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EXPOSICIÓN 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE

AQUARIUM SAN SEBASTIÁN

aquariumss.com

UNA EXPOSICIÓN INTERDISCIPLINAR 
QUE REIVINDICA LA PRESERVACIÓN Y EL RESPETO A LAS PERSONAS, 

ANIMALES Y MEDIO AMBIENTE COMO UN DERECHO UNIVERSAL.
¡Sumérgete en un MAR de ideas!

PERTSONA, ANIMALIA ETA INGURUMENAREKIKO 
BABESA ETA ERRESPETOA, ESKUBIDE UNIBERTSAL 

PAREKO ALDARRIKATZEN DUEN DIZIPLINARTEKO ERAKUSKETA. 
Ideien ITSASO batean murgildu!

AN INTERDISCIPLINARY EXHIBITION THAT CLAIMS
 THE PRESERVATION AND RESPECT FOR PEOPLE, 

ANIMALS AND THE ENVIRONMENT AS A UNIVERSAL RIGHT.
Plunge yourself in a SEA of ideas!

UNE EXPOSITION INTERDISCIPLINAIRE QUI REVENDIQUE 
LA PRÉSERVATION ET LE RESPECT DES HOMMES, 

DES ANIMAUX ET DE L'ENVIRONNEMENT COMME UN DROIT UNIVERSEL.
Plongez dans une MER d'idées !



aquariumss.com

INMERSIÓN surge de la necesidad de diferentes creativos 
de contar ideas que rondan por su cabeza.

Por una inquietud interna de desarrollar nuevos proyectos 
para expresar sus pensamientos y generar cultura.

INMERSIÓN también ha surgido por el interés de realizar un proyecto en equipo 
para crear un plantemiento más completo y poliédrico.

Diferentes creativos desde su ámbito de trabajo han considerado interesante 
y necesario unirse para expresar su pasión por el mar y el mundo marino. 

Esta exposición integra danza, moda, diseño, música, pintura, 
escultura, audivisuales y mucho mar.

Todos los participantes son guipuzcoanos enamorados del mar 
y todos ellos llevan impregnado en su ADN el salitre del Cantábrico.

INMERSIÓN es un proyecto creado en común con un hilo conductor de base 
coherente que da libertad a cada uno de los participantes a desarrollar 

su propuesta de una manera abierta.

Además, tenemos la gran suerte de poder presentar esta propuesta 
en un lugar idílico e idóneo para la misma, el emblemático Aquarium SS.

Fundamentalmente INMERSIÓN es una exposición que quiere hacer 
reflexionar y concienciar sobre el cuidado de el mar y el mundo marino, 

además de reivindicar la preservación y el respeto a las personas, 
animales y medio ambiente como un derecho universal.

!Sumérgete en un Mar de Ideas!

EXPOSICIÓN 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE

AQUARIUM SAN SEBASTIÁN
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LUCÍA LACARRA & MATTHEW GOLDING
Danza Olas

@Lucia Lacarra • goldenlac.com/es_es/fordlandia/

“Separados por una pandemia, los 1.350 kilómetros existentes entre 
Ámsterdam y Zumaia se quedaban diluidos al mirar el mar 

que nos unía emocionalmente a Matt y a mí. 
Cuando creamos nuestro primer espectáculo, Fordlandia, 

queríamos transmitir un mensaje de esperanza y qué mejor que fusionarnos 
en escena en ese bellísimo lienzo (tristemente maltrecho por la acción del ser humano) 

que es el mar y cuyas agitadas olas crean movimientos tan sinuosos 
como los imaginados por el coreógrafo Juanjo Arqués. 

Esperamos que disfruten de un paso a dos único con la actuación estelar 
de los peces y otros animales marinos como cuerpo de baile invitado 

y el Aquarium como mágica caja escénica”. 



aquariumss.com

ISABEL ZAPARDIEZ
Colección Bruma

isabelzapardiez.com

“Para mí el mar es fuente inagotable de inspiración. 
Me motiva a crear, me invita a disfrutar, me llama en la necesidad de preservarlo…

me trae recuerdos y emociones.
Con este proyecto vuelvo a sumergirme en nuestros paisajes costeros, 

me dejo envolver una vez más por la bruma marina y dejo que me guíe la corriente de la creatividad… 
sé que las mareas me llevan siempre a buen puerto, y más cuando se navega en tan buena compañía, 

como en esta ocasión. Así, es un placer compartir el viaje.
En Bruma he querido recoger todas estas sensaciones, 

poniendo en el centro el papel esencial de nuestros mares en nuestro medio y nuestra vida. 
Espero que la visita sea una inmersión en esta grandeza; 

que de alguna forma os llegue el eco de las olas”.



“Este trabajo sonoro lo he visto siempre como un intento de 
buscar un conjunto de imágenes a través del sonido, 

dejando a la escucha de ese espacio para quien se adentre, 
se imagine un lugar y un espacio determinado. 

En INMERSIÓN predomina la representación de un universo marino de profundidad, 
al que los paisajes sonoros de Naturaleza Fósil refuerzan de manera ambiental 

para potenciar la experiencia expositiva”.

PABLO CASARES
Música Naturaleza Fósil

superspacerecords.bandcamp.com/album/naturaleza-f-sil
SUPERSPACE records., 2020 

aquariumss.com



“INMERSIÓN es el nombre creado para este proyecto desde Patio.
Hemos desarrollado una imagen acorde a las necesidades del mismo. 

Una línea comunicativa con carácter y a su vez minimalista para poder
aglutinar el material de los diferentes participantes multidisciplinares.

Las diversas piezas graficas como audiovisuales siguen este estilo.
Sumérgete en un Mar de Ideas ”.

aquariumss.com

PATIO
Imagen Inmersión

p-a-t-i-o.com



“Mi propuesta es un símbolo o una metáfora para hacer reflexionar sobre el RESPETO.
Considero que las barreras no son necesarias pero los límites sí. 

Y que la libertad de cada uno termina donde empieza la de los demás. 
Me considero una persona no normativa pero con capacidad 

de convivir a través del respeto a los demás, a los animales, al universo y a mí mismo. 
La simbología de los crustáceos me ha resultado interesante para contar esto. 

De ahí el nombre MOLUSKO, El Arte de la Protección.
 La exposición cuenta con 20 esculturas y 10 pinturas de técnica mixta. 

Habitualmente mi trabajo suele ser más minimalista pero en esta ocasión
 he indagado y experimentado con un estilo más figurativo, roto e intenso.

Además, me encuentro ilusionado porque creo que el Aquarium SS
es el lugar idóneo para presentar esta idea”.

PATXI ZAPIRAIN
Pintura & Escultura Molusko

zapirain.eu

aquariumss.com



AQUARIUM SS
Espacio Expositivo

aquariumss.com

aquariumss.com

La naturaleza, su biodiversidad y ecosistemas son una auténtica obra de arte y, 
desde el arte, es posible trasladar un mensaje de amor, 

respeto y protección con un lenguaje distinto, más poético y enormemente atrayente. 
En este sentido, el Aquarium de San Sebastián siempre ha apoyado iniciativas artísticas 

en las que se apuesta por una manera diferente y 
propia de acercarse a los ecosistemas y biodiversidad marina. 

El arte tiene la capacidad de conquistar espacios que otras disciplinas no pueden alcanzar. 
El lenguaje artístico es un instrumento muy poderoso para 

generar nuevas sensaciones y desafiar a nuestra percepción. 
En este sentido INMERSIÓN se ajusta perfectamente a estas intenciones.
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EXPOSICIÓN 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE

AQUARIUM SAN SEBASTIÁN

PARTICIPANTES
Trayectoria



Lucía Lacarra nació en la localidad guipuzcoana de Zumaia 
y recibió su formación en el estudio de danza “Thalia” con Mentxu Medel y en la Escuela de Víctor Ullate, 

en cuya compañía debutó. Alcanzó la categoría de bailarina principal 
en el Ballet de Marsella (1994-1997), dirigido por Roland Petit, 

para convertirse después en la estrella principal del Ballet de San Francisco (1997-2002). 
Tras formar parte del Ballet de la Ópera de Múnich (2002-2016) durante quince temporadas, 

actualmente compagina el Ballet de Dortmund como invitada permanente con 
sus propios proyectos en otras compañías internacionales. 

Ha cosechado los principales premios del mundo de la danza como el Danza & Danza, 
el Positano, el Isadora Duncan, el Nijinsky, el Benois de la Danse o el Premio Nacional de Danza. 

En 2007, se convirtió en la primera bailarina española invitada a participar en el Concierto de Año Nuevo de Viena. 
Fue distinguida como ‘Bailarina de la Década’ en el Palacio del Kremlin, en 2010. Junto a Matthew Golding, ha creado 

y producido los espectáculos Fordlandia (2020) e In The Still Of The Night (2021), 
   por cuya interpretación recibió el premio Max de las Artes Escénicas el pasado mes de junio. 

LUCÍA LACARRA
Danza Olas

@Lucia Lacarra • goldenlac.com/es_es/fordlandia/



Natural de Saskatchewan (Canadá), Matthew Golding 
se formó en la Royal Winnipeg Ballet School desde los 14 años 

y se unió a la Universal Ballet Academy en Washington D.C. En 2002, 
ganó el Youth America Grand Prix y una beca del Prix de Lausanne para estudiar en The Royal Ballet School. 

Graduado en 2003, se incorporó al American Ballet Theatre. 
Golding se unió al Het Nationale Ballet de Ámsterdam en 2009, 

donde fue promovido a bailarín principal en 2010 y actualmente es invitado. 
Fue bailarín principal de The Royal Ballet, entre 2014 y 2017. 

Posteriormente ha colaborado con el Ballet del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, 
el Ballet Nacional de Canadá, el English National Ballet y el Hong Kong Ballet, entre otros. 

En su palmarés, destaca el premio holandés Zwaan, además de una nominación al Benois de la Danse. 
Junto a Lucía Lacarra, ha creado y producido 

los espectáculos Fordlandia (2020) e In The Still Of The Night (2021). 

MATTHEW GOLDING
Danza Olas

@Lucia Lacarra • goldenlac.com/es_es/fordlandia/



ISABEL ZAPARDIEZ
Colección Bruma

isabelzapardiez.com

Isabel Zapardiez lleva la pasión por la confección en su ADN. 
Su interés por la costura y el patronaje es muy temprano; desde la infancia coser es uno de sus juegos favoritos. 

Esta afición se convierte muy pronto en su pasión y en su profesión, 
combinando desde muy joven la experiencia laboral con su formación académica. 

A los 16 años contaba ya con el título de Corte y Patronaje y a los 19 comienza 
a trabajar en una firma de confección de San Sebastián.

Es Técnico Superior en Patronaje y Moda por la Universidad del País Vasco EHU-UPV, 
titulada en Diseño de Moda y ha cursado especializaciones en distintas ciudades; 

un aprendizaje marcado por su visión multidisciplinar del diseño.

Profesional polifacética, la trayectoria de Isabel Zapardiez se define por la pluralidad de estilos, 
la versatilidad y la capacidad de explorar todos los campos del diseño, 
en una búsqueda continua de nuevas formas de expresión y creatividad.
La diseñadora ha convertido su nombre en una marca que es sinónimo 

de diseño exclusivo y confección Couture, presente en las pasarelas internacionales. 
Entre sus señas de identidad están la utilización de una gran diversidad de tejidos y materiales, 

la reinterpretación de los patrones clásicos de la Alta Costura y la innovación. 

Su trayectoria se ha desarrollado siempre bajo el sello de su propia marca. 
Primero en colecciones Pret a Porter (1990-2001) y 

posteriormente en el ámbito de la Alta Costura, un giro profesional que inicia en el año 2002, 
cuando abre su primer taller en San Sebastián-Donostia. 

Con sus diseños y colecciones abarca todo el universo de la imagen femenina, 
con colecciones de novia, colecciones de mujer, zapatos, tocados, bolsos…

En 2006 traslada y amplía el taller a un edificio histórico del centro de la ciudad, 
en un espacio donde se ha recreado la esencia de la Alta Costura. En él Isabel Zapardiez realiza 

y dirige personalmente la elaboración artesanal de todas sus creaciones, tanto de novia como de fiesta.
En 2009 desfila en Londres, lo que significa el inicio de su proyección exterior, 
que se va ampliando junto con la repercusión internacional de sus colecciones. 

En 2015 abre su Estudio en el centro de Pamplona. Inicia su apertura hacia el Ready to Wear, 
una línea que combina con su trabajo en el ámbito de la Alta Costura. 

Con la apertura de la tienda online en 2020 consolida su línea de Ready to Wear y 
comercializa sus colecciones en el mercado internacional.

Isabel Zapardiez forma parte del elenco de diseñadores que marcan las tendencias anuales en las pasarelas. 
Sus diseños están presentes en las principales pasarelas internacionales destacando su participación en 

Barcelona Bridal Fashion Week, Couture Fashion Week de Nueva York, 
World Bridal Show de Londres, Madrid Bridal Fashion Week, entre otros eventos. 

Ha organizado innovadores fashion shows en numerosos eventos exclusivos realizados en entornos emblemáticos 
y también es referente en la creación de colecciones y piezas especiales para entidades, personalidades, cine, etc. 

Sus diseños abordan la imagen de la mujer desde un concepto global, 
llevando todo el abanico de prendas del vestuario femenino al universo Couture. 

De esta concepción se crean las colecciones de complementos para construir propuestas completas e integradas. 
El enfoque innovador de Isabel Zapardiez evoluciona con las nuevas necesidades 

y visión de las mujeres, siempre desde el diseño 
y la confección artesanal y el compromiso con la sostenibilidad.



PABLO CASARES
Música Naturaleza Fósil

superspacerecords.bandcamp.com/album/naturaleza-f-sil
SUPERSPACE records., 2020 

Licenciado en Filosofía por la Universidad de Salamanca. Master en Comunicación Científica y
Tecnológica (Ciencia, Técnica y Sociedad) (Universidad de Salamanca).

Actualmente y desde hace 20 años trabajo 
para la Fundación Oceanográfica de Gipuzkoa (Aquarium Donostia-San Sebastián) 

siendo el Responsable del Área de Divulgación y Educación.Desde entonces habré comisariado 
más de 100 exposiciones temporales en las que cabría destacar el “Cementerio Marino” 

de Alfredo Bikondoa, “Ardora” de Jon Cazenave, 
“Kresala” de Jose Javier Serrano (YOSIGO), “Science is fiction” de Charo Garaigora, 

“Blue Symphony” de Judas Arrieta, o proyectos como “Aguas Turbulentas”, 
dirigido junto con Nekane Aranburu y que se trabajó 

con artista de la talla de Ruiz Infante, Pilar Soberón, Juan Azpitarte, etc.

Exposiciones y Publicaciones
A finales de los 90 realicé varias exposiciones en diversos espacios. 

En esa época comencé a escribir poesía, tarea a la que ha dedicado muchos años 
y que dieron como resultado media docena de libros 

(Fingiré que estoy de paso, Quiénes fuimos, Días prestados, etc.) 
publicados en diversas editoriales, así como antologías y diversas revistas 

tanto impresas como Revista de Occidente y también digitales. 
En el 2014, retomo mi faceta en lo relativo al mundo gráfico 

y realizó una exposición de collages en espacio Noventa Grados. 
Luego editó dos libros relacionados con el humor gráfico (New olympic games y Grogilandia) 
y otro de micro relatos gráficos (ZOOM). Entes , Impar y Mikropaisajes (junto a Alex Larrodé) 

y Naturaleza plástica (2021) han sido las últimas exposiciones hasta la fecha realizadas en Metrópolis, J70 y Aquarium de San Sebastián.

Trabajos Sonoros
A principios de 2010 comienzo a trabajar también con el sonido de manera autodidacta, 

entrando de lleno en el mundo del paisajismo sonoro. 
Las herramientas para estos trabajos fueron los sintetizadores modulares así como las grabaciones de campo. 

Tras una década en este terreno de expresión han sido varios los trabajo editados en diferentes sellos. 
Dejo algunas de las referencias. Además ha habido también colaboraciones en algunos discos conjuntos, etc.

Matina, (con el sello italiano Batemin Records)
Civil Asylum, ( LP con el Studio 4632) publicados bajo el seudónimo de Pablo Madoz.

Bíter (con el sello italiano Batemin Records)
Musgo (Ep editado con el sello canadiense Ton Doigt Mon Cul Netlabel)

Ojo de tigre (Ep editado con el sello canadiense Ton Doigt Mon Cul Netlabel)
El Norte (Ep bajo el sello Zenapolae)

Naturaleza fósil (LP en formato digital y CD, Superspace Records)



Han realizado trabajos para clientes como: 
2LD, A_Contrapelo, AEOS-Fundación BBVA, AlarLifhting, AllAboutFood Mag, Alvaro Sordo, AnaTena, Arri Mecanizados, 

Arruti Group, Astiko, Auzmendi, Martini,Seis Grados, Mausa Aditive, Astigarragako Udala, 
BasqueLiving, Blanca Echart, Benalús, bIDEA, Dinamo, Dutt, BSG Aupa Hoff, 

Buruntzaldea, Casamanía, Cervezas Ekin, Cidemco, CocaCola España, Cluster Habic,
diKsí, Dinamo, Dutt, Ayuntamiento de San Sebastián, Drinka, DYA Gipuzkoa, Eder, EHIGE, Elisa Rivero,

Elmek, Embor, En-Medio, Eroski, Espiga 2.K, Eurogap, Euskabea, Euskal Eskola Publikoa, 
Gobierno Vasco, EuskoData, Zinemaldi San Sebastián, Philippe Herault, Forutax, Fundación Athletic Club,

Fundación Kursaal, Gabriela Muñagorri, Gailur, Diputación Foral de Gipuzkoa, Glob Stick, Gobierno
Islas baleares, Grupo Damm, G.U.A.P.A, Iciar Bollaín, Igor Alústiza, Ikor, Indumentaria, Interal,

Ikusi, Iñigo Axpe, Iñigo Lavado, Iraissance, Isabel Zapardiez, IXO Grupo, Izal Landetxea, Jaso Industrial, 
 Kippis, La Pajarera, LaSupera, Logos Coop, Lourdes Enea, Maison LaMartina, Meanig Makers,

Mikra, Miguel Balliache, Morgan Producciones, Moulan d´Alotz, Narciso Domímguez, NEU, NiNeu,
NODE, Nordic Mist Tónica, North Company, Nortindal, Noventa Grados, Obrisa, Ofigrin, Oja-Rem, 

OjoBegi, Okako Hotel, Ondarlan, Onity, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Partaide, Pixel, 
Policlínica Gipuzkoa, Quevedos Óptica, Rayón, Reflexion Studio, Rehabite, Santillán, Sotobarrena, 

SS Show Room, SStudio Luz, The Apartamentess, Travelkolors, TX Bsg, UCA, UTB, Ugeave,
Vaya2, Vesubio, Villa Magalean entre otros.

A lo largo de este camino han cosechado más de 100 premios nacionales e internacionales.

Viva the Difference!
  

PATIO
Imagen Inmersión

p-a-t-i-o.com

“Somos un equipo con 20 años de experiencia que ofrecemos serviciós de Publicidad Estratégica, Marketing Directo,
Diseño, Imagen, Identidad Corporativa, Social Media, Acciones no Convencionales,

Diseño y Programación de Páginas Web, Instalaciones, Espacios Emocionales
Escaparatismo, Arte Arty, Vídeo Creación, Comunicación Plástica y Comunicación Integral.

Nos apoyamos en una Creatividad Funcional. Nuestras ideas y procesos son funcionales y buscan un sólo objetivo: 
que clientes como tú vendan sus servicios, productos o imagen. 

La experiencia nos dice que una buena creatividad aplicada al proceso de trabajo, 
de principio a fin, es sinónimo de Eficacia y Calidad. 

Apostamos por los clientes diferentes, que se atrevan a mostrar su personalidad 
para destacar frente al resto y así, potenciar valores diferenciales y un posicionamiento de mercado positivo”.



Vasco nacido en San Sebatián, Gipuzkoa, España es Licenciado en Psicología, 
Técnico en Intervención Psicosocial y Master en Dirección de Comunicación y Marketing. 

Formado también en pintura, diseño gráfico, escritura, escenografía y otras vertientes artísticas. 
Su trayectoria está marcada por el desarrollo de trabajos publicitarios 

y de imagen con una clara potencia plástica y visual. 
Director Creativo Ejecutivo desde hace más de 23 años, de ellos los últimos 20 en la agencia de publicidad Patio.

Su necesidad creativa le ha hecho salir y combinar su profesión de publicitario 
con un trabajo más personal, artístico y de autor desarrollando exposiones de pintura, instalaciones, 

performances o videocreaciones.

Exposiciones - Intervenciones Artísticas:
2020 - Exposición Colectiva // COVID Habitar desde el Arte // Arteko // San Sebastián

2018 - Exposición Individual // Kontrakción // Arteko // San Sebastián
2016 - Exposición Individual // Desgarro // ReflexionStudio // Madrid

2015 - Exposición Colectiva // In-Fusion // HRoom // Biarritz
2015 - Exposición Colectiva // THIS FUCKING BIRTHDAY ROCKS! Hamar Edit // Noventa-Grados // San Sebastián

2014 - Exposición Colectiva // Let me Dance // HRoom // Biarritz
2013 - Exposición Colectiva // THIS FUCKING JAZZ... PUMP UP THE VOLUME! // Noventa-Grados // San Sebastián

2013 - Exposición Colectiva // La Lumiere // HRoom // Biarritz
2012 - Exposición Colectiva // This Fucking Jazz Machine Works! Lubrifika Edit // Noventa-Grados // San Sebastián

2012 - Exposición Colectiva // Glitter // HRoom // Biarritz
2011 - Exposición Colectiva // This Fucking Jazz Music Hooks! Black Fusio Edit // Noventa-Grados // San Sebastián

2011 - Exposición Colectiva // Moving Light // HRoom // Biarritz
2010 - Exposición Colectiva // This Fucking Jazz Rhythm Rocks! // Noventa-Grados // San Sebastián

2010 - Exposición Colectiva // Airport // HRoom // Biarritz
2008 - Exposición Colectiva // Botanica // Art Baixa Galery // Lisboa

2006 - Exposición Individual // Receptor CRHR2 // Noventa-Grados // San Sebastián
2003 - Exposición Colectiva // Papel en Blanco // Fuxion // Madrid

2000 - Exposición Colectiva // Obrigado // Art Baixa Galery // Lisboa
1998 - Exposición Individual // My Secret Garden // Loreak Mendian // San Sebastián

1997 - Exposición Colectiva // Entre Líneas // BrochaColectiva // San Sebastián

A lo largo de este camino ha cosechado más de 100 premios nacionales e internacionales.

The Art of Communication!
  

PATXI ZAPIRAIN
Pintura & Escultura Molusko

zapirain.eu
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