


El futch del que toma título esta exposición 
hace referencia a un lapsus linguae que come-
tió Kanye West en una entrevista cuando le 
preguntaron de qué hablaba con Elon Musk, 
inversor y gurú tecnológico. West respondió 
que hablaban de “the futch”, refiriéndose al 
futuro. En la jerga del colectivo LGBTIQ, este 
es un término que define a aquellas lesbianas 
que tienen un aspecto entre femenino (fem-
me) y masculino (butch); de la combinación 
de ambas voces surge futch. Así, inadverti-
damente, una palabra nicho de la comunidad 
queer se cuela en el discurso de dos hombres 
ricos y heterosexuales que hablan del futu-
ro al ser (mal) usada por uno de ellos. Este 
desliz sintetiza la predicción que queremos 
hacer: cuando el porvenir sigue siendo pen-
sado por la clase privilegiada en un ejercicio 
de hiperstición que no cuestiona el continuis-
mo de la libido capitalista, cuando el futuro es 
mercantilizado como tendencia, el resultado 
es una realidad renderizada que nos fasci-
na e incomoda por igual. La especulación y 
la seducción se convierten en The Futch en 
estrategias críticas que nos permitirán expe-
rimentar la imbricada relación entre capital, 
deseo, tecnologías de consumo e industrias 
del bienestar.

El proyecto se complementa con un catá-
logo y un programa de actividades que van 
desde un tour-performance, un concierto si-
te-specific, encuentro con las comisarias y co-
laboradores del catálogo, una lectura-perfor-
mance, y sesiones futurísticas de Feldenkrais.
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imágenes: 
1 Render vista sección de la exposición: abajo izquierda dispositivo Tecno Beauty T(r)ips de Fru*Fru, 
diseñado para el visionado de la pieza de Claudia Maté, a la derecha vista de la instalación Como un 
bloque de mantequilla deshaciéndose de Eva Fàbregas, y arriba a la izquierda June Crespo con Ser 
dos, Blanca y Chance Album (Queen).

2 Render vista de los plantas de la exposición The Futch. Arriba a la izquierda vista de la instalación 
Como un bloque de mantequilla deshaciéndose de Eva Fàbregas, abajo a la izquierda Terapia 
Homuncular de Carlos Monléon. Arriba a la derecha obas de June Crespo Ser dos, Blanca y Chance 
Album (Queen), abajo a la derecha instalación Orgy Mathematics de Mariana Echeverri y a la derecha 
sobre pared Travel to my server de Mario Santamaría.

3 Render de la instalación Orgy Mathematics, de Mariana Echeverri

4 Render de la instalación de Carlos Monleón, Terapia Homuncular
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