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BIO
NATALIA CARMINATI

Buenos Aires, Argentina 1982. Vive y trabaja en Barcelona como artista residente en La Escosesa – 
Fábrica de creación analógica. 

Su trabajo se centra en el desarrollo de proyectos multidisciplinares que exploran la naturaleza 
de la percepción y la forma en que decodificamos nuestro entorno. Así, Carminati investiga cómo 
los mecanismos de desterritorialización, privatización e invisibilización operan y configuran la 
realidad generando nociones de lo Normal. Su trabajo se preocupa por identificar esos espacios 
de normalización tanto físicos como mentales que funcionan amaestrando y anestesiando nuestra 
percepción. Por tanto, el desarrollo conceptual de sus proyectos atraviesa temas tan diversos y a la 
vez tan hermanos como descolonización y sostenibilidad, así como la estructura social del tiempo y 
toda forma de realidad donde anide el poder y el control social y cultural. 

Sus proyectos se materializan en la creación de dispositivos multisensoriales que buscan activar 
nuestros procesos perceptuales. Estos dispositivos se construyen desde un lenguaje híbrido que 
conjuga instalación, vídeo, videojuego, experimentación sonora, pintura y escultura así como también 
happening y performance. La obra interpela a la memoria histórica, el apropiacionismo y al lenguaje 
cotidiano para trabajar con elementos capaces de generar un vínculo. Este vínculo se convierte 
en un activador de estímulos, una posibilidad de experiencia, un punto de encuentro y tensión 
desde donde dialogar con el público. Las obras son un acto de  transformación, reconstrucción, 
resignificación y reconfiguración de la realidad que nos invitan a relacionarnos con nuestro entorno 
con una mirada o mente diferente.

Natalia Carminati realiza sus estudios en bellas artes en The Art Students League of New York (EE.
UU). En 2009, trabaja como asistente del escultor cubano Florencio Gelabert en Chashama Art 
Studios y el pintor americano Knox Martin en su estudio privado en Manhattan, Nueva York. En 2010 
se instala en Barcelona para estudiar en Escola Massana con la tutoría del escultor Gabriel.

En 2021, ha sido innvitada a presentar la performance Un Altre dia Diví dirigida por Ferrán Utzet y 
comisariada por Enric Puig Punyet en el marco del GREC Festival en el Museo Picasso. Participará 
asimismo del primer encuentro de arte y ecología programado por La Escocesa como mediadora 
de la mesa redonda: Ecofeminismo y soberanía alimentaria: vías emancipatorias al modelo 
agroalimentario global con la investigadora y activista Silvia Papuccio de Vidal. La Escocesa le 
concede la beca para investigación y experimentación por el proyecto Trabajadoras Anónimas que 
desarrollará junto a Juan David Galindo. Presenta su performance Sand Walk en colaboración con 
Laura Llanelli comisariada por Marco Tondello en L’Estruch, Sabadell. Participa del festival Recreant 
Ruïnes con su proyecto Cueva del Inframundo en La Escocesa. Gestiona desde el 2020 el proyecto 
CO-nsultori de La Escocesa junto a Marina Ribot Pallicer, Rosa Lendinez y Luna Acosta que ha sido 
invitado a conversaciones abiertas por La PAAC y Can Felipa por su servicio a comunidad artística 
de Barcelona.

En 2020, la Generalitat de Catalunya le concede la beca para la investigación e innovación en las 
artes por su proyecto Super Mario Corn que trabaja en la intersección entre la biotecnología, la 
teoría poscolonial, el ecofeminismo y la soberanía alimentaria. Participó de la performance Un Altre 
día Diví junto a Llapispanc y Lucia Lerendegui presentada en el Born CCM en el marco del GREC 
Festival, Creació i Museus. Fue invitada por el programa BAIR, Belgrade Artist In Residence para 
realizar una residencia de investigación y creación, en la que desarrolla la performance Allpa Munay, 
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Tierra Querida (quechua) presentada en Ostavinska Galerija. En su último viaje a Buenos Aires 
realiza la acción pública Patenting Life que presenta frente a las oficinas centrales de Bayer-Montsanto 
ubicadas en la Capital Federal. Participó de la exposición colectiva Art Emergent Sabadell que se 
expuso en la Academia de Bellas Artes de Sabadell. La Escocesa le concede una residencia de estudio 
a desarrollar desde marzo 2020 a mayo 2022. 
En 2019, realizó su exposisción individual #smartnature comisariada por Escalera de Incendios en el 
marco de LOOP City Screen. Participó del festival Kronos Art Barcelona en Arts Sant Mònica con 
su obra Pac-Art expuesta junto a obras de artistas como Jaume Plensa. Presentó la performance 
Killing Screen comisariada por Margot Cuevas y Gabriel Virgilio para el programa Affinity de 
Tangent Projects. Expuso su proyecto individual Happy Seeds comisariadpo por Alexandra García 
y Àlvar Calvet en La Trastera, Port Segur de Calafell. Realizó una residencia de comisariada por 
Alba Refulgente y Gara Bm, en la Casa de Cultura de Sant Cugat creación en Konvent Zero con 
la que presentó la performance Sand Walk en el Open Friday de Konvent, Berga. Participó de la 
la exposición colectiva NegOcio del Vallés. Ha participado en diversas exposiciones colectivas en 
Piramidón Centre D’Art Contemporani durante sus dos años de residencia en el centro.

En 2018, es invitada por el Festival Internacional de Animación de Stuttgart para exponer su proyecto 
Pac-Art en el Kunstmuseum Stuttgart donde tiene una gran acogida tanto del público como de la 
prensa. Participa de la exposición colectiva NegOcio junto a obra de Yoko Ono y Brenda Romero en 
el Centro Cultural Las Cigarreras, Alicante. Realiza su exposición individual Se Picarán, Banderillarán 
y Serán Muertos comisariada por Gisela Chillida y Jordi Garrido para el Espai Angram de la Revista 
Mirall. Participa también del festival The Exploding Fest comisariada por The Good Good con su 
obra It’s All True en Fabra i Coats realizando también trabajos de comunicación audiovisual para 
la difusión del festival. Su vídeo Substantial Equivalence es pre-seleccionado en el premio LOOP 
Discover Award recibiendo un gran apoyo y número de visualizaciones en su canal online. Realiza su 
tercer proyecto en residencia en Fabra i Coats - Fábrica de creació donde comienza su investigación 
para el proyecto Sand Walk, una performance sonora creada para internet en vivo tutorizada por la 
comisaria Alexandra Laudo. Participa del festival de artes escénicas Bacanal Sâlmon como parte de 
una colaboración entre Fabra i Coats y El Graner. 

En 2017, realiza su exposición individual Cadena Alimentaria comisariada por Escalera de Incendios 
para el Young Gallery Weekend. Participa de la exposición colectiva The Little Match Girl comisariada 
por Marc Trensig y Alessandra Biscaro para Hans&Fritz Contemporary con la obra Pac-Art. Participa 
del Swab Ephemeral Program comisariado por Carolina Diez-Cascón para Swab Contemporary Art 
Fair Barcelona junto a Eva Fàbregas, annnna Gartcía Pineda, Simon Heusser y Miwako Kurashima. 
También expone su obra Pac-Art como proyecto invitado por Young Gallery Weekend dentro de las 
propuestas de la semana de ARCO para Hybrid Fair Madrid. Participa también del ciclo de acciones 
efímeras en Canòdrom para Sónar+D. Gestiona el proyecto Una Cantidad Considerable de trabajo 
junto a Helenna Vinent, Joan Pallé, Roc Domingo y Júlia Salvador. 

En 2016, participa de la performance Cua de Gall comisariada por Food Cultura para el programa 
MACBAesviu del Museu d’Art Contemporani de Barcelona. En 2015, realiza la instalación Sincretismo 
Navideño junto a acciones de Efrén Alvarez y Victor Jaenada para Escalera de Incendios. En 2014, 
expone su primer proyecto individual Festividad-Masacre comisariado por Daniel Gasol y por el 
cual es entrevistada por el comisario y articulista Andrés Hispano.
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Pac-Art, 2018. Vista de la instalación en el Kunstmuseum Stuttgart, Gamezone ITFS ‘18.



www.nataliacarminati.com 

99



www.nataliacarminati.com

10

PAC-ART, 2016
[instalación interactiva multimedia]

Pac-Art es una instalación interactiva multimedia  que funciona como reflejo del individualismo que 
impera en la sociedad contemporánea. A la vez, activa las dinámicas de un sistema que incuba la 
competencia como una necesidad ontológica del ser humano. 

Por un lado, Pac-Art se apropia de la obra Saturno de Goya como ícono de la avidez de poder que 
gobierna nuestras relaciones. Las dos versiones al óleo del Saturno en los paneles laterales de Pac-
Art se fundamentan en la teoría de que, originalmente, Goya pintó a Saturno con su pene erecto. 
La serie negra de Goya fue pintada en la Quinta de Sordo, en su casa particular, donde no tenían el 
propósito de ser vistas por el público. Sin embargo, cuando estas obras se transfieren del muro al 
lienzo con el fin de ser expuestas ante un público masivo y diverso como el que convoca el  Museo 
del Prado,  se cree que el restaurador Salvador Martínez Cubells oculta este detalle. Esta mirada 
original y negra de Goya nos enfrenta a la más profunda miseria del ser humano esclavo del poder. 
A la vez, remite a la mitología clásica y a la historia del arte inmortalizando esta lucha por el poder 
como parte de la esencia humana a través de los tiempos.

Decodificado en lenguaje contemporáneo, Pac-Art versiona al histórico videojuego Pac-Man 
transformándolo en un artista que tiene que huir de fantasma-artistas que amenazan su vida. Sin 
embargo, Pac-Art puede ganar puntos devorando a estos fantasma-artistas con el poder de las 
típicas píldoras de arte barcelonesas. También conseguirña puntos devorando icónicas obras del 
mercado del arte como Latas de sopa Campbell (Warhol), Perro Globo (Koons) o Flor Arco Iris 
(Murakami) que aparecen intermitentemente en cada nivel. El objetivo de Pac-Art es devorar tantos 
fantasma-artistas, píldoras de arte y obras de arte como sea posible para acumular puntos y ganar. 
El participante que llegue al séptimo y último nivel podrá devorar la obra más valiosa del videojuego,  
Barbecue Pit de Homero Simpson,. Esta obra resultado de un fracasado inntento de Homero de 
construir unna barbacoa, lo convierte en un elogiado artista que termina exponiendo el Louvre. 
Cuando Pac-Art devora esta obra, se activa una versión de la mítica killing screen de Pac-Man que 
hará colapsar el mundo del arte contemporáneo.

Pac-Art utiliza el videojuego como herramienta de reflexión social, razón por la cual abre un diálogo 
con todo el público. La participación espontánea activa la obra a la vez que constituye una constante 
reafirmación del concepto que explora. Los participantes entran en una competencia contra otros 
jugadores y hasta contra sí mismos ya que el puntaje obtenido se registra en un highscore de los 
10 mejores. Así, la instalación crea una analogía de la realidad; un espacio-tiempo definido por sus 
propias reglas y condiciones en el que, al final de cuentas, todos jugamos. Por otro lado, el formato 
expositivo de Pac-Art convoca a un campeonato formal con una entrega de premio al ganador que 
obtenga el mejor puntaje. El premio es un detonante que nos invita a reflexionar sobre el verdadero 
sentido de la voraz competencia, el régimen del premio y la lógica del ganador que definen nuestra 
realidad.

La obra Pac-Art ha sido expuesta junto a obras de artistas internacionales como Yoko Ono,  Brenda 
Romero y Jaume Plensa formando parte proyectos curatoriales en festivales internacionales como ITFS 
International Trickfilm Festival Stuttgart donde fue invitada como proyecto internacional para ser exhibida 
en Kunstmuseum Stuttgart. Ha participado del primer programa Ephemeral curado por Carolina Diez-
Cascón en Swab Barcelona Art Fair, así como en Hybrid Fair Madrid en el marco de la semana de ARCO 
como proyecto invitado por Young Gallery Weekend. Ha particpado de exposiciones colectivas en 
centros de arte como Arts Santa Mònica, Casa de la Cultura de Sant Cugat del Vallés, Centro Cultural Las
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Cigarreras Alicante y galerías como Hans&Frits Contemporary recibiendo una gran acogida del público 
en los diversos formatos expositivos que han propuesto las exposiciones. Asimismo, ha sido igualmente 
valorada por críticos de arte como Teresa Sesé (El País), Roberta Bosco (La Vanguardia) y Denis Scheck 
presentándola en su programa cultural Kunscht (Alemania). Elogiada por Ulrike Groos en la gala de 
inauguración de ITFS 2019 y referenciada en Purling London (Inglaterra), Forme Uniche (Italia),  Bcn 
Cultura, TV3 alacarta,Tendencias TV, 2BeGood, Arteinformado y diario de Alicante entre otros.

Pac-Art crea un diálogo entre mitología clásica, historia del arte y arte contemporáneo utilizando el 
videojuego para acercar este diálogo al público general. Así, la obra traza un puente entre pasado y 
presente que entiende la universalidad de las obras clásicas, su capacidad de resonar en consonancia 
con lenguajes visuales actuales y su relevancia para entender problemáticas de nuestra sociedad 
contemporánea. Por estas razones y las anteriormente descriptas, sería un honor que esta obra 
formara parte de la colección del Museu Nacional d’Art de Catalunya. 

Pac-Art, 2018. Detalle de la instalación junto a la escultura La Nuit-Die Nacht-La noche 
en el Kunstmuseum Stuttgart, Alemania. 
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Máquina: máquinna arcade hecha a mano diseñada y construída en base a modelos arcade originales. 
Materiales: paneles de dm, aluminio, pvc, aerosol, metacrilato, t-moulding, panel led, altavoces 4w, joystick 
arcade, monitor Dell. 
Pinturas laterales: óleo sobre paneles de dm. 
Puerta y panel central: vinilos adhesivos laminados.

Videojuego: Pac-Art fue programado en Unity 3d. Conexión desde ordenador HP.

Medidas: 175 x 65 x 75 cm (máquina) / 175 x 190 x 220 cm (instalación)

Pac-Art, 2016. Vista de los paneles laterales. Óleo sobre panel de dm.

PAC-ART         < La máquina recreativa>
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Pac-Art, 2016. Vista de la marquesina

Pac-Art, 2016. Vista del panel central
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Diseño para el vinilo de la puerta

1€ 1€

Diseño para la marquesina
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Diseño para el vinilo del panel central

Pac-Art
Move joystick to start game

MOVE

INSTRUCTIONS

MOVE JOYSTICK TO 
START GAME.

     DOTS
SCORE 10 POINTS.

4      FLASHING ENERGYZING
SCORE 50 POINTS.

BEWARE OF FLASHING 
MONSTERS WHICH 
ARE ABOUT TO 
CHANGE BACK TO THE 
DANGEROUS COLORS.

AVOIDS

AFTER ENERGYZING 
CAN ATTACK

MONSTER
POINT VALUE

EXTRA POINTS

100

200

500

700?

1.000?

2.000?
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Panel de puntos extras. Izquierda Pac-Man / derecha Pac-Art.

PAC-ART < El videojuego >

100

300

500

700

1000

2000

3000

www.nataliacarminati.com 

“Latas de sopa Campbell”

Andy Warhol

“La Fuente”

Marcel Duchamp

“Perro Globo”

Jeff Koons

“Flor Arco Iris”

Takashi Murakami

“Urna Coca-Cola”

Ai Wei Wei

“La imposibilidad física de la muerte en la mente de 

algo vivo”

Damien Hirst

“Mamá y el arte de papá”

Homer Simpson
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Fotograma del video de inicio

Detalle de fotograma del video de inicio

PAC-ART by Natalia Carminati

was created based on the video game 

Pac-Man (TM & © 1980 1993 NAMCO LTD).

1   PLAYER

1UP        HIGH-SCORE
       00               10000
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Fotograma del video de final de juego. Sólo se activa al completar los siete niveles de Pac-Art.  
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Campeonato de Pac-Art en Kunstmuseum Stuttgart, Alemania 2018. 

   PAC-ART     < El Campeonato >
www.nataliacarminati.com 

15

Campeonato de Pac-Art en Stuttgart, Alemania 2018. Flyer promocional.

PAC-ART < El Campeonato >
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 PAC-ART  < Exposiciones >

Vista de Pac-Art en Arts Santa Mònica, Kronos Art Bcn 2019. 

Kronos Art Bcn 2019,  Festival multidisciplinario de arte contemporáneo, Arts Santa Mònica, Barcelona.

Comisariada por Damián Pissarra y Lucido Costelo
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Artistas: Albert Merino, Andy Warhol, Andreas Englund, Amparo Garrido, Antoni Tàpies, Antonio Marenco, Antonio 
Saura, David Carson, Ernest  Zacharevic, Francis Bacon, Jaume Plensa, Joaquim Mir, Josecarlos Flores, Juan Carlos Sanchez 
Duque, Maya Deren, María Cañas, Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil, Natalia Carminati, Persus Nine, Rita Puig - Serra Costa 
& Dani Pujalte, Salvador Dalí, Ximena Cuevas, Wilfredo Lam, entre otres.  
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NegOcio,  Casa de la Cultura de Sant Cugat de Vallés, Barcelona.

Comisariada por Alba García, Gara Bm, José Izquierdo y Beatriz Martinez Vilagrasa.

Artistas: Yoko Ono, T. Raymonzrek, Natalia Carminati, X.M.X.N.D.X., Raúl Berrueco & Mónica Rikic, Joan Priego, 
Newsgaming, Jason K. Huddy Jane McGonigal & Ian Bogost. 

Vista de Pac-Art en NegOcio, Casa de la Culrura de Sant Cugat de Vallés 2019. 
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PAC-ART < Exposiciones >

NegOCIO, Centro Cultural Las Cigarreras, Alicante 2018

Comisariada por David Machado Guitierrez, Alba García Martínez, Beatriz Martínez-Vilagrasa, Miquel Soria Andurell

Artistas: Yoko Ono, Brenda Romero, Abel Barroso, Natalia Carminati, Ralph Anspach, Gonzalo Frasca, Molleindustria, 
Joan Priego, Carlos No, Anne-Marie Schleiner, Jason Rohrer, Ian Bogost & Jane McGonigal, Simon Evans & Simon Johnson, 
Paco Fernández & Alejandro Pérez, Alba Refulgente, José Carlos Izquierdo, Beatriz Martínez-Vilagrasa, Rosa Lendínez, 
Ricardo Miranda Zuñiga, Richard Hofmeier

Vista de la instalación en en Centro Cultural Las Cigarreras, Alicante 2018.
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PAC-ART < Exposiciones >

NegOCIO, Centro Cultural Las Cigarreras, Alicante 2018

Comisariada por David Machado Guitierrez, Alba García Martínez, Beatriz Martínez-Vilagrasa, Miquel Soria Andurell

Artistas: Yoko Ono, Brenda Romero, Abel Barroso, Natalia Carminati, Ralph Anspach, Gonzalo Frasca, Molleindustria, 
Joan Priego, Carlos No, Anne-Marie Schleiner, Jason Rohrer, Ian Bogost & Jane McGonigal, Simon Evans & Simon Johnson, 
Paco Fernández & Alejandro Pérez, Alba Refulgente, José Carlos Izquierdo, Beatriz Martínez-Vilagrasa, Rosa Lendínez, 
Ricardo Miranda Zuñiga, Richard Hofmeier

Vista de la instalación en en Centro Cultural Las Cigarreras, Alicante 2018.
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Panel central. Pac-Art start game.

Fotograma del videojuego.
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Pac-Art, 2018. Vista de la instalación en el Kunstmuseum Stuttgart, Gamezone ITFS ‘18.

Campeonato de Pac-Art en el Kunstmuseum Stuttgart esponsoreado por el Ministerio de Ciencia, Investigación y A rte de Baden-
Württemberg y el Festival Internacional de Animación Stuttgart.

Gamezone, International Trickfilm Festival Stuttgart 2018, Kunstmuseum Stuttgart, Alemania.

Comisariada por Stephan Schwingeler, Sabiha Ghellal y Ulrich Wegenast

Artistas: Uri Kranot y Natalia Carminati. 
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Pac-Art, 2018. Detalle de la instalación en el Kunstmuseum Stuttgart, Alemania. 

Presentación de Pac-Art en Kunscht, el programa cultural del crítico Denis Scheck. 
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Pac-Art, 2017. Vista de la instalación en SWAB Contemporary Art Fair Barcelona.

SWAB Ephemeral, SWAB Contemporary Art Fair, Barcelona 2017

Comisariada por Carolina Diez-Cascón

Artistas: Miwako Kurashima, Simon Heusser, Natalia Carminati, Eva Fàbregas, Anna Garcia-Pineda
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Pac-Art, 2017. Vista de la instalación en Hans & Fritz Contemporary, Barcelona.

The Little Match Girl, Hans & Fritz Contemporary, Barcelona 2017-18

Comisariada por Marc Trensig y Alessandra Biscaro

Artistas: Marc Badía, Natalia Carminati, Barbara Davi, Romain Demongeot, Wieteke Heldens, Lidó Rico, Nayra
Martín Reyes, Jan Monclús, Dani Montlleó, Nils Nova, Vanessa Pey, Zuzana Pustaiova, Tere Recarens, Elena del
Rivero, Frederik Van Simaey, Erich Weiss
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Hybrid Fair, programa off-ARCO, Madrid 2017

Comisariada por Young Gallery Weekend. 

Propuesta individual para el programa Displaced, intervenciones efímeras en lugares de tránsito.

Pac-Art, 2017. Vista de la instalación en Hybrid 2017, Madrid.
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PAC-ART < Prensa >

> La Vanguardia, Las Mil ferias de Swab, por Teresa Sesé (29.09.17). Link: https://bit.ly/2jw89N2 

 La Vanguardia, Las Mil ferias de Swab por Teresa Sesé, 29 Septiembre 2017. Link: https://bit.ly/2jw89N2 



www.nataliacarminati.com

34

www.nataliacarminati.com 

27

>2017

> El País, Las galerías, entre el mercado y la acción social, por Roberta Bosco (30.09.17). Link: https://bit.ly/2IdMRSd 

Swab Ephemeral, SWAB Contemporary Art Fair Barcelona
Curator: Carolina Diez-Cascón

www.nataliacarminati.com

El País, Las galerías, entre el mercado y la acción social por Roberta Bosco, 30 Septiembre 2017. Link: https://bit.ly/2IdMRSd 



www.nataliacarminati.com 

3535

www.nataliacarminati.com

28

>2018

GameZone, Kunstmuseum Stuttgart
Curators: Stephan Schwingeler, Sabiha Ghellal & Ulrich Wegenast
International Trickfilm Festival Stuttgart

> Kunscht, presented by the critic Denis Scheck (26.04.18). Link: https://bit.ly/2HOVNOC

www.nataliacarminati.com

Kunscht, presentado por el crítico alemán Denis Scheck, 26 Abril 2018. Link: https://bit.ly/2HOVNOC
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19/4/2021 Purling London at Negocio Exhibition, Barcelona - Purling London

https://purlinglondon.com/purling-london-at-negocio-exhibition-barcelona/ 3/14

Ov e r v ie w  of  th e  e x h ib it ion  ‘N e g oc io ’ a t  C a s a  d e  C ul tur a  d e  S a n t  C ug a t  d e l V a llè s , B a rc e lon a

N e g oc io  E x h ib it ion

T. R aym on zrek  x P u rlin g  L on d on  ‘C h em ic a l W a rfa re ’ Art C h ess ta b le  w a s se lec ted  by th e  c u ra tors  of N eg oc io

E xh ib ition , J u n e – J u ly 20 19 in  B a rcelon a , S pa in . Th e m otiva tion  of th e  exh ib ition  is  a s  follow s:-

“W h y u se  g a m es a s  a  w ay of com m en tin g  on  or c h a llen g in g  p olitic s , soc ia l ju stice  a n d  oth er issu es?    In  th e

c u rren t c lim a te , w h ere  ou r lib erties  a n d  c ivil rig h ts  a re  b ein g  q u estion ed , fa m ilia r g a m es c a n  m a k e for p ow erfu l

m ea n s to su bvert th e  w orld  a rou n d  u s. G a m es c a n  q u estion  soc ia l a n d  p olitic a l pa th s, a n d  th e d ec is ion s, a c tion s

a n d  va lu es of lea d ers . Th ey c a n  p resen t in terp reta tion s of u top ia s or d ystop ia s in  a  w ay th a t sp ea k s w ith  g rea ter

c la rity th a n  oth er c h a n n els  of exp ression .

Th is  exh ib ition , ‘N eg oc io’, d isp layed  a t th e  C a sa  d e C u ltu ra  S a n t C u g a t w a s c u ra ted  by Alba  G a rc ía -M a rtín ez,

G a ra  B M  J osé , C a rlos Izq u ierd o & B ea triz M a rtín ez-V illa g ra sa . It p resen ts  w ork  by a rtists  w h o h ave u sed  g a m es

a s a  m ea n s of re ec tin g  a n d  com m en tin g  on  w orld  soc ia l a n d  p olitic a l issu es. Th e exh ib its  in  th is  sh ow

d em on stra te  h ow  g a m es a s  a n  a rtistic  m ed iu m , c a n  b e a  p ow erfu l a n d  a ccessib le  w ay to con vey m essa g es

a b ou t p ow er, p olitic s , h iera rc h ies a n d  in ju stices.   As w ell a s  h ig h lig h tin g  c rises a n d  g loba l issu es, som e of th e

w ork s a lso exp lore  a  n ew  w ay of seein g  th e w orld  a n d  offer th e  view ers a  c h a n ce to con sid er seein g  issu es f rom

p ersp ec tives of b oth  s id es.“

W e w ere  d elig h ted  th a t th e  ‘C h em ic a l W a rfa re ’ by T. R a y m on z re k  x P u rlin g  L on d on  w a s se lec ted  to b e in c lu d ed

in  th e  exh ib ition  a lon g sid e Yok o O n o’s  fa m ou s ‘P lay it B y Tru st’ a n d  N a ta lia  C a rm in a ti in n ova tive  ‘P a c  Art’.

Th is  en g a g in g  exh ib ition  in c lu d es a rtw ork s w h ic h  u se  a n c ien t g a m es su c h  a s c h ess, retro a rc a d e a n d  vid eo

g a m es, a n d  oth er in d oor g a m es su c h  a s p in ba ll a n d  ta b le  footba ll. Th e w ork s c ross th e  b ou n d a ries  of a rt a n d

en terta in m en t, in  ord er to d eliver seriou s m essa g es a n d  to com m en t u p on  p olitic a l a n d  soc ia l issu es fa c in g

p eop le  a rou n d  th e w orld  tod ay.

Priv acidad  - Términos

M en u

Purling London por Nette Robinson, July 11, 2019. https://purlinglondon.com/purling-london-at-negocio-exhibition-barcelona/
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> 2BeGood, A journal about contemporary culture (28.09.17). Link: https://bit.ly/2wdw5xF 
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2BeGood, A journal about contemporary culture, 28 Septiembre 2017. Link: https://bit.ly/2wdw5xF 
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> TV3 - alacarta. Gran cita con el arte (29.09.17). Link: https://bit.ly/2HOOer2

Tendencias TV. Lo mejor de Swab (29.09.17). Link: https://vimeo.com/236749216
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TV3 - alacarta, Gran cita con el arte, 29 Septiembre 2017. Link: https://bit.ly/2HOOer2

Tendencias TV. Lo mejor de Swab (29.09.17). Link: https://vimeo.com/236749216
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Kronos Art Bcn 2019,  Festival multidisciplinario de arte contemporáneo, Arts Santa Mònica, Barcelona.

Publicado por Comunicación visual MDP con el apoyo de la Generalitat de Catalunya.



www.nataliacarminati.com

40

NegOcio, 2018 Exposición colectiva comisariada por Alba Garcíoa-Martínez, David Machado, Beatriz Martínes Vilagrasa 
y Miquel Soria. Las Cigarreras Cultura Contemporánea, Alicante

Publicado con el apoyo de Las Cigarreras Cultura Contemporánea, el Ayuntamiento de Alicante y la Universitat de 
Barcelona.
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Internacionales Trickfilm Festival Stuttgart, 2018 Festival internacional de Animación, Stuttgart, Alemania. 

Publicado por Film & medien festival
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