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Un buen número de creadores emergentes -como Alba Galocha, Mercedes Bellido o Gema 
Polanco- se suman a la iniciativa #busyARThome, con la que Programa Taide se ha 

propuesto mostrar que, a pesar de la situación, estos no han dejado de trabajar ni un minuto. 

¿QUÉ HAN HECHO LOS ARTISTAS CONFINADOS?

ARTE EN PRIVADO
TEXTO: ESTEFANÍA ASENJO

T
odo comenzó un par 
de semanas después 
de que se decretase el 
confinamiento en 

España. Los artistas, encerrados 
en sus hogares y con todas sus 
exposiciones suspendidas hasta 
nuevo aviso, empezaron a 
preguntarse aún más cosas que 
el común de los mortales. En 
ese momento de tanta 
confusión e incertidumbre, 
muchos de ellos optaron por 
encerrarse en sus estudios y, 
simple y llanamente, trabajar 
sin descanso. La plataforma de 
promoción de arte emergente 
Programa Taide, en 
permanente contacto con ellos, 
se dio cuenta de que algo estaba 
sucediendo y empezó a pedirles 
que compartiesen a través de la 
iniciativa #busyARThome (aún 
en marcha a través de su cuenta 
de Instagram, @programataide) 
sus principales miedos, 
impresiones y reflexiones sobre 
el momento que a todos nos ha 
tocado vivir. Desde entonces, 
varios artistas han ido abriendo 
cada día las puertas de sus 
estudios y hogares, para hablar 
de todo esto y mostrar, al mismo 
tiempo, las últimas obras en las 
que han estado trabajando. 

OTRO MUNDO, OTRA VIDA
Recorriendo los casi 200 

nombres que ya forman parte 
del proyecto (algunos tan 
reconocidos como Philipp 
Fröhlich, Jorge Galindo o Ana 
Barriga), destacan jóvenes 
promesas ya conocidas en 
otros ámbitos, como Alba 
Galocha, artífice de unas obras 
de gran delicadeza a base de 
pequeños bordados. “Durante 
el confinamiento esta mesa ha 
sido mi cuartel general. He 
estado aprovechando mucho 
el tiempo y eso me pone 
contenta; hace que a veces me 

“Ahora que tenemos los sentimientos a flor 
de piel, ¿por qué no construirles una gran 

casa con jardín?” Gema Polanco

olvide del ‘bicho’, cosa que se 
agradece”, explica Alba. Para 
ella, estos meses han sido un 
momento de reflexión y 
autodescubrimiento. “Me 
gusta el silencio y por ello 
temo la vuelta a la normalidad. 
Echo de menos el mar, el 
campo y a mis amigas, pero he 
descubierto que si le pongo 
ganas cocino bien y hay una 
app para hacer estiramientos 
de ballet que me flipa”, sigue.

VIEJOS CONOCIDOS
Si seguimos investigando en 

la larga lista de participantes, 
encontramos a otra de las 
artistas de moda: Mercedes 
Bellido. “Ahora mismo es 
difícil centrarse al 100% en el 
trabajo ya que hay mucha 
incertidumbre sobre el futuro. 
A pesar de ello estoy 
intentando producir piezas 
pequeñas con los medios de 
los que dispongo y pensar en 
cosas que quiero hacer 
cuando termine toda esta 
situación: obras grandes, 
murales y proyectos personales 
que no tengo tiempo de hacer 
normalmente”. Para Jorge 
Galindo, conocido tanto por 
sus proyectos artísticos en 
solitario como en 
colaboración con Pedro 
Almodóvar, su estudio ha sido 
su refugio durante estos 
meses. “Tengo la suerte de 
tenerlo en casa y he pintado 
mucho. Es lo único que me 
hace desconectar”. Casi todos 
coinciden en eso. “Estoy 
haciendo una de mis piezas 
más grandes hasta ahora, una 
tela que parte de un 
pensamiento que tuve el otro 
día: como tengo los 
sentimientos a flor de piel, 
¿por qué no construirles una 
casa gigante con jardín?”, 
resume Gema Polanco. t
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“Durante el confinamiento esta MESA ha sido mi cuartel general.  
He aprovechado MUCHO el tiempo y eso me hacía OLVIDARME del ‘bicho” 

Alba Galocha

MIRADA INTERIOR
Alba Galocha trabajando 
en su casa-taller de 
Madrid. En la otra 
página, arriba, algunas 
de sus últimas obras, que 
muestran la delicada 
introspección a la que 
esta situación le condujo 
como artista. Debajo, el 
taller de otro de los 
participantes en 
#busyARThome, Fran 
Mayor Maestre.
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EN SINGULAR 
La plataforma Programa 
Taide trata de combatir 
viejas injusticias del 
sector a través de un 
número igualitario de
hombres y mujeres 
entre sus ‘filas’. A la 
izda., Jorge Galindo en 
su impresionante taller. 
Debajo, Marta Leyva y 
Marta Lapeña durante 
el confinamiento, y bajo 
estas líneas, el 
improvisado estudio de 
Gema Polanco.

“Tengo la 
suerte de 
tener el 

estudio en 
casa y este mes 

he pintado 
mucho. Es 

lo único que 
me hace 

desconectar” 
J. Galindo

EL FUTURO EMPIEZA AHORA
Durante el mes de mayo, 

Programa Taide puso a la 
venta una selección de 
obras de los participantes a 
un precio único de 200 €, 
poniendo a prueba su 
creatividad ‘confinada’ 
con el objetivo de reactivar 
la venta de arte. Ahora, 
verán la luz nuevas obras a 
través de una segunda 
venta, esta vez comisariada 
por el coleccionista 
Victorino Rosón Diez-
Feijóo (Colección 
Aldebarán), con un 
número muy limitado de 
piezas y sin ceñir a los 
artistas a un único precio. 
“Queríamos ir un paso más 
allá y diversificar la 
iniciativa para llegar a un 
selecto grupo de artistas 
cuyas obras ofrecen una 
profunda reflexión 
personal acerca de este 
momento”, explica José 
Luis Guijarro, cofundador 
de la plataforma. Un 
periodo que, lejos de 
frenar el mundo del arte, 
parece estar haciéndolo un 
poco más fuerte. 
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