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Isidro López-Aparicio
Isidro López-Aparicio Pérez (Santisteban del
Puerto, 1967) es un artista, profesor universitario y
comisario español.1  

Su obra artística se desarrolla en los ámbitos de las
artes plásticas y visuales, la instalación y el arte de
acción. Es doctor en bellas artes, trabaja como
profesor titular de la Universidad de Granada, donde
es director del grupo de investigación de la SIDO
"Creación, Edición y Conservación de la Imagen".2  

Ha publicado libros,3   el último de ellos, Arte
político y compromiso social: El arte como
transformación creativa de conflictos,4   plantea
muchas de las cuestiones que rodean tanto su carrera
artística en el ámbito del compromiso social como
las de otros artistas. En sus últimas exposiciones,
López-Aparicio plantea su trabajo artístico en torno
a los objetos y el lugar que éstos ocupan en nuestra
vida: a través de su gestión, recolección,
catalogación, reubicación, descontextualización,
intervención y reinterpretación invita a mirar y a
reflexionar de manera crítica sobre los objetos
mismos, sobre qué significan y cómo están
relacionados con la economía de libre mercado.5  

2009 - Tate Britain, The 28th State:
European Borders in an Age of Anxiety -
Conceptual installation performance with
Emilia Telese.6  
2011 - GAM, Galleria d´Arte Moderna di
Palermo, Cantieri Culturali alla Zisa,
Palermo, Italia - Invertiti, imparando come relazionarsi.7  
2013 - Twin Gallery, Madrid - Invertidos, aprendiendo a
relacionarse.[1] (https://web.archive.org/web/2018072616594
6/http://twingallery.es/exposicion-isidro-lopez-aparicio)
2014 - Palacio de La Madraza, Granada - Memorias. Sobre la
utilidad de los objetos.8  

2015 - Galería Paz y Comedias, València - Sobre el como y el cuanto.9  

2016 - Artium - Isidro López-Aparicio. La memoria de los objetos. Praxis.10  
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2017 - Centre Pompidou Málaga - Hors Pistes, Travesías Marítimas11  
2017 - MUSAC (León) - Provincia 53. Arte, territorio y descolonización del Sáhara,
exposición colectiva. Participación con la obra Free Paths Maker.[2] (https://musac.es/#expo
siciones/expo/?id=6302&from=anteriores)
2018 - Darat al Funun (Jordania) - Mapping Zaatari: paths of everyday life. Exposición 30
aniversario del campo de refugiados. [3] (http://daratalfunun.org/?event=artist-talk-isidro-lope
z-aparicio)
2018 - Pazo de Tor (Orense) - Estuches de paradojas. Banda de arte contemporáneo.
Comisariado de exposición con obras de Isidoro Valcárcel, Concha Jerez, José Iges, Esther
Ferrer, Juan Luis Moraza, Bene Bergado e Isidro López-Aparicio.12  

2018-2019- Galería Isabel Hurley (Málaga) - Between balance and reflexion.13  
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