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"En el límite de la Objetualidad; Los otros somos nosotras" . Andrea Santamarina y Verónica Mar

Caotics participa este mes de Febrero en la primera edición del Madrid Design Festival, 
dentro del Festival Off, organizado por La Fábrica, con la exposición: “En el límite de 
la Objetualidad;   los otros somos Nosotras”, parafraseando al gran Bruno Munari. 
 
Hemos invitado a dos diseñadoras y artistas, jovenes, emprendedoras y cercanas 
en el tiempo y a su tiempo;  Andrea Santamarina (Madrid, 1980) y Veronica Mar 
(Granada, 1979): dos creadoras que trabajan tanto en el medio artístico, como en el 
medio del diseño, conectadas y comisariadas por Marta Valea (Madrid, 1978),    que ha 
querido  crear  un dialogo a través del proceso de creación basado en el dibujo, recordando 
que la palabra diseño en italiano (disegno) significa dibujar, y es el dibujo de estas dos 
mujeres el que se acaba transformando en tridimensional bailando con el espacio, 
convertido   y plasmado en platos, columpios, lámparas, jarrones, escultura o joyería. 
 
Con esta exposición presentamos oficialmente la declaración artística, de trabajo e 

investigación de Caotics; esa delgada línea que separa el Arte y el Diseño.

“En el limite de la Objetualidad; Los otros somos Nosotras” 
Inauguración 8 de Febrero 2018 

 
Festival OFF del Madrid Design Festival 

Del 8 de Febrero al 3 de Marzo 2018 
 

Artistas; Andrea Santamarina y Verónica Mar 
Comisariada por Marta Valea ( Caotics)

Lampara Ginkgo . Verónica Mar

Ceramic Sequences . Andrea Santamarina
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Hemos dejado el espacio de la galería en blanco para recibir la obra de estas dos artistas 
que ambas coinciden en una síntesis tanto formal como estética basada en la curva y 
la sensualidad de las formas; Verónica transforma la naturaleza en piezas de diseño 
emocional, y llega a la esencia a través del movimiento con sus esculturas; y Andrea 
coloca al ser humano en el centro de su obra y su ritmo es secuencial, ya que la base de 

su inspiración está en la historia del Cine o el Arte.

http://madriddesignfestival.com/
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Celebrando que Madrid se va a vestir de arte y de diseño por primera vez, haremos lo 
posible para que esto se convierta en una constante en esta ciudad que cada vez vibra más 
intensamente con mas luz y con la que queremos colaborar con Caotics, un proyecto para dar 
a conocer a los artistas y diseñadores que están creando en esta ciudad y en este pais con 
marca España, que son muchos y muy buenos desarrollando exposiciones, instalaciones 
con el recién estrenado Unexpected Projects para la realización de proyectos culturales 
y piezas de diseño cercanas al arte y arte cercano a la decoración y el regalo con la línea 

editorial de “Caprichos de Caotics”.

Columpio Leaf . Verónica Mar

Ponemos a los artistas y a los diseñadores al servicio 
de tus ilusiones y por ello presentamos nueva 
pagina web con tienda on line, para el festival,    para 
acercarte los sentimientos encapsulados de nuestros 
creadores en forma de esculturas, art toy, objetos de 
artista, libros de artista, dibujo, lámparas, alfombras, 
taburetes, mesas, objetos de regalo entre otros. 
 

Entra en el mundo de caotics y déjate sorprender
 

www.caotics.es

Las creadoras 
Tendremos visitas guiadas con ellas explicándonos su metodo de trabajo mediante 

bocetos, maquetas o prototipos, apúntante en info@caotics.es

Sus  formas orgánicas dibujan el aire como una caligrafía 
etérea sutilmente jugando con la textura, el color y 
los siempre cambiantes reflejos causados   por la luz. 
 
Sus esculturas son como una espiral: se mueven 
hacia arriba, lo que sugiere tanto el crecimiento 
físico y mental y las ideas de pureza y ascetismo 
a través de una mínima presencia objetiva. Y en 
este sentido, la interacción con el espectador es 
importante a medida que se convierte en parte de 
la escultura y se involucra en un desafiante diálogo 
introspectivo en el que puede reconocerse a sí mismo.

VERÓNICA MAR 

Su trabajo explora el espacio que existe entre el dibujo 
y la escultura y, por otra parte, entre la escultura y 
el diseño contemporáneo creando objetos frontera. 

Le interesa indagar en las  relaciones existentes 
entre diferentes manifestaciones plásticas y sus 
contaminaciones artísticas, creando  colecciones 
poéticas que reinterpretan la historia del cine o el arte. 

ANDREA SANTAMARINA
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Visita nuestra web   www.caotics.es
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http://caotics.es/catalogos/Caotics_donde_estamos.pdf
http://http://caotics.es/catalogos/Marta_Valea_Arquitecta_Interiores_Galerista_Caotics.pdf
http://caotics.es/catalogos/Caotics_El_Espacio.pdf

