OBRAS A DEBATE 1
Elisabet Pizarro, Antònia del Río, Alberto Gracia y Guillermo Pfaff

Inauguración: jueves 8 de Abril de 2010 a las 20 h.
Del 8 de Abril al 6 de Mayo de 2010
El próximo jueves 8 de Abril, Espai Ubú será la primera sala de exposiciones de Barcelona en acoger la
exposición Obras a debate 1, un proyecto original de Daniel Gasol que pretende ser el inicio de una
serie con el mismo nombre en la que varios artistas reflexionarán sobre su propia obra y la lectura que el
público hace de ellas.
Para esta primera edición, los artistas Alberto Gracia, Guillermo Pfaff, Elisabet Pizarro y Antònia del Río
serán los responsables no solo de presentar y mostrar sus trabajos sino también comunicar sus
intenciones, aclarar qué han querido transmitir con sus obras o describir cómo se han desarrollado los
procesos de gestación de las piezas.
Por tanto la idea de Obras a Debate gira en torno a dos factores:
1.
2.

Las lecturas que hace el espectador ante la exhibición de obras de arte.
Qué nos quieren decir los artistas a través de sus trabajos.

Las asimilaciones por parte del público a menudo son erróneas o, mejor dicho, inconcretas. En parte
porque la idea de obra gestada en la postmodernidad sigue orbitando alrededor de la idea del artista
como genio, una forma de entender el arte implantada desde hace mucho tiempo en la mente del público
como residuo de un mecanismo de jerarquización entre el artista incomprendido, el espacio expositivo y el
visitante.
Este proyecto se presenta como un nexo de unión entre estos tres agentes. Un intento de desmitificación
de la obra como un objeto hermético y una recuperación del arte como lenguaje en lugar de como un
estado intraducible que aparentemente no tiene nada que decirnos. La intención es tender un puente
entre la exposición y el espectador, una herramienta para aclarar varias ideas en torno al proceso creativo,
falsos mitos sobre las obras y métodos de trabajo de los artistas.
Por ello Obras a Debate constará de dos partes: Primero la muestra como la entendemos de forma
tradicional: exhibir una obra. La segunda es una publicación gratuita que el espectador podrá llevarse a
casa y que incluye un texto para cada una de las obras, una entrevista a los artistas y una lista de
conclusiones sobre la pieza en cuestión. Así pues, mediante la publicación y exhibición de las piezas se
indagará en sus procesos de gestación, de cómo el artista concibe su lectura y se pondrá en cuestión
tanto nuestra primera visión sobre lo que vemos como la idea del creador sobre su propio trabajo.
Como complemento al proyecto expositivo se ha inaugurado también el blog Obras a Debate
(www.obrasdebate.wordpress.com) desde donde estarán disponibles para su consulta los dossiers de
todos los artistas participantes en ésta y en las siguientes muestras, así como todos los textos, entrevistas
y noticias derivadas de la exposición.
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