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KAROLINA ZDUNEK (Kielce, Polonia, 1978), estudió de 1998 a 2003 en la Academy of Fine Arts de Varsovia donde obtuvo la 
Beca al Mejor Graduado en 2003. En 2002 gana el Primer Premio de la Competición de Escultura “Freedom. Peace. Beauty” 
organizada por Eurocentrum en Polonia. En 2004 - 2005 ganó el Premio Especial para Artistas del Ministerio de Cultura en 
Varsovia. En 2005 obtuvo el Gran Premio de la Bienal de Pintura “Bielska Autumn”.  
 
Ha expuesto regularmente de forma individual y colectiva desde 2001 en galerías polacas y de otras partes de Europa como 
Lokal_30 en sus sedes de Varsovia y Londres e instituciones como Zacheta National Gallery en Varsovia, y ha participado en 
distintas ferias internacionales de arte contemporáneo como Art Forum Berlin, Liste en Basilea, ZOO Art Fair en Londres, 
Vienna Fair en Viena, Nada Miami, Tokyo Contemporary Art Fair… 
 
KAROLINA ZDUNEK vive y trabaja en Varsovia. 
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