
((on&on)), reflexión sobre la naturaleza efímera del 

Estrellas fugaces
CELIA FRAILE
La Casa Encendida es la pionera en
nuestro país en arte effxner~ Su ed/ficio
al~6erla la primera exposición de estas
caracte~ ~on&on~. Una interesan.
te apuesta que usa la naturaleza para
reflexionar acerca de la propia esencia
f~az del arte.

Conüsariada por Flora Fairbairn y
Olivier Val~nne, la muestra cuenta con
la participaci6n de un grupo de catorce
artistas (Michel Blazy, C~leste Boursier
Mougenot, Martin Creed, Eloise For-
hieles, Andy Goldswosthy, Anya Galla-
ocio, Kitty Kraus, Claira Morgan, Tino
Sehgal, Chiham Shiota, Rornan Signer,

Steiner/Lenzlinger y Gregorio Zanon).
La mayoria de ellos han realizados sus
piezas ,~d hoc, y todas ellas son modi-

¯ ficadas por el tiempo, evolucionan cada
hora, cada minut~ cada segund~ Nunca
sun iguales y precisamente es esa trans-
formación con~ua la que actúa como
resorte de ~s emociones del espectador.
Con sus obras quieren abrir los ojos a
la magia del instante, a la poesla del
presente. Lo único que realmente per-
dura es el ca, rabio, el proceso;la propia
transformación.

La forma de coñseguir esta evoluci6n
de la instalan’6n es uOJzando materiales
perecederos o realizando actos fugaces
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en las diferentes ~~performences* que
se dan cita en ~on&ony,.

~ u bloqm ~ hle~
ASl, en ~The Cunferenos*:Gerda Steiner
y J6rg Lenzlínger usan flores químicas
invadiendo ordenadores y m6vlles en
una mesa de oficina; Andy Goldsworthy
muestra en su video-intalacion ~[’hree

. New York rain shadows~ c6mo la huella
de un cuerpo sobre el pav~ex~o se des-
venece bajo la lluvia; velas encendidas
dertitiéndose mientras &’bujan grandes
cí~’ulos en el melo es la apuesta de Anya
Gallaccio en ~~spire~; Céleste Boursier
recoge en ~From here to earh p~[jaros
emitiendo sonidos a través de guitarras
y bajos; las frutas de’~omponiéi~~lose de
Claire Morgan;la habitaci6n de Martín
Creed en la que la luz se enciende y so
apaffa; el derreÜmiento de un bloque
de hielo gigante teñido de Kitty Graus,
o ~Sllence~ la interpretaci6n de Shio-
ta de la huella que queda en nuestro
recuerdo cuando la obra de arte ha
desaparecido.

eon¿m~. Dlmcd6n: La Casa Encendida. Ronda
de Valencia, 2. ~ 9154515 06. Horario: Labora-
bles y festivos, de 1i.00 a 20.00 horas; midrcoles,
de 1LO0 a i5.00 horas. M,~ k’@omu~16n: www.
lacasaencendida.es..-) Hasta 16 de enero,
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