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En el marco de la programación de Sant Jordi 2017 en Madrid

El CCLBlanquerna inaugura la exposición ‘La ficción es una
realidad por suceder’, una producción de la Fundación Joan
Miró
La artista, Ana Garcia-Pineda presenta una propuesta donde el dibujo, el
texto y el audio se combinan creando universos paralelos

Madrid.- El sábado 22 de abril, a las 12.00h, tendrá lugar en el Centro CulturalLibrería Blanquerna (c/ Alcalá, 44 www.ccblanquerna.cat), sede cultural de la
Delegación de la Generalitat de Catalunya en Madrid, la inauguración de la
exposición La ficción es una realidad por suceder, basada en textos de la artista
Ana Garcia-Pineda (Sabadell, 1982). Esta muestra, que permanecerá abierta al
público hasta el 24 de junio, forma parte de Un pie fuera. Expediciones y diásporas,
un ciclo de Espai 13 de la Fundación Joan Miró comisariado por Jordi Antas y
producido por la Fundación Joan Miró con la colaboración de la Fundación
BancSabadell.
El delegado del Gobierno de la Generalitat de Catalunya en Madrid, Ferran
Mascarell, inaugurará esta muestra que se inscribe dentro de los actos organizados
con motivo de la celebración de Sant Jordi 2017 en el CCLBlanquerna.
A través de audios, dibujos y esculturas, Ana Garcia-Pineda analiza el mundo real a
través de la creación de otros mundos que creemos fantásticos.
Para hacerlo, he tomado nuestro mundo como punto de partida, modificado
una ley natural o social y analizado todas las consecuencias que este cambio
provocaría (a nivel económico, identitario, social…). El proyecto está formado
por nueve instalaciones de audio (donde se narra el funcionamiento de nuevo
mundos) acompañadas por dibujos, esculturas o instalaciones que en ningún
caso ilustran el audio sino que ofrecen otras posibilidades y añaden
información a la historia narrada. Un análisis de lo “real” a través de lo “irreal ”.
Ana Garcia-Pineda
Un trazo sencillo y aparentemente naíf, acompañado de unos textos aforísticos de
humor que la propia artista pone en voz son la base de este proyecto que, como
define Garcia-Pineda, nace desde lo literario y a partir de un interés en las teorías de
los mundos posibles.
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FORMA (extracto). Tinta i lápiz de color sobre papel y audio (3 piezas); 2016, de la
exposición La ficción es una realidad por suceder en Espai 13 de la Fundación Joan
Miró, Barcelona, y ahora en el CCLBlanquerna, Madrid.
(Audio de la imagen)
Las cosas con la misma forma intercambian posiciones. Un día, podemos despertarnos con
cualquier esfera dentro del ojo. Es bastante divertido cuando en lugar de glóbulos oculares
tenemos pelotas, porque, además de ver, podemos cerrar los ojos y usar los pulmones como
raquetas para jugar a tenis. Toma su tiempo acostumbrarse a ver con esferas como el
planeta Tierra. El movimiento de rotación puede llegar a ser bastante mareante. Cuando esto
pasa, hay quienes temen por su intimidad. Les molesta que todo el planeta sea testigo de sus
vidas.

Ana Garcia-Pineda (Sabadell, 1982), artista licenciada en Bellas Artes por la
Universidad de Barcelona y la Universität der Künste, Berlín. Ha expuesto de manera
individual en diversas instituciones (en la galería + R, Barcelona; en Abisal, Bilbao) y
también colectivamente (I will not throw rocks en la galería Form & Content de
Londres o Cosmopolitan Barcelona, en Dia Art Foundation, Nueva York). GarciaPineda recibe en 2015 de la Fundación Corominas el Premio al Mejor Artista Catalán
y es galardonada con el I Premio de Artes Visuales Injuve. Ha sido respaldada y
becada por diferentes instituciones como la Fundación Guasch Coranty, Espai Zer01
o BCN Producción-ICUB y actualmente participa en el proyecto Artistas en Residencia
del ICUB. En 2008 edita el libro Máquinas y Maquinaciones y en 2011 participa en la
Bienal de Turku en el Museo Aboa Vetus & Ars Nova Museum (Finlandia). La obra de
Ana Garcia-Pineda forma parte de colecciones tanto nacionales (Banco Sabadell
Atlántico) como internacionales (Li FRAC Corse). www.anagarciapineda.com/
Para más información:
http://delegaciomadrid.gencat.cat/es/centre_cultural_llibreria_blanquerna/centr
e_cultural/exposicions/index.html@ccblanquerna
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