Antonio Alvarado © COMISARIADO
W:oW · 2018.A petición de Agricola de Cologne, realizo un comisariado de videos
españoles para el festival W:oW. Diversos países y fechas.
CIBERNESIA ·2013.Del 10 de diciembre de 2013 al 30 de enero de 2014, se desarrolló
una exposición donde el arte electrónico y la interactividad es una de las normas. Galería
Weber-Lutgen. Sevilla. España.
ENCUENTRO EN ZONA DE MORAÑA ·2011 · 2012 · 2013 ·2014 · 1015. En septiembre
se desarrolla un encuentro de artistas de distintas disciplinas en una antigua casa de
labor en La Moraña, provincia de Ávila. España.
ELECTROCUCIONES · 2010 ·2011 · 2012.Festival de arte electrónico a nivel
internacional que no tiene una sede fija. Se celebró por primera vez en mayo de 2010 en
El Foro de Pozuelo. Madrid. (España). En febrero de 2011, se celebró en la Galería Rina
Bouwen de Madrid (España). En julio de 2012 se celebró en la Fundación FIART en
Madrid. España.
CAMARGO CIBERNÉTICO · 2006 · 2008.Festival de arte electrónico a nivel internacional
que se celebra en Camargo (Cantabria, España).
MAEM · Muestra de Arte Electrónico de Móstoles 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006La
Muestra de Arte Electrónico de Móstoles es una muestra a nivel internacional de arte
electrónico que se realizado el mes de noviembre en la ciudad de Móstoles (España).
CONFLUENCIAS · 2004 · 2005 · 2006 · Arte y tecnología al borde del
milenio.Confluencias es una muestra de música electroacústica, video y arte
electrónico.Por encargo de Eduardo Polonio he realizado el comisariado en la sección de
arte electrónico. Huelva (España).
[R][R][F]A petición de Agricola de Cologne, realicé en España la selección de los
creadores de video que participan en esta muestra online y offline.
VIERNES CURVADO · 2003 ·2004El tercer viernes de cada mes, a las 20 horas, durante
el primer semestre de 2004, se curvó el tiempo y el espacio en la Galería Centro de Arte
Moderno de Madrid (España). Varios artistas electrónicos de diversas partes del mundo
nos mostraron sus obras.

