
La Gran, editora de arte y objetos diseñados por artistas, participa activamente en Room Art Fair, 
Feria de Arte joven, asequible e innovador que se celebra en un hotel de la Gran Vía madrileña. 

Del 22 al 24 de noviembre estaremos en la H202 del Hotel Praktik Metropol. 

Tras participar en las tres últimas ediciones en una feria asentada como Estampa, nos interesaba mucho 
el contrapunto de Room Art Fair (RAF3) porque su planteamiento actual coincide en buena parte con 
nuestras ideas sobre la necesidad de disminuir las barreras que separan al público general de un 
mercado del arte que a menudo es muy elitista y al que resulta difícil acercarse.

Nos gusta que RAF3 deje de ser simplemente una “feria de arte emergente”, como se calificaba en 2011, 
y pase a ser “un encuentro entre diferentes agentes del mundo del arte” que “compartimos el 
compromiso de acortar la brecha entre la sociedad y las últimas creaciones”. 

Por eso en nuestra participación en RAF3 no vamos a limitarnos a mostrar nuestros más recientes 
objetos de artista, además trataremos de contar de diversas formas cómo el proyecto de La Gran 
surge precisamente para romper esa fractura que parte de la sociedad siente que existe entre el 
arte y la vida cotidiana. Queremos insistir en dos ideas básicas: que la producción de arte orientada 
únicamente a la exclusividad puede hacer que prime la inversión frente al disfrute y que nuestra apuesta 
por el formato de #objetosdeartista de serie abierta o amplia constituye una vía sugerente para acercar 
y hacer comprensible la reflexión plástica de los artistas con los que trabajamos.

Así, este año utilizaremos dos ideas fuerza a modo de lema: “Solo para los que Sueñan con Arte” y 
“Arte hecho Objetos”, que iremos usando en las imágenes que difundiremos en nuestras RRSS. Junto a 
esto, hemos programado dos actividades dentro del programa de la feria. La primera se llama 
#arteenlapiel y será una presentación de nuestros tatuajes temporales diseñados por Enrique Marty que 
permitirá a todos los asistentes probarse y lucir dibujos de artista en su propia piel. La segunda es un 
#tweetvermu en el que compartiremos y abriremos a la red nuestra charla sobre #arteysociedadreal y la 
democratización y la accesibilidad del arte con destacados blogueros y divulgadores de arte 
contemporáneo, como Semíramis González, Miguel Benjumea, Andrea Ruiz Arriet, Paco Villa o Abel Azcona.



Y por supuesto, en el espacio de la habitación 202 que será nuestro “stand” en la feria, 
mostraremos #objetosdeartista diseñados por Rosalía Banet, Laura Salguero, Raúl Hevia, Pedro 
Sequeira y Elisa Terroba.

De Rosalía Banet avanzaremos la próxima colección de jabones “Doble Erosión” que acompañarán a su 
video del mismo título de 2013 en el que unas manos se lavan –o lavan– un cerebro y un corazón hasta 
dejarlos reducidos a dos esferas sin rasgo alguno de su origen. La última edición de La Gran es la 
colección de joyas en plata “Especimen”, en la que Laura Salguero desarrolla su imaginario de seres de 
vida propia y singular, como la mujer pulpo o el hombre de dos cabezas. “Manual para ser mi propio 
padre” se titula la obra de Raúl Hevia que al dividirla en 1.000 unidades se convierte en libro de artista-
cuaderno de notas. Raúl Hevia es un artista que siempre otorga un papel relevante al espectador para 
que, convertido en coautor, ponga en marcha su subjetividad y complete lo que él sugiere.

La obra de Pedro Sequeira desarrolla su reflexión sobre el cuerpo y su papel como mediador con el 
mundo. La Gran ha editado su colección de alfileres de cemento “God is Perverse” que son 
representaciones brutales de cómo la situación socioeconómica actual ha devaluado y deformado los 
caracteres hasta dejarlos convertidos en muecas, piel o huesos. 

Lo que ocurra en nuestra habitación 202 será transmitido a internet en directo vía streaming a través de 
la pieza “1984”, un libro de artista de Elisa Terroba que aloja en su interior una microcámara. 

Junto a estos objetos, también mostraremos imágenes y piezas de nuestra colección de objetos de 
Marina Núñez, Alicia Martín, Mateo Maté, Elena Fernández Prada e Ignacio Pérez-Jofre, Marta Serna, 
Bene Bergado, Estefânia de Almeida y Assaad Awad.







La Gran es una editora de objetos diseñados por artistas contemporáneos destacados por la intensidad 
y la calidad de su obra plástica. Con nuestros #objetosdeartista pretendemos contagiar a la vida 
cotidiana la fuerza y la originalidad de sus pinturas, esculturas, videocreaciones o instalaciones.

A partir de ediciones amplias –producidas generalmente en nuestro entorno– buscamos hacer más 
accesible el consumo de arte para que todos los interesados por él, y no solo unos pocos, puedan 
disfrutar del arte que se hace en este momento. Queremos de este modo hacer más cercana la reflexión 
de creadores a cuya obra en la mayor parte de los casos solo pueden aspirar los grandes coleccionistas.

Para ello producimos objetos que comercializamos a través de las tiendas de muchos museos, galerías y 
de otros espacios de arte y diseño, así como en nuestra web.

Valladolid, 17 de noviembre de 2013
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