Madrid, 13 de septiembre de 2022

El próximo jueves 15 de septiembre, a las 10 horas, en el Patio Sur y en la Sala de Bóvedas

Presentación en Condeduque de la instalación de
Patricia Esquivias El tallo en sesgo y visita a la exposición
Una voz, una imagen
El próximo jueves 15 de septiembre, a las 10 horas, tendrá lugar en el Centro de Cultura
Contemporánea Condeduque, perteneciente al Área de Cultura, Turismo y Deporte del
Ayuntamiento de Madrid, un encuentro con la artista Patricia Esquivias para conocer de primera
mano su instalación artística El tallo en sesgo y una visita posterior a la exposición colectiva Una voz,
una imagen junto a su comisaria María Virginia Jaua.
Una voz / una imagen se articula alrededor de una serie de vídeos breves en los que María Virginia
Jaua invitó a 13 artistas (Ignasi Aballí, Ángela Bonadies, Gonzalo Elvira, Esther Ferrer, Pedro G.
Romero, Dora García, Narelle Jubelin, Eva Lootz, Antoni Muntadas, Javier Peñafiel, Álvaro Perdices,
Paloma Polo e Isidoro Valcárcel Medina) a que hicieran la lectura de una imagen elegida por ellos.
Con esta serie de proyecciones, se propone presentar la imagen y hacer su análisis con la voz y el
pensamiento de cada invitado.
La colección de bolardos en fila de la instalación El tallo en sesgo nos habla, de un modo mínimo,
sobre la suerte que han corrido los elementos útiles y decorativos de la ciudad. Con el paso de los
años el diseño de estos objetos se ha ido haciendo más árido, liso, descarnado, deshaciéndose de
sus adornos uno tras otro, perdiendo el follaje hasta quedar en un tallo liso y trunco.
ENCUENTRO CON LA ARTISTA PATRICIA ESQUIVIAS Y LA COMISARIA MARÍA
VIRGINIA JAUA
VISITA INSTALACIÓN EL TALLO EN SESGO Y A LA EXPOSICIÓN COLECTIVA UNA VOZ,
UNA IMAGEN
DÍA: jueves 15 de septiembre 2022
HORA: 10 horas
LUGAR: Patio Sur de Condeduque (calle Conde Duque 9 -11)
*Se ruega confirmación de asistencia
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