiéndonos
en sujetos pasivos dentro del espacio.
Este proyecto ofrece una serie de escenarios susceptibles de activar un tiempo de relación íntima
entre el lugar-materia y el cuerpo-objeto que ensaya otra manera de entender las coordenadas que
determinan la vivencia de estos espacios. Y es precisamente esto lo que da pie a toda una serie de
encuentros fortuitos e inusuales. Algunos de estos lugares son el Skatepark de Legazpi en Madrid,
el Parque de la Creueta del Coll de Barcelona, el Anfiteatro Tierno Galván también en Madrid o
las Termas de Caracalla en Roma.

Jugar como una fruta no es jugar. Vistas de la instalación en la Fundación Arranz-Bravo

Móvil (Vistas desde el tren). Vista de la instalación en la galería àngels barcelona

Móvil (Vistas desde el tren), 2017
Cemento, granito, plástico, madera, hierro y espuma
Medidas variables
Barcelona

Móvil (Vistas desde el tren) es un móvil formado por cinco objetos diferentes que son la
descomposición del paisaje visto desde el tren. Si en las tiendas de juguetes, los móviles cuelgan
del techo y se componen de elementos de una temática concreta -como el cielo, las flores, el
espacio o los animales, por ejemplo-, este móvil se centra en los elementos que conforman un
paisaje. La forma de cada uno de estos objetos viene determinada por la acción que realiza un
material visto a través de la ventana: el hierro atraviesa, el cemento aplasta, la piedra cubre, el
plástico se inmiscuye, la madera enmarca... En el paisaje estos materiales realizan estas acciones
en relación al terreno o a otros materiales; en el móvil, realizan la acción en relación a cinco
cilindros de espuma de colchón azules y verdes que aportan los colores estereotipados del paisaje
-el azul y el verde. Además, la estructura del móvil convierte el movimiento lineal del tren en un
movimiento circular. El resultado es este móvil de grandes dimensiones que convierte una imagen
en un espacio con el que se puede interactuar físicamente, pudiendo atravesar el paisaje.

Colección de jardines (el suelo). Vista de la instalación en la galería àngels barcelona

Colección de jardines, 2017
20 recipientes de cemento con ruedas 20 x 20 x 10 cm, materiales diversos
Medidas variables
Barcelona

Colección de jardines es un conjunto de recipientes de cemento con ruedas que, como si fueran
baldosas de un juego, he llenado con construcciones que remiten a diferentes lugares. He
convertido aquellos espacios que “me tienen” en objetos que se pueden tener a partir de utilizar el
material que tenía al alcance como un juego de construcción. Estos espacios, como los jardines,
explican el entorno en el que vivo y al mismo tiempo son una manera de entenderlo.
Me interesa la figura del jardín como un trabajo de síntesis de un lugar y de un momento concretos.
Su evolución a lo largo de la historia depende, no sólo del entorno, sino también de la forma de
percibirlo. Los jardines, desde sus orígenes, representan un vínculo que el ser humano crea para
conciliar con el mundo exterior, una manera de entender y de relacionarse con la naturaleza. Por
lo tanto, son un reflejo de las prácticas, de la cultura y de las utopías de los diferentes momentos
de la historia. Yo vivo en un entorno urbano y no dispongo de acceso a un pedazo de suelo en el
que poder construir mi jardín. Por eso he creado esta pequeña colección de jardines móviles que
parecen macetas y que sintetizan mi paisaje.

Jardín (Tentativa de pic-nic), 2016
Mortero de cemento, medidas variables

Jardín (Apropiación en forma de peluche), 2016
Lana fieltrada, 78 x 50 x 15 cm

La apropiación del jardín, 2016-2017
Proyecto producido con la ayuda del programa de residencias de la Jeune Création Européenne
Montrouge, París

Desde el mes de Septiembre hasta el mes de Diciembre de 2016, hice una residencia en
Montrouge, una ciudad adjunta a París. El trabajo realizado durante la residencia es el resultado
de la relación con el espacio que conformó mi vida cotidiana más inmediata: el apartamento y,
más concretamente, el jardín que se veía a través de la ventana del apartamento. Se trataba de un
jardín inaccesible pensado únicamente para ser observado. Aislaba y abstraía los habitantes del
edificio, entre ellos y de la ciudad, pero no permitía ningún tipo de experiencia física más allá
de la vista. El proyecto La apropiación del jardín es el proceso de entender y de habitar de una
manera propia este espacio. Lo hice convirtiendo mi experiencia del espacio en diferentes objetos
para modificar la escala y por tanto, proponer una nueva forma de relación entre el cuerpo y el
mismo espacio.
La apropiación del jardín consta de tres piezas que pertenecen a tres estados de relación con el
espacio: Jardín (Apropiación en forma de peluche) en la que convertí el espacio en un peluche
con el que me podía relacionar físicamente; Jardín (Vistas desde la ventana), un puzzle formado
por piezas de diferentes formas y colores que encajadas forman un paralelepípedo en el que cada
cara corresponde a una de las cuatro vistas del jardín visto a través de las cuatro ventanas del
apartamento; Jardín (Tentativa de píc-nic), una instalación en el jardín formada por cinco bloques
de cemento con los que proponía un lugar de encuentro para convertir el jardín en un espacio
habitable para el vecindario.
Jardín (Vistas desde la ventana), 2016-2017
20 piezas de resina transparente entintadas, 20 x 20 x 40 cm

Vistas de la instalación en el Nivell Zero de la Fundación Suñol (espacio interior)

Vistas de la instalación en el Nivell Zero de la Fundación Suñol (espacio interior)

Nivell Zero, 2016-2017
Instalación en el Nivell Zero de la Fundación Suñol
Proyecto producido con la Beca Fundación Han Nefkens-Postgraduados UB
Barcelona

Nivell Zero (Nivel Cero) es un proyecto sobre el espacio expositivo en el que se expone. El Nivell
Zero es un espacio formado por una sala interior y por un patio que se comunican; se accede al
espacio a través de un largo pasillo. Todos los objetos que se presentan en la exposición explican
el espacio a partir de replicarlo una y otra vez.

“Mònica Planes se filtra así en el Nivell Zero para apropiarse de lo que hay cuando el lugar está
supuestamente vacío: las baldosas, el cemento, la luz o el vidrio, incluso el propio logotipo de la
institución, son el material de partida para la creación de piezas que devienen prolongaciones del
espacio. En el interior, la sala se comprime y se despliega en todas sus posibilidades, la exposición
se sintetiza y se reduce en relación a una losa del suelo, el logotipo adquiere volumen en un juego
de encajes de madera y el dibujo de la planta se descompone por capas ofreciendo puntos de vista
del recinto, de otro modo invisibles. En el exterior del Nivell Zero, la piscina convierte la sala de
exposición en un jardín, en una especie de oasis en medio de la ciudad. En este tanque -que es la
representación escultórica de la idea sintética del espacio arquitectónico- el agua ocupa el hueco
que la nada ocupa normalmente, una nada que no lo es tanto y en la que la artista nos invita a
sumergirnos”.
Alejandro Palacín

Vistas de la instalación en el Nivell Zero de la Fundación Suñol (espacio exterior)

Mònica Planes
(Barcelona, 1992)

FORMACIÓN
2015-2016 Máster de Producción e Investigación Artística
Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona
2014- 2015 OnMediation. Teoría y prácticas curatoriales en el arte global
Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Barcelona.
Cursadas fase prácica y fase teórica.
2010-2014 Grado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona
BECAS Y PREMIOS

2020 IV Premio Premio a la Producción Artística Fundación Banco Santander
2020 Beca para la investigación y la innovación en los ámbitos de las artes visuales de la
Generalitat de Catalunya
2020 Seleccionada para el Premio Biennal d’Art Ciutat d’Amposta BIAM 2020
2020 Seleccionada para la modalidad de obra del Premio Miquel Casablancas 2020
2019 Convocatoria Artes visuales Centro Cívico Can Felipa 2020
2019 Ayudas Injuve para la Creación Joven 2018 - 2019
2018 Seleccionada para el III Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente
2018 Seleccionada para el Premio Biennal d’Art Ciutat d’Amposta BIAM 2018
2018 Seleccionada para el II Premio de Arte Contemporáneo Fundación Privada Reddis
2018 Premio Art Jove a proyecto de Investigación. Sala d’Art Jove
2017 Beca para la creación artística de la Fundación Guasch Coranty
2016 Beca de la Fundación Han Nefkens 2016 artistas Posgraduados UB
2016 Beca del Credit Bank Agricole de Montrouge - Jeune Création Européenne
2016 Beca de la Fundación Felícia Fuster. Modalidad de escultura
2015 Premio de pintura y fotografía Art<35 BS 2015
EXPOSICIONES INDIVIDUALES

(F) 5/2021 A corazón fantasma. galería àngels barcelona, Barcelona.

10/2020 - 12/2020 Construcciones filiales. La hormigonera y el cimento. Centro Cívico Can
Felipa, Barcelona.

5/2019 - 6/2019 Fora de lloc. Plaça de les Glòries: recorregut, gest i objecte. Presentación del
proyecto realitzado en el marco de Creadors EnResidència con las alumnas del Instituto Juan
Manuel Zafra en el Museo del Diseño, Barcelona.

9/2018 - 11/2018 Jugar como una fruta no es jugar (Alejandro Palacín y Mònica Planes).
Fundación Arranz-Bravo, L’Hospitalet de Llobregat.

9/2017 La objetualización del paisaje. Galería àngels barcelona. Barcelona.

7/2017 - 8/2017 ACTE 38: Nivell Zero. Nivell Zero de la Fundación Suñol. Barcelona.

PERFORMANCE
1/2020 Carussa, Carassa (Melania Henrich y Mònica Planes). Centro Cívico Can Felipa,
Barcelona
5/2019 Dansa Concreta (Melania Henrich y Mònica Planes). Ciclo de actividades en el marco
de la exposición ‘El pes que estira cap avall’ de Maria Diez. Centro Cultural La Casa Elizalde,
Barcelona
10/12/2018 Història ballada del playground (en colaboración con Melania Henrich y Alejandro
Palacín). Presentación del proyecto de investigación Art Jove 2018 en el MACBA, Museu d’Art
Contemporani de Barcelona, Barcelona. 5/2019 La Fàbrica del Sol. 10/9/2019 Centre d’Art
Maristany, Sant Cugat del Vallès.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

12/2020 - 1/2021 La isla bonita. Exposición del Premio Miquel Casablancas 2020 + Residentes
SAC-FIC. Fabra i Coats - Centre d’Art Contemporani, Barcelona

11/2020 - 1/2021 BIAM 2020 - Biennal d’Art Ciutat d’Amposta. Centre d’Art de les Terres de
l’Ebre, Amposta
9/2020 Volver dentro del cuerpo comisariada por Marta Echaves. Presentación de las Ayudas
Injuve para la Creación Joven 2018 - 2019 en la Sala Amadís, Madrid

1/2020 - 3/2020 1,164.42 km. Metanarrativas Barcelona - Marburg. Marburger Kunstverein,
Germany

12/2019 - 2/2020 10 anys de la Fundación Arranz-Bravo, Barcelona

6/2019 - 7/2019 Playtime (Ignasi Aballí / Ana Jotta / Samuel Labadie / Lea Lublin / Mònica
Planes / Isidoro Valcárcel Medina), NoguerasBlanchard, Madrid.

5/2019 - 11/2019 Aparences. Fotografía en la Colección Banco Sabadell. Bòlit Centre d’Art
Contemporani, Girona.

4/2019 - 6/2019 crear/sin/prisa. Exposición de los Premios Cervezas Alhambra de Arte
Emergente. Tabacalera, Madrid.

2/2019 ARCOmadrid 2019 – III Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente
ARCOmadrid 2019 – galería àngels barcelona

10/2018 - 11/2018 Fuegoscruzadosrebotantes (Álex Palacín / Daniel Steegmann / Antoni Llena
/ Mònica Planes / Eduardo Ruiz / Luis Bisbe; a cura de Luis Bisbe). Halfhouse, Barcelona.

10/2018 - 1/2019 Els paisatges indecisos (Judit Bou / Patrícia Dauder / Mònica Planes / Jorge
Yeregui; a cura de David Armengol). AC/Vic, Vic

2/2018 ARCOmadrid 2018 – galeria àngels barcelona
9/2017 - 10/2017 3 Ways of travelling. Comisariada por Manuel Christoph Horn, espacio ES/
UM Universidad de Murcia, Murcia

2015 – 2017 Biennale Jeune Creation Européenne. Le Beffroi, Ville de Montrouge, Paris;
Kunstbygningen i Vrå, Dinamarca; Hala Stulecia. Wroklaw, Polònia; Science and Art center
“Bruzis”. Cesis, Latvia; Spazio culturale Antonio Ratti. Como, Italia; Museu de l’Emporadà.
Figueres, Catalunya; Amadeo de Souza-Cardoso Municipal Museum. Amarante, Portugal.
RESIDENCIAS

2021 Nave Oporto, Madrid
2019 Residencia de Artes Escénicas en el Centro Cívico Can Felipa
2018-2019 10a edición Creadores EnResidència en el Instituto Juan Manuel Zafra en colaboración
con el Museo del Diseño (Barcelona, septiembre 2018 - junio 2019)
2017 SAC-FIC Programa de Residencias
2016 Programa de residencias de la Jeune Création Européenne
2015 Beca-Residencia ProdArt en la Fábrica de Creación Fabra y Coats
PROYECTOS DE COMISARIADO

Gestión del proyecto independiente DRÀCUL·LA en el Hospitalet de Llobregat, Barcelona, con
Alejandro Palacín (@dracul·la)
9/2020 Overproduction is over de Francesc Ruiz Abad
7/2020 La mina de sal / la sed animal con Daniel Moreno Rolda, Marcot Cuevas y Gisela Chillida
2/2020 Uno más de la familia de Enric Farrés Duran
2/2020 El número del gamer de Camille Orny
9/2019 Yoyo de Sephane Carpinelli
6/2019 - 7/2019 El pes que estira cap avall de Maria Diez. La Casa Elizalde, Barcelona (con
Alejandro Palacín)
5/2015 – 10/2015 Tedium Vitae (OnMediation/2). AND Platform, Sant Cugat del Vallès, Barcelona


CONTACTO

galeria àngels barcelona
c/ Pintor Fortuny, 27
08001 Barcelona

Mònica Planes Castán
C/ Leonardo da Vinci 21, local 3
08901 L’Hospitalet de Llobregat

+34 93 412 54 00
info@angelsbarcelona.com

+34 626225825
monica_planes@hotmail.com

www.angelsbarcelona.com

www.monicaplanes.com
46415307 L

