Dandara Catete. Sin título, de la serie Amorfo.
Instalación con colchones e hilo, 2020-2021.

Exposición

Nudo
Nido

Del 10 de marzo
al 23 de mayo de 2021
Sala de Arte Joven
Avda. de América, 13. Madrid

La Avenida de América —donde está ubicada la Sala de Arte Joven—
es un nudo del que tradicionalmente salen y llegan líneas de transporte
desde todo el territorio. En este sentido es un punto de llegada y de
fuga, un intercambiador de trayectorias. Durante meses este entramado ha permanecido mudo, muchas de sus tramas se han deshecho y
caído inertes al suelo. La imagen de ese intercambiador como nudo
desarticulado, como espacio vacío y paralizado, es análoga al vacío y
el vértigo al que nos enfrentamos en nuestra convivencia con el virus.

Fabiana Vinagre. Laboratorio de Transducciones. Instalación con sonidos captados de objetos y
moldes de escayola, 2021.

Desde este lugar de intersección, simbólico y literal, invocamos el encuentro y el nudo en sí mismo. En tiempos de aislamiento, presentamos un proyecto casi de terapia colectiva con algo de catarsis, en el
que buscamos abrirnos a lo imprevisto, replanteando las dinámicas de
trabajo y generando un espacio que va tomando su forma a lo largo y
ancho de diversas colaboraciones e intervenciones, asumiendo la materialidad y plasticidad del encuentro como materia de trabajo. Al mismo
tiempo, conscientes de los actuales estados generalizados de ansiedad
colectiva, miedo, incertidumbre y duelo, la propuesta funcionará como
una especie de órgano de digestión que recogerá síntomas y deseos
que serán metabolizados y asimilados en conjunto. Un nido o, lo que es
lo mismo, un hogar efímero, creado a base de pequeños enredos.

Grigri Projects. Taller cartográfico en torno a la hospitalidad, en colaboración con Sercade,
2020-2021.

Para ello, contaremos con una serie de personas y colectivos que propondrán experiencias comunitarias y situadas para generar sinergias
que se concretarán a lo largo de la muestra en una dinámica de producción fluida a la que contribuirán los talleres de Grigri Projects, La
Parcería Infancia y Familia, y La Azotea Clínica, Psicoanálisis y
Comunidad, el cineclub de Miriam Martín y el club de lectura organizado por el editor Santiago Hernández. Ana Duarte organizará un
círculo de costura cuya mesa de trabajo, además de otros elementos
expográficos de la muestra, serán diseñados por Todo por la Praxis. Tampoco faltan propuestas vinculadas al cuerpo desde una mirada no normativa, como la del grupo teatral Colectivo Fango, la de la
investigadora Júlia Ayerbe y las artistas Dandara Catete y Estefanía
Santiago, cuyas instalaciones habitarán el espacio como cuerpos en
sí mismos. Además, Fabiana Vinagre intervendrá reforzando la importancia de expandir la audición y liberarla de prejuicios estéticos y Ángela Cuadra con una pieza que convierte un parámetro de seguridad y
distancia en un espacio lúdico. Incluso la propuesta de diseño, a cargo
del colectivo ACCA, se estructura como una colaboración con todos
los participantes del proyecto.

Estefanía de Santiago. Tomar la forma de un
pájaro es una forma de querencia. Instalación
de disfraces de cotorra realizados en papel y
tela y registro en video de acción, 2021.

Ángela Cuadra. Partida de canicas. Instalación
y acción, 2020-2021.

Así, esperamos aprender de una pedagogía colectiva, irregular, en desplazamiento, ambulante; una pedagogía que nunca podrá ser previa
sino construida en tiempo real junto a la misma experiencia, cambiando
el ritmo para cambiar el pensamiento. Como defendió la psicoanalista
brasileña Suely Rolnik, “hay un tiempo propio para la germinación y,
para que esta se complete, hay que cuidar el nido”.
Claudia Rodríguez-Ponga e Isabella Lenzi
Comisarias del Proyecto Nudo Nido
Proyecto ganador de la XII edición de Se busca comisario.

Ana Duarte. Círculo de costura. Instalación y taller, 2021.

Programa de actividades
Visitas guiadas y encuentro con las comisarias
Más información y reservas:
Accede a nuestra página web clic aquí,
llámanos al 91 564 21 29 o escríbenos a
actividades.espaciosparaelarte@gmail.com
Todas las actividades requieren reserva previa
Entrada y actividades gratuitas

Organiza
Subdirección General de Bellas Artes
Dirección General de Promoción Cultural
Consejería de Cultura y Turismo
Comisarias
Claudia Rodríguez-Ponga e Isabella Lenzi
Horario
De martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas
Domingos y festivos: 11:00 a 14:00 horas
Cerrado: lunes

www.comunidad.madrid/cultura

Espacios para el arte

#ExpoNudoNido

Sala de Arte Joven

