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Mi nombre es Juan Hernanz ( Segovia 1978 ), soy creador de 
forma en Madrización “un cambio perceptivo” desde Junio de 
2010. 
Viví hasta los 17 años de edad, en una pequeña aldea de Segovia 
llamada Orejana, yo la llamo mi trampolín, es un hermoso valle 
natural salpicado de pequeñas aldeas de entre 5-15 habitantes, mi 
esencia viene de allí, en la infancia, la falta de compañeros de 
juegos por el inconveniente demográfico de la zona, se veía 
inmensamente recompensado por los múltiples objetos naturales 
que servían de forma para moldear mis mundos de creación. 
 
A los 17 años, me trasladé a Madrid para comenzar mis estudios 
en la UCM, accediendo a una nueva realidad, un universo más 
grande, con más formas y recursos, y donde aprendería por 
primera vez a vencer la soledad, pese a estar siempre rodeado de 
personas. 
 
Licenciado en Pedagogía por intuición, comencé a desarrollar mi 
carrera en el entorno empresarial, hasta que un día del mes de 
junio de 2010, una gota colmo el vaso de mi identidad profesional. 



Comencé a ver el mundo con otra perspectiva, y tuve la necesidad 
de plasmarlo, al principio en dibujo digital, y poco a poco 
adentrándome en el lenguaje audiovisual, tras unos meses de 
creación privada, en Octubre de 2010 decidí publicar mis acciones 
creativas a través de un concepto MADRIZACION “Un cambio 
perceptivo”. 
 
Madrización, por la idea de transformar la ciudad en la cual resido 
en cualquier otra ciudad del planeta, jugando con la idea de la 
ciudad y sus formas como elemento de construcción de la 
personalidad del individuo, de manera inconsciente el nombre de la 
corriente que estaba creando intuía algo de origen, de madre, de 
materia creadora. 
 
Un cambio perceptivo por que tras mi perdida de identidad en 
aquel mes de junio de 2010, (debido al vínculo asociativo de mi 
ego, al ser con mi profesión), algo nuevo nació dentro de mi que 
hizo aflorar, una realidad completamente distinta, nueva, natural, 
biológica, maravillosa… 
 
Madrización, “un cambio perceptivo” es un concepto, una 
identidad, una corriente, una metodología de transformación de la 
realidad percibida a través de tres herramientas que coinciden con 
mis intereses de estudio, la formación, la imagen y la creación. 
(FORMARTE; FILMARTE Y CREARTE, ramas de madrizacion “un 
cambio perceptivo”). 
 
En estas fechas cumplimos dos años, desde  que en la ciudad de 
Gerona comenzamos a sentir el cambio perceptivo. 
 
 
 
 



Madrizacion Cambio Perceptivo no tendría sentido sin el apoyo y 
colaboracion de todos aquellos que através de las redes sociales 
han conectado con el concepto, juntos hemos conseguido realizar 
creaciones conjuntas, proyectos en colaboración activa con un sin 
fin de creadores de distintas disciplinas; (escénicas, científicas, 
musicales, artes plásticas, escritores, magos, artistas de calle, 
video arte, organizadores de eventos, pedagogía, diseñadores, 
etc.) Quiero agradecer a todos los que nos han enseñado tantas 
cosas en nuestro corto camino, todas esas personas tan 
importantes para Madrización y que ellas saben bien quien son. 
 
Con dos añitos comenzamos a andar de manera bipeda, con los 
pies bien fijados en el suelo, nos vamos irguiendo y configurando 
con identidad. 
 
 
Coincidiendo con estos 2 años madrización ha añadido a su 
nombre dos siglas más, ahora nuestros trabajos contarán con esta 
identidad añadida, seremos MADRIZACION dD. 
 
En la actualidad contamos con 147 video creaciones 
realizadas. 
 
 
http://madrizaciondd.wordpress.com/ 
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•	   	   PROYECCION	   DE	   "AMÉRICA	   LATINA"	  seleccionada	   para	   la	   muestra	   de	   video	  
colectiva	  VideoBites	  09	  "The	   Journey"	  7	  de	  Agosto	  de	  2012	  19:30	  h	  Ackestraße	  
18,	  10115	  Berlin.	  	  
•	   "AUSENCIA	   PRESENCIAS"	   V	   MUESTRA	   DE	   ARTE	   CONTEMPORÁNEO	   EN	   EL	  
PALACIO	   DE	   LA	   MOSQUERA	   ARENAS	   DE	   SAN	   PEDRO	   (AVILA)	   DEL	   2	   -‐	   37	   DE	  
AGOSTO	  DE	  2012. 
• "RUSH” organización del evento y edición de audiovisual RUSH 
MADRIZACION dD, ESTUDIO DE MADRIZACION (MADRID) 01 de junio 
de 2012. 
• "MADRIZACION. GREENVIA Transferencias de innovación social al 
espacio público." (MATADERO) (MADRID) MAYO 2012, COLECTIVO 
INVITADO. 
• "PROYECCIONES VJ” con VJSPAIN Plaza de la Cebada (MADRID) 
en ARTISTAS DEL BARRIO 2012, 5 y 6 de mayo de 2012. 
• "VIDEO CREACION COLECTIVA 1111111" (CAFE MODERNO) 
(MADRID) 11 ABRIL 2012    
• "VIDEO CREACION COLECTIVA 1111111" (MUESTRARTE CSA 
TABACALERA) (MADRID) 11 MARZO 2012    
• "VES ART" Lanzamiento y diseño gráfico de imagen del nuevo 
proyecto "VEST ART". Creación de evento de presentación 
MUESTRARTE CSA TABACALERA (MADRID) FEBRERO 2012. 
•"ESPERATE SENTADO" VIDEO INSTALACION INSOMINIA ORANGE 
NIGHT  (ATELIER METAMORPHIC) (MADRID) ENERO 
2012.   http://creativeinsomnia.wordpress.com/ 
•"ESPERATE SENTADO" video instalación CSA La tabacalera 
(MADRID) Enero de 2012 
• "CATERING PARA UN MUNDO MEJOR" Organización, producción y 
realización del evento escénico y audiovisual,  dentro del 



espectáculo se contó con la proyección de diversas video 
creaciones de producción propia (FILMARTE por madrización un 
cambio perceptivo). BERLIN ALEMANIA DICIEMBRE 2011. EVENTO 
PATROCINADO POR EL INSTITUTO GOETHE 
 
 
 
• "VIDEO CREACION COLECTIVA111111" Pieza audivisual realizada 
a traves de una convocatoria de facebook por personas vinculadas 
a madrización de todo el plantea el dia 11 de noviembre de 2011 
a las 11:11 a.m. 
• "PROTOTIPOS ARAÑADOS" CENTRO CULTURAL DE HORTALEZA  
(MADRID) ESPAÑA DICIEMBRE 2011, Organización y producción 
del evento. 
• "ESCULTURA DIGITAL" TABACALERA MADRID ESPAÑA OCTUBRE 
2011, instalación audiovisual. 
 
• "VESTIDO QUE TE QUEDA COMO UN GUANTE" OCTUBRE 2011 
TABACALERA , MADRID ESPAÑA, diseño y realización de un 
vestido para la puesta en escena de MUESTRAMODA, MATERIAL: 
Guantes de latex y vinilo, TECNICA: anudado. 
http://vimeo.com/30628420 
• "4TORRES" SEPTIEMBRE 2011, MADRID - ESPAÑA.  Pieza 
realizada con cajetillas de tabaco, papel y pintura y que 
representan la silueta de las cuatro torres, esta obra recorrió el 
centro neurálgico de la ciudad de Madrid (Sol-Arenal-Opera-Pza 
España y Gran Vía) en un recorrido organizado por la Walking 
Gallery http://www.walkinggallery.com/ 
• "AMBIENTE CIRCENSE 1930" AGOSTO 2011, BERLIN - 
ALEMANIA.  VIDEO PROYECCION Blumenfest Weissensee, 
convocado por el mur.net. 
• PIEZA COLECTIVA SIN NOMBRE AGOSTO 2011, MATADERO, 
creación conjunta de una bola de aliento junto a otros artistas. 



• AUDIOVISUAL ALIENTO DE VIDA (PROYECTO JAVIER CHOZAS) 
Agosto 2011, MATADERO. 
• CA REVOLTA - VALENCIA, Julio de 2011,  cartelería y 
postproducción de la obra de teatro CATERING PARA UN MUNDO 
MEJOR, de la actriz argentina afincada en Valencia CLAUDIA PUGA. 
Proyección del audivisual realizado por FILMARTE por Madrización U 
• COLECTIVO LA LATINA - MADRID, Julio de 2011, cartelería y 
postproducción de la obra de teatro CATERING PARA UN MUNDO 
MEJOR, de la actriz argentina afincada en Valencia CLAUDIA PUGA. 
Proyección del audivisual realizado por FILMARTE por Madrización . 
• ARTE BAR LA LATINA - MADRID, Julio de 2011, cartelería y 
postproducción de la obra de teatro VOLADOS Y 
TRANSPARENCIAS, de la actriz argentina afincada en Valencia 
CLAUDIA PUGA. 
 
• MATADERO  - MADRID, Julio 2011. PROYECTO: CATERING PARA 
UN MUNDO MEJOR, Proyecto final de la actriz Claudia Puga del 
Master de artes visuales y escénicas del Museo Nacional Reina 
Sofia. LLeva a escena una obra con tintes de humor, de la cual 
podemos aprender mucho. Filmarte por madrización: un cambio 
perceptivo, produce una pequeña parte audiovisual dentro del 
proyecto global escénico. 
• ARTSHOW FESTIVAL - BILBAO, Junio 2011.PROYECTO: LA 
TRANSFORMACION DE LA FORMA. 
• MUESTRARTE (TABACALERA DE LAVAPIÉS) Junio de 2011, 
MADRID (ESPAÑA) 
VIDEO PROYECCIONES, SALA DE PROYECCIONES Diversas video 
creaciones MENSAJES PARA EL MUNDO 60 min. 
• CREATIVE INSOMNIA RED NIGTH, Fundación ateiermeta-morphic 
(www.ateliermeta-mrfhic.com) MADRID 4 de junio de 2011, noche 
de muestra de trabajos e investigación conjunta de creadores, 
vinculada al color rojo. RED _[*] 
 



 
 
 
 
 
 
• MUESTRARTE (TABACALERA DE LAVAPIÉS) abril de 2011, 
MADRID (ESPAÑA) 

- EXPO ESCULTURA DIGITAL, muestra de varias 
fotografías e imágenes (retales de proyectos), a traves de 
un televisor en plena descomposición de color. 

- FOTOGRAFÍA, muestra de cuatro fotos de la serie 
fotografía cegada, 2010. 

• APERITIVOS VISUALES. CAJETILAS DE AUTOR. 2011 (LA 
OROTAVA) 

o  Crearte madrizAción, colabora en la expo con 8 
piezas:  

- COMUNICACION, caja en color naranja, en su interior 
encontramos un teléfono móvil y post -it con un 
recordatorio escrito en color rojo, LLAMAME. 

- GRIETAS DE LOS MUROS, caja en verde con fisura en 
blanco, en el interior encontramos un negativo de la foto de 
un muro, cuyos fotogramas de al lado están velados, el 
negativo acaba la serie con el número 850. 

- ACTUALIDAD, cajetilla con líneas de color amarillo, 
blanco, verde, rojo y negro, en cuyo interior 
encontramosmateriales plásticos. 

- SIGLO XX, Caja pintada de blanco sin textura, con los 
bordes metálicos, tiene insertados diversos mensajes de 
alerta, es la única caja que no se puede abrir, en una 
esquina encontramos un mensaje en el que se lee NO OPEN. 

- SIGLO XXI, Cajetilla plateada recubierta de burbujas de 
embalar, con mensajes de alerta por grabación de imágenes, 



en el interior encontramos una sustancia viscosa en color 
rosa, que comienza a tomar forma, sostenida en un 
envoltorio plástico. 

 
 
 
- FUTURISMO, Caja en color blanco, en su interior 

encontramos una pastilla blanca de plastilina. 
- VANGUARDIAS, Caja recubierta por un extracto 

bancario de una tarjeta de crédito, con un mensaje, 
PUEDE MATAR, en el interior encontramos moneda de cambio 
(billetes) enrollada a modo de cigarrillo. 

- ARQUITECTURA, Es la caja más colorida de toda la 
serie, utiliza pegatinas con formas rectangulares 
y triangulares, en su interior encontramos dos piezas de un 
juego de construcción en color verde y madera. 

 
 
 

• MUESTRARTE (TABACALERA DE LAVAPIÉS) Febrero de 2011, 
MADRID (ESPAÑA) 

- VIDEOPROYECCIONES: (Arte formal, catarsis, 
puerta del sol, viaje madrización, cambio a 
color, siéntete, paz alegre 2011, deseos 
codificados de madrización, gestalt). 
 
 
 

• ELMUR LLEIDA, (FUNDAION SANT FELIU) 2010 – 2011, LLEIDA 
(CATALUNYA) 

- VIDEOPROYECCIONES: (¿Qué es hoy navidad?, viaje 
madrización, siéntete). 

• DE LO PRIVADO A LO PÚBLICO, junto a un colectivo de 



creadores dirigidos por Josep Maria Martin, creamos un ambiente 
de transformación de lo privado al espacio político. SALA DE 
JUNTAS TABACALERA (MADRID), Octubre de 2010. 
 
 
 
• FOTOGRAFIA CEGADA, muestra de fotografía en dos series: 

o BIOSFERA, representación biológica de un nuevo 
mundo, son imágenes vistas 
tras la semana del 01 al 04 de Junio2010, tras visionar 
de forma objetiva la descomposición del sistema 
postindustrial y su transformación a cenizas. 
o FOTOGRAFIA GEOMETRICA, muestra en fotografía 
arquitectura humana y natural, basada en los principios 
matemáticos universales. 
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ESTUDIO DE MADRIZACION - ESPACIO 
eSTAR EN TU SER – CORTOMETRAJE. 
VERTICE CURVO DE MALASAÑA – PROYECCIONES. 
VIDEO DOCUMENTAL GEORGE BÜCHNER – VIDEO CREACION. 
SEMINARIO IMAGEN DEL FUTURO – TALLER. 
PROYECTOS SOBRE LUZ PROYECTADA – EXPERIMENTAL. 
VIDEO MIRADAS DE MUJER YELLOW NIGTH – VIDEO CREACION. 
¿COMO VES TU NUEVO MUNDO? – VIDEO CREACION COLECTIVA. 
INAACCION-ACCION-REACCION – PERFORMANCE AUDIOVISAUL. 
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www.madrizacion.com 
http://madrizacion.blogspot.com/ 
http://www.facebook.com/madrizacion 
http://twitter.com/madrizacion 
http://www.youtube.com/madrizacion 
http://vimeo.com/madrizacion 

 
puente@madrizacion.com 
 
 


