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AADK Spain prepara su próximo Open Studios para el sábado 23 de julio. Como cada
mes, se muestra algunos de los resultados de la investigación llevada a cabo por los
artistas en residencia.
Giuliana Grippo (Buenos Aires)
Giuliana finaliza dos meses de residencia y comparte el universo por el que ha transitado
y que despliega en una instalación que va desde el dibujo o la escultura a la
video-performance.
Rosa Llinás (Barcelona)
Rosa entrelaza la mirada de arquitecto y de pintora que se muestra tanto en la
descomposición de sus objetos pictóricos como en el acto mismo de la contemplación.
Daniel Gwirtzman (Nueva York)
La investigación de Daniel ha consistido en exponer el cuerpo nuevo territorio y repensar
la relación emplazamiento/desplazamiento, al insertarse y dialogar con el entorno
natural.
Sylvia Schwenk (Sidney)
Schwenk está produciendo Connect. Blanca, un trabajo fílmico en el que entrevista a
distintas personas del pueblo, para indagar sobre su imaginario personal, y sus deseos
y esperanzas para un futuro global.
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Giuliana Grippo (Buenos Aires)
Despojarse de la imagen, habitar la ausencia.
Mirar, detenerse, resignificar lo insignificante y caminar en mil direcciones a la vez.
Todo adquiere sentido en su relación con lo otro, en aquel espacio entre las cosas.
Giuliana crea imágenes que funcionan en conjuntos, para transitar de manera rizomática. Interesada en la huella del tiempo, en el impacto de los acontecimientos sobre las
cosas, su trabajo ha ido somatizando lo invisible y el contexto que lo circunda.
En el tránsito de la imagen a la experiencia performativa quien crea deja de ver su
propia obra para comenzar a habitarla y exhibirla sobre sí. Se afirma la certeza de la
intuición al sentirla en la carne y se experimenta la fuerza de mostrar sin ver la propia
fragilidad.
El último trabajo de Giuliana aborda lo cóncavo y lo convexo. Aquello que se repliega
sobre sí mismo para pasar de ser contenedor a ser contenido, circundado, rodeado.
Mientras que lo cóncavo delimita un interior y define con autoridad su forma, lo convexo pone en evidencia el aire que lo envuelve; es aquello que se rinde a la voluntad
de lo que lo rodea. Su sentido se deposita entonces en ese aire, en una nada que lo
asedia, en una ausencia que lo embebe. Es una dialéctica de la ausencia: “la convivencia fundamental entre el ver y el perder” (Didi-Huberman,1997). Como si se abriera una pelota de goma para voltearla de dentro a fuera, y dejar su exterior (su rostro,
aquello reconocible) en un interior hermético, negado a la vista. Queda entonces su interior original a merced del entorno. Si lo cóncavo es aqui decisión autoritaria, dominio
de la imagen, lo convexo se torna en vencerse, rendirse al vacío, ser consecuencia.
www.behance.net/GiulianaGrippo
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Rosa Llinás (Barcelona)
Rosa entrelaza la mirada de arquitecto y de pintora.
La instalación de Llinás refleja la evolución de su trabajo en este tiempo y sus distintas
aproximaciones. Un viaje de ida y vuelta que se mueve entre la vista de pájaro y la
observación de los detalles.
A LLinás le atrajo la relación entre las rocas de la sierra del Solán y la arquitectura en
ruina:
la integración de la construcción tradicional en el paisaje cuyo envejecimiento genera
una mímesis aún mayor, como si de un proceso orgánico se tratara.
Esto evidencia el distanciamiento de la arquitectura moderna con el entorno en el que
se inserta
Llinás traslada ese proceso de degradación a la pintura, genera una serie de lienzos
en el que retrata un objeto de estructura robusta y orgánica (como la arquitectura del
entorno) y lo descompone a lo largo de la serie.
¿Por qué siendo arquitecta le interesa más la descomposición que la construcción? Llinás
se relaciona mejor con la re-creación que favorece la pintura que con la planificación de
la arquitectura. Mientras que la primera requiere una escucha, la segunda suele ser una
imposición.
Esta idea provoca en LLinás un práctica que consiste en detenerse en lugar de hacer.
Habitar los espacios, observarlos el tiempo que merecen antes de imponer la nueva
forma. Tal vez este sea el ejercicio imprescindible para transformar nuestro entorno en
cobijo en lugar de parasitarlo. www.rosallinas.com
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Daniel Gwirtzman (Nueva York)
Proyecto Salinas: En busca de un lugar.
Investigación en video.
¿Cómo un cuerpo extrañado por la ciudad reacciona y responde cuando queda solo en el paisaje
natural? ¿Qué se siente al despojarse de todo lo material –la ropa, la tecnología, las posesiones– y
rendirse a fuerzas mayores: el contorno de un terreno rocoso, la ralentización, un clima inhóspito, la
molestia incesante de los insectos? ¿Qué sucede con el tiempo cuando no es aprovechado? ¿Cómo
un paisaje tan extremo acoge tanta vida, música, armonía?
Estas preguntas dirigen la investigación de Daniel hacia las contradicciones y conexiones entre lo
natural y lo realizado por el hombre, acentuando los contrastes entre los movimientos de la naturaleza
y el propio, respondiendo a la especificidad del paisaje y las leyes que lo gobierna.
La remota localización de Blanca y su distancia de los centros urbanos, provee un territorio rasgado en
el que explorar los conceptos de densidad versus vacío, alienación y comunidad, inclusión y
separación. ¿Qué historia provoca un cuerpo en este espacio?
Despojado de una narrativa reconocible, Daniel explora las historias que surgen a partir de la
disrupción de un contexto. Jugando tan sólo con las formas de su cuerpo indaga sobre las ideas de
exceso versus nada. Al integrar su cuerpo en una tierra vasta e inolvidable, Daniel crea una coreografía
para video en la que trabaja con las ideas de riesgo-seguridad/confort. ¿Cual es el estado natural de
un cuerpo cuando es arrancado de su entorno cultural?¿Qué significa experimentar aislamiento,
deslocalización? ¿Cuán perdido está un cuerpo sacado de su hogar?
Libertad de movimiento frente a la rigidez y la quietud. ¿Cuando es un movimiento auténtico y
cuando im-postura? ¿Cuándo reconocemos patrones de movimiento? ¿Cuándo un cuerpo se vuelve
irreconocible? ¿Entonces, en qué se convierte? ¿Qué sugiere? ¿Cómo nos hace sentir? ¿Cómo el
artificio, el comportamiento adquirido (y la técnica de la danza) influye en nuestros hábitos, elecciones,
emociones, aspecto, expectativas y realidades? Cada pregunta trae más preguntas.
Un ciclo de incertidumbre, permanece el desplazamiento.
Esta perturbación es fruto del contenido conceptual. Gwirtzman busca la relación entre cuerpo, espacio y narrativa, lo personal con lo universal, persigue huellas del movimiento, el ritmo, la textura y la
forma en la naturaleza.
www.gwirtzmandance.org
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Sylvia Schwenk (Sídney)
Connect: Blanca
Filmaciones.
Connect: Blanca es parte de un proyecto internacional de performance participativa acerca de
conectar con los otros. La performance como celebración de la vida genera relaciones y un sentido
de comunidad. El trabajo utiliza la repetición, y los movimientos simples para romper barreras y unir a
las personas para compartir nuevas experiencias.
La artista trabaja con la comunidad de Blanca, realizando cinco preguntas a cada participante.
Sylvia filma sus respuestas y les pide que hagan un mismo gesto de conexión.
Connect: Blanca engrana dinámicas sociales con la arquitectura, la geografía y la localización física
del pueblo.
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