


Esta orientación hacia una imagen de la no-
che urbana, en el momento mismo en el que la 
autoridad de estas representaciones binarias 
fracasa, lleva de vuelta al reclamo de figuras 
desautorizadas por ilegales, débiles, fáciles, 
inútiles, feas, periféricas o cualquier otro mo-
tivo. Para ello, se combinan dos registros: una 
arqueología del imaginario de la noche madri-
leña, a partir de un acercamiento crítico a po-
sibles estratos sedimentados de otras noches, 
ajenas o periféricas; y una figuración de la in-
fluencia de la música electrónica de baile en el 
arte contemporáneo a través de un repertorio 
de experiencias concretas: espaciales, sonoras 
y textuales, corporales, gestuales o coreográfi-
cas, sociales (vividas o deseadas).

La muestra incluye una serie de obras, algunas 
de ellas de nueva producción; la mayor parte 
realizadas por artistas con un recorrido apre-
ciable o incipiente dentro de la escena artística 
madrileña, como El Puñal Dorao, Paula Gar-
cía-Masedo, Andrea González, Jesús Madri-
ñán, Elisa Pardo Puch, Marina González Gue-
rreiro, Magdalena Orellana, Ainhoa Hernández 
Escudero e Ignacio de Antonio Antón, que 
conviven con otras obras de diferentes natura-
lezas y procedencias geográficas, como las de 
Arca o Sturtevant, cuya inclusión nos permi-
te alejarnos de la escena local para encontrar 
nuevas potencialidades en ella.

Una imagen que no duela ni cueste mirar 
también se declina en otros formatos: un pro-
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grama de actividades presenciales 
y de aproximaciones textuales a la 
noche y la nocturnidad contando 
con la participación de Caja Negra 
Editora, Elena Castro Córdoba y 
HJ Darger (Ontologías Feministas), 
Julia Morandeira y Manuel Segade, 
Erea Fernández y Brandon LaBelle.

Anne-Françoise Raskin y
Víctor Aguado Machuca

comisarios de la exposición

IMÁGENES

1 Jesús Madriñán. Sin título (Fiestón 
Canario), 2018.

2 Andrea González. Es imposible, no 
puede ser (fotograma), 2020.

3 Ainhoa Hernández Escudero e Ignacio 
de Antonio Antón. Fuego (detalle), 
2019.

4 Awatna Kunpiya. Ampliflyerz 
(Partituras H.T.M.) (detalle), 2020. 
Cortesía del LiMac.

5 Paula García-Masedo. Dance Theatre 
(detalle), 2018-2020.

6 Marina González Guerreiro. Charcos, 
2020.

7 Sturtevant. Don’t let the bad guys steal 
your body parts in the black of night 
(detalle), 2001. Cortesía del LiMac.

8 Arca. Arca (carátula), 2017. Cortesía 
de Alejandra Ghersi. Fotografía: Jesse 
Kanda.


