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Aerópolis de Eduardo Valderrey 

 
 
La Galeria Rafael Pérez Hernando de Madrid presenta, a partir del 28 de Enero, 
Aerópolis, una propuesta de Eduardo Valderrey, premiada con la Beca-Creación 
Norte en el 2008. Aerópolis es parte del proyecto MalPais que se viene desarrollando 
desde 1996 en diferentes ciudades y espacios urbanos. Basado en los conflictos entre 
la arquitectura, la ciudad y la identidad, en Aerópolis se plantea un recorrido por 
diferentes espacios aeroportuarios en proceso de transformación. 
 
MalPais investiga la relación directa entre las continuas redefiniciones y lecturas de los 
límites de la ciudad, y sugiere una serie de cambios estructurales y urbanísticos, 
dejando al descubierto lugares cuya característica principal es la ausencia de una 
identidad definida.  
 
Las vías de conexión (autopista, rotondas, pasos elevados, circunvalaciones,…) y el 
rápido crecimiento urbanístico suscitan una serie de conflictos entre el espacio natural 
y el urbanismo, acelerado por la especulación y los cambios sociales.  
 
Estos no-lugares coinciden en su aspecto y características con la mayoría de los 
espacios y territorios donde se ha desarrollado el proyecto MalPais (Barcelona, París, 
Nueva York,  Roma, El Paso, Denver, Brooklyn, Dublín, etc.), ciudades que con su 
continua transformación han creado sus propios territorios fruto del conflicto 
Naturaleza-Urbanismo.  
 
La obra que forma parte de la exposición Aerópolis recrea la “desfragmentación” de 
los territorios  cercanos a los aeropuertos y la transgresión del espacio expositivo 
mediante la articulación de una instalación hibrida donde se mezclan arquitecturas que 
contienen otras arquitecturas. Piezas / Imágenes que se "desfragmentan" en el propio 
contexto de la obra y provocan múltiples lecturas de una misma imagen. 
 
La exposición cuenta con un Specific Site Work, una obra creada en particular para las 
diferentes salas de la galería. Una intervención con proyección y arquitectura “de 
ocupación” donde se plantea  una obra basada en los lugares de paso que circundan 
y conectan los modelos arquitectónicos de los aeropuertos. 
 
 
 
 
 
 

Más información: www.malpais.org 
www.rphart.net 
Info@rphart.net 

 
  


