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l.a labor empr.ndid¿ por la aso.i¡ción
Liqxidación Total la ¡{¡1en sus

alili.rdos con Lr idea d. const.uir
un poye.(r complementario. L!
li¡ea dc tr¡b¡jo cstá pl!¡tea.1a conn)

unp'ogranD de carácter a¡ierto v
ensa)Ísti.. quc rerlej¿ el h.cho de

qúe e¡ la a.tu.lidad unnúnero
signifi.¡tivo de ¡,tistas cst¡ el¡¡or¿ndo
propuest¡s dc gr¡¡ .ahdad que no

¡Llnit.n fácilm.nte su .lasiF.¡.ió¡ é¡
los f¡trcn.s h¡Lriiuales de mediación

artistic¡. lntcn en.r ores .spe.íri.¡s en cl
lIg¡r puntos Lle rclere¡ci¡ cíUcos y I¿

inter¡rga.ió¡ cúlhral a l¿s i¡sttucion.s
nD tlere po¡ qué ser re.lu.ilnr ¡ h
lnirlic¿ de un dis.uÉo aisl¿do de l¡
i .eJad. snr nostrar q!e el nnndo,
::r -.1o lo per.ibinos, ro tie¡e ma
n¡tu¡al.z¡ estátic¡ ¡i e\istc por si
Dlsmo, sino quc se va co¡süur',.n.lo
so.ial r culturalncnt€., desc!briendo

asi su (mpletidad. lst¡ estructlua dc
p¡ogf¡n¡ abielto fLrerz¿ eL inter.ambio
e¡tr. jólener artist¡s v prcdr.tores
elín'¡les irtern.¡ cionalcs. Algr¡¡ s d.
estas preocnpa.io¡es rekrn¿n v deb.rren

dikclam.¡te los cambios e¡ la in¿ger
dÉ ¡!en¡a( ciuda.lcs, comp¡rindol.,s

cof los d. oths pdúe! -sl^¡n de

{c¡iplo las c¡p.rien.i¡s rccie¡r.s
(n la ir¡¡igración cn Nfad¡ld,la
pr'ticip¡cnjn cn,dad¿n¡ en.l p¡¡.rran1¡
''globalizado o lá rela.nni entre.rass-
¡le.:lla ! denocraci.r.

¿Making of? ¿una e¡posición falada?

C0ICf lI0: cx[os¡c¡ó[ diatoüada

Di.riogar sobre un t.occso.r¿tilo
supo.e deiar al des.ubierto l¡ esrr!.tlrü
qxe !rbr¿ce en x¡ ¡cto que.ulñ¡ra
co¡ 0¡¡ (racjón Cr¡ndo no podcn)os

fa¡lar sobre los concepros cn los que

se sL,st.ntr lo gre est¿mos cr.a¡do
d¡¡ios lug¿r ¿ I¡ nritulogir: el ¿rtisra

gcni¡l,l¡ inspiLrción: v la ¡.ritLLd qu-A

p!e.1cn m.¡te¡cr otros.readores o

los espe.t¿dorer serí simil¡r ¿ L.r qre
t.ner¡oi ¡Dlc l.r ie, o ¡os lo creenos

o no nos Io.reenos. Sin eDirargo, si

e¡tendcrn.s qne en .l arte se púede

d¡r el conocirniento v lo suponemos

forqre si¡o ¿rlui h¡.e. s cn un¡
f¡.ult¡d dc Bell¡s Artes? NuestL¡

aspir¡.i(i¡ d.bc s.r p.r un lü¡ lleg¿r

a donirDr l¡s té.nic¡s v he,ramie¡ras

que ¡os p.únit¡¡ relolvcr los probtemas

deú.ados del cómo, y por otro tado. t¿

.retodología v loq i¡terrogantes quenos
¡11'den a respondcr qué que¡crnos.teci.

con r¡a o¡D dete.nimd¡.
Las reglas del iúego se definen a

I lr¡.s ¡, rrrds l¡r lsna¡r.nl.l¡rn,

2' L¿ jr ¡)ú,d|¡t r.tt.t1.7n1úrt ¡.r.

-l ¡rrrr¡ít ¡.¡l¡j lrs ¿r'tuúni t.sr¡t¿j
l [].,ft/j l,r &ú ¡,¡drsrri¡! 1¡

S Cdr¡lii.r?i rr,'".¡"¡¡arflíi h¿¡j los

6' Xal,' .n¡ /r üdla ll¿w¡¡r ¡s,drr¡rr.,
ii11¡rt¡r ¡iIr1nl¡rJ.

r¡lrDni,Uc!i! rn.tri.d.1f¡
rFi.r,¡d ¡¿n¡r!n,, 1!¡;l

1. El punto de partid¡rla.onstN.cilin
de k\ con.eplos, cóno na.e !na fie¡
(.n aLg!¡a obr¡ en .on.¡.toJ. Q!é
t!¡darnent¡.jón teórlc¡ la sustent¡l
.on.eptuaLme¡te cór¡o se c¡¡ienl.r Qué
rcla.ió¡ manli.ne e.á fund¿cnin de las

ideas.onla Lrt servación \ lo cotüian.
Ll pode..le l.r cotidi¡ro cor¡o ¡lgo
q!e pu..le resdta¡ sub\ersilo por su

potencial tra¡sionnado! q¡e afect.r a



lás relacio¡es lr ¡ra¡¡s en tun'ión del

contcato y la intenció¡ conla 
'lu€ 

se

Dc¡ttu.lc este Primer dp¡itado

nos nferesab¡ qú'quedafa¡ de

manific+o aáles eran L¡s iue¡tes

.le document¿ción: Pedódicos'

fotografí¡s, dibu jos, víd'os' ri¡jes'

etc l-¿ bibLjogralía qúc rn¡ncján los

.reallores, losestadiosintermedios (e¡

el .aso L1c que .ristán) co¡sttúi¡n

ún.uefpo rlue confomaba !'n 
'anrpo

susccPlible pará 1¡ iN¡cstigdción ir'¡tc

a la iúptol isa.ión L¡ invesliga'ión

arlisiica .o¡llcYa cicrt¡s vcnt¡jás frc¡tc ¡

otl¿s in!estlgacioncs coNo la litrertad dc

¡i ouc nacen:Él rúnbo i¡iciat io itN'enta

el;totio artist¡: si lant¿ libe¡tád resultá

s.'r (o no) desolado¡¡ 'n 
un Fome¡to

d¿do para el a¡tista, puede sd elorigén

por e] cúal ne.csi taF os relacionaúnN

con pfodúcciones ánlefiores, de qúe

exista un diálogo.o¡ lacüra dc olros

.re¡dores: ¿qúó ¿iiistas'onsideran

¡fi¡cs? ¿e+ón¡l díá dclo qúe ocurre?

¿cómo les influfc? Esta 
's 

la baÍ sobÍe

la que co¡st¡ui¡ o dcconstru¡' un¡ ¡ucY¡

Por úLtnno 1as ¡elacjones 
'lue 

se

esiable.cn cn L¡ crcación con campos

¡fin.s ¿l¡ nnagenvis!¡aL (co¡ dis'ipllnas

rcúo el citr. la dáüa,1a música' la

ln.r¡tuÍa o la filosofía) nos Pare'e oüa

área que le\'a ticrnpo enriqu€'iendo y

.o¡t¿mi¡ando el discurso anÍstico v que

debc ser susccPtible de a¡á1isis'

2. Méto.to de trabájo La sclección '1't

tere Púc.]. ser Úna fo¡na de estudiar

lás ¡leioltologías de tr¡bajo Pod'nlos

elegir las series teráticás:que mn'hás

veces n.s a] ud¡¡ a ffotundizaf cn una

n¡te¡a p¡rbcul¿t a descubin Ñtti'es

a lo 1árgo.lel iiemPo en los qúe to

lrabíámos reparado cn la újrada i¡1i'ia1

O lo hace¡1o!.o¡ olrra! nldividualcs

que se silLran e¡.ontcxtos dcte¡ni¡ados

resPondl.n.lo LrL !cz a uncspilihr

más hrn¡nira Distintas fo¡nas de

resPo¡de¡ a un¡ ne'esid ad rtrralil'a que

nos alude a e ocaf ¡uestras Prácticas

piesenles, ¡lskri¡s localizada5

T¡mbiénel trabaio en gruPo iie¡e

una dinémic¡ diierente quc e1 tr¿bájo

inclilidúal l' ¡sílo femos qúerido

reflcj¿r invit¡¡do á divcrsas par'ias

q{e trabajañ en eq uipo La tÚ'nic¡'

el lengaaie y elrncdio da¡á¡ fonna a



los.onceptos lni.i¡les, la ele..rón o

c¡mbio de ncdio t.rmbién es ú¡ ¡specto

susccptiLte cle intcr¡oga.ntr ¿có¡ro,
por qué? Está rela.iirn dcl lcma con la

té.¡i(a nos a1úd¡ ¡ prohrn.liz¡re¡ el

l.alBuaje r { ¡rodelacLo ¿Hasla q!é

F!¡to la tócni.¡ lenglaje co¡di.i.rna cl

¡'¡¡áF? 
¿ Cuándo .lecidimos h'db!j¡r

con o¡'os prof.sion¡les? ¿có.ro ca¡rbia

¡ncste proceso noh¡v qu. súbcfinür
diit¡rtos aspectos c.¡ro el!7¡r, el

cns¿lo, o cÓ¡ro los L.rrorcs nos ¡vúd¡¡
¡ llecantar Lr nr¡r¡ de nuenras id.¿s,

:. "t.¡ras falsas" jregan !¡ pápel quc

r:::. !J¡ ¡ ar¿nz¿r en la depxr!.ió¡
::..ión, -qr la búsqueda csi¡tlc¿.

:: ::r() l¡ idca del estLldio ¿plsa a

.--: .i.l.t¡? tu¡nllo la obr¿ s. h¡.e
:i ::r:!.oi .sp.cíÍl.os ¿es ¡ecesario un

::::: .lirller.n cl centido tr¡di.io¡ai?
:: ::i:,,Ér te ¡rís bic¡.n úna ofi.i¡a
i- :-.::Lin de ProlectÉ, cono dccÍ¡

'.1r.:.:.i:rl ¿! nu.sttu estúli. p¡¡¿
:::::. rn los lusdres por kE quc

:::::r::rñ(,:, fo¡ los que !iaj.nros?
¡. P.ereniació¡ de la obra. !l pro.eso

ir- : i.i orise¡ ¡ la naterializacnin

:::: .1: ¡¡ P¡or.cto sienrpre tienc
r::' :Ln É.]b¡rgo ¡}!ó import¡n.i¡
i ::r.!:r os aftist¡s i¡!itaLlos a

j :i.l.¡t.r.li(ho pmccso? ¿p¿r¡ q!É,

r::: i,i:!:rrl Erife¡ oc¡snncs cn l.rs

:r: : F.ocr.so se.o¡yierte en part.
-:. .: ¡¡ Erisl.n can¡ e¡ los quc la

:: :...in del t.¡bajo.oncl panor¡ma

- -,'p¡lítico, .o¡ froce$s colc.t¡os
:::::¡ llar.h¡s o m¿nifest¡.i.ne. e¡ la
i: .. u org¡nizaciones dc úrdole soci!l
.- =l irco princip¡l .le ¡te,1ción. [¡ estos

: - i ¿l o..so se.on\ierte en una
'_ .:r¡ijjua cn Lr qúe se meTcla la

: :::l¡ción v Ja arti.ul¿ción de r¡

..-._' 
-''s"***"*"* "¡-

- . :: i!'t:jlidrc. qrt: rqri Nt
:: ::5)tt,.htc !r,6lrr. ha!.,

r: : rJr d.ü.r ! srr snri¡rrs. ]'
-: : i : i,,s ..r"sfo!r¡.r r¡r trarp¡s

j:: ::: r. ! ¡¿¡r1.,1r..n¡/.qa.h!
: : : .: .,, t,:ii.f¿t¡ú ! t¿ tulrtn,ú:

.- ..: ::,: ..t) i5.irsíl iS.r¡ rll

/N¡r_Á( rs¡l ¿I1drs¡r dsil, / l.r ¡rjjr¡rj
,rrrt'¡ffúrn, ¿¡"¡ s rir? ¿N!,itr rs¡l

¿Pidr, r. ¡'rr': ¡ ¡r¡ rrli¡rnr¡¡,",,iq'
.. ",\;íft¿ , "^iitEit qtt ..t ,¡
¡r1, o/¡,!i..rrr¡¡t¡r ¡H! sti. iir¡t¡d dn':

¿H¡¡¡,j l¡rÍ f ...¡ ¿D.sJ¡ ¡¡..,.,,,r¡i,rr...
lli\)tit¡¡rr:It¿: ¿f.l ....fin ¡til aTilit.
ii. ii¿ u!i? is.rrit t¡it.r.11 '
L,r,n,r5trr¡ li,,riv,,r,i,,r¡,,iiri,¡,.,¡¡,r¡ ti¡r,¡[

Sá[ad0 21 de encru: -{ ]as 7 de l¿ tarde

l con algunos problemas té.nicos

.omenzaDros el primei diá1ogo con 1os

Tx spo Poyo (,\l¿sua,1963i tta
t¡ab,al¡.lo e¡ .lirersos n¿tcLi.rles

¡!nqu.la nlrvor parte de su obr! l¡
h¡ desarollado cnrñeo e lnsl¡1..1ól

Sus tr¡bliG nás rc.ientes evoer
situ¿clones, ! personaj.s er esr¡!jo>
e¡ los qu. el ¡iiedo pr.conlz¡d.
itstitr.io¡.ilncnt. \ l¡ "eg¡.üad
8en.ra ún¡ ¡tmj!f.ra cl¿untuf¡ibr.!.
Sús piez¡s e¡ !id.o se ¡xh.e¡ dc clt¡s
Jílmic¡s l d-"1 le¡guaj.
tele!i!i!o r fÍlrnico.on rcl.rcnci.rs 1

apropiacioncs d. estos he.lios r son

rsuil&lo de u¡ la¡oriLrso ptu.ei,
d. edi.ntr e¡ cl que ¡si+¡¡os ¡ la
Lleconslrúccún ¡e l¡! fi.cion.s.

Bárb¡,a lilu¡á (M¡Ll¡d, I.r7r)Su tral.¿1.

co¡ los obtetos cnco¡tr¡d.is lo co¡r.nzó
.n cl ¡1i.20r-1{)! conunúa ¡.fu¡lnr.nt.;
consd. en totograli¿r ú¡¡ serie de

objetos l lrag¡lento! rtuc s.le..l.n¡
cntre lo! Llesp.rdl.ios de los {¡s -!¡rcc¡
\ \¡lóncnA+!rir¡ !st. fnr\.ed.r (e

cornple¡ienla con Re.o¡sh !ccion.s
a¡qu..logi.:¡s (20011 que.o¡¡istc.n
l¡ reproduc.ió¡ en cs.¿r'ol¡ de !¡a
selección d. es¡s ¡)bjel.rs, dcs.rit¡)s

cn fl.h¿s (atalogr.ific¡s \ di+rucstos

e¡ \'it¡irrú. fh\á t¿¡rbióf se rale d.
.libl,josn¡pas \ vidcos L1i ios qre
poderos seguir el re.onido d.l.s

Ma¡ia Bled¡ iaast.llLi., 196!r) ! Jose

M¡ría Ros¡ iAl¡!ce(.. 1970)

En su tr¿b.iio cncontr¡¡ro¡ esrruct!r¡s
tenr¡tlcas repeti.las quc se de(¡ oll¡n
cn difek¡tes csp¡.ios !lond. h
tn.rnorl¡. elohidLr r el tienpo sor
proi¡gonl+¡i Srs lonrgLrfi¡s podrill
.¡Fl)b¡r!. cn t.es serlcr .!ri¡e¡teme¡t.
¡a¡r¡ti\ts ( ¡n,|.rs.le fút!,)1, C¡ n\ars
de Bat¡lla,' Ciud¿de! rcallzad¡s e¡ 1a

iLltir¡a década. Ros¡ \ Bleda d.scribe¡
obi.ti!aft e¡te los lugares, los D1trL.str¡n

talv cono ¡p¡recen. El p¡!o !lel (i!¡4nr

es su flullo !it.rl, elpacios ¡b¡¡d.,¡rdos
rtu. ..ntie¡en una f¡ Lri¡agirrim
pre-enci¡, docu¡ient¡¡ cltas hist,lrn ¿s

rcicr](1.]s yiiu¡ln.nte or pl!¡os. pc¡o
¡x¡ ca .spccífi.imen tc con cl lug¡r.

Jesús Martnr.z Oliv¡ (Murria, 19ó9)

Los ter¡.s Lle italcro, Lx rep,elenlacioncs

del¡ ¡rÉcuün a.l, la .sccnlil.¿.nnr
dc l¡ i¡.lividualidad o l¡s pr áctic¡s

se\ualcs g¡1s so¡ álgunos d.los
.o¡.ePtos conlos qúe h¡ rr¡baiado

Jcsús ]!Lrrt¡rez Oli!¡ c¡ sus obr¡s



Fú 1995 re¡Li7¡ u¡¡ serie imomnlada

de.libulos sobL.' f.r¡tasÍ!s sexu¡l's:

.rerpos v lrágnenÚs de hoúb"s que

.\Pres¡n rna¡i ficst.r¡r ente e1 placer

qúe Pued.¡ prorocar llecientemc¡te

pres.¡tó c¡ l¿ salaV.rónic¡s de \Írtrcia

u¡ali.1.o n¡l¿ci(inque 'o¡staba 
de o¡

retaLrlo iornado.onmes¡ses'olaresl

cn cuto int.rio¡ Podí.rnros 'onte¡\tar
3 prolecciones qúc tlahn áqpeclos

gencradoies de srbi€tili'lad itrer¿

.1c lás aul¿s: l¿ culilra d' c(nsút¡o -1

ocio, lo csPecta.trlar' L¡ instaLació¡ sc

complela.onún.onjú¡todelotograÍ¡s

Bar¿jasFubllca: Dispersbn: Astud,l of

Clobal Nlobility d tfe Dln¿nrics oi

¿ fi.ünal tr.L1¿¡ien, produclo d' n'

invesiiga.iÓrl sobre movili't¡d globaL

) l¡ mútlú afeclació¡ entre lo menlal

v el enlorno co¡rtNido obs'Nad¡ Én

noelas tur¡las dc Ploduccion de le

.irdacl. S! tr¡b¿ioh¿ si.1o Prcsentado '¡
diferent.s publicacÍones ) e\posiciones'

Entre la que destac¡.1ce¡lro dc ALLe

.ontcnporá¡eo Ho1¡ndés \\'itte de lvitt

en el21103

Na.ho Crjado (Jaén 1943)

se traslad¡ a \'l¡dLi.l p¿ra es1!di¡r

de tulógl¡fo para dif€rentcs úcdlos e'

i¡'ancia ! Estaña c.nl¡ de edúr grár'

en cl\ou!.1 Oljses'¡teur dc Pads' c

inte(,enciolcs de cará.ter Pedagóg''¡

en cent¡os cs.olares I Pc¡itc¡'iarios
Su práctica folográfic¡ se sitú¡

sienpre cerc la ¡ l¡ docurn'¡ta'ión

.1e la rcalüa.l Lá sc e sobre rdtñcs

Éle.torales son un con.enLr¿ do

f¡scin¡nte de i.on.güfí'r politn¡ v

r.pfesent.r.ló¡ te¿tr'al eje'uLrda p¡ra L:

tel.visió¡ con u¡os c(fiigos Pl'cisos

Pedlo Ortuño (Valerlcia, 196ó) Bas¡ su

obr. c¡ las rela.iones e!istenles cntr'

I

t

I

y dibrjos, rnercl¡.los.on oiroq heclros

por ¡.:lolescentes.¡ el esp¡cio edtrc¡tiro

9úc señala.L nlicio de l¿ 
'o¡stru'ción

.1c l.r idenlid¡d d. géneio un tie¡rPo

t !ne;paci. clavepara clproceso de

Silado 28 le oncru. [itniec colectilo

for¡nado por-q.lberto Sánchez v Ángela

Dedic¡dos cn un princ\'lo a la edici't'

rle libros.le dtista, dui¡nte sietc ¡ños

ha.en enl.íos r¡enmales de Nlail Art ¿

u¡ nún.Ñ crecitntc d' desúr¡tálios

En los últiúos anos ¡ealiza¡ sobre

todo ¿cctrnes lsierpre por encargo)

,! .oL¡bora.io¡ es ron ot¡os grupos u

col.clivos Lo cotidj¡no y la achl¿lidad

s.cÍo Politica so¡ Los len¿s que lr¡ta¡

Pr.fere¡temente, con un plrnio de l¡ista

que ¡ú¡a Lo irÓnico conloPoético

Diego Barajas (Bog'rtá, lq75)

Dicgo tsarajas v c¡nilo Cárcía son

¡(túite.los Por La Ir¡itcrsid¡d de los

Andes.¡ Bogotá, Colornbja H¡'et

.úrsos de Posgrado e¡ elJnnitutu

Berlagc enRriitedam' E¡ 20113' Dlcgo

Arquilectur¿ ll¿s estú.]i¡r Cjencras

So.i¡Les cn B¿rcclona, \úÉLve ¡ IJ¡drid

en 1969..{ ¡i1o siguieñtc tienc hg¡r

su PLirn.ra e\posj.:ión nn1¡'i dúal en

ia C¿lería Scn "H.me¡ajc a Rothko"

R.aliza esc!lttLr¡s, inst¿la'lo¡es'

¡ccio]lcs. ! experic¡.ias .on s! s

sc es "R¡siLc¡s I Recoriidos"

(onvirtiéndosc en un drtist¡ clalc

.lcntro.1cl .ue*ic'ramietto'lel $jcto

a.tí+ico tradicjon¡l que Liene l!gd en

¡úGtlo P¡ís Su iL¿bajo lo h¡llel¡¡rio

¿ cabo en ¡rultitud de ¡¡ednrs corno

t.r escultur¡ crpa¡did¡, l's lugares

csp.cíiicos, l¡ i¡stalaci(in. lds ¡c'iones

Lr periorúance,la iotogr¡fÍa, el c¡1e' ld

obr¿ gráfi.¿o 1¡ e.1lciór congN'ente 'on
5ú p.eocúp¡ción por l¿ pucsta c¡ es'et¿

Sát¡do4dele¡rero. Brúno Arbesú

(Nf.rd¡ n1, 1972) ljenc la .1$lc

na.ionalidad ri¡nco esf¡ñol¡ v !ite

.n l¿ris.lcsdc hácc.ue1ro ¿¡os (úrsÓ

e*u.li.ri de fotografi¡ c¡ t¡ E'ole

Natio¡¡lc 5trPérielrrc cle 1'lrotograPhie

de Arles (¡r¡r1.ia) Combin¿ las labores

1os elcrnents t dnnensnrnales t La5

i¡¡pLic¡ciones de la lm¿g'n, el sonido'

'l le'tof ten'l'or¡lv lo in'l'tsió¡ d'l

F.ti¡¡ie¡nr; ontigúracio¡es'N'

tienden¡ úndes i.gue Fás rnundo

como ¡rstal¡ciÓr, cono esP¡'lo

tr lsiilbl..on temáti.¡s que se ¿bren

al espd.io uLb o, ¡l sincretls¡Ú de las

ares. ¿l.ine. Ach¿lrn.¡tÉ tr¡b¡jd c¡

un 1,íleo re1¿.ionado.on elc¡re lrnldir

conoci.lo c.¡tur BoLl)\'ood

Linarejos Iúoreno (luallrid, 19t1) Desele

.]!e c¡ 199S Linarejos l\'loreno inicia cl

pnle.t., Arq!eología Ind usirü1 ficlici¡

sr tQb¿jo se h¿ .¡r¿ ct.rjzado por l¡

.:1oúu¡ enia.ión .lc espa'los quev li

.l.s¡pare.ct tr¿tdndr) 
'Le 

¿1c¡nzar u¡

cst¡.lt).lc ext¡¡iú icnto ligallo a Ll

rnc¡roria v ¡ l¿n1t¡¡id¡d delo nüóspin)

y de 10 siniesl¡o (U¡hennlichl) Esros

Ptulc.tos no tienen on¡ iln'ión

ú icáneút! .]ocrú¡ent¡], s¡ro qúe e+án

relacidtdos con l¡ rePrcsent¡ción de

un espa.io q c fou.adt deno¡1inÓ

heterotópi.o, \inc¡1ad' ¡ l¡ ¡fcrsección

de perccp.io¡es: do¡d' se c¡'trentra



Lo f.rntasragLirico, l¿ .nson a ciú, )
lo p¡sion¡]. Del 20011¡12003 !ne.n
F¡¡ncia dcnde comp¡gln¡ su i¡abaj.r

arlstico co¡ la düec.jó¡ ¡rrísticá y el

diseno grlfico para l¡ agen.ia fr¡n.esa

dc es..nografía expositiv¡ Z.n+DCO.

Isi d orc !'al.árcel Medina (Ml,rci¡, 1937)

La obra dc Isidoro Vnc¡rc.l \{..1in

Sener¡dá e¡ el nonento del Lleclive

del ¡iÍorñalis.ro,se cue,rtionó desde

!n principio el e+atús de la obr¡ de

arte así como sú valor estetizantc l-n

las úrás delperi.rdo 1968 l9¡i9, selráce

patcni.la utiljza.ión del esp¿cio cono

eleúento .o¡ d icior¿ d or de lás !ariáLtes

de una obn. l¡e \'.ncrirc.l M.dirD .1

arte sólo tienc scnlido cuand.r nos h¿cc

.ons.ieñtes )¡ rcsfo¡s¡bles de ¡!estra
rcaLid¿d. Un¡ realidád que rilo se h¡ce

visible, v ¡os liga vcrdad.¡am.nt., .n cl

Sá[ad0 11 d0 lebrcr0. Anronio Ballesrer

lM¡d fid, I 9t6) n1lcstiga en sihracjones

con.retas l¡s .o¡se.! encias del

sistem¡ .apiLrlista co¡sI.rista,
d.rndc los l alorcs están r.gidos por la

e.o¡oñí¿. Le nrteresa¡ lo! resrltados

imcdialos. cn los que se rcflcjan id.as y
.o¡¡potamientos irlcon.roi (crosoen,

propios de !¡á sociedad ¡iediátiz¡dá,

qúe forn¿n ¡ su !e,I¡á red

idcológica, social, v en sú.aso plásti.a,

descentuliz¡da, ca¡acie¡ístic¡ de ciertos

discúrsos margnlrlel'. SegúnAntonlo

Ballester: "EL sisteúa productjlo d.b.
cred p.r¡ si rnjsrno su propi., mercado

de t¡abaj.r idcal. Trabajarnis es !ivir
úe¡os. El v¡cio llel ocio es el v¡.nr de l¡

Itzi¡r Okariz (San Seb¡¡tián, 1965)ha

he.lio de sú ob.¡ r¡i ¡párato qúc ahonda

cn las icnsion.s ianto pcrsonales cor¡o

s.rciales, lraciefdo hincapjé en l¿ rel¡.ión

n i!i.lúo $.ied¡d dcsdc laperspectiv¡

I.minista Cobr¡ reliele ld consideración

de r¡ rcn.epto altern¡tilo de sujetol

sújeto como poslcjonali.lad. EsLl

postura concibc al sujeto como

.ne.ge¡te de t¡ra e\Perie¡ cia histórica

!? en este serltirlo¡ sus.ala.teristicas

itltenas no inport¡¡ tan(r corno el

.onterto elteflo en qre se lo sitlr¡

Itziar Oharlz ricnc proponi.n.lo u¡á

scrie dc acciones que según sus propias

p¡l¡Lrr¡s "consjste¡ en "trá¡sg¡cdir" las

¡oñ1as de conpoftamlento r h.¡nsito

noma lilizadal'. Acciones, que se

desarrollan en el entono úrba¡o )
quc c¡tl.ndcn h "dc¡iva" cono !n
t¡ánsito creat¡r. enfatizando s! .¡ri.ter
activo como form¡ de co¡rportamlento

Icsús Scsura (l\Iu¡cia, i967) ]nvestiga

en los irltinos años est¡teijias

contrana¡rali!¿s .n cl ríd.o p¡Ítiendo

de n¡ágenes en p.irrcipio dc orige¡

dotu¡1e¡t¡1, que ñ¡¡iPtl
}.isicos del lengúaje del vnieo arte -

como la ralcntizaci.nr del licmpo, sx

¡.elenrión, el ritño r sú ¡decuación ¿

la música, ctc. S.gu¡aha manifestado:

"i\'{e i¡te.esa elplanteámiento de úna

¡aú'atiy¡ ¡bsohrLn¡e¡te li¡eal y dc

!n docúmÉnto fidedigname¡te real,

p¿ra jrtcrv.nir cn al1 .]ar entr¡d¡ ¡ un

dialogo e¡t.e lo rcalI lo Éccional-no

d.sdc un punto dc \.ista antropológrco,

sino d.sdc su al¡ct¡.ión corltr¿pú€sta !
5! mesriláje ¡1ás p¡lpable." RepFsenlar

e¡ rn rninno pl¡no l¡ docúmeñt¿ción

iniormaiiv¡ dcl hecho en sÍ rnismo r srs

.o¡se.Lrencias e¡u:n¡1áles le llera a una

consldcración dc la¡¡agen donde lo

poético v lo politico son elemenios que

se rel¡.ionan dire.ta r.fectn¡a¡1e¡te

Gabrielá Albergaria lval. dc cambrá,

1965) trabaja co¡ la natLL¡aleza y sLL

Fpr.sentacn recrc¡clón, r paf¡ ello

utiliza dÑintas tócnicas: lnstalacion.s,

i¡te.yenciones, maqucias, dibuio y

fúog.¡fia Est¡ serie de ac.iones se

ün'responde¡.on la i¡teTretació¡ lia+a

cicrto púnto ldealizada de Lr n¡tl,.alez¡
que lá áúist¡ dor¡esti.a ¿ partt d. su

propja subjetividad y !ue flltr¡ ¡ trárés

del paso del tienpo, .1cl pcso d.la
effoció¡ y delejercjcjo de larazón.

En la obr¡ de C¿b¡el¡ está prese¡te

cl diáLogo entre lo real! l. a,1ifid¡1.

E¡ gra¡ medida la idca d. Naiuraleza

en -4 ¡rte seh¿.o¡fo ¡adog.acias

a rcPr.sentaciones de páisájes

aParentcm.nt. reaLes/ pero que se

co¡rponan dc iiagm.ntos de realldad

ens¡ff¡ládos por el crcad.,r cn su

.siudio d¿ndo.orno res¡ltádo !n
p¡is¡ie ideal. La adista cucstion¡ Lr

r.lación entre Naturále7¡ lbien sea

sahaj. o construld¿)1 1¡ !'iabilidá.1dé

s! rcp.esenta.ión asícomo los ú$ del

p¡is¡ie, I! ¡¡luraleza r eljardín.

Sábad018 defe¡rcro. Laurá Lío (Blrenos

Aires, 1967) L¡ última erposición.1c

Laura LÍo Vivir es ir unie¡dopu¡tos
for¡d¡ por obras rcaliz¿d¡s enh€

los ¡ños 2003 v 2005 ha tenido corno

prnto de p!ltid¡ el mu¡do vegetal

Ioiog¡afiado por Karl BIossÍeldt

(Alema¡i., 186a 1935) dur¿nte Las

p¡in.ras dócadas del siglo p¡s¿do

y son u¡a 5erie de escult!ras de

p¡r.d, realizad¡s en ¡r¡dera, !¡íll¡
d. hi.¡ro y r¿tán. Laura Llo tambi-;n

trabáj! co¡ l¡ escl¡lura y el dibujo

iNcsug¿¡do co dirersos m¡teriales
(gr¿6n,, cera, et. )p¡ra lograr ta¡io e¡
la versión bidlmensional coúo en tres

d¡nensiones, fomas fililormcs, blancas,

ligerás. L¿ supel}osició¡ de so¡nrras de



r¡¡rL fin¡s, lr¡zad¡(.on Iápir lor¡an

una ñ¿rañ¡ de Ln1€¡s ric gr¡iito' que

.!o.¡¡ l¡ cJtú1chrr¡ (1elo! nidos Nidos

ÍLLglti\'o!, tftos c¡ cl ¡lre, niLlos en lo

¡bierto L¡a obr. qu. den'toll¡ desde

hd.e anos, l que.n últi¡r¡ i¡st¿¡'i¡

cvoc¡ l¿ r.rrca .i. hiL¡l hilÍa¡¡r r
Ll.sfilva¡¡r el ticrnP() de l'r elineno¡

lúan Ugalde (tsilba., l9is) ini'ii
csúdnÉ de Bcll¿s Artes Ary!itc'h1ra

\ lijk\ofi.r, (túc ¡o (¡d 1e. Lntrc

1916 \, 19E9 sc hftl¡d¡ a iili¡ ¡ Núc\ a

l¡rk. Er lqEg irDnr .on l1tl¡i'ia G¡de¿'

Dioniiio C¡i¡s \, \laria¡o Loz¡¡o

nrrnr¡n el gruPo Estrújenbanl< con

.L 9uc en 19rll nürg(r¡ L¡ sal¡ de

c\Posicion.s aLlc¡rtt¡1r Esirújenb {i
!le.¡r¡cieL {r.io politir' quc llúrará

L1.s te¡l]ror¡.las Su obfri núnidu¡L se

ha ido.les¡¡roll¡n'lo erl cl contc\to 'l'
l¿ ¡rez.l¡ e¡tre P¡nur¡ v foÚgr¡fia'

¡ la lrc h¡ ¡n¡dido t¡t¡bic¡1cl !'ideo

l-tiliz¡nd.r tcr¡¡s, en los últirnos aiNs

cor¡o 1¡ .ont¡rn¡ia(ntr, l¡ Iid¡ '¡ las

clrb(n¡s, o l¡ cspc'ul¡'ió¡r u¡ü¡¡iilica

L¿s últj¡r¡s e\Posicionc! en N1¡drill

h¡¡ si.l..¡ lr c¡leri¡ Sol'dadLorenzo

(Norie¡rbru 0i), I c¡ PhonrlsPati¡, en

el centro aonde DLrLlLlc (N1¿,1! l!¡io
05). Desde e1 1999 edic la re\ist¡ 5OS

Emerg¡r Suntrilin Art A'tu¡lmc¡te

col¡bora con l)ionisio C¡ñ¡s e lvdn

leLc/.¡ ei colcctivo La \ldnclr¡

Esther Pizaro (lvladLid, 1967)

rtfiliéndos. al tr¡balo ¡üs recient' de

est¡.lca.1or¡ J¡!icr Diaz Gu¡rdi'll¡

¡púnta "su ¡rtcrés PorLr cnrd¿d dcvie¡e

ahor¡ c!h1¡i. del Pais¡je, un Pdis¡le que

r¡ no kñjte 1aúto ¡ no¡¡br's profios

un¡ ciuda.l tn pal1icul¡l 
'omo 

¿l ser

hut¡¡o, ¡h.rr¿ ¡o conro ifdividuo qúc

c..¿ esc P¿ildic, sino ..r¡o suieb qÚe

1o n1üe o.!ntig!rd con supertcnÉ¡cia

¡l ¡rinnolporser¡LintrÍns'c¡¡r'¡t'

f¡is¡i.). EL.úc{o es c¡tendirio erl cste

traLljc, co¡lo nrpogr¡fid ir¡dgi¡dd¡'

pcro ia mirada,lelo< cle serbucólica

1 co¡ciliadoQ se definc Por n1

¡g.esi!ida.1'silen'los¡" !'¡'trr'i¡!l'
ersu ¡r¡¡(e co¡le terreno ¡l p¡is¡e'

r $r úetáfr)ra rn¡5 evidenle es ld 
'Le

c¡rf.teras ! aúloPist¡is que ¿bren

c¡r¡¡ro l¡r¡ h¡.er¡ábit¡b1c el cspacio'

pag¡n.]o cl Prc.io de abrirferidas er\

1aTi.r¡.on su á!¡nc. Esi¡s Nisn¡s

"hFrid¡s". esios.¿u..s lolunt¡rios,

sc ¡rei.rúoifosc¡n cn eL h¡b¡lo de

Lsthc. Pizarrc en cre¡railcrás Puc¡l¿

artista se stre de su doble co¡ccPción

dc n1s1rument.r qú. se ¡br' v sc 'ic a

t, Por t¡nio, tlle ofÉce v cs'o¡d€'

qúe núestra, Per que eljd'¡ci¿ 'luc
ta!¡bir:rl ocult¡." E¡ht sus últ¡nas

elposiciorts figur¡¡: l¡ BiÉnal de

Vc¡ecia.lc ALquit.ctur¡,€Llnshtt'io

Ceivantcs v 1¿ Ac¡d.mia de lspana cn

Roma, tlalia oLr Galsír R¡quel lonce

A¡gela Norde¡stedt (\l¡did l'163)

llesde 1993 ir¡b¡d lunda¡úrá1¡rente

sob€ Pap.l, .lue c¡ los iLll¡nos trcs

¿i1os (eltie1¡Po quc llela dcdn¡ndole

¡ slr últin¡ scrie)h¡ strstit¡idopor et

poliéstei. lá¡rbió¡ sc h¡ 
'ledic¡do 

a l¡

es.ultúr¡, ¿proximándose desde este

.anPo ¡ l¡ inst¡l¡ción lLantc¡ su5

dibuDs cor¡o zonas dc ¡'ción et1¿s 
'lue

la ¡niralla trabaj.r y ¡c¡b¿ Por re!¡itir ¡

ob'¿s seN.rcioncs v ¿'tiitrdcs fisic¡s y


