30 de octubre

BIENALSUR llega a Asunción con una muestra que indaga en las
identidades y corporalidades fluidas
-La exposición “Devenir cuerpx” que se realizará en el Centro Cultural de España
Juan de Salazar incluye performances, dibujos e instalaciones que reflexionan
sobre las identidades de género flexibles y los cuerpos automodelados.
-Con curaduría de la española Nerea Ubieto, el proyecto incluye trabajos de artistas
de Argentina y Paraguay como Fifi Real, Cecilia Avati, Armando Bogarín, Leonor de
Blas, Nicolás Domínguez, Otilia Heimat, James Morel, Guillermo Sanabria, Mayeli
Villalba y el Colectivo LTD.
-BIENALSUR 2021 se desarrolla de manera simultánea en más de 124 sedes, 24
países y 50 ciudades del mundo de julio a diciembre con la intervención de
alrededor de 400 artistas.
(Prensa BIENALSUR)
BIENALSUR 2021, la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur, nacida en la
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), inaugura este 30 de octubre a las 19
horas en el Centro Cultural de España Juan de Salazar de Asunción, Paraguay, la
muestra “Devenir cuerpx”, con obras de artistas de la región que indagan en las
identidades de género flexibles y las corporalidades automodeladas.
Con curaduría de la española Nerea Ubieto, el proyecto que se presenta en el KM 1037
de BIENALSUR tiene un formato multidisciplinar que va de la performance al dibujo,
pasando por la instalación. Al igual que el tema que trata, busca desde su puesta en
escena borrar todo tipo de demarcaciones.
Participan de esta exposición creadores de Argentina y Paraguay como Fifi Real, Cecilia
Avati, Armando Bogarín, Leonor de Blas, Nicolás Domínguez, Otilia Heimat, James Morel,
Guillermo Sanabria, Mayeli Villalba y el Colectivo LTD. “Devenir cuerpx” puede visitarse
gratuitamente hasta el 11 de febrero.
“Lxs artistas que forman parte de la exposición indagan en las identidades fluidas,
flexibles, emancipadas de definiciones y condicionamientos. Se saben y sienten cuerpx
que desea, toca y es tocado. Un cuerpx que se escucha y automodela para dar respuesta
a sus necesidades más íntimas. Sus propuestas sustituyen la lógica del ser por la del
devenir: ponen el foco en la acción, en la transformación constante. De nada sirve
anteponer un «yo» que identifique y marque al sujeto cuando lo importante es el verbo
que expresa su proceso; en definitiva, lo único de lo que podemos dar cuenta. La
estrategia utilizada es la experimentación y el cuestionamiento, porque solo así pueden
ser fieles a sí mismes. Mediante el descubrimiento paulatino y orgánico, lxs artistas
trascienden la individualidad para hacer hincapié en el contagio, la mezcla, el devenir
colectivo en el que todes aprendemos de todes. La muestra apuesta por difuminar los
límites, hacerlos acuosos, cambiantes… ni siquiera trata de inventar etiquetas nuevas,
sino de deshacerlas para ampliar las fronteras de la indefinición y promover la auténtica
libertad”, detalla su texto curatorial.

BIENALSUR 2021 se desarrolla de manera simultánea en más de 124 sedes, 24 países y
50 ciudades del mundo de julio a diciembre con la intervención de alrededor de 400
artistas, que desde lo local dialogan con lo global en ese entramado único que es
BIENALSUR.
BIENALSUR ahora cuenta con su señal online BIENALSUR.TV, de acceso gratuito y con
más de 300 horas de contenidos audiovisuales exclusivos. La plataforma es una ventana
a la escena artística-cultural contemporánea y contiene debates y diálogos con sus
referentes, recorridos por las muestras de BIENALSUR, el detrás de escena de sus
proyectos y reflexiones de los artistas y curadores participantes. La curaduría de estos
contenidos es de Diana Wechsler, y su realización está a cargo de UNTREF Media. El
público podrá encontrarse con piezas audiovisuales de gran calidad organizadas en
diferentes
categorías:
Documentales,
Inauguraciones, Encuentros, Diálogos,
Pensamientos y Proyectos.
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