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La experiencia sensorial e intelectual proporcionada por la edificación del Museo
Helga de Alvear, nos permitió ver y pensar cómo se materializa un espacio e inspiró
esta exposición. Un proyecto que quiere ahondar en los modos en que las obras que
integran la Colección Helga de Alvear proponen, construyen e, incluso, mienten
sobre el espacio y su experiencia. No busca interpretar el espacio como lugar o
monumento;

como

localización

o

extensión;

tampoco

abordarlo

desde

su

identificación con la arquitectura, real o imaginada, si bien, inevitablemente, está
presente. El objetivo es mostrar aquellas obras que versan sobre la representación
del espacio, pensar el modo en que los artistas lo han reproducido, interpretado,
imaginado, negado o deconstruido. Y no sólo desde un punto de vista formal,
abordando sus posibilidades, sus limitaciones y sus transgresiones –aunque este
enfoque formal en ciertos momentos del recorrido pueda tornarse aparentemente
dominante–; sino poniendo en juego esas otras implicaciones sociales, políticas,
económicas y emocionales adheridas a los sistemas de representación como una
segunda piel u ocultas tras ellos, agazapadas, esperando que la cognición sensorial
del espectador las reactive.
Esta exposición resulta de la selección de un conjunto de obras que piensan el
espacio como hogar y refugio, como lugar de relación del cuerpo individual con el
social, como contexto de nuevos modos de vida que se transforman a su compás,
como promesas de contornos frágiles o indefinidos, como proyectos sin futuro, sin
posibilidad real de ejecución o de habitabilidad, o como abstracciones que generan
espacios cuya único horizonte parece ser la creación de nuevas espacialidades y
atmósferas desfuncionalizadas, que alcanzan la desmaterialización total a tr avés del
material más intangible: la luz.
Estamos ante un conjunto de obras que, centradas en la representación del espacio
o generadoras de espacio, trascienden su concepción de espacio como tal para
abrazar esas otras acepciones e implicaciones que permiten que el espacio se
transforme en algo más que espacio.
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