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Nació en Nantes, Francia 1984. Vive y trabaja entre Nantes y Madrid. Françoise 
Vanneraud es licenciada con honores en la Escuela Superior de Bellas Artes de 
Nantes en 2007, asi como del Master de Arte, Creación e Investigación de la 
Universidad Complutense de Madrid (2011).

Dos asuntos han sido, por encima de otros, a los que Françoise Vanneraud ha 
consagrado su trabajo. Uno, de orden temático, adquiere la condición de leit 
motiv: el paisaje y su experimentación, el cual ha sido y sigue siendo tratado 
desde distintas perspectivas que evidencian una constelación de nuevas 
sensibilidades y usos respecto a este género y, ante todo, respecto a esa realidad 
o magnitud. Así, el paisaje se ha aproximado, en según qué ocasión, a nociones 
análogas como el territorio, la Naturaleza o al paisaje histórico (la Historia y las 
microhistorias en él incluidas).

El otro asunto es de orden formal. Vanneraud tiene en el dibujo su disciplina 
medular. Sin embargo, la artista francesa continúa inmersa en un infatigable 
proceso de expansión del dibujo. De este modo, ha expuesto este medio al 
diálogo con otros (vídeo, por ejemplo) y lo ha hecho desembocar en la 
instalación, el environment o la objetualización (carácter tridimensional propio 
de la escultura). De hecho, debemos señalar cómo ha ejercido sistemáticamente 
el dibujo expandido; esto es, ha usado todo recurso y material que le permitiera 
dibujar (describir gráficamente algo), como, por ejemplo, el corte que simula el 
perfil de las montañas o de una gráfica o diagrama sobre madera, libros o vidrios.

Cada proyecto se convierte en una nueva oportunidad para intentar plantear 
algunas preguntas o hipótesis sobre el tiempo intersticial que compone el viaje, 
el mismo que está marcado por la experiencia del viajero, sus recuerdos, su 
relación con el olvido, a la duda, o a la noción de realidad.

Born in Nantes, France 1984. Lives and works between Nantes and Madrid. 
Françoise Vanneraud graduated with honors from the Nantes School of Fine Arts 
in 2007, and holds a Master’s degree of Arts, Creation and Research from the 
Universidad Complutense of Madrid (2011).

There are two subjects, above others, to which Françoise Vanneraud has devoted 
her work. One, of a thematic order, takes on a leitmotif quality: the landscape and 
its experimentation, which has and continues to be treated from different 
perspectives that show a constellation of new sensibilities and uses for this 
genre and, above all, a respect for that reality or  magnitude. Thus, the landscape 
has approached, in each according occasion, analogous notions such as territory, 
nature, or historic landscape (history and microhistories therein included).

The other subject is of a formal order. Drawing is in Vanneraud’s core discipline. 
Nevertheless, the French artist remains immersed in a tireless process of 
expanding the medium. In this way, she has exhibited this medium in dialogue 
with others (video, for example) and has carried it into the installation, the 
environment or objectification (three-dimensionality of sculpture). In fact, we 
should note how she has consistently exercised the expanded drawing; that is, 
she has used every resource and material that allows her to draw (to graphically 
describe something), as, for example, simulating the outline of the mountains or 
a graph or diagram by cutting the edges of wood, books or glass.

Each project becomes a new opportunity to try to raise some questions or 
hypotheses about the interstitial time that makes up the trip, the same that is 
marked by the traveler’s experience, his memories, his relationship with 
oblivion, doubt or the notion of reality.



UNA PARTE DEL MURMULLO DEL MUNDO SE DESLIZÓ CONMIGO 

Galería Ponce+Robles
Madrid, España

2018



Una parte del murmullo del mundo se deslizó conmigo

Viaje al centro de la tierra (etapa Bretaña - Atacama)

Julio Verne nace en Nantes en 1828. Françoise Vanneraud lo hace en la misma 
ciudad de Francia en 1984, 162 años después que el ilustre escritor. Viaje al 
centro de la tierra se publicó en 1864, un año después de Cinco semanas en 
globo y uno antes que de De la tierra a la luna, cuando Verne contaba con 42 
años.

A lo largo de su carrera, Vanneraud se preocupa por cuestiones de tipo 
antropológico y geopolítico, que representa en un imaginario que incluye a la 
naturaleza en un primer plano: un cactus, unas montañas de sal, un terreno 
arrasado, reseco, plagado de guano y piedras, son elementos que forman parte 
de esta exposición y que están presentes en el desierto de Atacama en Chile, 
lugar que la artista visitó en residencia el pasado verano.

Bretaña y Atacama quedan ligados en la creación de Vanneraud de una manera 
natural para ella, aunque parezcan más fruto de la ficción, de las fantasías de un 
Viaje al centro de la tierra. Vanneraud dibuja en relieve paisajes provenientes de 
un romanticismo distópico que podemos catalogar también de corte positivista. 
Como la propia artista explica: “Estoy interesada en las fronteras 
complementarias entre lo visible y lo invisible.”

Estas exploraciones de un territorio lejano, aparentemente situado fuera del 
tiempo real, dan juego a una teatralización basada en la idea del diorama, 
instalación romántica por excelencia que busca la inclusión del espectador 
dentro de la propia obra.

La práctica de un paisajismo catártico como recurso artístico y ético es huella del 
trabajo de Vanneraud. Una naturaleza como “centro del universo”, su realidad y 
ficción, lugar desde donde poder plantear diferentes relatividades incómodas: la 
pertenencia del ser humano dentro de este lugar distópico, la posible 
domesticación y sometimiento de lo salvaje o la garantizada independencia de 
esta naturaleza que hoy día debatimos y defendemos.

Un paisaje constituye una memoria colectiva, al que venimos testando su 

resistencia desde hace varios siglos. Hasta que reviente. En cualquier caso, este 
debate sigue activo como recurso que interesa a ciertos artistas y es un tema tan 
contemporáneo que, negarlo, es tan absurdo como afirmar que el calentamiento 
global es una mentira.

Utilizando postales y grabados antiguos que entran en juego como fondos de un 
decorado que nos lleva al centro de la tierra, la artista conforma estos nuevos 
trabajos que se convierten en dioramas vivos. Estos montajes instalativos en 
dimensiones reales mezclan arquetipos que sostienen la intención de cuestionar 
esta compleja relación del hombre con la naturaleza.

A modo de un Robert Smithson protagonista de un Viaje al centro de la tierra, 
Vanneraud nos presenta una visualización estática, de un tiempo ya fosilizado, 
congelado en su pasado de cartón-piedra. Las fuentes de creación de Vanneraud 
se amplían a partir de ilustraciones de época para mimetizarse con la 
investigación del trabajo de campo: el tiempo geológico se hace algo literal y 
fluido en estas nuevas obras que nos aproximan a reflexiones sobre lo 
antropocénico.

Materiales en tres dimensiones, tratados de la misma manera que sus dibujos y 
collages, conforman el relato de un viaje fantástico dentro del paisaje, 
explorando la evolución de este género, su confusa y cambiante identidad. Estos 
bodegones en relieve de Vanneraud toman posesión del espacio de la galería, 
creando una línea de sucesión entre lo salvaje y lo domesticado en la naturaleza, 
psicogeografía de un paisaje fracturado, extremo, construido a partir de mapas y 
novelas que son referencia de lo sublime, transformando las nociones básicas de 
percepción, para revelar una experiencia imaginaria proyectada en el 
espectador.

Virginia Torrente
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Le murmure de l’altitude 

El límite donde tiembla lo posible.

“Crear es generar un estado de disponibilidad, en el que la primera cosa 
creada es el vacío, un espacio vacío”

José Ángel Valente en conversación con Antoni Tàpies.

Comunicación sobre el muro

En una primera mirada, resulta curioso advertir cómo las obras de Françoise 
Vanneraud tienden a la interiorización, como si tratasen de mirarse hacia 
adentro, al tiempo que en ellas aflora una tensión al exterior, al horizonte. La 
ecuación no es fácil. Aunque asumible si partimos de una premisa paradójica: la 
imagen del mundo alcanza su plenitud en pequeños fragmentos.

En su trabajo, el conocimiento -lo histórico, lo estadístico- y lo afectivo -lo 
personal, lo cotidiano, lo psíquico- se construyen activamente. Porque la propia 
noción de cultura no es algo dado, sino conformado, y tiene en sí misma una 
dimensión aleatoria. Si en el dadaísmo las fotografías recortadas y recompuestas 
convierten el arte en un medio propicio para recomponer el orden político, en 
Françoise Vanneraud todo ello se extrapola al orden de lo emocional y lo 
empírico. Porque la dinámica del collage es inmanente al arte contemporáneo y 
aquí, esta suerte de ensamblajes de experiencias fragmentarias, bascula entre lo 
palpable y lo incierto a modo de pregunta o cuestionamiento, pero también de 
viaje, de deriva.

En las obras de Françoise Vanneraud permanece latente una energía que emana 
de la colisión, roce o conexión productiva de materiales, formas y disciplinas 
artísticas diferentes. También de registros temporales diversos. Es algo que 
Arthur C. Danto intuye al respecto de los montajes dadaístas, porque la tarea ya 
no es representar el mundo sino recomponerlo. En otras palabras, se trata de 
proponer metáforas de lo que recordamos y conocemos como realidad a partir 
de una obra capaz de declinarse como acontecimiento sin dejar de funcionar 
como una superficie de tránsito. Así, los elementos que componen las obras de 
Françoise Vanneraud se deslizan y disgregan en una imagen del mundo 
atomizada, íntima y a la vez exteriorizada, manifiesta y al tiempo recóndita.

Es evidente que el arte contemporáneo es más que nunca una ciencia del 
comportamiento y que ya no obedece a la simple estética de la contemplación. 
La experiencia de la recepción artística en la modernidad parte de la superación 
del punto de vista inalterable dominante desde la perspectiva renacentista y en 
trabajos como el de Françoise Vanneraud se enfatiza con ese interés por el 
vagabundeo y por el tiempo vivido. De todo ello, podemos extraer que en la obra 
de Françoise Vanneraud, y en su atracción por el espacio intersticial, cohabita 
una curiosa adhesión al vacío. Entiendo que todo ello se inscribe en su interés 
por reflexionar acerca de la memoria y su opuesto, el olvido. La obra se
 construye así desde la precariedad de ese vacío, en sus márgenes, dejando que 
la forma lo cerque, como en la poesía. Porque nada está más cerca de esta que 
el dibujo, que es, antes de nada, resto, rastro de un tiempo. Se convoca así una 
suerte de evocación del desarraigo, que nos lleva directamente a la propia 
experiencia vital de la artista. De ahí la suspensión del sentido. Porque el arte 
más interesante siempre concibe lugares propios. Y por eso la propuesta del 
enigma siempre se mantiene, independientemente de las muchas lecturas que 
puedan recrearlo, porque parte de la realidad siempre permanecerá plegada, 
como los papeles de Françoise Vanneraud.

Efectivamente, en estas obras existe un proceso de interiorización, que 
permanece encriptado y oculto hasta que se desenrolla y se convierte en mapa 
desde el que perderse. Como espectadores nos vemos obligados a emprender 
ese viaje incierto, fronterizo. No cabe otra cosa que caminar, que mapear el 
territorio propuesto por la artista, capaz de unir lo artificial y lo natural, 
conjugando una narrativa abierta a partir de mapas geológicos, dibujos de 
montañas, pequeñas piezas de escayola o los característicos elementos de resina 
para la práctica de la escalada. Curioso archivo que se enrosca sobre sí mismo 
y que como espectadores también debemos archivar, darle una vuelta de tuerca 
para deconstruir su contenido con lógica derridiana.

En este sentido, si nos detenemos en el pensamiento de Jacques Derrida, 
advertiremos como para este la ruina es una memoria abierta que nos deja ver 
sin mostrarnos nada en absoluto/del todo. También estas obras dejan ver y 
ocultan al tiempo. Es una forma de hacer memoria, que es evidentemente un 
acto performativo, capaz de instaurar lo emocional y lo histórico, lo estadístico y 



lo físico. Porque como espectadores solo podemos entender esta suerte de 
archivo desde la óptica que Foucault retoma de Blanchot cuando dice que ya no 
existe la biblioteca y a partir de ahora cada uno leerá a su aire. Foucault nos 
recuerda que ya no existe ese recogimiento y que hay tantos itinerarios o 
bibliotecas posibles como personas que quieran interrogar la historia o la 
tradición.

Formalmente, resulta sugerente cómo el fragmento, lo frágil, aquí es una forma 
perfecta en su rotunda brevedad. También es importante subrayar que el tiempo 
de recepción es intencionadamente fragmentario, desdoblándose en diferentes 
hipótesis, temporalizando el espacio. Existe cierta disposición provisional que 
provoca tensiones, dudas. Porque lo que está en apariencia inacabado incita a 
la exploración, al descubrimiento, a la escalada. Todo responde a una voluntad 
muy contemporánea de quebrar los discursos y las formas para transformar lo 
aprehendido en una deriva donde el tiempo se ausenta. Es nuestra forma de 
desarraigo. La incertidumbre se prolonga. La tensión se instala. La errancia se 
impone y la realidad se organiza hasta concretarse en una esencia abstracta.

Es comprensible que el dibujo de Françoise Vanneraud -ya sea sobre papel o a 
partir de estructuras que conforman formas en el espacio- abrace la noción del 
campo expandido de Rosalind Krauss, convirtiendo el contexto -la arquitectura, 
el espacio- en contenido. El acto de dibujar, esta suerte de escultórico décollage, 
se conforma entonces como itinerario posible, como paisaje físico y accidentado. 
Porque lo que se dibuja es la sensación, la resonancia, cierta vibración que va de 
un nivel a otro. Los límites se desbordan, se exceden, se proyectan.

Esa lectura de campo abierto, atonal, sin jerarquías, es la guía que la artista 
utiliza para destilar sus reflexiones convocando lo paradójico. Y nada mejor que 
el dibujo para todo ello, ya que es un medio capaz de sugerir intimidad y 
recogimiento al tiempo que es quien de significarse como medio idóneo para 
la expresión y la ruptura. Dibujar es algo físico y es la forma más personal de 
fabricar una imagen. Lo señaló con especial lucidez la poeta María Zambrano: el 
dibujo es la soledad de la imagen, el trazo que deja la vida en su transcurrir.

David Barro



Le murmure de l’altitude, 2018.
Vista de la exposición. Galería Ana Serratosa.



MAPAMUNDISTAS

Horno de la Ciudadela
Pamplona, España

2017



La Travesía

La travesía que Françoise Vanneraud propone a los visitantes del Horno ocurre 
sobre un suelo de baldosas, que a su vez es un dibujo, que a su vez es un paisaje. 
Curvas de nivel que representan la topografía del noreste de Navarra están 
serigrafiadas sobre el suelo de azulejo, representando gráficamente el territorio 
montañoso cercano. El dibujo tiene la escala de una sala, se puede atravesar y 
experimentar con todo el cuerpo, no solamente con la vista. Con el transcurso de 
los días, el suelo recibirá las pisadas y el peso de los visitantes y se irá 
quebrando. Cuantos más visitas, más transformación sufrirá la obra. Con esta 
relación de causa efecto, Vanneraud quiere evidenciar cómo el ser humano es un 
agente de cambio, llevando la metáfora hasta la destrucción de la exposición a su 
término.

Mapamundistas



Mapamundistas, 2017.
Vista de la exposición. Horno de la Ciudadela.
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Vista de la exposición. La Galerie Particulière Paris.
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HACER PAISAJE. HABITAR EL DIBUJO. TRANSITAR ESPACIOS.

Dos asuntos han sido, por encima de otros, a los que Françoise Vanneraud ha 
consagrado su trabajo. Uno, de orden temático, adquiere la condición de leit 
motiv: el paisaje y su experimentación, el cual ha sido y sigue siendo tratado 
desde distintas perspectivas que evidencian una constelación de nuevas sensi-
bilidades y usos respecto a este género y, ante todo, respecto a esa realidad o 
magnitud. Así, el paisaje se ha aproximado, en según qué ocasión, a nociones 
análogas como el territorio, la Naturaleza o al paisaje histórico (la Historia y las 
microhistorias en él incluidas).

El otro asunto es de orden formal. Vanneraud tiene en el dibujo su disciplina 
medular. Sin embargo, la artista francesa continúa inmersa en un infatigable 
proceso de expansión del dibujo. De este modo, ha expuesto este medio al 
diálogo con otros (vídeo, por ejemplo) y lo ha hecho desembocar en la 
instalación, el environment o la objetualización (carácter tridimensional propio 
de la escultura). De hecho, debemos señalar cómo ha ejercido sistemáticamente 
el dibujo expandido; esto es, ha usado todo recurso y material que le permitiera 
dibujar (describir gráficamente algo), como, por ejemplo, el corte que simula el 
perfil de las montañas o de una gráfica o diagrama sobre madera, libros o vidrios.

Prueba de lo anterior es esta nueva exposición, Insights of passage, en la que 
Vanneraud profundiza en algunos aspectos como el tránsito, la travesía, la ruta, 
el itinerario y la construcción del paisaje según la experimentación y relación 
con él, introduciendo, por tanto, un importante matiz fenomenológico-
perceptivo. Asuntos acaso antes prefigurados y tangenciales al viaje o los 
movimientos migratorios, caros a sus anteriores trabajos. Tal vez por ello, 
algunas de las obras ahora mostradas posean una cierta tensión, quizás un 
conflicto en toda regla, entre la representación bidimensional y abstracta del 
paisaje y la concepción de éste como territorio, como espacio. Eso ocurre en 
obras como The World Is a Sculpture, en la que un dibujo montañoso, por la 
acción de un tornillo y la necesaria fuerza empleada para fijarlo al centro del 
soporte, como si tratase de un metafórico movimiento de las placas tectónicas, 
hace que el papel, que la representación bidimensional e ilusionista del paisaje 
montañoso, adquiera volumen pasando a ser tridimensional. Gracias a esa 

presión ― pareciera que la creadora al atornillar se arroga el papel de las fuerzas 
internas de La Tierra― el dibujo pasa a convertirse en escultura; tanto como que 
la imagen, que no era otra cosa que una sucesión de montañas que generaba 
ilusión de profundidad, gane esa fisicidad y esa sensación real de profundidad 
merced a que a lo bidimensional (alto y ancho) se le añade la tercera dimensión, 
la del fondo: aquella que permite que nuestra vista viaje o transite por esa 
sucesión de accidentes montañosos. 

Precisamente, Trilogie insta a introducir la vista por una oquedad que nos 
conduce a un paisaje o que nos lleva directamente a otra oquedad o sumidero. 
Hay siempre un desplazamiento, una invitación a discurrir, a deambular, a 
recorrer, a transportarnos, a llevarnos a otro lugar. En definitiva, a descubrir. 
Algunos de los dibujos de Trilogie nos sitúan literalmente al borde del abismo y 
transmiten cierta sensación de precipitarse. Algo parecido ocurre con los 
dibujos de precipicios ocultos en parte por una lámina de aluminio. La vista se ve 
obligada a colarse por el lugar, casi que una rendija, en el que la lámina se 
halla parcialmente despegada, haciéndonos asomar al vacío. El descubrimiento 
del paisaje y cierto sentido escópico (la alusión directa a la participación de la 
vista, el señalamiento del blanco a mirar y el encauzamiento de la mirada a 
través de rendijas y espacios como aperturas u oquedades) caracterizan estos 
dibujos y, en parte, un buen número de obras de Insights of passage. Esa mirada 
se cuela igualmente por los paisajes creados con cristales. El material, que 
adquiere forma montañosa en numerosas láminas, merced a su naturaleza 
translúcida, es permeable a nuestra visión, convirtiendo el paisaje en 
transparente a nuestros ojos.
 
El suelo de azulejos de Travesía, intervenido dibujísticamente con curvas de 
nivel que indican la topografía, recuperando un antiguo recurso empleado por la 
artista francesa, permite introducirnos literalmente en el paisaje, o para ser más 
exacto, en el territorio, en la representación gráfica y abstracta del mismo. 

Representación que es bidimensional y que tras habitar, tras transitar, deviene 
paisaje distinto pues nuestra experimentación conlleva que el piso acabe por 
romperse creando una nueva topografía muy distinta a la previa. Aunque el 
trabajo de Vanneraud no ha estado volcado precisamente a la ecología y sí más 

Insights of passage



a la vivencia del ser humano en el paisaje, a cómo éste puede quedar connotado 
por nuestra presencia como un escenario histórico y que condensa episodios o 
acontecimientos, resulta probable que aflore la noción del ser humano como 
principal agente de cambio. Cuando los pintores necesitaban que la 
representación del paisaje originara en el espectador sensaciones puramente 
físicas o fenomenológicas, como los pintores románticos que ansiaban 
transmitir lo sublime, era, en muchas ocasiones, necesaria la inclusión de la 
figura humana en el escenario natural. Ese recurso actuaba como suerte de 
proyección del que mira, que pasaba a insertarse en el espacio representado, y, 
por tanto, es una especie de paralaje que ayuda a advertir la justa dimensión y 
escala de lo representado. Dicho de otro modo, permite trasladarse al que mira. 
Vanneraud, aunque en una serie como Geography of Hope introdujera la figura 
del exiliado en entornos naturales susceptibles de ser considerados sublimes,  
parece ansiar ahora que el espectador experimente el paisaje sumando 
decididamente el factor temporal ―la idea de passage que esgrime en el título― 
y acentuando lo perceptivo por medio de lo sensorial. Quizás el mismo sentir o 
espíritu de fragilidad y de cambio que subyacen en Travesía impregnen Paysage 
brisé, un paisaje fragmentado en multitud de unidades que es recompuesto 
sobre la pared. La articulación de la imagen, que nace de la suma de los 
fragmentos, parece aludir dramáticamente a un cataclismo o a una metáfora 
apocalíptica. 

En Terre de départ una línea blanca, cual itinerario, recorre las numerosas 
imágenes de paisajes que se suceden en multitud de soportes y que construyen 
una suerte de columna que acaba por estrecharse y perder nitidez según se aleja 
de nosotros. Ese camino, que es seguido ―como no puede ser de otra manera― 
por nuestra vista, va atravesando numerosos paisajes, todos ellos, como 
acostumbra Vanneraud, marcados por la soledad, lo desabrido o lo yermo. Cada 
imagen que sucede a la anterior ayuda a construir el camino, que se hace al 
andar y al ser recorrido por la vista. De nuevo, Vanneraud, intenta transmitir la 
sensación espacial, aunque en esta ocasión se apoya en lo temporal: el tiempo 
en recorrer con la vista esa línea que conduce a algún desconocido destino es el 
tiempo en el que transitamos por el paisaje. Terre de départ, además de 
escenificar cierta proximidad a algunos fundamentos del land art como el iti-
nerario ―cercanía que también intuimos en los bloques de roca sobre ruedas―, 

enlaza con la temática de la emigración, que tan fundamental ha sido en su 
trabajo reciente. El título, de hecho, remite a esa idea del viaje o de la 
migración por un escenario que se convierte en sumamente hostil. Vanneraud 
desea connotar el paisaje con cuestiones de orden geopolítico, tanto como 
escenario vivido y experimentado por el ser humano según sus circunstancias. 
El paisaje se convierte en muchas ocasiones en lugar, en paisaje singularizado 
por mor de su carácter de escenario histórico. En la suma de dibujos que  
conforman Spiaggia dei conigli, (Lampedusa) y que representan la playa de 
Lampedusa, azotados por el aire insuflado por un ventilador, el paisaje queda 
detonado en múltiples posibilidades de significación. Per se, como espacio 
fronterizo debido a su geopolítica, Lampedusa, como también la costa andaluza, 
es el Sur del Norte o ―nunca mejor dicho― el Norte del Sur. Es, en definitiva, un 
espacio fronterizo, condición que otras veces ha sido investigada por la artista. 
Anhelada tierra para arribar, las de por sí paradisiacas playas de la isla italiana se 
convierten en metafórico Paraíso para el que sortea las aguas del Mediterráneo, 
que es tanto como decir sortear la muerte. Escenarios como éste suponen un 
destino, un final para el camino, el tránsito, la errancia, el nomadismo o el 
desplazamiento, circunstancias que condicionan la vida del ser humano.

 Juan Francisco Rueda



Insights of passage, 2014.
Vista de la exposición. Galería Ponce+Robles.



Insights of passage, 2014.
Vista de la exposición. Galería Ponce+Robles.
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Galería Javier Silva
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Habitar la frontera, 2013.
Vista de la exposición. Galería Javier Silva.



NO ME CUENTES MÁS HISTORIAS

Galería Raquel Ponce
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No me cuentes más historias, 2011.
Vista de la exposición. Galería Raquel Ponce.



FERIAS



VOLTA11

Galería Ponce+Robles
Basel, Suiza
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Volta11, 2015.
Vista del stand. Galería Ponce+Robles.



ART LIMA
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Art Lima, 2015.
Vista del stand. Galería Ponce+Robles.
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ARCO, 2013.
Vista del stand. Galería Ponce+Robles.



FRANÇOISE VANNERAUD
(1984,Nantes, Francia)

FORMACIÓN ACADÉMICA

2011 
Master en Arte, Creación e investigación, Universidad Complutense de Madrid

2007 
Licenciada en Bellas Artes con matrícula de honor. Escuela Nacional de Bellas 
Artes de Nantes
Licenciada en Gestión y Dirección cultural como primer alumno de la promo-
ción. Universidad d’Angers

2006 
Beca Erasmus. Facultad de Bellas Artes de Oporto

2005 
Diploma de Gestión de Exposiciones. Escuela Nacional de Bellas Artes de Nan-
tes

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2018
“Una parte del murmullo del mundo se deslizó conmigo” Galería Ponce + Ro-
bles, Madrid
 “Le murmure de l’altitude” Galeria Ana Serratosa, Valencia

2017 
“Mapamundistas” Horno de la Ciudadella, Pamplona
“la fiabilité de l’intention”, La Galerie Particulière Paris
“L’horizon sauvage” Musée Arquéologique de Nantes
“Travesia II”, Installation in situ façade Hotel Radisson Madrid

2016 
“Sur la cime du paysage” Frac des Pays de la Loire 
“Stratifié” Galeria Paradise Nantes

2014 
“Insights of passage” Galeria Ponce+Robles, Madrid
“Orografía del exilio” Galeria Ana Serratosa, Valencia
“Sin perder la fé”, Lugar a Dudas, Bogota, Colombia

2013 
“Borderline” Musée des Beaux Arts de la Roche sur Yon, Francia
“Geografia de la esperanza”, Patio Herreriano, Valladolid
“Habitar la frontera”, Galeria Javier Silva, Valladolid

2012 
“Sans origine” Musée des Beaux Arts de Nantes, Francia

2011
“No me cuentes más historias” Galeria Raquel Ponce, Madrid

2010 
“Les insaisissables”, Musée Estève, Bourges, Francia,
“TAKE IF YOU LIKE”, Espacio F, Madrid
“Mundo en perdicion“ Circuitos Visuales, Noche en Blanco, Madrid 2010,
“Feelings it”, Espacio Menos Uno, Madrid

2009 
“Golondrina”, Fundación Caixa Galicia, A Coruna ; Vigo.

2007 
“Pensées”, Direction Régionale des Affaires Culturelles Nantes, Francia.
“Sin sentido”, Maus Habitos, Porto, Portugal.

2006 
“Perifiestas”, dentro del Festival Periferias, Matadero, Huesca, España.



FERIAS

2017 
ARTISSIMA, Torino, Italia, Galería Christophe Gaillard
Drawing Now, La Galerie Particulière

2015 
VOLTA, Contemporary Art Fair Basel, Suiza, Galeria Ponce+Robles
ART LIMA, Contemporary Art Fair, Peru, Galeria Ponce+Robles
DRAWING NOW, Salon du dessin, Francia, Paris, La Galerie Particulière
ARCO, Contemporary Art Fair, Madrid, Galería Raquel Ponce

2012 
MACO, Contemporary Art Fair, Mexico DF, Galería Raquel Ponce
ARCO, Contemporary Art Fair, Madrid, Galería Raquel Ponce

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2017 
“HIT PARADE”, Museo Nazionale del l’Automobile, Torino, Italia
“Osciller”, Mac de Bruxelles
“Circuito de la Comunidad de Madrid”, La Laboral, Gijon
“La prácarité notre triomphe” CDH de Zaragoza, comisario Yann Leto
“Fluctuaciones”, Instituto de Mexico, comisario Bernardo Sopelana, Madrid
“Habitar la frontera”, Espacio OTR, comisario Marlon de Azambuja
Circuitos de Madrid, Sala de Arte Joven, comisaria Virginia Torrente

2016
“Regarder Autour” Association Florence, Paris

2015 
“Microfísica del dibujo”, Comisaria Sonia Fernandez Pan
“Centro de investigación técnicamente imprevisible”, Sala de Arte Joven, Madrid
2014 

“Real Maravilloso”, La Galerie Particulière, Bruxelles
“A ciel ouvert”, Espace Commines, Paris 59 Salon de Montrouge - Paris - France

2013
“El eterno feminino, retrato entre dos siglos”, Comisaria Dolores Duran Ucar, 
Centre de exposiciones Ibercaja, Zaragoza
“Instantaneas”, comisaria Ana Garcia Alarcon, LAB Murcia

2012
“Iceberg”, Matadero de Madrid, comisarios Bernardo Sopelana, y Ignacio Chava-
rri
“El Butrón”, Sevilla, comisaria Jesus Reina
“El estandarte dorado” Dafo, Lleida, comisariado por Jordia Anta y David Ar-
mengol.
“Sobreescrituras”, Espacio OTR, Madrid, comisariado por Iciar Saraminga.

2011 
“Draw Draw Draw”, gallerie Mad is Mad, Madrid, comisariado por Roberto 
Vidal. 
Curators network, Matadero de Madrid, comisariado por Hablar en Arte
“The noise of bubbles” Red Bull Academy, comisariado por Pensart
“Do not disturb”. Mi alma en otra parte. Centr o Galileo. Madrid
“La fabula mystica”, comisariada por David Armengol, Galeria MasArt,

2010
“Todo Disfraz” en OTR, Madrid, comisariado por Marlon de Azambuja
“Sellos”, Galeria Estampa, Feria Estampa
Plataforma Intransit, Sala C Arte C, Museo del Traje, Madrid

2009 
BAC en el CCCB, Barcelona
“Pour ne pas venir” Galería Non sens, Marseille, Diciembre
“Forum de l’image”, Centre BBB, Toulouse, Francia
“Artistes de la Casa Velazques 2009”, Casa de Velásquez, Madrid, España



2008 
Bienal de Arte Contemporáneo, Le Panorama, Bourges, Francia
Joven Creación, La Villette, Paris.

2007 
Lisboa, Galería Arto, Lisboa, Portugal
“REVELAÇÃOS” Museo Serralves, Porto, Portugal

2006 
“Perifiestas” Festival Periferias, Huesca, Espagne, comisario Luis LLes.

PREMIOS Y BECAS

2017 
Premio a la producción Comunidad de Madrid
XVII edicion de Circuitos, Madrid

2016 
Residencia Manzana Mahou Madrid
Résidence Les réalisateurs, Paris France

2015 
Résidencia Artistica “Création Partagée”, Carquefou, Francia
Premio Arte Joven Universidad Complutense

2013 
Residencía Est Nord Est, Minestario de las Artes y las Letras de Canada
Residencía V ille de la Roche sur Yon, Francia.

2012 
Residencía Mexico City, Ministerio Francés, programa Hors les murs.
Premio, Openworkshop2012, para la realización de una edición.

2011
XI edicion de Circuitos, Madrid
Ayuda a la creación Matadero de Madrid

2010 
Archivo de creadores, Matadero Madrid
Intransit, Madrid, Universidad Complutense

2009 
Premio Joven, Ville de Bourges, Francia, Prix Révélation
Residencía Artística Casa Velazquez, Madrid
Residencía Artística Inspirarte, la Alquería de los Artistas, Valencia
Certamen Gregorio Prieto, Valdepeñas, España (2009,2008,2007) seleccionada

2008 
Beca de l’AFAA, residencia artística en Japón beca del ministerio de cultura
Beca “ Primera Obra ” de la Fundacion Caixa Galicia, España
Premio Jeune Création Paris, Francía, secundo premio

OBRAS EN FONDOS Y FUNDACIONES PÚBLICAS

FRAC PACA, Marseille, France
CNDP (centre national des arts plastiques)
Drac de Loire Atlantique, France
Artothèque de Nantes, France
Artothèque de la Roche sur Yon, France
Fondación Explum, Murcia
Galerie Municipale du Château d’Eau, Toulouse
Artothèque Antonin Artaud, Marseille
Fondation Caixa Galicia




