INAUGURACIONES / ABRA + TERRA GRÁFICA
terra de otra voz
gráficas a partir de la lectura de ‘hormigas en la lengua’ de lena yau
adolfo alayón / maría elena álvarez / maría teresa hamon /
david isaac-cura / norma morales / cristina müller
darlin peña / merlin serrano
sábado 11.02.2017 | 1pm
g9 | centro de arte los galpones

Este sábado 11 de marzo de 2017 a la 1pm ABRA y Terra Gráfica
inauguran la muestra colectiva ‘Terra de otra voz’, en la que se
presentan gráficas elaboradas por ocho artistas a partir de la lectura
de la novela ‘Hormigas en la lengua’ de la escritora Lena Yau.
Las gráficas de Adolfo Alayón, María Elena Álvarez, María Teresa
Hamon, David Isaac-cura, Norma Morales, Cristina Müller, Darlin Peña y
Merlin Serrano estarán en sala en el G9 del Centro de Arte Los
Galpones hasta el domingo 19 de marzo de 2017.
Sobre la muestra
En nuestra cotidianidad a veces buscamos cosas y hay cosas que nos
encuentran, este es el caso de la novela Hormigas en la lengua de la
escritora Lena Yau. Una y otra coincidencia lograron hacer que esta
novela se apareciera delante de los integrantes de Terra Gráfica,
quienes vieron en esta casualidad una señal para emprender un
nuevo proyecto gráfico.
Surge entonces ‘Terra de otra voz’, como una relectura en imágenes de
Hormigas en la lengua, partiendo de la premisa de no ilustrar, ni narrar
sino abstraer las sensaciones que se despertaron con la lectura de la
novela.
Así, los ocho integrantes de la muestra se plantearon sortear los
capítulos y emprendieron lecturas grupales para acompañar cada
encuentro de producción gráfica que se realizó en los talleres del TAGA
(Taller de Artistas Gráficos Asociados).
Paralelamente se generaron encuentros de revisión y selección de las
gráficas que conforman la selección final de las cincuenta y un
estampas en correspondencia con los cincuenta y un capítulos de la
novela.
Marisela Chivico

Sobre Terra Gráfica
Terra Gráfica nace en noviembre de 2014 como una iniciativa de
artistas plásticos con una estructura autónoma y autosustentable, que
busca impulsar la producción de obras gráficas, teniendo como eje
central en sus proyectos la práctica del grabado. En este sentido, han
llevado a cabo distintas experiencias entre las que destacan
Residencias Artísticas, proyectos de corta duración que incluyen visitas
de campo y el formato express Carte de Visite, en la que participan el
núcleo base de Terra Gráfica en una visita y producción de un día en
el taller de artistas invitados.
Terra Gráfica se conforma por el grupo de artistas fundadores: Norma
Morales (Directora Artística), María Elena Álvarez (Líder del Proyecto)
Merlin Serrano y David Isaac-cura.
Desde sus inicios, Terra Gráfica ha contado con el acompañamiento
de la curadora Marisela Chivico. Martha Maal (Coordinadora logística)
y con Sofía Elena Álvarez (Coordinadora de medios).
Terra Gráfica se plantea como objetivos fundamentales: impulsar la
investigación de la Gráfica en quienes la practican, el aprendizaje de
aquellos ajenos a dicha disciplina artística pero con sensibilidad hacia
la misma, así como la experimentación, la convivencia e intercambio
entre los participantes y la divulgación de la obra gráfica.
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