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Tras la presentación de la muestra colectiva ‘PINTURA.PPPINTURAAA’
comisariada por Francisco Carpio la galería Adora Calvo presenta, en su nuevo
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espacio, una exposición colectiva en torno al dibujo.
…perdiendo los papeles… es un proyecto en torno a las concepciones y tópicos
que manejamos habitualmente en torno al dibujo. Su práctica se ha identificado
tradicionalmente como una disciplina subsidiaria, un espacio entre el resto o el
previo que además ha sido vinculada al "genio" o a la "personalidad artística más
pura". Esta exposición busca generar un espacio de extrañamiento en torno a las
expectativas y construcciones en torno al dibujo, aunque sin plantearlo de un
modo autorrefencial sino como un vehículo para reflexionar en torno a los modos
en los que asumimos las construcciones culturales.
En la muestra contará no sólo con distintas “materialidades”, formalizaciones y
soportes, sino también con trabajos que planteen otros modos de distribución y
producción. De este modo se evidenciará la diversidad de las prácticas vinculadas
al dibujo y, sobre todo, su condición de alteridad.
“(…) un proyecto de dibujo sobre el dibujo, sobre las distintas percepciones,
técnicas y modos de aprehender su realidad, su materialidad y su función. Los
trabajos seleccionados se han escogido pensando en contraponer distintos
tópicos vinculados a la práctica del dibujo con materiales “extraños” o que, al
menos, buscan producir esa sensación de extrañamiento en las personas que
visiten la exposición.
Un acercamiento desde el interrogante al papel que los géneros artísticos, al
igual que otros compartimentos y clasificaciones, siguen jugando en el panorama
actual.”
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