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Donde para otros hay basura
Los gasteiztarras Gala Knörr y Jon Gorospe participan desde este jueves en Madrid en la exposición ‘Nada sobra’

C. González A. Larretxi/J. Muñoz - Martes, 9 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:14h

Arriba, Gala Knörr en la zona de los arquillos; abajo, Jon Gorospe, caminando por la Avenida Gasteiz. En ambos casos, durante entrevistas con DNA aprovechando sus respectivas visitas a
su Vitoria natal.

Vitoria - Comparten generación -nacieron en Gasteiz con un par de años de diferencia- y el hecho de que desarrollan su trayectoria artística lejos de la capital alavesa. Desde este jueves,
además, Gala Knörr y Jon Gorospe comparten camino, junto a otros creadores, en la exposición Nada sobra, una muestra colectiva que se va a poder ver en Madrid hasta el próximo 10 de
junio. En concreto, el punto de encuentro con el público va a ser el Centro Cultural Galileo, gracias a la colaboración de este espacio con la Universidad Nebrija, organizadora del máster en
Mercado del Arte y Gestión de Empresas Relacionadas, cuya programación concluye con esta producción contemporánea.

La exposición reúne a artistas que hacen de lo inútil o lo desechado parte central de su obra, otorgándoles una nueva vida. Se busca así reflexionar sobre los residuos diarios derivados de las
sociedades de consumo y la extrapolación de este concepto a otros ámbitos como la cultura, los espacios o las relaciones y sus consecuencias, según explican los organizadores de la
muestra.

“Mediante el estudio de la basura podemos analizar cómo son las sociedades que la generan y cómo son sus conciencias” y así, Nada sobra quiere “hacer reflexionar al público sobre las
consecuencias que producen los desechos del día a día. En el siglo XXI estos residuos han alcanzado dimensiones nunca vistas y muchos colectivos y artistas se han pronunciado al respecto
en busca de concienciación. En la misma línea, las prácticas artísticas actuales investigan sobre el fenómeno del hiper-consumo, que convierte el término basura en algo extrapolable a la
cultura, a la comida, a los contratos laborales, a la moda, a las relaciones sentimentales…”.

Desde estos principios básicos, los autores presentes “son artistas eminentemente emergentes que seleccionan lo útil entre lo inútil, que trabajan con elementos encontrados, con sustancias
y objetos que alcanzan segundos estados y oportunidades al ser incorporados en un discurso artístico. Se produce así una analogía entre ellos y profesiones informales como los cartoneros o
cirujas argentinos, que hacen de su trabajo una búsqueda por salvar lo que todavía es viable de lo definitivamente desechable. Estos artistas proponen una búsqueda crítica, sobre los
procesos de producción de la sociedad de consumo, donde lo nuevo ha de sustituirse constantemente, donde nada es duradero, obsoleto antes de su primer uso”, describen desde el Centro
Cultural Galileo, que cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.

Bajo ese paraguas, Gorospe propone una serie de fotografías aéreas de esos no-lugares que son los vertederos, mientras que Knörr explora la lo efímero de las imágenes en las redes
sociales. Junto a ellos estarán componiendo la muestra el colectivo Basurama, Manuel Antonio Domínguez, Raúl Hidalgo, Julia Llerena, Isidro López Aparicio, Elisa Pardo y Enrique
Radigales.

Diario de Noticias de Alava. Noticias de última hora locales, nacionales, einternacionales.

http://www.noticiasdealava.com/


11/5/2017 Donde para otros hay basura. Diario de Noticias de Alava

http://www.noticiasdealava.com/2017/05/09/ocio-y-cultura/donde-para-otros-hay-basura 2/4

Aviso amarillo a partir de las tres por lluvias intensas y posibles tormentas de granizo
 

Con Lowi me baño en Megas
¡Vente a Lowi y tienes 1GB y 0 cént/min por solo 6€! Entra en Lowi.es

http://www.noticiasdealava.com/2017/05/10/sociedad/aviso-amarillo-a-partir-de-las-tres-por-lluvias-intensas-y-posibles-tormentas-de-granizo
http://p214.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=sWIb6K5kpPTWKcawzmR5UiLARYIy1wGxTkugeDLzFFYkvleaoWq7QvuI99TZayOjdW1bhBW71mqCNyi3beOmcGip3xsNlVeII3cb0N5Wpm%2b8ftVkHRehq9ToifaQixT91dqdTF6L2YHzX704AH6RhHWMXMLA2WU9fhLFOQLSI%2bc%3d


11/5/2017 Donde para otros hay basura. Diario de Noticias de Alava

http://www.noticiasdealava.com/2017/05/09/ocio-y-cultura/donde-para-otros-hay-basura 3/4
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