
Marian Garrido Herrojo 

(Avilés, 1984) 
692 17 69 96
mariangarridohe@gmail.com
www.mariangarrido.com
Vive y trabaja en Madrid

eXPoSiCioneS CoLeCTiVaS
(Selección)

—  2014
Between Self and Selfie. International 
New Media Gallery, Londres.
—  2014
Universo Vídeo-Geopolíticas. LABoral 
Centro de Arte, Gijón. 
—  2013
The Wrong-New Digital Art Biennale, 
Alicante.
—  2013
Presente Continuo-Nuevas Narraciones. 
Centro de Arte Conde Duque, Madrid.
—  2013
OFFgallery & JUSTcampus en JUSTmad 
3, Madrid. 
—  2012
Dândi. Mad is mad.
—  2012
Aumentar un lugar / Royal College of Art, 
London. Matadero, Madrid. 
—  2011
Libros de Artista en la Biblioteca UCM. 
—  2011
B.Y.O.B @. Matadero, Madrid.
—  2010
Cartográfica. Madrid Diseña en el 
Matadero, Madrid.
—  2005
Motiva 2005 (premio estudiante).
S*cool Iberica  (Residencia artística).
Integrante de Experimenta Design bienal 
de Lisboa 2005.

SeMinarioS y Lectures

“En las ruinas del futuro; el fantasma 
de la máquina”, Seminario en Proyecto 
Rampa.
“Postanarquismo; Nomadismos e 
interzonas II”, Seminario en el programa 
CortoCircuitos de Extensión Universitara 
UCM.
Coordinadora de “Redes” con el CA2M  
y UCM.
Mediadora en La Casa Encendida para el 
festival de culturas sonoras “¡Volumen!”.
“Talk Show”, Librería La Central, comisa-
riado por Machines Desirantes Buró.

eSTUdioS

Actualmente cursa el Máster de Historia 
del Arte Contemporáneo y Cultura Visual, 
especialidad en Gestión Cultural, en el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía de Madrid
2007  —  2012  
Licenciada en Bellas Artes por la 
Universidad Complutense de Madrid 
(UCM).
—  2006  
Máster de Diseño Editorial en el Istituto 
Europeo di Design (IED), Madrid.
2002  —  2005
Técnico superior de Gráfica Publicitaria 
en la Escuela de Artes de Oviedo.

oTroS

Directora del proyecto editorial Truiti Zine.
—  2005
Exposición de proyectos finales de la 
EAO (diseño y montaje).
—  2005
Premio de diseño Motiva categoría 
estudiantes.
—  2004
Título Cambridge University Work 
Experience.
—  2004
Beca CajaMadrid Eurobecas  
(Residencia artística).

eXPoSiCioneS indiVidUaLeS 
(Selección)

—  2013
ACIEED 808. Miscelánea, Barcelona.
—  2012
Mudanza. Mad is mad.
—  2012
Dark mood Woods/Red Room. Eco1 Fest 
encuentro de nuevos sonidos. Matadero, 
Madrid.
—  2011
The Dark Gift, dentro del Proyecto 9. 
Sala de Arte Joven de la Comunidad de 
Madrid.

Marian Garrido Herrojo Del 8 al 31 de mayo de 2014
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— Casa Municipal  
de Cultura de avilés

— Sala Borrón

Del 5 al 30 de junio de 2014 

Plaza Domingo Alvarez Acebal,2, 
33402 Avilés
Horario: Lunes a sábado de 11.00 
a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas y 
Domingos de 11.00 a 21.00 horas.

inauguración jueves 8 de mayo 
de 2014 a las 19:30 horas

inauguración jueves 5 de junio 
de 2014 a las 19:30 horas

C/ General Yagüe 3 - Oviedo
De lunes a Viernes de 11:30 a  
14:30 horas y de 18:00 a 21:00 horas
Sábados de 11:30 a 14:30 horas



Marian Garrido: yo es otro

Por la vía de la autorrepresentación, que no 
es otra que la de la construcción del propio Yo 
poético, Marian Garrido ha acabado descubriendo 
al Otro. Licenciada en Bellas Artes por la 
Universidad Complutense de Madrid, e interesada 
en las premisas feministas del Manifiesto Cyborg 
de Donna Haraway y en los “nomadismos” e 
“interzonas” del “postanarquismo” que durante 
dos años ha dirigido e impartido como seminario 
en el programa CortoCircuitos de la Extensión 
Universitaria de la Complutense, su trabajo sobre 
la subjetividad radical le ha hecho preguntarse 
por el síndrome de Capgras y el mito de Sosias, 
en tanto que cuestionan la propia identidad y 
la relación con los demás. A través de ellos ha 
llegado a la misma conclusión que Arthur Rimbaud 
en sus cartas del vidente, que no son sino la 
defensa de una nueva razón poética: “Yo es Otro”. 
Conclusión muy distinta a la del solipsismo de Max 
Stirner, otro pensador afín, para quien el individuo 
soberano es el único y verdadero fin en sí mismo, 
sin trascendencia posible.

El síndrome de Capgras es un mal psiquiátrico 
caracterizado por la creencia irrefutable por 
parte del paciente de que las personas que 
se encuentran alrededor han sido sustituidas 
por dobles o se comportan como actores. Es 
un delirio de interpretación, también llamado 

Marian™ genera un dispositivo que le permite 
componer, mediante sus rasgos faciales 
modificados, diferentes retratos robots, 
presentados como impresión digital sobre 
lona industrial y con cuerda azul, usando su 
propio cuerpo como forma de empoderamiento 
consciente. El vídeo Delusional misidentification 
es un animatrón 3D en el que se narran los casos 
clínicos del síndrome de Capgras mientras se 
fuerzan al máximo las expresiones de su propio 
rostro. Y la serie Sosias, presentada en varias 
banderolas publicitarias y alguna impresión sobre 
lienzo, muestra diversos autorretratos basados en 
herramientas digitales que modifican las facciones 
para adaptarlas a otros sexos o etnias.

La identidad social, y sobre todo la compartida 
a través de las redes digitales, es siempre una 
ficción colectiva y por tanto es inútil para el 
comercio, viene a decirnos esta artista libertaria 
e inconformista que actualmente cursa el máster 
de Historia del Arte Contemporáneo y Cultura 
Visual en el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía de Madrid, en cuyo departamento de 
programación cultural colabora. Titulada también 
en Gráfica Publicitaria por la Escuela de Arte de 
Oviedo, ejerce desde hace años como diseñadora 
gráfica, campo en el que ha llegado a ganar el 
premio Motiva para estudiantes en 2005 y ha 

participado en la Bienal de diseño “Experimenta 
Design” de Lisboa. Actualmente ejerce la docencia 
de historia del diseño en el Instituto Europeo de 
Diseño de Madrid.

Entre sus exposiciones individuales destacan “The 
Dark Gift”, desarrollada dentro de Proyecto 9 en 
la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid 
en 2011, “Dark mood Woods/ The red room”, 
en el Festival de nuevos sonidos ECO1 Fest 
Matadero de 2012, y ACIEED 808, en la galería 
Miscelánea de Barcelona en 2013. Entre las 
colectivas, “B.Y.O.B Madrid” en Matadero en 2011, 
“Presente Continuo-Nuevas Narraciones” en el 
Centro de Arte Conde Duque de Madrid en 2013, 
“The Wrong-New Digital Art Biennale” de Alicante, 
también en 2013, y “Universo Vídeo-Geopolíticas” 
en LABoral el Centro de Arte de Gijón y “Between 
Self and Selfie” en la International New Media 
Gallery de Londres, estas dos últimas en 2014.

Luis Feás Costilla
Comisario de la exposición

síndrome de Frégoli por el actor italiano Leopoldo 
Fregoli, quien era reconocido por su habilidad 
para hacer rápidos cambios en su apariencia 
durante sus actuaciones. Se relaciona asimismo 
con el personaje de Sosias, el criado del general 
Anfitrión, que en la comedia de Plauto es utilizado 
por Mercurio para hacerse pasar por él y ayudar 
a Júpiter a seducir a la esposa del general y ha 
trascendido al lenguaje común como sinónimo de 
una persona que tiene parecido con otra hasta el 
punto de poder ser confundida con ella.

Artista de lo múltiple y del collage, Marian Garrido 
utiliza los medios digitales para indagar en la 
percepción y la crisis de la propia representación 
a través del autorretrato diluido, el selfie y la 
construcción del yo desde los otros. Valiéndose de 
la citada sobreidentificación paranoide, escudriña 
en la identidad social y el autorretrato colectivo 
puestos al servicio del capitalismo a través de las 
redes sociales, como expresión de una realidad 
fragmentada entre la democratización de la 
herramienta y la exposición pública de la imagen 
personal utilizada con fines comerciales. La artista 
asturiana residente en Madrid se permite disentir 
y cuestionar la “corporativización” de las posibles 
identidades que configuran lo personal, haciendo 
del retrato oral y de sus propios rasgos físicos una 
marca registrada de su pathos.

1 → Delusional Misidentification, 2014
      Vídeo dV PaL 3 min. 27 seg.
      3d morfo

2 → sosias (African), 2014
      impresión digital en bandera.
      50 x 50 cm.

3 → sosias (Very Male), 2014
      impresión digital en bandera.
      50 x 50 cm.

4 → sosias, 2014
      impresión digital en lienzo con bastidor.       
      30 cm x 20 cm.

5 → Marian™,  2014
      impresión digital en bandera, 
      cinta azul. 85 x 60 cm serie de 5
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