

Instituto
de arte
contemporáneo

Isabel Tejeda. Exposición "La canción de la
Tierra, Eva Lootz" comisariada por Isabel Tejeda
en Tabacalera
Publicado 19-04-2016

Tabacalera, Madrid
Calle de Embajadores, 51, 28012 Madrid
Inauguración, jueves 21 a las 19’30
Comisaria Isabel Tejeda
LA PRINCIPAL. TABACALERA | 22.04.2016 - 19.06.2016
Una exposición que reúne la última producción de la artista Eva Lootz, junto a otras dos series
más de sus trabajos anteriores. Tres series producidas en momentos distintos de su trayectoria
que se presentan por primera vez interconectadas.
La canción de la tierra es una mirada sobre el estado actual del planeta; contada a través del
cobre, la sal, el agua y la electricidad.
Resuena en el título de la exposición el eco de una música escrita hace algo más de un siglo, la
de la sinfonía homónima de Gustav Mahler, para la que el compositor se sirvió de una serie de
obras de poetas chinos como Li Tai-Po o Wang Wei, maestros todos ellos de lo que los jóvenes
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sociólogos actuales llamarían la “lujosa pobreza”.
Esta exposición está íntimamente relacionada con una intuición temprana, que más o menos
coincide con mis primeros años en España y en la que el primer viaje a Riotinto jugó un papel
importante, pues me afirmó en la sospecha de que antes que las ideas como guías de los
destinos humanos están los elementos de la tierra y sus propiedades, es decir, son las materias
las que “hacen mundo” y prefiguran la historia del género humano, pues la tierra está siempre
primero y los humanos vienen después; somos una especie tardía que tiene que adaptarse y de
hecho se adapta a lo que encuentra sobre la tierra.
Eva Lootz
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