
Información Principal: 
 
Exposición de Arte Contemporáneo. 
Artista: Le Frère 
Día: 20 de Noviembre del 2015 - 18 de diciembre del 2015 
Lugar: El Foro de Pozuelo. 
Dirección: Avd. de Juan XXIII  nº 2   /  Bus: 656, 658, 560, 815, N901  /  Renfe cercanias 
Pozuelo estación 
web: www.lefrere.es 
Teléfono de contacto: 673602960 
 
 

Bio del Artista: 
 
Artista madrileño formado en Bellas Artes entre la Universidad Complutense de Madrid 
(España) y la Universidad de Guadalajara (Jalisco México) (2001-2009) 
 
Artista plástico independiente en Estudio Mateo 
Artista embajador de la marca de pinturas Liquitex en España (http://www.liquitex.es ) 
Profesor de dibujo en Espacio Tiento , Madrid (www.espaciotiento.com ) 
Colaborador y miembro del proyecto de Arte Contemporáneo Expandido ,TAKE 
AWAY 
PROCESS, en Madrid ( www.takeawayprocesscontemporaryart.com ) 
 
El trabajo de le frère es una constante reflexión acerca de su propia identidad (como 
ciudadano y como artista) dentro de la realidad social, política y geográfica que le toca 
vivir.La cotidianidad, a través de la ironía y el sarcasmo, es el punto de partida principal 
de sus trabajos. 
  
En ellos, el soporte, el formato y la técnica no están sujetos al azar, son fruto de un 
elaborado proceso de exploración y experimentación constante con la finalidad de 
aportar a la obra un rigor que ayude a enfatizar conceptos y le sirva al espectador 
como referencia para completar su experiencia. 

 
Exposiciones: 
 
-IS PAIN, el papel de un Estado ,comisariada por Tamara Ortega. Del 7 al 28 de Mayo 
del 2015 Espacio B , Madrid 
-Shit Happens, comisariada por Norma Blanco. Del 5 al 26 de marzo del 2015. Galería 
El Arte de lo Imposible , Gijón 
-La Otra Mirada de Vermeer, del 4 al 25 de febrero . Espacio B, Madrid 

http://www.lefrere.es/


ÚLTIMAS EXPOSICIONES COLECTIVAS, ACCIONES, EVENTOS Y FERIAS DESTACADAS 
-ARCO con La Galería Magdalena en ARCO-tangente, del 24 al 28 febrero 2015, Madrid 
-NO-SITIO, espacios para la memoria colectiva, comisariado por Tamara Ortega y 
Andrés Bolaños, del 6 al 27 de junio del 2015, Ciudadela de Capua, Gijón. 
-C.C. Conde Duque, Haciendo Barrio, del 3 al 20 de Mayo del 2015 en el C.C. del 
Conde Duque, Madrid 
-Sangre Franca , 17 de Mayo 2015 dentro del evento Cuerpo y Poder organizado por la 
embajada alemana en Madrid en el Pasaje de Fuencarral, Madrid 


