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Cristina Garrido (1986, Madrid, España) es una artista
radicada en Madrid. Tras cursar estudios de Bellas Artes
en la Universidad Complutense de Madrid (2004-2009) y
la Camberwell College of Arts (2007-2008), obtuvo una
maestría en Bellas Artes en el Colegio de Arte de
Wimbledon (2010-2011). Ha sido galardonada por la
Fundació "la Caixa" para Estudios de Postgrado en Gran
Bretaña, recibió el premio Generación 2015 Proyectos de
Arte Fundación Montemadrid y ha sido galardonada con
El XV Premio ARCO Comunidad de Madrid para Jóvenes Artistas
2018 y con la Fundación Botín de Becas de Artes Visuales
2017-2018. Su trabajo ha sido expuesto internacionalmente
en países europeos y latinoamericanos. Algunos de estas
instituciones son el CASS Sculpture Foundation, el British
Museum en Londres, el Centro Botín en Santander así
como el Centro de Arte Dos de Mayo y el Centro de Arte
Alcobendas de Madrid. Su investigación artística trata sobre el
valor cultural asignado a los objetos; en gran medida, aquellos
objetos clasificados como arte. Su producción, a través de gestos
específicos, repetitivos y meta-referenciales, se centra en los
procesos de difusión de estos objetos, el estudio de la exposición así
como la práctica curatorial. A través de estos gestos que toman
diversas formas (instalaciones, publicaciones, objetos intervenidos,
etcétera), Garrido pretende exponer los mecanismos de promoción y
valoración del objeto de arte, proponiendo una reflexión crítica sobre
el espacio físico y digital de exposición y dejando abierta la
participación a otros agentes.
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Exposiciones individuales
Tierra Siena, azul de Delft,
bermellón de China
2020
The Goma
Madrid, España

Boothworks
2017
The Goma
Madrid, España
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