
 
 
EL APERITIVO #05  
CONVOCATORIA: ENVÍO DE PROPUESTAS  
OPEN CALL FOR PROPOSALS (for English version please scroll down) 
 
 
 

TEMÁTICA:     por   

PLAZO PARA ENVÍO DE PROPUESTAS: 17/10/2010 

 
DÍA DEL EVENTO: 27/10/2010 

LOCAL: Utopic_US  -   Calle Concepción Jerónima 22, Madrid  

 

EL APERITIVO #05 será una sesión especial realizada en colaboración con el diseñador 
RUIZGALÁN en ocasión del lanzamiento de su nueva colección URBE, una innovadora 
colección de ropa masculina basada en la ciudad y en nuevas vías de simbiosis entre la 
moda y el arte, lo técnico y lo conceptual. 
 
Una vez terminado el desfile la idea es expandir la propuesta del lanzamiento de su colección 
realizando una intervención multisensorial alrededor del concepto URBE en el espacio 
subterráneo de Utopic_US.  

http://utopicus.es/


Esta convocatoria esta abierta a creadores multidisciplinares que quieran intervenir en el 
espacio con sus propuestas que estimulen ʻ la audiciónʼ, ʻ el tactoʼ, ʻ el olfatoʼ…  
complementando ʻla visiónʼ propuesta por la colección URBE de RUIZGALÁN y ʻel gustoʼ de 
la propuesta gastronómica de EL APERITIVO. 
 
Así, en esta convocatoria NO recibiremos trabajos en vídeo como en las sesiones anteriores, 
y SÍ propuestas para instalaciones en 4 de las salas del espacio subterráneo de Utopic_US 
(ver plano abajo). 
 
Si quieres proponer algo, conocer el espacio, mándanos un MAIL y cuéntanos tu idea. 
Esperamos las propuestas de creadores espabilados que aunque haya poco tiempo quieran 
aportar un aperitivo de sus ideas y intervenir en el espacio de esta sesión especial de EL 
APERITIVO. 
 
El domingo 17 de octubre se cierra la convocatoria y empieza el montaje. La exposición 
inaugura el miércoles 27/10 y cierra el miércoles 03/11 con un encuentro abierto que reunirá 
todos los participantes. 

 
 
PLANO ESPACIO 
 

 
 
 

mailto:elaperitivo2010@gmail.com


RUIZGALÁN PRESENTA URBE 
 

 
 

URBE es, ante todo, una búsqueda. A través de esta colección, Ruizgalán plantea nuevas 
vías de simbiosis entre la moda y el arte, lo técnico y lo conceptual. El peso de los tejidos se 
enfrenta a la levedad de la termosublimación con tintas dispersas. Bajo este nombre se 
encuentra una innovadora técnica de impresión digital que combina la más alta exigencia 
tecnológica con la sostenibilidad de sus tintas biodegradables. Las aspiraciones de 
Ruizgalán, sin embargo, van más allá de la técnica. En estas creaciones, la morfología 
anatómica es cuestionada por diseños arquitectónicos. La ciudad, el entorno de miles de 
millones de personas, es procesada, fragmentada e incorporada a los cuerpos de sus 
habitantes, convertidos en espejos y en objetos camuflados. Desvanecido el sueño de la 
racionalidad, la gran URBE destapa sus grietas y exhibe sus contradicciones. 
 

GRACIAS POR AYUDARNOS A DIFUNDIR LA CONVOCATORIA!     
 

 

 
BLOG       FACEBOOK     TWITTER     YOUTUBE 

http://elaperitivo.wordpress.com/
http://www.facebook.com/pages/Madrid-Spain/EL-APERITIVO/111870792156731?v=photos&ref=sgm
http://twitter.com/elaperitivo
http://www.youtube.com/elaperitivo


(English version) 

EL APERITIVO #05 
OPEN CALL FOR PROPOSALS   
 
THEME:   URBE by RUIZGALÁN 
DEADLINE FOR PROPOSALS: 17/10/2010 

DATE OF THE EVENT: 27/10/2010 

PLACE: Utopic_US -  Calle Concepción Jerónima 22, Madrid  

 
EL APERITIVO #05 will be a special session in collaboration with designer RUIZGALÁN  in 
the occasion of his fashion show URBE, an innovative collection of menʼs clothes based on 
the city and in new ways of symbiosis between fashion and art, technical and conceptual. 
The idea is to expand the fashion showʼs proposal into a multisensory intervention around 
URBE at Utopic_USʼ underground space. 
 
This call is open to all multidisciplinary creators that wish to make an intervention in the space 
with proposals that will stimulate the ʻhearingʼ, ʻ touchʼ, 'smell'…complementing the ʻsightʼ of 
RUIZGALÁNʼs URBE collection and the gastronomic proposal of EL APERITIVO. 
 
We will NOT receive works in video format as in the previous sessions, but YES, proposals 
for installations in 4 rooms of Utopic_USʼ underground space (see plan above). 
 
We are welcoming proposals from lively creators that are willing to offer an appetizer of their 
ideas, intervening in the space of this special session of EL APERITIVO. 
 
If you wish to participate, see the space, send us a MAIL and tell us your idea. 
 
Sunday October 17th is the deadline for sending proposals... and the mounting starts!  The 
exhibition opens on wed 27/10 and closes on wed 03/11 with a meeting of all participants. 

mailto:elaperitivo2010@gmail.com


 
RUIZGALÁN PRESENTS URBE  
 
URBE is, above all, a search. Through this collection, Ruizgalán proposes new ways of 
symbiosis between fashion and art, technical and conceptual. The weight of the textiles 
confronts the lightness of dye sublimation print, an innovative digital print technique that 
combines high technology with sustainability of biodegradable inks. Ruizgalán's aspirations, 
however, go beyond technique. The anatomic morphology of his creations is challenged by 
architectural designs. The city, the environment of millions of people is processed, fragmented 
and incorporated onto its inhabitants' bodies, converted in mirrors and camouflaged objects.  
Vanishing the dream of rationality, the grand URBE opens its cracks and reveals it 
contradictions.  

 
THANKS IN ADVANCE FOR HELPING US DISSEMINATING THIS CALL! 

 

 
BLOG       FACEBOOK     TWITTER     YOUTUBE 
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