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“What do you write when men are
puking into plastic bags”
Chert_ Berlín

El extraño título de la exposición que se muestra actualmente en la

galería  Chert_  “Lo  que  se  escribe  cuando  los  hombres  están

vomitando en bolsas de plástico”, comisariada por la artista (medio

iraní,  medio  suiza)  Vanessa  Safavi,  propone  un  estudio  para

trabajar los diferentes materiales y sus superficies. Por ello todos

los trabajos expuestos están caracterizados por un interés en el

patrón,  la  materialidad y  su idea lírica  y  amplia  sobre  cómo se

pueden tratar las superficies. Con trabajos de Paul Branca, Marco

Bruzzone,  Jagna  Ciuchta,  Nuri  Koerfer,  Anouk  Kruithof,  Elise

Lammer, Lauris Paulus, Fabio Marco Pirovino, Sarah Schoenfeld,

Clemence Seilles, Jesper List Thomsen o Thomas Adank junto con

la  propia  comisaria  Vanessa  Safavi.  La  nota  de  prensa  se

acompaña de una extraña poesía que habla sobre las superficies,

de cómo respiran y metafóricamente de cómo jaquean el software

debajo de la arquitectura.

Hasta el 30 de agosto

Chert_ Berlín

Skalitzerstr. 68 (al lado de Motto, segundo patio)

www.chert-berlin.com

Project Space Festival
Varias localizaciones

El 1 de agosto se inaugura la primera edición del festival para los

espacios de proyectos organizada por los chicos de insitu y en el

que  se  invita  a  los  visitantes  durante  un  mes  a  disfrutar  de  la

escena  artística  independiente  de  Berlín.  Para  ello  ofrecen  una

plataforma  en  la  que  considerarán  la  idea  de  lo  que  puede
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significar  el  término  “espacio  de  proyectos”.  Espacios,  por  otro

lado, que intentamos también recomendar en esta sección en la

medida de lo posible.

Por lo general, los espacios de proyectos tienen en común lo que

NO son: no es un cubo blanco, no es institucional, y por lo general,

no es comercial. Los espacios de proyectos suelen centrarse en la

experimentación  artística,  el  diálogo,  nutren  las  comunidades

locales de arte y son una obra de amor de los que los dirigen.

Trabajando con fondos limitados, los espacios son los sismógrafos

de  las  tendencias  culturales  que  operan  en  condiciones

simultáneas de libertad y fragilidad.

Durante 31 días en los que la mayoría de las galerías tradicionales

cierran  por  vacaciones,  31  espacios  de  proyectos  abrirán  sus

puertas durante 24 horas a un nuevo evento sorpresa. El programa

del festival es tan diverso como los espacios participantes: desde

visitas performativas por la ciudad hasta encuentros culinarios. En

la magnifica e intuitiva página Web, se encuentran el lugar, fecha y

hora del  evento para cada espacio.  El  contenido del  mismo se

revelará solo una semana antes.

Participantes  2014:  after  the  butcher  |  Agora  |  Apartment

Project  |  Archive  Kabinett  |  Autocenter  |  Berlin-

Weekly  |  Center  |  Centrum  |  die  raum  |  District  |  Espace

Surplus  |  General  Public  |  Grimmuseum  |  Import

Projects  |  insitu  |  Kinderhook  &  Caracas  |  Kleine  Humboldt

Galerie |  Kreuzberg Pavillon |  LAGE EGAL | L40 |  LEAP | NOTE

ON  |  NuN  |  OZEAN  |  Secondary

Narratives | Sonntag | SOX | tête | uqbar | ZK/U

Del 1 al 31 agosto

www.projectspacefestival-berlin.com

Varias localizaciones, consultar programa
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Todas  las  imágenes  cortesía  de  las  galerías  vía  sus  páginas  Web

oficiales. Créditos en las descripciones de las fotos
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