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LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE AYUDA  A LOS CREADORES 
UNIVERSITARIOS  A TRAVES DE LA PLATAFORMA INTRANSIT 

 
Este innovador programa de formación dirigido a graduados, que pone en contacto a la 

comunidad artística universitaria con los agentes que operan en el sector cultural, tendrá lugar 
en la Sala Jardín del Centro de Arte Complutense (c arte c) los días 7, 8 y 9 de octubre  

 
Madrid, 6 de octubre de 2015.- Entre las iniciativas que la Universidad Complutense de 
Madrid pone en marcha para ayudar a sus estudiantes en su inserción profesional está 
intransit, una plataforma que apuesta por establecer pautas profesionales de trabajo entre 
la comunidad artística universitaria y los agentes que operan en el sector cultural. 
Concretamente, este programa está planteado para acoger a personas y colectivos 
relacionados con los diferentes ámbitos de la creación, la investigación y la producción 
artística. La inauguración será el 7 de octubre, a las 12h, en c arte c (Avenida Juan Herrera, 2). 
 

El laboratorio-exposición de la Plataforma Intransit, con entrada libre,  presentará los trabajos 
de 20 autores universitarios emergentes del 7 al 9 de octubre (de 10 a 20 h) en la Sala Jardín 
del c arte c. Intransit adquiere, en esta cuarta edición, una dimensión europea organizando una 
jornada de encuentro con jóvenes artistas europeos, en colaboración con la Casa de Velázquez. 

 

Entre los objetivos de intransit está dotar a los creadores universitarios de las herramientas 
necesarias para facilitar su inserción en los circuitos  de la cultura, en el mercado del arte y 
en las redes  de investigación y pensamiento (responsables de museos, comisarios, galeristas, 
programadores de centros, críticos, periodistas, coleccionistas, investigadores, etc.), así como 
difundir entre los futuros artistas profesionales el código de buenas prácticas artísticas 
impulsado por el IAC Instituto de Arte Contemporáneo y el Ministerio de Cultura. 
 

Tras el proceso de selección, 20 han sido los autores universitarios emergentes que han 
resultado elegidos para participar en la Plataforma Intransit 2015:  
 

 Ignacio García Sánchez (Universidad Complutense), por su proyecto “Reescribiendo el s. 
XXI”. 

 Julio Sarramián Bernal (Universidad de Granada), por su proyecto “Geoformas 
artificiales”. 

 Esther Gatón Pérez (Universidad Complutense de Madrid), por su proyecto “El previo a 
la estancia civilizada”. 

 Izaro  González Ieregi (Universidad del País Vasco), por su proyecto “Eh Fatigue”. 
 Amaia Molinet Dronda (Universidad del País Vasco), por su proyecto “Lo que no se ve”. 
 Clara Sánchez Sala (Universidad de Castilla la Mancha), por su proyecto “Landscape 

through a car window”. 
 Héctor Hernández Rosas (Universidad Complutense), por su proyecto “Biofilia”. 
 Alicia de Manuel Lozano (Universidad Complutense), por su proyecto “Diamantes”. 
 Virginia Samper Carcasona (Universidad Complutense), por su proyecto “Do you (really) 

http://www.intransit.es/noticias/


want to play? / Introibo ad altere dei”. 
 Sara Munguía Hoyo (Universidad de Salamanca), por su proyecto “Syntactic Sugar”. 
 Ana  de Fontecha Hidalgo (Universidad Complutense), por su proyecto “Construcción. 

ángulo-pared”. 
 Laura María  Torres Bauzà (Universidad de Barcelona), por su proyecto “H?r?dit?tem”. 
 Aris Spentsas (Colectivo Rosana y Aris) (Universidad Politécnica de Valencia), por su 

proyecto “El peso de la Historia o el canon griego”. 
 Miriam  Fernández Lara (Universidad Complutense), por su proyecto “Sistem 

Collection”. 
 Lucas Agudelo Rodriguez (Universidad Complutense), por su proyecto “Materia 

Oscura”. 
 Sofía  Montenegro Bolín (Universidad Complutense), por su proyecto “Incautos”. 
 Álvaro Valls Rueda (Universidad Complutense), por su proyecto “Palimpsestos caza-

fantasmas”. 
 Pablo García de Durango Caveda (Universidad Complutense), por su proyecto “Lugar de 

trabajo”. 
 María de las Nieves Vergara Vázquez (Universidad Complutense), por su proyecto “El 

movimiento íntimo”. 
 María Remedios Silvestre Linde (Colectivo PPS) (Universidad Politécnica de Valencia), 

por su proyecto “Hiperfriendly”. 
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