


Texto Comisarial

Catorce artistas para catorce comisarios:
ciento noventa y seis interpretac'iones para
e[ concepto de memoria

La exposición "1.4x74", deI colectivo G90,
recoge ta obra de catorce art'istas contem-
poráneos en e[ espacio Extensión AVAM, en
Matadero Madrid. Se trata de un proyecto
curatoriatcotectivo que reflexiona sobre [a
memoria, con sus múttiptes interpretaciones
antropológicas, íntimas y personales, que
varían según eI punto de vista de cada artis-
ta y cada comisario.

La memoria ptantea dudas muy personales,
íntimas y cercanas sobre los eventos más
retevantes de [a vida de una persona. No es
habituat reflexionar sobre nuestra propia
memoria, se da por sentada su existencia
sin poner en duda los mecanismos de[ recu-
erdo. Se convierte ésta así en una realidad
vutnerabte, que puede desaparecer sin que
e[ entorno [o perciba. Esto ptantea, por tanto,
cierta agonía: ¿seré recordado?, ¿qué es mi
vida si nadie recuerda que he estado aquí?

" L4x14" busca ser un punto de encuentro con
et púbtico, exponiendo una serie de ideas
sobre [a memoria y ta biografía personatde
distinta índote y a través de catorce inter-
pretaciones diferentes, reunidas en un es-
pacio de diátogo. Aunque se puede concebir
[a memoria como una existencia sitenciosa
sobre [a que no se hab[a, cada artista nos
ptantea una propuesta única y personat,
ltevando a cabo un ejercicio de apertura de
su intimidad desde su ser más profundo.

EI tema plantea preguntas de muy diverso
tipo a Ios visitantes, dirigiendo [a mente a
una introspección acerca de los recuerdos
y de [a manera de ser de[ espectador. Las
cuestiones que surgen son tan distintas
como mentes hay: ¿cómo sería un ser hu-

mano sin memoria?, ¿hemos olvidado [o
que somos?, ¿cómo ha cambiado nuestra
existencia esta amnesia?, ¿en qué momentc
nos hemos atemorizado y refugiado de [o
que se supone cercano y propio? La finali-
dad de esta exposición es, pues, estabtecer
una conversación entre eI espectador y sus
propias ideas preconcebidas usando [a obra
de los catorce artistas como canaI de comu-
nicación.

Entre [a diversa setección de artistas, encor'-
tramos creadores que trabaian desde [en-
guajes muy diferentes y puntos de partida
lejanos entre sí: desde [a fotografía hasta la
insta[ación, pasando por [a pintura, et dibu-
jo, et vídeo o inctuso eI mait-art. La muestra
cuenta con obra de Eugenio Ampudia, Ataur
Joaquín Burgueño, David Catá, lazmin Duc-
ca, Tamara lacquin, Miranda Makaroff, lavi-
er Marte, MasauR, Rose[[ Meseguer, Teresa
Muñiz, Andrea Rottan, Shirin Sa[ehi y Marta
Sou[.

Las múttiptes interpretaciones de[ tema, así
como [as muy diferentes formas de crear y
entender e[ arte, han llevado a que exista
una figura comisarial por cada artista de
la exposición. De esta forma, encontramos
a catorce personas, estudiantes de Beltas
Artes de [a U niversidad Francisco de Vitoria,
a cargo de[ comisariado de [a exposición:
Ana Bommes, Irene Gómez de Satazar, An-
drea Lázaro, Mónica Maraver, Marta Naranjo,
Inés Ortiz, losé Petáez, Patricia Pérez, Catara
Rego, Caro['ina Rueda, A[mudena Ruiz, Car-
men Sánchez-Terán, Ana Sanz y Ana Serna.
Cada una de estas figuras se ha encargado
también de una tarea dentro del comisari-
ado: diseño, montaje, producción, comuni-
cación, redes sociates, retaciones púbticas,
patrocinio, redacción y coordinación, for-
mando equipos y desarrottando un trabajo
cota borativo muy fluido.
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Tamara Jacquin

Chile, 1986.

Estudió Arquitectura en Chite
y Francia. En España Reatizó et
Máster de Producción Artística
de [a Universidad Potitécnica de
Valencia (2014) y e[ Máster Uni-
versitario de Investigación en Arte
y Creación de [a Universidad Com-
plutense de Madrid (2017). Su tra-
bajo muttidiscip[inar [e ha [tevado
a participar en diferentes exposi-
ciones y festivates de videoarte en
España, Argentina, Italia, México y
Cu ba.

Su trabajo comienza siempre des-
de et cuerpo. Es percepción,
movimiento, memoria y pres-
encia. De corte autobiográfico e
introspectivo, [e interesa cómo
e[ ser humano se re[aciona con
su entorno, con [a naturateza. La
retación det pú bt'ico con [a obra es
de extrema im porta ncia. Recien-
temente, su preocupación gira en
torno a [a necesidad de refugiarse
y buscar cobijo frente aI mundo.

Refugio Precario.
lnstalación: Estructura metálica, seda, texto y luz.
220 x 1ó0 x 1ó0 cm.
2018.

La instatación invita aIespectador a entrar y leer
en [a intimidad ta piet det refugio. Escrito, una
serie de pensamientos, sueños, sensaciones,
emociones, acumutadas a [o [argo de los años.
Los textos están sacados de diversas tibretas de
la artista. Trabajar con e[ concepto de refugio es
reflexionar sobre e[ espacio de seguridad y pro-
tección alcuaIacudimos en c'iertos momentos
hosti[es.
Hoy en día, ¿en qué nos refugiamos? Para lac-
quin, e[ único posib[e refugio para e[ hombre es
[a pa[abra.
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1,4x1,4

Exposición comisariada por e[ Cotectivo G90
en Extensión AVAM, Matadero Madrid.
Paseo de [a Chopera no ]-0. Madrid
Det 25 de abrit at 3 de mayo de 2019

H o ra rio:
De martes a viernes de 16 a 21 h.
Sábados, domingos y festivos de12a2lh.

Artistas: Eugenio Ampudia, Atauri,
loaquín Burgueño, David Catá,
Jazmin Ducca, Tamara Jacq ui n,
Miranda Makarofl lavier Marte, MasauR,
Rose[[ Meseguer, Teresa Muñiz, Andrea Rotlan,
Shirin Satehi y Marta Sou[.

Grupo comisariat G90: Ana Bommes,
Irene Gómez de Satazar, Andrea Lázaro,
Mónica Maraver, Marta Naranjo, Inés Ortiz,
José Peláez, Patricia Pérez, Catara Rego,
Ca ro[ina Rueda, A[mudena Ruiz,
Carmen Sá nchez-Terán, Ana Sanz
y Ana Serna
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