biografía

Comisaria independiente
Licenciada en Historia y con un DEA en Estudios
Internacionales y Africanos por la UAM, es
especialista en temas postcoloniales y estudios
culturales. Ha trabajado en la Fundación Tres
Culturas del Mediterráneo (Sevilla), el Egyptian
Center for Culture and Art (El Cairo, Egipto) y
en el Festival de Cine Africano de Tarifa (2005 –
2010). Hasta febrero de 2016 ha sido codirectora
junto con Mónica Santos de Masasam Proyectos
de Comisariado, una plataforma creada en 2007
especializada en propuestas curatoriales y en la
imagen fotográfica.
Actualmente compagina su labor de comisaria
independiente con la de crítica de lecturas de
portfolios, y organiza conferencias y encuentros.

© Angélica Dass

+ info
sandramaunac@gmail.com
www.sandramaunac.com

sandra maunac

20/21|04
2017

proyectos futuros

Proyecta 2017

Imaginando otros posibles
Comisaria de PROYECTA: proyecciones y
conversaciones. Una gran noche de proyecciones
de imágenes contemporáneas unida con encuentros
entre profesionales en el Ayuntamiento de Madrid.
Los fotógrafos actuales saben que tienen entre sus
manos un artefacto fantástico, capaz de imaginar
otros posibles. E imaginar es, como decía Hannah
Arendt, la capacidad de empatizar con el otro.
El formato de la proyección nos permitirá reflexionar
sobre lo común, ofreciendo unas posibilidades más
inclusivas.
+ info
www.centrocentro.org

Proyecta
imaginando
otros posibles

2017

Proyecciones y Encuentros
20 /21 abril
madrid

29|04 -01|05
2017

proyectos futuros

Encuentros Literarios
Mediterráneos
Albert Camus
Coordinación y dirección de los encuentros literarios
mediterráneos que tendrán lugar en San Lluís
Menorca del 29 de abril al 1 de mayo de 2017. Estos
encuentros se plantean como una propuesta de
homenaje a Albert Camus y buscan celebrar el 60
aniversario de la concesión del premio Nobel que
Camus recibió por «su lucida seriedad que ilumina
los problemas de la conciencia humana en nuestro
tiempo.»
En el marco de estos encuentros comisariado del
proyecto NORAY – la ancha Frontera del fotógrafo
Juan Valbuena.

© Juan Valbuena

+ info
www.nophoto.org/la-ancha-frontera
www. phree.es/noray-juan-valbuena

proyectos pasados

HUMANÆ
Work in Progress
Angélica Dass

Comisariado de la exposición Humanæ. Work In
progress de Angélica Dass en Getxo y en Bilbao
con motivo del día internacional de la eliminación
de la discriminación racial.
Humanæ es un proyecto en constante evolución de
la fotógrafa Angélica Dass, que lucha por demostrar
que lo que define al ser humano es su condición
ineludiblemente única y por tanto diferente. Para
ello, se lanza a la titánica tarea de crear el mayor
y más colorido catálogo de registros de pieles
humanas. Poniendo en marcha un sistema de
clasificación cromática logra construir un mosaico
infinitamente colorido, en el que hombres, mujeres,
niñas y niños de múltiples nacionalidades, edades,
biografías e identidades diversas posan de forma
frontal y voluntaria para decirnos con toda su
dignidad que sencillamente son. Humanæ logra así
conformar un nosotros y nosotras, sin etiquetas.
+ info
www.humanae.tumblr.com

21|03 -10|04
2016

proyectos pasados

Aquellos que esperan

Borja Larrondo + Diego Sánchez
Comisariado de la exposición Aquellos
que Esperan. La même indifférence en
el festival Circulation(s) en París, en el espacio 104.
A través de una residencia artística en el espacio 104
en París, los fotógrafos Borja Larrondo y Diego
Sánchez con la colaboración del Estudio Koln han
enriquecido su proyecto multiformato
sobre el barrio de Orcasur de Madrid con un nuevo
trabajo realizado en la Courneuve París. Esta nueva
fase trata de esbozar —de manera fraccionada—
puentes de comparación, pero sobre todo pretende
hacernos sentir e interrogarnos sobre el futuro de
nuestras sociedades.
Con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.
+ info
www. festival-circulations.com
www. aquellosqueesperan.org
www.kolnstudio.com

26|03 -07|08
2016

proyectos pasados

Dakar cuerpo a cuerpo
Elise Fitte Duval

Esta exposición es el resultado del Premio Casa
África otorgado a Elise Fitte-Duval, fotógrafa
martiniquesa afincada en Senegal, en los Encuentros
Africanos de la Fotografía de Bamako, Mali en el
año 2011.
Las imágenes de Elise tienen como objetivo
fundamental dar visibilidad a historias invisibles
y denunciar las condiciones de vida de miles de
personas abandonadas a su suerte por las instancias
públicas y políticas de esta gran ciudad que es
Dakar.
+ info
www.masasam.com
www.elisefitteduval.com

proyecto realizado por masasam

10|12|2015 -10|01|2016
08|05 -08|08|2014

proyectos pasados

Imágenes dialécticas

Conversaciones y proyecciones sobre
la fotografía contemporánea
Dos días de diálogos a cargo de especialistas para
reflexionar y arrojar luz sobre la práctica fotográfica
en la actualidad. Estos diálogos se centraron en
torno a tres cuestiones. La primera giró en torno
a la figura del fotógrafo en tanto que recolector de
fragmentos, la segunda se interrogó sobre el modelo
del colectivo y la última estuvo relacionada sobre la
proyección de las imágenes.
+ info
www.institutfrancais.es/madrid

proyecto realizado por masasam

02|03 -03|03
2015

24|04 -03|05
2014

proyectos pasados

Mi plato: mi derecho

El derecho a la alimentación y
a la seguridad alimentaria
Comisariado de la exposición «Mi plato: mi
derecho. El derecho a la alimentación y
la seguridad alimentaria» en Meknes. Dicha
exposición se presentó en la novena edición
del Salón Internacional de la Agricultura de
Marruecos, del 24 abril al 03 de mayo 2014.
Organizada por ICP y Turner Edición con el
apoyo del Ministerio de Agricultura y Pesca
Marítima del Reino de Marruecos.
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proyectos pasados

Keep your eye on the wall
Paisajes palestinos

Exposición colectiva con fotografías de Taysir
Batniji, Rula Halawani, Raeda Saadeh, Steve
Sabella y Kai Wiedenhöfer.
Hace un poco más de diez años, el estado israelí
comenzó construir el «Muro de separación».
Desde entonces, la vida de los palestinos se
ha ido deteriorando gravemente, las leyes
internacionales son violadas sin cesar y se prohibe la
libre circulación a todo un pueblo, lo que supone
un aumento de la sospecha, el odio y el rencor entre
dos sociedades ya profundamente aisladas la una
de la otra. Es por tanto fundamental «no perder
de vista el muro». Se trata de mostrar el muro pero
saliendo de las vías habituales. Esta exposición
pretende más bien descrifar el mur, rodearlo,
desplazarlo casi, dotándolo de otro significado con el
fin de poder resistirlo.
> itinerancia de la exposición
Magasin Electrique (Encuentros de fotografía
Arles) Arles, julio 2013
4ª Bienal Photoquai
Dupon, París, septiembre 2013
Contemporary Art Platform (CAP)
Kuwait, abril 2014
Centro cultural franco-alemán
Ramallah, mayo 2014
+ info
www.rencontresarles.com
proyecto realizado por masasam

07
2013

proyectos pasados

Alwan 338

Festival de arte público Bahrein
Co-directora de la segunda edición de Alwan 338,
en torno a la temática COMMON GROUND.
8 artistas internacionales invitados Ismael Bahri/
Tunez, Ndary Lo/Senegal, Noor Ali/Pakistan,
Sylvie Meunier/Francia, Osama Esid/Siria, Mat
Jacob y Alain Willaume (Tendance Floue)/Francia,
Alessandra Domingues/ Brasil
20 artistas locales Madina Ali Jasim, Latifa Al
Shakar, Asma Murad, Haya Al Khalifa, Sergio
Miranda, Noor Al Bastaki, Wasan Madan, Sara
Kanoo, Eman Ali, Isa Swain, Tamara Al-Pachachi,
Jaffar Al Oraibi, Mercedes de Garay, Conor
Maguire, Ali Hussain, Ali Najim, Jenine Sharabi,
Mohamed Sharkawy, Ulafa’a Collective,
Una exposición fotográfica que reunió a 6 fotógrafos
internacionales Angelica Dass/Brasil, Sunghee Lee/
Corea del Sur, Mat Jacob/Francia, Marta Soul/
España, Olivier Culmann/Francia y Gilles Coulon/
Francia.
Un mes con installaciones especificamente
comisariadas por Masasam para Alwan 338,
proyecciones de Lowave, Talleres organizados
por Atwork y Lettera27, exposiciones colectivas
y mucho más.
+ info
www.alriwaqartspace.com/events/alwan-338/

proyecto realizado por masasam

26|03 -26|04
2013

proyectos pasados

Fragmentos de una
nueva historia
Zanele Muholi

Zanele Muholi fue la ganadora del primer Premio
Casa África concedido en la edición de 2009 de la
Bienal de Fotografía de Bamako en Mali.
Muholi, profunda y provocadora, genera en torno a
su producción fotográfica todo un corpus de trabajo
con un objetivo claro: la visibilización del activismo
lésbico en Sudáfrica.
La obra de Muholi plantea numerosos desafíos a la
sociedad sudafricana en su conjunto y sus obras nos
invitan a discutir la naturaleza y función del arte,
a la vez que nos exige cuestionar qué significa ser
mujer en África y escoger amar a otra mujer.
Exposición presentada en Casa África en las Palmas
de Gran Canaria en octubre de 2011 y en Burdeos
en el marco del programa “saisons croisées France Afrique du Sud” en noviembre de 2013.
+ info
www.stevenson.info/artist/zanele-muholi/works

proyecto realizado por masasam

10|2011
11|2013

proyectos pasados

Un sueño de ida y vuelta.
La Sape congolesa

Héctor Mediavilla y Boudouin Mouanda
A través de las miradas de los fotógrafos Baudouin
Mouanda de Congo Brazzaville y del español
Héctor Mediavilla, esta exposición nos habla del
fascinante mundo de la Sociedad de Ambientadores
y Personas Elegantes (SAPE). Una realidad tan
desconocida como extravagante que nos muestra
otra cara del continente africano.
> itinerancia de la exposición
África Imprescindible
Ciudadela de Pamplona, octubre 2010
Casa África
Las Palmas de Gran Canaria, marzo 2011
Festival de Cine Africano de Tarifa
Tarifa, junio 2011
Instituto Francés
Kinshasa, en la República Democrática del Congo,
septiembre 2011
Festival Internacional de Fotografía de Braga
Braga, Portugal, septiembre 2014

proyecto realizado por masasam

10
2010

proyectos pasados

Motherland
Pandora

Exposición colectiva presentada en la Real Academia
de España en Roma en el marco de X Festival
Internacional de Fotografía de Roma.
Los fotógrafos Sergi Cámara, Héctor Mediavilla,
Alfonso Moral y Fernando Moleres, que conforman
el colectivo Pandora, se aproximan a la noción de
«Motherland» desde la práctica de la fotografía
documental. Una fotografía entendida no como
espejo con memoria, no como replica del mundo,
sino como artefacto, como medio capaz de construir
sus propios referentes y que por tanto nos brinda la
posibilidad de entablar un discurso sobre el mundo,
de recrearlo dotándolo de otros significados.

proyecto realizado por masasam

23|09-26|10
2011

proyectos pasados

16|05-15|06
2011

Cante a un instante
Mat Jacob y Gilles Coulon

Cante a un Instante es una exposición compuesta
de 37 fotografías y una proyección realizadas por los
franceses Gilles Coulon y Mat Jacob, del colectivo
Tendance Floue. Es el resultado de una residencia
artística en la pequeña ciudad francesa de Mont-deMarsan que acoge desde hace más de dos décadas
un festival de flamenco.
Exposición presentada en Qatar Photographic
Society, en el Katara Cultural Village, Doha, Qatar
en el marco del primer Bravo Flamenco Festival de
Doha.
+ info
www.tendancefloue.net

© Mat Jacob (izq.) © Gilles Coulon (der.)

Tendance > Floue

proyecto realizado por masasam

معرض الصو الفوتوغرافية

proyectos pasados

Juego de representaciones
Osama Esid

El trabajo de Osama Esid es un manifiesto visual
de las relaciones entre Occidente y el mundo árabe
que investiga las visiones y estereotipos sociales y
culturales que de un lado y otro se han creado en
el pasado y que de alguna manera persisten en el
inconsciente colectivo.
De la obra de Osama Esid, partiendo de la
escenificación y la duda planificada, se desprenden
dos cuestiones fundamentales: ¿cuál es realmente
la percepción occidental de los que esa misma
cultura ha dado en denominar “orientales”?, y ¿de
qué manera se representa al “otro” desde la visión
oriental u occidental?
Esta exposición se presentó en junio de 2007 en
Córdoba y ha itinerado por diferentes ciudades.
> itinerancia de la exposición
Jaén Diciembre 2007
Tarifa abril 2008
Granada junio 2008
GetxoPhoto septiembre 2008
África Imprescindible
Ciudadela de Pamplona, febrero 2011
+ info
www.osamaesid.tumblr.com
www.getxophoto.com

proyecto realizado por masasam

06
2007

publicaciones

La même indifférence

Orcasur (esp) / La Courneuve (fr)
Un mismo conjunto de medidas aplicadas a
gran escala producirá resultados idénticos o muy
parecidos en sociedades diferentes y en tiempos
diferentes.
A través de una residencia artística en el espacio
104 en París, AQE ha enriquecido su proyecto
multiformato sobre el barrio de Orcasur de Madrid
con un nuevo trabajo realizado en la Courneuve,
a las afueras de París. Esta nueva fase trata de
esbozar — de manera fraccionada — puentes de
comparación, pero sobre todo pretende hacernos
sentir e interrogarnos sobre el futuro de nuestras
sociedades.
con la colaboración de:
104. Centquatre Paris
Festival Circulation(s)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Comisariado por:
Sandra Maunac
edición:
Aquellos Que Esperan
Borja Larrondo y Diego Sánchez
diseño:
KolnST
Daniel Fuente y Pablo Mariné
impresión:
Brizzolis artes graficas

+ info
www.aquellosqueesperan.bigcartel.com
www.kolnstudio.com

03
2016

publicaciones

La carte des possibles:
la sape kinoise

Magazine Palais #21. Palais de Tokyo
Texto títulado «El mapa de los posibles: la Sape
de Kinshasa » en el numero 21 de la revista Palais,
dedicada en su integridad a la exposición «Le Bord
des mondes» del Palais de Tokyo (febrero-mayo
2015)
+ info
www.palaisdetokyo.com/fr/magazine-palais-21
www.palaisdetokyo.com/fr/le-bord-des-mondes

02-05
2015

publicaciones

La Sape

Héctor Mediavilla
Masasam colaboró con PictureTank y la editorial
Intervalles en la obra monográfica dedicada al
trabajo de Héctor Mediavilla sobre los dandies de
Brazzaville.
Masasam participó en este libro con un texto y en la
dirección artística.
El lanzamiento de este primer libro sobre el
trabajo de la S.A.P.E de Héctor Mediavilla fue
presentado en la Galería la Petite Poule Noire, en
Paris, en enero 2013, acompañada de una exposción
comisariada por Masasam.
+ info
www.picturetank.com
www.editionsintervalles.com
www.hectormediavilla.com

proyecto realizado por masasam

01
2013

publicaciones

Colección
fotógrafas africanas
N º1: Zanele Muholi

Dirigido por Masasam y auspiciado por Casa África,
esta colección quiere dar a conocer la obra de las
fotógrafas africanas más destacadas. Entre ellas,
las que han obtenido el Premio Casa África, que se
otorga en la Bienal de Fotografía de Bamako a una
autora residente en el continente.
Nº 1 de la colección: Zanele Muholi
+ info
www.tienda.lafabrica.com

proyecto realizado por masasam

11
2011

educación

Lens
Escuela de fotografía
en Madrid
Programa de actividades realizadas durante
Parisphoto para alumnos del Master de la escuela.
Noviembre 2013, 2014 y 2015
Clase magistral sobre fotografía realizada en el
continente africano impartida en la Escuela Lens de
Madrid:
«Fotografía africana o fotografía realizada en África?
Una historia de miradas»
Mayo 2012
«Otros mundos en un cuerpo en movimiento»
Mayo 2014
«La movilidad de la imagen múltiple»
Mayo 2015
+ info
www.lensescuela.es

2012-2015

lecturas de portfolio

Plural 16
Escuela Efti

Madrid, abril 2016

Photoespaña

Festival Internacional
de Fotografía
Madrid, España, junio 2015

Emergentes DST
Festival Internacional
de Fotografía

Braga, Portugal, septiembre 2013-2014

SCAN. Full contact
Festival Internacional
de Fotografía

Tarragona, octubre 2012, 2014 y 2016

Bamako

Festival Internacional
de Fotografía
Mali, noviembre 2011

2011-2016

encuentros, charlas y presentaciones

Plural 16

Moderadora de la charla en Escuela Efti,
Madrid, abril 2016

The others

Olivier Culmann

Presentación del libro en Lens, Madrid, abril 2016

Retratar un clima

Residencia de creación de la fotógrafa
Elise Fitte-Duval en Madrid

Mesa abierta «Creación y compromiso político» y
presentación-charla «Dakar. Cuerpo a Cuerpo» en
Madrid, diciembre 2014

La Sape

Héctor Mediavilla

Presentación del libro en Librería Kowasa,
Barcelona, abril 2013

Marta Soul y Angélica Dass
Presentación de los proyectos en Studio Banana,
Madrid, mayo 2013

Colección fotógrafas africanas
Presentación de la colección en la Bienal de Dakar,
Instituto francés, mayo 2012

2012-2016

