
 

    

 

 

Mónica Cabo 

There Will Be a Sea Battle Tomorrow 

PROBLEMÁTICAS. Artistas en el relato incompleto 

Ciclo de exposiciones comisariado por Chus Martínez Domínguez 

Fechas 29 abril – 26 junio 2016 

Lugar Anexo [vestíbulo principal] 

Horario Martes a sábados (festivos incluidos) de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 

Domingos, de 11.00 a 14.30 

Producción MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, en colaboración con  

 

Coincidiendo con la jornada inaugural, el viernes 29 de abril a las 19.30 tendrá lugar en el salón de actos 

un encuentro-coloquio abierto al público entre la artista Mónica Cabo y la comisaria Chus Martínez 

Domínguez. 
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PROBLEMÁTICAS. Artistas en el relato incompleto 

Ciclo de exposiciones comisariado por Chus Martínez Domínguez 

Lugar: Anexo (vestíbulo principal) 

A partir del 29 de abril se estrena un nuevo ciclo expositivo en el Anexo del MARCO, 

un lugar que desde 2015 se convirtió en sala de proyectos. Siguiendo uno de los signos 

distintivos del MARCO, la línea de programación del Anexo pone especial énfasis en la 

producción propia, tanto en lo que se refiere a las obras en sí —nuevas producciones 

realizadas específicamente para este espacio— como al comisariado —ciclos de 
exposiciones con periodicidad anual. En esta ocasión, y a lo largo de 2016, la crítica de 

arte y comisaria Chus Martínez Domínguez presenta el ciclo ‘PROBLEMÁTICAS. 

Artistas en el relato incompleto’. 

Tomando como punto de partida las circunstancias y realidades problemáticas que se 

producen en la interacción entre las artistas y el sistema del arte, este ciclo plantea, a 

través de cuatro proyectos específicos, diferentes cuestiones de la teoría y la práctica 

artística, concretando las investigaciones, conceptos y poéticas sobre las que giran los 

trabajos de cada una de las participantes. 

Un programa articulado en las propuestas de Mónica Cabo (Oviedo, 1978), Pascuala 

Campos de Michelena/Ana Gallego Palacios (Jaén, 1938/Cáceres, 1975), Xisela 

Franco (Vigo, 1978) y Carolina Bonfim (São Paulo, Brasil, 1982), creadoras de 

distintas generaciones procedentes de las artes visuales, la arquitectura y el audiovisual, 

que tejerán relatos y acciones particulares en torno a la representación, la identidad, la 

política y el territorio, desde una perspectiva no exenta de humor y crítica, de 

subversión y memoria. Apenas algunas cuestiones de un largo discurso sobre el trabajo 
de las artistas que siempre parece dispuesto, o impuesto, en un estadio inacabado, en 

construcción y reivindicado. 

El Anexo del MARCO se convierte en metáfora idónea de los espacios en los que 

demasiadas veces operan las creadoras; en los márgenes, en la resistencia, en los 

recovecos del sistema. Este proyecto, sin embargo, quiere volver a preguntar e insistir 

en esos lugares, transformarlos en relatos guionizados por las propias artistas, 

enfrentándose a ellos como un escenario en el que proponer nuevas realidades, 

reaccionando frente a aquellas circunstancias que las limitan, condicionan y vulneran. 

Reflexiones transversales en forma de acciones desde una actualidad en la que la 

cuestión de género sigue siendo problemática. 
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Mónica Cabo 

There Will Be a Sea Battle Tomorrow 

Mónica Cabo se fija en la normalidad. No en cualquiera; en aquella que resulta 

peligrosa por su planteamiento. La artista sospecha de los modos en los que 

codificamos, agrupamos y valoramos la vida. La suya y la del resto. Paradoja 

sistemática con la que aproximarnos a la realidad, siempre escudriñándola para 

reducir cualquier forma de incertidumbre; etiquetando nuestros deseos, 

comportamientos y rutinas. Una relación de compartimentos estancos favorecidos por 
una escenografía que a la artista le resulta tan problemática como determinante y 

atractiva de cara a la activación del arte. 

Sus obras logran alcanzar al espectador. Lo introducen en un juego subversivo, para 

forzarlo a encarar sus conflictos lejos de la coherencia de su experiencia en el mundo, 

desembocando en una nueva perturbación. El proyecto específico para el MARCO 

propone una tesis estructurada alrededor de cuestiones coincidentes en trabajos 

anteriores —integradores de experiencias políticas y sociales, lúdicas, sexuales e 

identitarias— que, sin embargo, obligan a interpretarlas ahora desde un lugar 

complementario. 

There Will Be a Sea Battle Tomorrow toma su título de una proposición de Aristóteles 
sobre el futuro contingente: “mañana habrá una batalla naval/mañana no habrá una 

batalla naval” a partir del cual, la artista crea un sugerente paisaje alrededor de la idea 

de posibilidad. De este modo, la ilusión se vuelve a colar en su trabajo como concepto, 
pero en esta ocasión más próxima a la fatalidad. El Anexo se anega de necesidad pero 

nada en él es necesario. Articulan el espacio cuatro piezas que existen en una 

eventualidad que actúa fuera, contra y desde cada objeto. La escultura, una bicicleta 

ensimismada en su duplicidad especular; el vídeo con la escena de un secador colgado 

de su cable que golpea de lado a lado cuando se activa; el andamio, instalado sobre 

pequeñas peanas de madera, sirve de cuerpo para colgar un pañuelo de tela. 

Cuatro obras con las que logra crear un presente accidental que increpa al futuro. 

¿Ciertamente éste tendrá lugar? La respuesta parece angustiosamente lejana, abstracta 

en el circunstancial aislamiento de las representaciones; golpeando en el ilógico cuerpo 

de la bicicleta, en la repetición del imprevisible secador, en la erótica del pañuelo, en la 
inactividad del andamio, con el fin de desencadenar una serie de asociaciones en 

confrontación. Ser inquietantes, imperfectos, simbólicamente negros, irónicos con el 

propio espacio. El relato se asimila desde la certeza y la simulación, quizás entendido 

como metáfora del sistema del arte. También de la propia artista autorretratada en el 

inquietante vídeo Self Portrait (2013); trasponiendo su propio cuerpo colgado de un 
hilo, en riesgo.  
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La exposición alterna momentos de dinamismo y de quietud que sitúan al público en 

un estado de ansiedad y de extrañeza frente a lo anómalo/desconocido, con la 

inestabilidad y la tensión propias de una acción que no existe más allá del propio gesto 

en que se realiza: igual que acontece con el sexo, con el género, con una discusión, con 

el acto creativo. Mide estructuras ambiguas e imprevisibles. Piezas que añaden un 

cierto humor a situaciones cotidianas, que se ensayan y se representan para revelar la 

conexión de mundos distanciados, en las que la cuestión de género sigue siendo el 

telón de fondo como metáfora política de cualquier práctica generada fuera de la línea 

marcada como “normal”.  

Esta muestra en el MARCO será su sexta exposición individual. En la primera de ellas, 

Ridy tu pley (Sala Alterarte, 2006) Mónica Cabo hizo una declaración de intenciones, 

advirtiendo que estaba preparada para jugar. Por suerte, desde entonces no ha dejado 

de hacerlo. Ha contribuido de manera excepcional a desarrollar un discurso activo y 
renovado en las artes visuales desde la perspectiva de género, tomando prestados los 

símbolos y procedimientos de la teoría queer. Situada desde y frente a lo que está en el 

margen, en los bordes de lo legitimado, de lo correcto, de lo bueno y de lo homogéneo. 
De la singularidad y talento de su trabajo es testigo esta muestra. 

Chus Martínez Domínguez 

 

 

Sobre la artista 

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, Mónica Cabo (Oviedo, 1978) vive y 

trabaja en Barcelona. Ha recibido varios premios y reconocimientos como la Beca Taller de 
creación Fabra i Coat, San Andreu Contemporani, Barcelona (2013); 1º Premio de Artes 

Plásticas del Principado de Asturias (2012); y Bolsa San Martín Pinario para la producción de 

obra artística, Xunta de Galicia (2005).  

Entre sus exposiciones y proyectos individuales destacan: Crossover (Sala Borrón, Oviedo, 

2013); A Justine (Espacio In situ, Fundación Granell, Santiago de Compostela, 2009); Una 

pieza para tu mundo… (Sala LAI. Gijón, 2008); Safe Word (DF Galería de arte contemporáneo, 

Santiago de Compostela, 2007); Ridy tu pley (Sala Alterarte, Campus de Ourense, Universidad 

de Vigo, 2006). 

Entre 2005 y 2016 participó en varias muestras colectivas en centros e instituciones como 

Museo Provincial de Lugo, Sant Andreu Contemporani (Barcelona), MUSAC (León), 

Fundación Luis Seoane (A Coruña), Blissland Gallery (Berlín), Sala Espacio AV (Murcia), 
MACUF (A Coruña), Espacio Menosuno (Madrid), Auditorio de Galicia (Santiago de 

Compostela), DF Galería (Santiago de Compostela), Museum Kloster Asbach (Alemania), 

Museo Miquel Casablancas (Barcelona). 
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PROBLEMÁTICAS. Artistas en el relato incompleto 

Programación y calendario 

Mónica Cabo 
29 abril – 26 junio 2016 

Pascuala Campos de Michelena/Ana Gallego Palacios 
8 julio – 11 septiembre 2016 

Xisela Franco 
23 septiembre 2016 – 8 enero 2017 

Carolina Bonfim 
20 enero – 26 marzo 2017 

Sobre la comisaria 

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela, Chus Martínez 

Domínguez (Tui, 1976) es especialista en artes visuales contemporáneas. En su actividad 

profesional destaca su labor como crítica de arte, siendo colaboradora habitual del suplemento 

cultural Babelia del diario El País y de la revista Tempos Novos, además de haber colaborado en 

otras publicaciones especializadas gallegas y estatales, como ArtNotes, Arte y Parte y 

Artecontexto. Es autora de textos y ensayos de investigación en el ámbito de la creación 

contemporánea y de la mujer en el sistema del arte, participando en diferentes proyectos de 
investigación, catálogos y ensayos de instituciones públicas e privadas como el Centro Galego 

de Arte Contemporánea, Consello da Cultura Galega, Museo Barjola de Gijón, Diputación de 

Ourense, Diputación de Lugo, Universidad de Vigo, Universidad de Santiago o Universidad de 
A Coruña. Ejerce como comisaria independiente de exposiciones, experiencia que tuvo como 

resultado muestras en el CGAC, Auditorio de Galicia, Sala Alterarte y Casa da Parra, entre 

otras. Destaca su labor como coordinadora del espacio www.espazodocumental.net (CGAC, 
2008), un sitio web pionero dedicado a artistas gallegos y editora de la publicación homónima 

que dio como resultado espazodocumental.net. Pertenece desde 2012 a la Sección de Creación 

y Artes Visuales Contemporáneas do Consello da Cultura Galega, en Santiago de Compostela. 

Información y visitas 
El personal de salas está a disposición de los visitantes para cualquier consulta o información 
relativa a la exposición, además de las visitas guiadas habituales: 

Todos los días a las 18.00 

Visitas ‘a la carta’ para grupos, previa cita en el tel. 986 113900 
 

Contacto Departamento de Comunicación y prensa 

Marta Viana Tomé 

Tel. +34 986 11 39 08 /11 39 03 / 11 39 00 

marta.viana@marcovigo.com 

www.marcovigo.com 

http://www.facebook.com/marcovigo 

twitter. @MARCOVigo3 

 


