
EXCHANGE Intercambio artístico 
Arte Acción España Noruega 

 

 
  
  
 
Artistas 
De España: Ana Matey, Domix Garrido, Sergio Muro y Isabel León. 
De Noruega: Franzisca Siegrist, Inger-Reidun Olsen, Ida Grimsgaard y 
Susanne Irene Fjørtoft. 
  
EXCHANGE España - Norge es un proyecto de intercambio artístico entre 
performers de España y Noruega. Cuatro artistas españoles visitarán Oslo 10 
días en los que trabajarán con otras cuatro artistas noruegas, desarrollando 
trabajos relacionados con el arte de acción. El resultado de este intercambio 
será presentado para el público en el sábado 5 de abril.  
Después de la presentación de las acciones en vivo, invitaremos al público a 
una charla abierta con los artistas.Tanto el proceso-residencia como la 
presentación abierta al público será en Atelier Nord ANX de Oslo. 
  
El objetivo de este intercambio es el enriquecimiento y la reflexión de artistas, 
público y sociedad de la que forman parte. El proyecto conecta al sur y al norte 
de Europa, construyendo un puente entre dos países que muestran grandes 



diferencias culturales y económicas. Este encuentro supone una oportunidad 
de acercamiento y entendimiento entre dos culturas muy diferentes, a partir del 
intercambio y la reflexión en torno a la creación artística. 
  
EXCHANGE España-Norge nos impulsa a preguntamos cómo las diferencias 
sociales, políticas, económicas y culturales afectarán a esta colaboración.... 
¿cómo influirá a los artistas y a sus trabajos? ¿será fácil el entendimiento 
artístico a pesar de las diferencias culturales y lingüísticas? ¿es el arte 
realmente un lenguaje universal?  
 
Proyecto financiado por EEA Grants de la Embajada de Noruega en España. 
Proyecto de intercambio entre artistas de performance españoles y noruegos. 
 
  

Lugar: Atelier Nord ANX. Olav Ryes Plass 2, Oslo, Noruega. 
Fecha: Del 29 marzo al 6 de abril de 2014. 

Muestra: Sábado 05 de Abril  2014 a las 17:00 horas. 
Precio: 50 Coronas (6€) 

 
+ 

Info: dossier de prensa adjunto 
 

www.performanceartoslo.no 
 

www.ateliernord.no 
 

http://accion-exchange.blogspot.com.es 
 

 


