
                                                                                   

 

NOTA DE PRENSA: 21.09.2021 

 

Gala Knörr pone en marcha su 
residencia artística en Wroclaw con el 
apoyo de Etxepare Euskal Institutua 

 
 

- La artista de Vitoria-Gasteiz busca invitar al/la espectador/a a 

reflexionar sobre temas contemporáneos  

- Durante la estancia completará una publicación: “Quiero 

utilizar y crear imágenes virales que hablen de sentimientos 

colectivos de forma humorística” 

 

Gala Knörr es la seleccionada para realizar la residencia artística AIR Wro anual 

que se realiza en Worclaw (Polonia). La estancia se prolongará un mes, hasta el 9 

de octubre, tiempo durante el cual trabajará en un proyecto que busca invitar a sus 

espectadores/as a reflexionar sobre temas contemporáneos. La artista de Vitoria-

Gasteiz pondrá en el centro de su obra el imaginario de internet. La estancia que 

debía lanzarse en otoño de 2020 se ha retrasado debido al COVID-19. 

“Me he inspirado en la experiencia de perderse en el proceso comunicativo; a 

menudo me sucede que ninguno de los idiomas que hablo me sirve, y aunque al 

final consigo entenderme con el entorno, me interesa mucho tratar este tema desde 

el humor”. Así, durante la estancia completará una publicación que se centrará, 

entre otras cosas, en la película ‘Lost in translation'. “Quiero usar imágenes que 

podemos reconocer, generar con ellas piezas que funcionen como memes y 



                                                                                   

 

explicar su significado con traducciones. Utilizar y crear imágenes virales que 

hablen de sentimientos colectivos de forma humorística y simpática”. 

El programa Artists In Residence Wroclaw trata un tema diferente cada año, 

ofreciendo a creadores/as y artistas de diferentes países europeos la oportunidad 

de alojarse en la ciudad polaca. Este año, la residencia se centrará en las imágenes 

virales. La artista, a través de la obra, buscará enseñar al espectador/a el reflejo de 

sí mismo/a, para crear así una conexión y despertar su imaginación. 

Gala Knörr es una artista visual multidisciplinar que trabaja con pintura, video e 

instalación. Su trabajo explora temas relacionados con la identidad, la tecnología, 

los medios, la sátira y la cultura popular. 

Estudió Bellas Artes en Central Saint Martins (Reino Unido) y en la universidad 

Parsons París. Completó su formación en el taller Madrid45 de Txomin Badiola, y 

en la Masterclass Centre Pompidou de Richard Linklater (Francia). Fue asistente 

educativa en la galería Knörr Saatchi en 2014 y artista-investigadora invitada en la 

Universidad Goldsmiths en Londres de 2018 a 2019, presentando obras de, entre 

otros, España, Estados Unidos y Bélgica. 

Programa AIR Wro  

La colaboración entre Polonia y el País Vasco comenzó en 2014, con los 

preparativos para que San Sebastián y Breslavia se conviertan en Capitales 

Europeas de la Cultura en 2016. Desde entonces, 13 artistas vascos se han 

presentado a través del programa Wroclawn AIR Wro. Actualmente el programa 

está gestionado por Culture Zone Wroclaw, y Etxepare Euskal Intitutua ha 

continuado estas estancias como legado de Donostia 2016. 

De esta forma, el Instituto proporciona a los artistas vascos una plataforma para su 

formación y la difusión de su trabajo, y promueve la movilidad, el diálogo 

intercultural y la colaboración internacional. 



                                                                                   

 

El objetivo del programa AIR Wro es apoyar y promover el trabajo de los creadores 

europeos que trabajan en diferentes campos de la cultura y el arte; siempre que 

desarrollen su trabajo en torno a los conceptos de identidad y cultura urbana. De 

hecho, el fin último de estas residencias artísticas es encontrar prácticas adecuadas 

para resolver los problemas de la ciudad moderna y promover la mediación. 

En 2019, las artistas Eneka Fernandez y Raisa Alava desarrollaron su trabajo 

durante su residencia artística. Las dos artistas llevaron a cabo cada relacionados 

con Wroclaw, la ciudad polaca. En 2018 fueron seleccionados Amaia Vicente y 

Mario Paniego, reflexionando sobre el espacio urbano a través del sonido y la 

geolocalización, y profundizando el uso de la publicidad en los espacios públicos 

de la ciudad respectivamente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Info+ 
 
Mikel Lasa 
Etxepare Euskal Institutua 
Tabakalera / Andre zigarrogileen plaza, 1 
Donostia / San Sebastián 
T: 943 023 400 / M: 688 670 217 
komunikazioa@etxepare.eus 

www.etxepare.eus 
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