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INAUGURACIÓN     

Martes   22   de   junio,   20h.   

MACA     Pza.   Santa   María,   3   03002   Alicante   

AURAL    Labradores,17   03002   Alicante   

MESA   REDONDA   

Martes   22   a   las   18   h.   MACA.   

  

  

LA  NOCHE  MÁS  CORTA   es  una  exposición  colectiva  organizada  por  la  Galería  Aural  y                

NF/  NIEVES  FERNÁNDEZ  en  colaboración  con  el  Museo  de  Arte  Contemporáneo  de              

Alicante  (MACA)  que  surge  como  propuesta  colaborativa,  abriendo  un  diálogo  entre             

artistas  de  ambas  galerías  en  torno  a  la  idea  de  transformación  en  los  procesos                

creativos,  artísticos  y  vitales.  Como  un  esfuerzo  por  dinamizar  nuevas  formas  de              

producción  y  exposición  del  arte,  la  muestra  se  realiza  de  manera  transversal  y               

concomitante  entre  las  tres  sedes  de  las  galerías  en  Madrid  y  Alicante  y  en  el  MACA  con                   

obras  expuestas  de  manera  orgánica  entre  ellas,  tomando  criterios  conceptuales  y             

estéticos  por  encima  de  la  representación  de  las  galerías  como  un  ejercicio  real  de                

sinergia   institucional.   





Con  una  selección  de  obras  de   Fernando  Sinaga ,   Jordi  Teixidor ,   José  Maldonado ,              

Judith  Egger ,   Máximo  González ,   Pipo  Hernández  Rivero ,   Tamara  Arroyo  y   Urs             

Lüthi ,   LA  NOCHE  MÁS  CORTA  profundiza  sobre  la  transformación  como  un  proceso  de               

resignificación  que  promueve  la  regeneración,  transmutación  cambio  y  renovación,           

considerando  los  duros  tiempos  que  corren  y  tratando  de  referenciar  a  las  tradiciones  de                

San  Juan,  cuando  se  quema  lo  viejo  y  obsoleto  para  dar  paso  a  lo  nuevo,  renovado  y                   

transformado.   

En  este  sentido,  las  piezas  responden  a  la  propuesta  por  haber  pasado  por  alguna               

transformación  o  por  representarla  conceptualmente  de  manera  tanto  voluntaria  como            

involuntaria,  es  decir,  obras  que  se  hayan  empezado  y  dejado  por  un  tiempo,  hasta                

reconfigurarse  para  concluirse;  obras  que  sean  la  apropiación  de  otros  objetos,             

transformados  en  algo  distinto;  u  obras  que  representan  el  desplazamiento  de  la              

naturaleza   de   algo   o   el   cambio   en   su   idea,   sentido   o   significado   inicial.   

-     

LA  NOCHE  MÁS  CORTA  is  a  group  exhibition  organized  by  Galería  Aural  and  NF/                

NIEVES  FERNÁNDEZ  with  colaboration  of  Museo  Arte  Contempoáneo  of  Alicante  (MACA)             

that  emerges  as  a  collaborative  pro position,  opening  a  dialogue  between  artists  from  both               

galleries  around  the  idea  of  transformation  in  creative  and  artistic  processes.  As  an  effort  to  stimulate                  

new  forms  of  art  production  and  display,  the  exhibition  is  carried  out  in  a  transversal  and  concomitant                   

way  between  the  three  locations  of  the  galleries  in  Madrid,  Alicante  and  MACA  with  works  arranged                  

organically  among  them,  taking  conceptual  and  aesthetic  criteria  first  instead  of  galleries’              

representation,   as   a   real   exercise   of   institutional   synergy.   

With  a  selection  of  works  by   Alexej  Meschtschanow ,   Fernando  Sinaga ,   Jordi  Teixidor ,   José  Luis                
Landet ,   José  Maldonado ,   Judith  Egger ,   Máximo  González ,   Pipo  Hernández  Rivero ,   Tamara             
Arroyo  and   Urs  Lüthi ,   LA  NOCHE  MÁS  CORTA  explores  transformation  as  a  process  of                

resignification  that  promotes  regeneration,  transmutation,  change  and  renewal,  considering  the            

current  difficult  times  and  in  reference  to  the  traditions  of  San  Juan,  when  the  old  and  obsolete  are                    

burned   to   give   way   to   the   new,   renewed   and   transformed.   

In  this  sense,  the  artworks  presented  respond  to  the  proposal  by  having  undergone  some                

transformation  or  by  representing  it  conceptually  both  voluntarily  and  involuntarily,  that  is,  works  that                

have  been  started  and  then  left  for  a  while,  until  they  were  reconfigured  for  conclusion;  works  that  are                    

the  appropriations  of  other  objects,  transformed  into  something  else;  or  works  that  represent  the                
displacement   of   the   nature   of   something   or   the   change   in   its   initial   idea,   sense   or   meaning.   

  
–   
  





Fernando  Sinaga  (Zaragoza,  1951).  Vive  y  trabaja  en  Salamanca.   Muestra  una  fuerte              

voluntad  experimental  apegada  a  una  transversalidad  y  diversificación  tratando  de  organizar             

conexiones  y  vínculos  de  diferentes  orígenes.  Su  propuesta  parte  del   Principio  de              

incertidumbre  de  Heisenberg   desde  el  cual  afirma  que  es  imposible  medir  simultáneamente              

de  forma  precisa  la  posición  y  el  momento  lineal  de  una  partícula.  Si  la  posición  se  mide                   

determinando  la  perturbación  que  genera  la  partícula  en  el  campo  gravitacional  que  le               

rodea,  puede  reducirse  el  error  a  cero,  debido  a  que  toda  partícula  es  afectada  en  diferentes                  

medidas  por  los  campos  generadas  por  otras.  Los  pensadores  que  sustentan  la  opinión  de                

que  en  la  naturaleza  y  en  la  sociedad  existe  la  condicionalidad  causal  universal  de  los                 

fenómenos,  la  necesidad,  la   ley  objetiva,  independiente  del  hombre,  se  denominan             

deterministas.  Los  deterministas  consideran  que  todos  los  fenómenos  de  la  naturaleza             

“vienen  condicionados  por  una  u  otra  causa,  por  unas  u  otras  leyes”.  Todo  lo  que  ocurre  en                   

el  mundo  es  necesario  precisamente  porque  está  determinado.  Los  deterministas  han             

luchado  a  lo  largo  de  toda  la  historia  de  la  filosofía  contra  la  negación  idealista  de  la                   

causalidad,   contra   el   indeterminismo.   

El  indeterminismo  ontológico  admite  la  existencia  del   azar  como  un  factor  del  volverse  de  la                 

materia,  ya  que  esos  es  una  mera  forma  de  causalidad  donde  las  causas  no  son  “lineales”                  

como  en  el   determinismo ,  pero  “no  lineales”,  es  decir  intrincadas..  Por  lo  tanto,  frente  al                 

determinismo,  que  insiste  en  una  vinculación  rígida  entre  causas  y  efectos  de  tipo               

necesitado ,   el   indeterminismo   ve   también   el   azar   como   causa.     

Sin  duda,  con  el   Principio  de  indeterminación  de   Werner  Heisenberg  se  demuestra  el               

indeterminismo  del  mundo  subatómico  como  algo  real.  La   mecánica  cuántica  ve  el  dualismo               

onda-partícula  de  las  partículas  elementares  subatómicas,  que  existen  tanto  como  una             

realidad  corpuscular,  una  masa,  un  spin  y  una  carga  electromagnética,  además  de  como               

una  onda.  De  acuerdo  con  el  Principio  de  indeterminación  de  Heisenberg,  el  movimiento  de                

un  electrón  en  torno  del  núcleo  es  casual.  Esta  “imprevisibilidad”  de  la  materia  elemental  se                 

refleja   en   la   indeterminabilidad   del   mundo   subatómico.     

  

  

Más  que  un  tour  de  force  acerca  de  las  posibilidades  de  la  abstracción  en  el  momento                  

actual  del  desarrollo  evolutivo  de  las  artes  plásticas  en  la  sociedad  post  industrial,  el  trabajo                 

de   Jordi  Teixidor  (Valencia,  1941)  ha  de  ser  entendido  como  una  reflexión  estética  e                

intelectual  sobre  los  límites  de  la  pintura,  como  una  búsqueda  en  pos  de  la  no-pintura,  como                  

el  anhelo  irrealizable  de  hacer  el  cuadro  definitivo,  o,  lo  que  es  lo  mismo,  el  no-cuadro,  pero                   

también   como   la   expresión   personal   de   un   sentimiento   de   fracaso   ético-político.   

  

  

https://www.ecured.cu/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Azar
https://es.wikipedia.org/wiki/Determinismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_indeterminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica




  

José  Maldonado  (Madrid,  1962)  Vive  y  trabaja  en  Valencia.  “Noli  me  legere/Noli  me               

tangere”.  De  las  dificultades:  mirar,  ver,  leer...imaginar.  Un  estrecho  corredor  invita  e              
imposibilita  el  acceso  para  contemplar  los  objetos  que  se  encuentran  en  su  interior:  el                

cuadro   de   una   ventana   en   la   oscuridad   y   un   texto   enfrentado   a   esta   ventana   cegada.   

El  corredor  tiene  las  paredes  recubiertas  de  lija...entrar  supone  dejar  levemente  (inframince)              
algo  de  nosotros,  pequeños  trazos  del  roce  y  la  fricción  con  la  lija.  Contra  más  cerca                  

queremos  estar  de  los  objetos  que  encierra  el  pasillo,  más  restos,  trazos,  manchas               

..dejaremos  sobre  las  paredes  de  lija,  componiendo  así,  las  huellas  de  nuestro  intento.  El                
exterior  del  corredor  es  el  reverso  del  teatro  de  la  representación,  la  tramoya  que  sutilmente                 

lo   sustenta   todo:   deux   ex   machina.     

Judith  Egger   (Baviera,  Alemania,  1973  )  Vive  y  trabaja  en  Munich.   En  su  obra  las                 
relaciones  entre  naturaleza  y  arte,  ciencia  y  humanidad,  investigando  los  procesos  de              

transformación  que  afectan  a  la  materia  y,  en  consecuencia,  al  ser  humano.  Su  interés                

comprende  el  análisis  tanto  de  procesos  científicos  y  físicos  como  de  aquellos  incorpóreos               

como   la   espiritualidad   que   dirigen   y   transforman   nuestra   existencia.     

El  título  del  proyecto  es  "capilla  secreta"  (Secret  Chappel)  y  se  desarrolla  alrededor  de  un                 

lugar  escondido  en  el  bosque  (¡arbustos!).  El  bosque  es  bastante  salvaje  y  desordenado.  Un                

lugar  escondido,  lejos  de  cualquier  camino,  en  medio  de  zarzamoras  silvestres  (que  te               

destrozan  la  ropa  y  la  piel.  Es  como  un  alambre  de  púas  natural).  Judtih  construye  alrededor                  

de  él  con  cuidado,  lo  que  se  integrará  en  el  medio  ambiente  y  lo  protegerá  para  que  no  sea                     

descubierto.  El  lugar  secreto  no  es  una  "casa"  -  es  una  especie  de  lugar  sagrado  sin  aunque                   

sin  uso  aparente.  Quizás  sea  una  capilla  secreta,  una  ermita  para  el  culto  de  algún  principio                  

superior.  El  proyecto  es  una  instalación  procesual  específica  del  sitio  que  cambiará  con  el                

las  intervenciones  de  la  artista  tejiendo  ramas  o  cavando  agujeros.  Pero  el  cambio               

realmente  viene  de  lo  estacional,  la  primavera  (La  gran  transformación)  y  tal  vez  también                

por   el   paso   de   animales   o   de   los   humanos.     
  

Máximo  González   ( Paraná,  Entre  Ríos,  Argentina,  en  1971)  Su  trabajo  implica  una              

construcción  meticulosa  que  se  compone  de  diferentes  oficios  artesanales  y  plásticos.  Se              
hace  particularmente  seductora  gracias  a  un  balance  que  existe  entre  el  contenido  poético               

que  apela  a  nuestra  sensibilidad,  el  intenso  trabajo  manual,  y  las  connotaciones  políticas               

(que  desafían  nuestra  posición  y  convicciones).  La  obra  de  González  genera  nuevas  e               
inesperadas  reflexiones  en  relación  a  la  utilidad  y  el  valor.  Transforma  lo  mundano  en                

objetos  bellos  y  preciados  que  se  convierten  en  símbolos  del  momento  que  estamos               

viviendo.González  utiliza  la  artesanía  para  generar  nuevas  narrativas  a  partir  de  eventos              
históricos   y   de   la   memoria   colectiva.     





  
En  sus  obras,   Pipo  Hernández  Rivero  (Telde,  Gran  Canaria,  1966)  mezcla  la  pintura  con                

materiales  de  todo  tipo,  e  involucra  textos  en  idiomas  que  escapan  a  nuestra  lectura,  desde                 
un  panorama  occidental,  y  nos  sitúa  en  ambientes  asociados  con  problemáticas  políticas,              

confrontando  al  espectador  con  un  diálogo  no  resuelto  y  forzándole  a  repensar  las  nociones                

de   identidad   y   valor.   
  

Tamara  Arroyo  (Madrid,  1972)  cuestiona  los  mecanismos  de  consumo  de  ciertas             

formalizaciones  y  objetos  en  los  interiores  de  las  viviendas  contemporáneas,  friccionando             
las  capacidades  que  el  entorno  y  la  arquitectura  tienen  para  influir  a  sus  habitantes  y,  a                  

través  de  distintas  formalizaciones,  sus  obras  evocan  estas  cuestiones,  distinguiendo  entre             

el  espacio  vivido,  vivencial  o  existencial,  que  opera  inconscientemente  y  el  espacio  físico  y                
geométrico.   

  

Urs  Lüthi   ( Lucerna,Suiza,  1947)  Vive  y  trabaja  en  Munich.  Esencialmente  identificable             

como  un  artista  de  Body  Art,  sin  embargo,  comienza  por  perseguir  una  forma  muy  personal                 

de  hacer  arte,  a  través  de  una  pintura  expresionista-abstracta.  Urs  Lüthi  siempre  ha               

centrado  su  investigación  en  el  tema  de  la  identidad,  investigando  su  propia  imagen  con                

ironía  e  inteligencia.  A  partir  de  la  experiencia  autobiográfica,  subjetiva,  llega  a  una  crítica                

social  y  existencial  que  abraza  a  toda  la  comunidad.  Inspirado  por  Rrose  Sèlavy  de                

Duchamp,  desarrolla  el  tema  de  la  ambigüedad  sexual  y  el  mito  del  andrógino,  el  ser                 

perfecto  que  engloba  lo  masculino  y  lo  femenino.  Para  Lüthi,  el  disfraz  significa  romper  el                 

tabú  de  la  sexualidad,  cruzar  barreras  de  identidad  y  jugar  con  la  relación  entre  realidad  y                  

ficción,  asociadas  en  una  referencia  continua  de  significado.  La  subjetividad  y  la  objetividad               
son  conceptos  relativos,  lo  que  importa  es  poder  visibilizar  los  innumerables  aspectos  bajo               

los   cuales   se   manifiesta   la   realidad.     




