
 

It’s 2020 For F*ck Sake  
Un maratón de exposiciones individuales consecutivas de trece artistas 
Comisionado por Guts Gallery x Soft Punk 
 
Fechas - 24 de septiembre de 2020 al 21 de diciembre de 2020 
Dirección - Unit 313, Frederick Terrace, E8 4EW, Londres, Reino Unido 
Llegar aquí - CityMapper 
 
Guts Gallery y Soft Punk Magazine se enorgullecen de presentar en colaboración "IT'S 2020 
(For F*ck Sake)", una maratón de exhibiciones individuales consecutivas de trece artistas, 
que se llevará a cabo del 24 de septiembre de 2020 al 21 de diciembre de 2020 en el arco 
de ferrocarril debajo Estación Haggerston. 
 
Nacida del deseo de rechazar las condiciones de silencio, parálisis y olvido provocadas por 
el clima social y político actual, esta serie de exposiciones se ha concebido como un medio 
para exhibir algunos de los profesionales más prometedores de la nueva generación, 
creando un espacio dedicado a la exhibición, experimentación y propiedad artística en un 
mercado que de otro modo sería comprometido. 
 
Dada la actual escasez de exposiciones de artistas emergentes subrepresentados, cada 
artista presente en la exhibición es libre de hacer lo que quiera con el espacio Sin embargo, 
éste es un maratón de exposiciones fundado en la comunidad: aunque cada artista tenga 
una muestra individual, el espíritu más amplio es uno de colaboración, accesibilidad, 
progreso y apoyo colectivo de unos a otros. 
 
Artistas Expositores 
Corbin Shaw 
Elsa Rouy 
Ruby Dickson 
Andrew Hart 
Olivia Sterling 
Lucía Ferrari 
Sophie Vallance 
Douglas Cantor 
Kemi Onabule 
Kate Burling 
Salomé Wu 
Victoria Cantons 
Miranda Forrester 
 
Comprar obras de arte originales 
Comprar arte de los artistas que están desafiando problemas sociales es participar en el 
progreso. Cree que el arte que compra representa valores de una generación anterior o se 
une a nosotros para construir un nuevo potencial? 
No dude en ponerse en contacto con Ellie para recibir el enlace del catálogo online de cada 
exposición individual. Tenga en cuenta que el catálogo de cada artista se publicará el día de 
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su visita privada. Aún puede comunicarnos si está interesado en un artista y nos pondremos 
en contacto con usted el día de su visita privada. 
 
 
 
Ediciones impresas y trabajo en papel 
Creemos que todo el mundo debería poder pagar las obras de arte y comenzar una 
colección. Es por este motivo que hemos ofrecido a cada artista la oportunidad de crear una 
impresión de varias ediciones o una obra más pequeña junto con sus exposiciones a 
disposición de los visitantes a un precio asequible. Éstos se pueden encontrar en el 
catálogo. 
 
Accesibilidad 
Con el fin de garantizar que todos los visitantes se sientan bienvenidos en el espacio de 
exposición, hemos tomado una serie de medidas para asegurar una mayor accesibilidad. 
Las medidas incluyen entradas gratuitas, acceso para discapacitados, hacer que todos los 
comunicados de prensa estén disponibles en un mínimo de 6 idiomas, bebidas alcohólicas y 
no alcohólicas, y la ampliación del horario de apertura para incluir los domingos. 
 
Para nosotros no es exagerado pedir que el arte esté disponible para ser visto y entendido. 
Esperamos que estos pasos nos acerquen a lo que creemos que deberían ser los 
estándares básicos en el mundo del arte. 
 
Es la lista de reproducción FFS 2020 
Cada artista elegirá y añadirá 20 canciones a la lista de reproducción It’s 2020 FFS. Durante 
su exposición, escucharemos lo que el artista escoja ya que el espacio será completamente 
suyo. 
 
Save the Dates 
 
Corbin Shaw  
ConTender 
Visita privada - Jueves 24 de septiembre de 6 a 9 p.m. 
Continúa hasta el lunes 28 de septiembre 
 
Elsa Rouy 
Plastic Doesn’t Sweat 
Visita privada - Jueves 1 de octubre de 6 a 9 p.m. 
Continúa hasta el lunes 5 de octubre 
 
Ruby Dickson 
Working, As One Intended 
Visita privada - Jueves 8 de octubre de 6 a 9 p.m. 
Continúa hasta el lunes 12 de octubre 
 
 



 

 
 
Andrew Hart 
Run the Box 
Visita privada - Jueves 15 de octubre de 6 a 9 p.m. 
Continúa hasta el lunes 19 de octubre 
 
Olivia Sterling 
It Clings Like a Leech 
Visita privada - Jueves 22 de octubre de 6 a 9 p.m. 
Continúa hasta el lunes 26 de octubre 
 
 
Lucia Ferrari 
Queer, Me: The Confessional 
Visita privada - Jueves 29 de octubre de 6 a 9 p.m. 
Continúa hasta el lunes 2 de noviembre 
 
Sophie Vallance 
Peeka-fuckin-boo 
Visita privada - Jueves 5 de noviembre de 6 a 9 p.m. 
Continúa hasta el lunes 9 de noviembre 
 
Douglas Cantor  
Horses and Nudies 
Visita privada - Jueves 12 de noviembre de 6 a 9 p.m. 
Continúa hasta el lunes 16 de noviembre 
 
Kemi Onabule 
Arrival on the Beach 
Visita privada - Jueves 19 de noviembre de 6 a 9 p.m. 
Continúa hasta el lunes 23 de noviembre 
 
Kate Burling 
Eclipse of a Dodgy Lamp 
Visita privada - Jueves 26 de noviembre de 6 a 9 p.m. 
Continúa hasta el lunes 30 de noviembre 
 
Salomé Wu 
Ode to Oaths 
Visita privada - Jueves 3 de diciembre de 6 a 9 p.m. 
Continúa hasta el lunes 7 de diciembre 
 
Victoria Cantons 
Champagne Tastes on Beer Money 
Visita privada - Jueves 10 de diciembre de 6 a 9 p.m. 



 

Continúa hasta el lunes 14 de diciembre 
 
Miranda Forrester 
Abode 
Visita privada - Jueves 17 de diciembre de 6 a 9 p.m. 
Continúa hasta el lunes 21 de diciembre 
 
 
 
 
 
 
PARA TODAS LAS CONSULTAS DE PRENSA, POR FAVOR CONTACTE: 
 
Ellie Pennick  
ellie@gutsgallery.co.uk  
+44 (7555114969) 
Director of Guts Gallery 
gutsgallery.co.uk 
@guts_gallery 

Jacob Barnes 
jpbarnes@softpunkmag.com 
+44 (7513141017) 
Editor in Chief of Soft Punk Magazine 
softpunkmag.com 
@softpunkmag 

 
Información para visitantes  
 
Abierto de viernes a domingo de 10 a 6 p.m. 
Lunes - 10 - 1pm 
 
Unit 313, Frederick Terrace, 
E8 4EW, Londres, Reino Unido 
[Junto a la estación Haggerston] 
Get Here - CityMapper 
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