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una más una

www.unamasuna.com

unamásuna somos un par de 
profesionales de la gestión y 
producción cultural. Contamos 
con experiencia en el ámbito 
cultural, conocimientos 
específicos del sector, tanto 
nacional como internacional, y un 
grupo de profesionales a nuestro 
alrededor, que forman la 
comunidad de una más una, y 
que incluyen perfiles de expertos 
en comunicación, patrimonio, 
teatro, diseño, etc.

http://www.unamasuna.com
http://www.unamasuna.com
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UNA MÁS UNA es una empresa de gestión con dilatada 
experiencia en la coordinación de exposiciones, especialidad 
en arte contemporáneo y en estrategias de promoción cultural 
exterior, formada por Irene Aláez y Belén Gil

Desde su creación la empresa ha desarrollado múltiples 
proyectos de cooperación cultural internacional como por 
ejemplo el programa de intercambio cultural con Embajada de 
Noruega en España, el congreso anual de la asociación 
internacional de comisarios de arte contemporáneo IKT, el 
programa de residencias artísticas en España con la 
organización Beam UK o la coordinación de proyectos 
expositivos como Inteligencias Colectivas en el Moma NY, 
Donoso Cortes con la Comunidad de Madrid o Campo 
Adentro en Matadero Madrid, además de la coordinación 
integral de la presencia argentina en la feria de arte 
contemporáneo ARCOmadrid 2017.

Tanto en su trabajo previo en otras instituciones culturales, 
como desde 2011, año que fundan UNA MÁS UNA, han 
trabajado con varias de los centros e instituciones, tales como 
Medialab Prado, Matadero Madrid, La Casa Encendida, 
CA2M, Centro Cultural Conde Duque, Casa de América, Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, el Ayuntamiento de Madrid, la 
Comunidad de Madrid, el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, medios de comunicación de ámbito nacional, etc.

una más una

¿Quiénes somos?
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Nace en Barcelona en 1976. Licenciada en Derecho por la Uni-
versidad Abat Oliba de Barcelona (1996-2003). Cursando Doc-
torado de Derecho de la Cultura en UNED y Universidad Carlos 
III: Investigación: La Acción Cultural Exterior. Distribución Com-
petencial y Agentes que la Configuran (DEA-Diploma de Estu-
dios Avanzados: Sobresaliente). Formación específica de Ex-
perto en Gestión de Fundaciones e Instituciones Artísticas y 
Culturales. 

Ha trabajado en instituciones de gestión privada como la Socie-
dad Estatal para la Acción Cultural Exterior (SEACEX) entre 
otras. Desde mayo de 2005 a junio 2010 trabajó para el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (AECID) en la Direc-
ción General de Relaciones Culturales y Científicas donde de-
sempeñó funciones de asesoramiento en el Plan Nacional de 
Acción Cultural Exterior. Experiencia en diseño, valoración, ges-
tión y evaluación de proyectos de cooperación cultural (CGLU, 
CAP,SIC). Durante la Presidencia Española de la UE de 2010, 
trabajó en un estudio comparado para la reunión informal de 
los Ministerios de Asuntos Exteriores sobre la acción cultural 
exterior.

En 2011 funda la empresa de gestión cultural una más una en 
servicios de asesoramiento y coordinación de proyectos cultu-

rales para instituciones públicas e instituciones privadas, en su 
gran mayoría de ámbito internacional. 

Imparte clases sobre cooperación cultural e internacionaliza-
ción de la cultura en la Universidad Carlos III, Universidad de 
Barcelona, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Univer-
sidad de Salamanca, Universidad Francisco de Vitoria. Ade-
más ha sido profesora en el Curso de Gestión Cultural en el Ex-
terior destinada a los responsables de asuntos culturales y per-
sonal destinado en las representaciones diplomáticas en el ex-
terior. 

FORMACIÓN ACADÉMICA

*Diploma de estudios avanzados dentro del Doctorado de De-
recho de la Cultura (Instituto de Comunicación Cultural. Uni-
versidad Carlos III-UNED)- Investigación: La Acción Cultural Ex-
terior. Distribución competencial y agentes que la configuran. 
2013

*Curso de Experto en Gestión de Fundaciones e Institucio-
nes Artísticas y Culturales por el  Instituto Superior de Arte 
de Madrid. 2005

*2º Ciclo de la Licenciatura de Humanidades. 2005.

una más una

Irene Aláez
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*Licenciada en Derecho por la Universidad Abat Oliba de Bar-
celona (San Pablo CEU) 1996-2003.

EXPERIENCIA LABORAL

2011 - actualidad * Fundadora y socia de una más una s.c. 
Empresa de producción y gestión cultural.

2010 * Subdirectora del Absolut Lab, espacio dedicado a la 
creatividad mediante las técnicas más innovadoras de la pro-
ducción digital, en la red      mundial de laboratorios impulsada 
por el Center for Bits and Atoms del MIT (Massachusetts Insti-
tute of Technology) en las que asumió las funciones de coordi-
nación de equipo programación así como las relaciones institu-
cionales y de comunicación.

2005 - 2010. *Coordinadora de la Unidad de Artes Plásticas y 
Visuales, dentro de la Dirección General de Relaciones Cul-
turales y Científica (AECID; Ministerio de Asuntos exteriores y 
de Cooperación). Desempeñando las funciones de diseño y ela-
boración de líneas estratégicas, programación, coordinación y 
relación continúa con Agentes Culturales: Ministerios, Ayunta-
mientos y organismos locales, Fundaciones, Centros de Pro-
ducción y con expertos y profesionales del sector así como 
con artistas y creadores relevantes del panorama artístico espa-
ñol. Elaboración, tramitación y seguimiento de convenios con 
los diversos agentes y con las distintas sedes de acogidas de 
las actividades organizadas. Gestión presupuestaria y contrata-
ción administrativa de servicios, coordinación de equipos, etc. 

2004. *Coordinadora de exposiciones para la Sociedad Esta-
tal para la Acción Cultural Exterior (SEACEX) en la  coordina-
ción de la exposición Perú, Indígena y Virreinal en la Biblioteca 
Nacional.

2000 - 2004 *Coordinadora del Museo-Casa Milà “Pedrera”, 
Fundación La Caixa, Barcelona.

2003 *Departamento Legal de la consultora americana Mercer 
Human Resource Consulting, S.L. 

1998 *Colaboradora del Consejo de Europa en el Comité de 
Ministros, la Asamblea y en el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. Beca de estancia del Consejo de Europa
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Nace en Ávila en 1981. Licenciada en  Historia del Arte, Master 
en Evaluación y  Gestión Cultural de la Universidad de Sala-
manca, período de docencia de Doctorado en Situación del Ar-
te Actual por la misma universidad y Master en Historia del Ar-
te Contemporáneo y Cultura Visual en la Universidad Autóno-
ma de Madrid.

Ha colaborado con diferentes instituciones e iniciativas cultura-
les en la organización de exposiciones  temporales (Universi-
dad de Salamanca), festivales (Festival de Vídeo Arte de Gijón) 
y ferias de arte contemporáneo (art/salamanca). Desde 2007, 
en la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la AE-
CID, desempeñó funciones de coordinadora de exposiciones, 
gestionando la itinerancia internacional, desde la búsqueda de 
sedes, gestión de transporte, seguro, actividades paralelas a la 
exposición, edición de catálogo, difusión, gestión de derechos 
de exhibición, contratos de actuaciones artísticas, gestión pre-
supuestaria y económica, etc… Cabe destacar la labor de coor-
dinación del stand del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración en ARCOmadrid 2009, así como la realización de in-
formes y evaluación de políticas culturales y líneas de progra-
mación cultural. Posteriormente, pasó a formar parte del equi-
po del Absolut Lab, centro de producción y fabricación digital, 
dedicado al arte y su relación con las nuevas tecnologías. Co-

mo encargada de programación y contenidos de dicho proyec-
to, planificó, desarrolló y organizó la programación cultural del 
centro, actividades, workshops, seminarios, exhibiciones, etc. 

Desde 2011 desarrolla su labor profesional en el diseño, coordi-
nación y producción de proyectos en una más una, empresa 
de gestión y producción cultural que funda con junto con Irene 
Aláez. Desde 2015 forma además parte del comité de expertos 
en el ámbito cultural de la Comisión Europea, evaluando pro-
yectos del programa Europa Creativa. 

FORMACIÓN ACADÉMICA

*Postgrado en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura 
Visual. Media académica: Notable.  Universidad Autónoma y 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2008-2009. 

*Doctorado Situación del Arte en el momento actual. Media 
académica: Notable.  Universidad de Salamanca, 2006.

*Master de Evaluación y Gestión Cultural y  del Patrimonio 
Artístico. Beca de la Fundación Patrimonio Histórico. Universi-
dad de Salamanca, 2003-2004.

*Licenciada en Historia del Arte. Media académica: Notable. 
Universidad de Salamanca, 1999-2003.

una más una

Belén Gil
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EXPERIENCIA LABORAL

2014 – actualidad * Experta evaluadora para la Agencia Ejecu-
tiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) 
de la Comisión Europea.

2011 - actualidad * Fundadora y socia de una más una s.c. 
Empresa de  producción y gestión cultural.

2010 - 2014 *Coordinación y gestión de la exposición “Caras B 
del Vídeo Arte Español”, comisariada por Carlos Trigueros y 
Nekane Aramburu. Itinerancia internacional, Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 

2010 *Jefe de Departamento de Programación y Contenidos 
Culturales del Absolut Lab. Desarrollo de líneas de programa-
ción del centro, organización, gestión y producción de activida-
des, contactos con artistas e instituciones, etc...

2009 *Miembro del comité de evaluación para las Subvencio-
nes para la Internacionalización de la Cultura de la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) 

2009 *Documentación y gestión del proyecto de Investigación 
“Historia del Vídeo Arte en España”, proyecto subvencionado 
por la Fundación Arte y Derecho.

2007 - 2009 *Gestión Cultural en la Dirección de Relaciones 
Culturales y Científicas de la AECID, Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación. 

2006 *Asistente en la organización de art/salamanca/06, Feria 
de Arte Contemporáneo de Salamanca, Fundación Salaman-
ca Ciudad de Cultura. 

2005 *Coordinación y gestión de la 1ª edición del Festival In-
ternacional de Vídeo y Multimedia de Gijón.

2005 *Asistente en la organización de art/salamanca/05, Feria 
de Arte Contemporáneo de Salamanca, Fundación Salaman-
ca Ciudad de Cultura.

2004 - 2005 *Coordinación y gestión del Master en Diseño. Fa-
cultad de Bellas Artes, Universidad de Salamanca.

2004 *Técnico de producción cultural en prácticas en el Servi-
cio de Actividades Culturales de la Universidad de Sala-
manca. 
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#ArgentinaPlataformaARCO. Producción del programa de exposiciones, ciclos de 
cine, teatro, conciertos, pabellón institucional y galería invitadas en IFEMA dentro de la 
presencia de Argentina como país invitado en la Feria de Arte Contemporáneo ARCO-
madrid 2017. 

Clientes: Ministerio de Cultura de la Nación, Argentina

Argentina y España, 2016 - 2017

Programa de Artes Visuales, Comunidad de Madrid. Coordinación y producción 
de las actividades del programa de artes visuales de la Comunidad de Madrid que se 
organizan en la Sala de El Águila

Cliente: Dirección General de Promoción Cultural, Comunidad de Madrid

España, 2017

Algunos de nuestros proyectos destacados
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Programa de Fortalecimiento de las Industrias Culturales en Mozambique: Estu-
dio y análisis del marco legal mozambiqueño en el ámbito de la propiedad intelectual, el 
mecenazgo y la situación y condición social del artista.

Clientes: Comisión Europea y Cumediae, Bélgica

Mozambique, 2014-2016

Evaluación del programa Conservación y revitalización del patrimonio cultural 
y natural. EEA Grants: Monitoreo y evaluación de los proyectos financiados con los 
fondos del Espacio Económico Europeo.

Cliente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

España, 2014-2016

Algunos de nuestros proyectos destacados
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Festimad Open: Organización y Gestión del Programa de Visitantes dirigido a Progra-
madores de Festivales Internacionales de Música.

Clientes: Comunidad de Madrid y Festimad 2M

España, 2015

Páginas amarillas del arte contemporáneo en España: Elaboración del directorio 
de centros de arte contemporáneo en España.

Cliente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Algunos de nuestros proyectos destacados
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Promoción de la diversidad en la cultura y las artes en el patrimonio cultural 
europeo. EEA Grants: Definición, elaboración, gestión y evaluación de la convocatoria 
para proyectos financiada con los fondos del Espacio Económico Europeo.

Cliente: Real Embajada de Noruega en España

España, Islandia, Liechtenstein, Noruega, 2013

Participación de Inteligencias Colectivas en la exposición Uneven Growth: Tac-
tical Urbanisms for Expanding Megacities, MOMA, NY. 

Cliente: Zoohaus- Inteligencias Colectivas

Estados Unidos de América, 2015

La Ventana del Teatro. Festival Surge Madrid: Organización y Gestión del Progra-
ma de Visitantes dirigido a Programadores Teatrales de ámbito Internacional.

Cliente: Comunidad de Madrid

España,  2014

Art Across Borders: Socio para la organización y gestión del programa europeo Leo-
nardo da Vinci en Madrid.

Clientes: Comisión Europea y Beam UK

Reino Unido y España, 2014

Algunos de nuestros proyectos destacados
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¿Cómo vivir del arte? Taller de autoempleo para artistas visuales

Cliente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

España, 2013

Roster de expertos del Programa Acerca: Localización y elaboración de un roster 
de expertos para el programa.

Cliente: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

España, 2015

Congreso Anual de la Asociación Internacional de comisarios de arte contem-
poráneo IKT: Organización y Gestión del Congreso Anual de la Asociación Internacio-
nal de comisarios de arte contemporáneo IKT.

Clientes: International Association of Curators of Contemporary Art, MNCARS, CA2M y 
Matadero Madrid

España, 2013

Algunos de nuestros proyectos destacados
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Exposición Donoso Cortés: el reto del liberalismo y la revolución: Producción y 
coordinación expositiva y editorial de la exposición.

Cliente: Comunidad de Madrid

España, 2015

Estudio sobre la legislación relativa al patrimonio y a museos en el ámbito lbe-
roamericano: Investigación sobre el contexto legislativo en relación al patrimonio y mu-
seos de los países pertenecientes al Programa Ibermuseos.

Clientes: Programa Ibermuseos e Instituto de Cooperación Cultural Carlos III

España, 2012

Algunos de nuestros proyectos destacados
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SOBRE NOSOTRAS

PLATAFORMA DE ARTE CONTEMPORÁNEO

http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/entrevista-a-una-mas-una/ 

EL PAIS: ARTE PARECE, MODA ES

http://smoda.elpais.com/moda/arte-parece-moda-es/

BLOG ART GOSSIP

http://art-gossips.blogspot.com.es/2012/03/entrevista-belen-gil-e-irene-alaez.html

RTVE. Radio 3

http://www.rtve.es/alacarta/audios/hoy-empieza-todo-con-marta-echeverria/hoy-empie
za-todo-marta-echeverria-resenas-culturales-kulturcrack-irene-alaez-26-11-12/169327
0/

YOROKOBU: ¿CÓMO SE MONTA UNA EMPRESA DE GESTIÓN CULTURAL?

http://www.yorokobu.es/%C2%BFcomo-se-monta-una-empresa-de-gestion-cultural/

BLOG Edgar González

http://www.edgargonzalez.com/category/web/page/4/

http://www.edgargonzalez.com/2011/09/07/la-yogurtera/

REVISTA EMPRENDEDORES: EL ARTE DE HACER RENTABLE EL ARTE

http://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/el-arte-de-hacer-rentable-el-arte 

SOBRE NUESTROS PROYECTOS

ARGENTINAPLATAFORMAARCO 2017

Clipping

JAZZMADRID 2016

Clipping

CONGRESO EUROPEO DE PATRIMONIO EUROPA NOSTRA, 2016

Clipping

CENTRO FEDERICO GARCÍA LORCA

El Cultural: 
http://www.elcultural.com/revista/letras/Un-centro-para-el-legado-de-Lorca/36491

El Cultural: http://www.elcultural.com/noticias/arte/Y-por-fin-El-publico-llego/8330

20 minutos: 
http://www.20minutos.es/noticia/2559446/0/cultura-artistas-contemporaneos-hacen-g
uino-lorca-primera-muestra-que-acoge-centro-poeta/

FESTIMAD OPEN. Ventana de la Música

Radio 3: 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/especiales-radio-3/festimad-open-2015-25-04-15/3
106044/

20 minutos: 
http://www.20minutos.es/noticia/2401625/0/festimad/conciertos-musica/madrid/

Notodo.com: 
http://www.notodo.com/citas/encuentro/7182_festimad_open_paddock_madrid.html

Prensa

http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/entrevista-a-una-mas-una/
http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/entrevista-a-una-mas-una/
http://smoda.elpais.com/articulos/arte-parece-moda-es-1/948
http://smoda.elpais.com/articulos/arte-parece-moda-es-1/948
http://art-gossips.blogspot.com.es/2012/03/entrevista-belen-gil-e-irene-alaez.html
http://art-gossips.blogspot.com.es/2012/03/entrevista-belen-gil-e-irene-alaez.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/hoy-empieza-todo-con-marta-echeverria/hoy-empieza-todo-marta-echeverria-resenas-culturales-kulturcrack-irene-alaez-26-11-12/1693270/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/hoy-empieza-todo-con-marta-echeverria/hoy-empieza-todo-marta-echeverria-resenas-culturales-kulturcrack-irene-alaez-26-11-12/1693270/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/hoy-empieza-todo-con-marta-echeverria/hoy-empieza-todo-marta-echeverria-resenas-culturales-kulturcrack-irene-alaez-26-11-12/1693270/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/hoy-empieza-todo-con-marta-echeverria/hoy-empieza-todo-marta-echeverria-resenas-culturales-kulturcrack-irene-alaez-26-11-12/1693270/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/hoy-empieza-todo-con-marta-echeverria/hoy-empieza-todo-marta-echeverria-resenas-culturales-kulturcrack-irene-alaez-26-11-12/1693270/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/hoy-empieza-todo-con-marta-echeverria/hoy-empieza-todo-marta-echeverria-resenas-culturales-kulturcrack-irene-alaez-26-11-12/1693270/
http://www.yorokobu.es/%C2%BFcomo-se-monta-una-empresa-de-gestion-cultural/
http://www.yorokobu.es/%C2%BFcomo-se-monta-una-empresa-de-gestion-cultural/
http://www.edgargonzalez.com/category/web/page/4/
http://www.edgargonzalez.com/category/web/page/4/
http://www.edgargonzalez.com/2011/09/07/la-yogurtera/
http://www.edgargonzalez.com/2011/09/07/la-yogurtera/
http://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/el-arte-de-hacer-rentable-el-arte
http://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/el-arte-de-hacer-rentable-el-arte
http://unamasuna.com/wp-content/uploads/2017/06/ArgentinaPlataformaARCO_clipping-prensa-digital.pdf
http://unamasuna.com/wp-content/uploads/2017/06/ArgentinaPlataformaARCO_clipping-prensa-digital.pdf
http://unamasuna.com/wp-content/uploads/2017/06/Jazzmadrid16_clipping-prensa-digital.pdf
http://unamasuna.com/wp-content/uploads/2017/06/Jazzmadrid16_clipping-prensa-digital.pdf
http://unamasuna.com/wp-content/uploads/2017/06/Congreso-Europeo-de-Patrimonio-2016_clipping.pdf
http://unamasuna.com/wp-content/uploads/2017/06/Congreso-Europeo-de-Patrimonio-2016_clipping.pdf
http://www.elcultural.com/revista/letras/Un-centro-para-el-legado-de-Lorca/36491
http://www.elcultural.com/revista/letras/Un-centro-para-el-legado-de-Lorca/36491
http://www.elcultural.com/noticias/arte/Y-por-fin-El-publico-llego/8330
http://www.elcultural.com/noticias/arte/Y-por-fin-El-publico-llego/8330
http://www.20minutos.es/noticia/2559446/0/cultura-artistas-contemporaneos-hacen-guino-lorca-primera-muestra-que-acoge-centro-poeta/
http://www.20minutos.es/noticia/2559446/0/cultura-artistas-contemporaneos-hacen-guino-lorca-primera-muestra-que-acoge-centro-poeta/
http://www.20minutos.es/noticia/2559446/0/cultura-artistas-contemporaneos-hacen-guino-lorca-primera-muestra-que-acoge-centro-poeta/
http://www.20minutos.es/noticia/2559446/0/cultura-artistas-contemporaneos-hacen-guino-lorca-primera-muestra-que-acoge-centro-poeta/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/especiales-radio-3/festimad-open-2015-25-04-15/3106044/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/especiales-radio-3/festimad-open-2015-25-04-15/3106044/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/especiales-radio-3/festimad-open-2015-25-04-15/3106044/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/especiales-radio-3/festimad-open-2015-25-04-15/3106044/
http://www.20minutos.es/noticia/2401625/0/festimad/conciertos-musica/madrid/
http://www.20minutos.es/noticia/2401625/0/festimad/conciertos-musica/madrid/
http://www.notodo.com/citas/encuentro/7182_festimad_open_paddock_madrid.html
http://www.notodo.com/citas/encuentro/7182_festimad_open_paddock_madrid.html
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El país: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/04/23/madrid/1429814230_666714.html

El Mundo: 
http://www.elmundo.es/madrid/2015/03/11/550086c0e2704e16558b4576.html

Zona de Obras: 
http://www.zonadeobras.com/ultima-hora/2015/04/22/festimad-2015-203262/

Donoso Cortés: el reto del liberalismo y la revolución 

El país: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/03/24/madrid/1427212169_382186.html

El Mundo: 
http://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2015/03/25/5512975022601d2c208
b457d.html

Inteligencias colectivas en Uneven Growth, MOMA.

El Mundo: 
http://www.elmundo.es/economia/2015/06/16/557f1b79e2704e7b2a8b4580.html

20 minutos: 
http://www.20minutos.es/noticia/2312258/0/moma/urbanismo/megaciudades/

Yorokubu: http://www.yorokobu.es/artesanos-del-urbanismo/

Festival Surge. Ventana del Teatro

ABC: 
http://www.abc.es/madrid/20140407/abci-surge-madrid-teatro-alternativo-201404042
213.html

Eldiario.es: 
http://www.eldiario.es/cultura/Comunidad-Surge-Madrid-alternativo-Europa_0_257224
942.html

El Cultural: http://www.elcultural.com/blogs/stanislavblog/2014/04/habemus-surge/

Convocatoria EEA: Diversidad cultural e intercambio cultural

Infoculture: 
http://www.infoculture.info/noticias/la_embajada_de_noruega_convocada_becas_para_
el_programa_diversidad_cultural_e_intercambio_cultural.html

XTRART: 
http://www.xtrart.es/2013/05/20/abierta-la-convocatoria-de-la-embajada-noruega-eea-
para-proyectos-de-cooperacion-e-intercambio-cultural/

EXIT: http://www.exitmail.net/exitmail.php?idart=2443

Congreso Internacional de Curadores de Arte Contemporénao IKT

El país: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/04/21/actualidad/1366578924_022956.html

EXIT: http://www.exitmail.net/exitmail.php?idart=2389

Infoenpunto: 
http://infoenpunto.com/not/9337/el-congreso-ikt-reune-en-madrid-a-comisarios-de-to
do-el-mundo/

Video del Symposium en Vimeo: https://vimeo.com/65632879
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