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La Academia de Artistas Y.ES 2017 
Pensando Global: Estrategias Creativas 

 
Sábado, 8 de Abril, 2017 

11am-5pm 
 

MARTE  
Colonia San Benito, Final Avenida la Revolución 

San Salvador, El Salvador 
 
 

 
La Academia de Artistas 2015 con los invitados Mark Dion, Dana Sherwood y Deana Haggag. 

 
 
 
Este año la Academia de Artistas Y.ES toma el formato de un simposio de un día, 
abordando temas identificados como relevantes a la comunidad de artistas 
contemporáneos por invitados de viajes de arte anteriores y curadores y concejeros de 
Y.ES. Los oradores estarán presentando en español e inglés con traducción al español. 
Este simposio es gratis y abierto al público y un almuerzo refrigerio será repartido. Para 
confirmar su participación por favor enviar RSVP al correo info@yescontemporary.org 
antes del 31 de Marzo, 2017. 
 

 
La Academia de Artistas Y.ES 2017 es posible gracias al apoyo del 

Centro de Conferencias Crowne Plaza San Salvador 
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Horario de la Academia de Artistas 
 
 
11 am Introducción de la Academi de Artistas por Claire Breukel, Directora y 

Curadora de Y.ES 
 

Presentaciones de invitados y anuncios programados por Lucas Arevalo 
Y.ES Curador 

 
11:15 am Presentaciones de artistas (3 x 15 minutos cada uno) 

• Walterio Iraheta 
• Melissa Guevara 
• Jose Orlando Villatoro Santos 

 
Mediodía  Nazy Nazhand (45 minutos, 15 minutos de preguntas) 

Estrategias para el Mercado Global 
Cómo los artistas abordan a una galería, qué deben preparar, qué 
necesitan saber. 

 
1pm  Almuerzo y la discusión continúa 
 
2pm   Kako Valladares (45 minutos, 15 minutos de preguntas) 

SXXI – Una nueva caja de herramientas para crear y hacer cosas [se 
enfoca en el Movimieno Maker & Fablab] 
 
Diseño de software paramétrico avanzado, impresiones 3D, Corte Láser, 
Máquinas CNC y más son parte de “nueva caja de herramientas” (new 
toolbox) para artistas, diseñadores, creadores, hackers y geeks. 
 

3pm  Demo de máquina de corte por rotura y láser por Fab Lab. 
 
3:20pm  Mario Cader-Frech (45 minutos, 15 minutos de preguntas) 
  Usando Herramientas En Línea Efectivamente 

Cómo pueden los artistas activar herramientas en línea efectivamente, 
activar interés en los medios, obtener más de su red y usar redes 
sociales para compartir de práctica constructivamente y a una audiencia 
internacional. 

 
4:20pm Pensamientos finales/discusión grupal 
 
5pm   Fin del Simposio 
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Presentaciónes de artistas 
 
 

Walterio Iraheta 
http://walterioinfoynoticias.blogspot.com 
http://walterioi.blogspot.com 
Walterio Iraheta estudió Artes Aplicadas en el Centro Nacional 
de Artes, CENAR y en la Universidad Dr. José Matías Delgado 
en El Salvador (1984-1995); Artes Gráficas en el Chicago 
Cultural Center (1997) y la escuela de Artes Visuales, La 

Esmeralda, México (2000). Ganó el primer lugar en el Art Biennial Paiz de El Salvador 
(2007), una Mención Honorífica en la competencia de Contemporary Art  en Palma de 
Mallorca, España (2004), el primer premio en el Contemporary Art Biennial en Lima Perú 
(2012); el Venice Biennial en Italia (2011); Pontevedra Biennial en Galicia, España 
(2010); El X Habana Biennial en Cuba (2009); el proyecto de video latinoamericano 
“Visionaries” en el Itaú Cultural Sao Paulo, Brasil y el Museo de Arte Contemporáneo 
Reina Sofia en Madrid (2009); el Valencia-Sao Pablo Biennial en España (2008), entre 
otros. En los últimos diez años ha combinado su trabajo artístico con los de curador y 
gestión cultural, coordinando proyectos como The National Drawing Show (Show 
Nacional de Dibujo) y el festival de fotografía (ESFOTO) en su país. 
 

 
Melissa Guevara 
www.melissaguevara.com 
www.thefiretheory.org 
Tiene una licenciatura en Arte con concentración en Cerámica 
de la Universidad de El Salvador. Ha formado parte de 

exhibiciones en grupo en Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Participó en 
la exhibición “Tregua para el Aburrimiento” como parte de Artificio Collective. Fue 
seleccionada para JUANNIO 2010, Guatemala, VALORATE 2010, Costa Rica y 
SUMARTE 2010 y 2011, El Salvador. Participó en la selección de PROMERICA Biennial 
2010 y fue elegida para el VII Biennial de Artes Visuales del Instituto Centroamericano 
Isthmus, Nicaragua. También participó en X Emergin Art 2009 y XI Emerging Art 2010. 
 
 

José Orlando Villatoro Santos (San Salvador,1992) 
  
José Orlando Villatoro, realizo estudios superiores de diseño 
grafico en la universidad del salvador graduándose con 
honores, estudio pintura en el centro nacional de artes CENAR, 
ha obtenido distintos reconocimientos entre ellos, Tercer lugar 
en pintura SICA 2016 , Mención Honorífica Talento Cenar 2014, 
Primer lugar Talento Joven El Salvador (2013) Premio único en 

Festival Interuniversitario de la Cultura y el Arte diseño (2012), posee exposiciones 
colectivas entre ellas en Costa Rica, Guatemala y El Salvador. 
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Ponentes 
 
Nazy Nazhand, consultora de arte, curadora y escritora, Nueve York. 
 

Nazy Nazhand es conocida por descubrir y apoyar artistas 
emergentes que trabajan con formas desafiantes de expresion 
artistica. La perspectiva internacional de Nazhand ha obtenido 
una reputación por identificar oportunidades en mercados 
globales emergentes y comprometerse en la diplomacia cultural 
por parte de instituciones y organizaciones.  

 
 
Kako Valladares, Arquitecto y Presidente de la Asociaciòn Fab Lab El Salvador 
	  

Kako Valladares es un arquitecto, autodidacta, emprendedor y 
visionario salvadoreño. Es actualmente parte de The Fab 
Academy Course 2017 – Dirigida por Center for Bits y Atoms en 
MIT. Es el presidente de la asociación Fab Lab San Salvador y 
cofundador de Innbox-Innovation Box, Index Arch&City Studios 
y Reacción-Red de Acción Comunitaria. Él también coordina la 
extensión de FABLAT Network Latinoamérica para 
Centroamérica. También es miembro de Open Hardware 
Community El Salvador y colaborador en UA Bureau Studio. 

 
 
 
Mario Cader-Frech, Fundador de Y.ES, Vicepresidente de Relaciones Públicas y 
Responsabilidad Social en Viacom. Miami/El Salvador 

 
Cader-Frech nació en El Salvador y completó sus estudios de 
posgrado en Relaciones Internacionales en la universidad de 
Georgetown. Trabajó como director asistente de Marketing y 
Publicidad Hispana para Estados Unidos en  MCI 
Telecommunications, luego se movió para convertirse en el 
Manager de Marketing y Publicidad Regional para Sprint 
Internacional en Latinoamérica. Cader-Frech sirvió por cinco años 
como Ministro de Asuntos Culturales en la embajada de El Salvador 
en Washington DC, tiempo durante el cual cofundó “Latin American 
Cultural Space”. Actualmente sirve como Consul Honorario de El 

Salvador en Estados Unidos y ha recibido prestigiosos premios como Distinguished Art. 
Un coleccionista ávido de arte contemporáneo, también es un miembro fundador del 
comité de anfitriones de Art Basel Miami Beach y el fundador de Y.ES Contemporary. 
 
 
	  

 

	  

	  


