
La galería boirense La Doce participará, un año más, en la 
Semana del Arte de Madrid 

- Con este, será el tercer año que La Doce participa en Hybrid Art Fair, una feria 
de Arte Contemporáneo dentro de un hotel, que se celebra en el Petit Santa 
Bárbara (Madrid) del 28 de Febrero al 1 de Marzo.  

- El proyecto de La Doce forma parte del programa general de la feria, que 
cuenta en esta edición con 30 galerías de 11 países diferentes 

La Doce participa en Hybrid Art Fair 2020 convirtiendo la habitación 112 en un mundo onírico a 
través de las obras de Abi Castillo, Alva Moca y la propia directora María Magán.  

Hybrid, es una de las ferias que se celebran en la semana del arte en Madrid y centra a 
aquellas propuestas independientes de arte emergente a nivel local e internacional, utilizando 
las habitaciones del hotel Petit Palace Santa Bárbara como espacios de exhibición. Siguiendo 
esta particularidad de la feria, la galería boirense realiza un comisariado bajo el nombre “Usus 
Flaminis” con un proyecto expositivo que gira en torno a lo onírico, al trance, a la experiencia 
sensorial que se produce en ese estar en el mundo sin entenderlo plenamente o comprenderlo 
de otra forma. Una visión muy personal de la mano de tres artistas que reinterpretan a su 
manera otro mundo posible, un mundo al revés, un mundo terrible, un mundo fantástico, 
donde lo alucinante y las alucinaciones van y vienen y no acaban de quedarse, y a veces sí. 

Una selección de trabajos entre los que se encuentra la nueva serie de Abi Castillo “criaturas 
marinas” con su imaginario personal materializado en cerámica y cuya obra está cargada de 
referencias oníricas donde el ser humano se camufla en un mundo cada vez más hostil. Alva 
Moca realiza una apuesta pictórica en torno al “trance de chamán” construyendo un espacio 
vital entre dos planos existenciales: el hecho perceptivo y la memoria sensorial. Y María Magán 
Lampón revisita el mundo de Alicia de Lewis Carroll para realizar un trabajo sintético de ese 
viaje con la seguridad y el disfrute de caminar entre algodones. 

Para ampliar información y entrevistas:  

Directora y Artista: María Magán: 649834412  

Artistas participantes: Abi Castillo: 600602645; Alva Moca: 633806559 

¿Cuándo? De 28 de febrero al 1 de Marzo de 2020. Viernes 11:00 a 21:30 horas, Sábado 11:00 
a 22:30 horas, Domingo 11:00 a 21:00 horas  

Lugar: Hotel Petit Palace Santa Bárbara, Plaza de Santa Bárbara 10, Madrid 


