
ESPACIO INVENTARIO, ESPACIO INVENTADO
Curaduría: Lisa Blackmore 

Sinopsis de la propuesta curatorial:  
El ensayo curatorial busca confrontar diferentes obras que tienen una relación con el espacio partiendo de un enfoque que propone 
Georges Perec en su libro Especes d'espaces (1974), donde plantea una aproximación personal hacia el espacio que encierra el minutiae y 
el cosmos, lo real y lo intangible de forma simultánea. La intención de la muestra no es proponer categorías exhaustivas del espacio, sino 
de presentar diferentes usos, representaciones y construcciones del espacio en las obras expuestas. En éstas, aun cuando se planteen 
una extrapolación abstracta del espacio, se vuelve siempre a la escala humana de pensar, vivir, recordar y representarlo. En fin, las obras 
tienen su arraigo en la construcción del espacio en sí presentado como una acción personal, la cual se espera suscitará, a su vez, una 
reacción personal del espectador.
Escribe Perec: 'Nuestra mirada viaja por el espacio y nos da la ilusión del relieve y la distancia. Así construimos el espacio, arriba y abajo, 
a la izquierda y la derecha, atrás y adelante, cerca y lejos. (...) El espacio es lo que arresta nuestra mirada, con lo que se tropieza nuestra 
visión: el obstáculo, ladrillos, un ángulo, un punto de fuga. (...) No hay nada ectoplásmica en el espacio; tiene bordes…”. La selección de 
obras y objetos en sala parte de (y escenifica) el vaivén de las reflexiones de Perec, donde en su oscilación entre lo diminuto y lo macro 
siempre vuelve a lo humano, al individuo como cuerpo-mente constructor de espacios. En su confrontación con las obras, se espera 
suscitar el mismo tipo de experiencia explorativa personal donde la presencia del "arte" figura como un medio más (aunque más 
conspicuo) para construir y representar espacios, la materialización de un proceso y una acción que hacemos a diario.
Las obras a presentarse oscilan y dialogan en ese vasto campo de espacios posibles pero siempre vuelven sobre el humano pensante, 
corporal: el humano con su historia personal que construye y proyecta su espacio. Cabe anticipar aquí, que las propuestas (incluidas 
abajo) de elementos interactivos en la muestra (una obra armable, por ejemplo) buscan crear un sentido lúdico, experimental en esta 
experiencia que no es solamente visual sino corpórea y proactiva.

Lista de materiales expositivos (en proceso 11-03-2011): 

1.- Mapa del océano. Del libro Especes d'espaces (1974) de 
Georges Perec

2.- Lista de espacios. Del libro Especes d'espaces (1974) de 
Georges Perec 

3.- Bernardita Rakos 
Instalación 
Dimensiones variables

4.- Jorge Domínguez Dubuc 
Marco teórico, 1996 
Rotulado sobre techo del espacio
300 x 300 x 300 cm 

5.- Mariana Bunimov 
Dibujos realizados de muebles de su abuela, expuestas en la 
muestra “Los Olvidados”

6.- Ángela Bonadies 



Iconografía Nacional (De la serie “Las personas y las cosas), 
2008-2009
Copia cromogénica (6 piezas)
47 x  55 cm c/u

7.- Luis Poleo 
Mapa Sucre (de la serie Mapas Google Earths)
2009
Imagen Digital
100 x 80 cm

 






