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¿Quieres participar? 

Llamada a la colaboración en la instalación Asambled (2015), de Amalia Pica 

Exposición LA TIMIDEZ DE LA COPA DE LOS ÁRBOLES, comisariada por Beatriz Alonso 

[Premio MARCO/Frac Lorraine/SFKM para jóvenes comisarios] 

Inauguración viernes 23 de junio en las salas de la 1ª planta 
 

 

El viernes 23 de junio a las 20.00 se inaugura en las salas de la 1ª planta del MARCO, Museo de Arte 

Contemporánea de Vigo, “La timidez de la copa de los árboles”, comisariada por Beatriz Alonso, que fue 

el proyecto ganador de la última edición del Premio MARCO/Frac Lorraine/ SFKM para jóvenes 

comisarios http://bit.ly/2rdMTO0  

Una de las piezas incluidas en la exposición es Asambled, de la artista argentina Amalia Pica, que fue 

realizada por vez primera en el año 2015. Consiste en recrear en las salas de exposición una instalación 
con sillas diversas (según muestra la fotografía), acompañada de la pieza audiovisual que exhibe la 

performance con la que se mostró originalmente.  

 
Amalia Pica. Asambled, 2015. Instalación con sillas y vídeo. Vista de la instalación en Kunstverein Freiburg, Friburgo, 2016 
Cortesía: la artista y Kunstverein Freiburg; Herald St. London; Marc Foxx, Los Ángeles; König Galerie, Berlín. Imagen: Marc Doradzillo 

Para llevarla a cabo, precisamos la colaboración de personas que voluntariamente quieran aportar una 

silla, y así poder seleccionar un número suficiente y variado a fin de componer la instalación. 

Las sillas se recogerán en la taquilla del MARCO en horario de apertura (de martes a sábados de 11.00 a 

14.30 y de 17.00 a 21.00; domingos de 11.00 a 14.30), y se identificarán en el momento del depósito con el 

nombre de cada persona colaboradora, que asimismo figurará en los agradecimientos en la sala de 

exposición.   
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A lo largo de estos días se hará una selección de las sillas reunidas, en función de su variedad, 

características, y adecuación al conjunto de la instalación. De entre todas, las que formen parte de la pieza 

permanecerán en las salas de exposición hasta la clausura de la muestra, el 7 de enero de 2018, y se podrán 
recoger a lo largo del mes de enero de ese año. Las que no se utilicen finalmente, estarán disponibles para 

su recogida entre el 26 de junio y el 30 de julio de 2017. 

El plazo límite para entregar las sillas será el miércoles 21 de junio a las 21.00. 

¡Muchas gracias por vuestra colaboración! 

------------------------------------------------ 

+ INFO sobre la obra: 

Amalia Pica Nequén (AR), 1978. Vive y trabaja en Londres (GB) 

Asambled, 2015 

Instalación con sillas y vídeo 
Cortesía: la artista y Kunstverein Freiburg; Herald St. London; Marc Foxx, Los Ángeles; König Galerie, Berlín 

Un grupo de voluntarios camina en fila, llevando diferentes sillas con las que tratan de formar un círculo como si 

fueran a iniciar una asamblea, pero sin llegar a lograrlo. Cada vez que la última persona de la fila inicia el gesto de 

instalar su silla para sentarse, la primera persona que se había sentado se levanta y recomienza la tarea de realizar un 

nuevo círculo cercano al primero. 

Una coreografía con la que Amalia Pica explora qué tenemos en común, en un esfuerzo por encontrar códigos de 

comunicación que trasciendan el lenguaje oral, así como sucede en las plazas públicas cuando los cuerpos se 

encuentran. La performance que da origen a esta instalación y vídeo documental se interroga sobre las dinámicas de 

grupo, los modos de colaboración, la negociación entre los cuerpos, lo que facilita la inclusión o propicia la 

exclusión, a partir de una metáfora sociopolítica que interrumpe el ritmo cotidiano de la ciudad o el museo. 
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