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EXPOSICIÓN 
ESPEJOS/MIRRORS 
Proyecto ganador Premio MARCO para Jóvenes Comisarios 

2 octubre 2009 - 17 enero 2010 

 
Maya Deren. Meshes of the Afternoon, 1943. Película de 16 mm transferida a DVD © Re:Voir / Tavia Ito 

 

FECHAS 
2 octubre 2009 - 17 enero 
2010 
 

LUGAR 
Salas de exposición de la 
1ª planta 
 

HORARIO 
martes a sábados (festivos 
incluidos) 
de 11.00 a 21.00 
domingos, de 11.00 a 
15.00 
 

PRODUCCIÓN 
MARCO, Museo de Arte 
Contemporánea de Vigo 
 

COMISARIO 
Gyonata Bonvicini 
 

 

 
ARTISTAS: 11 
 
Micol Assaël (1979, Roma, Italia. Vive y trabaja 
entre Roma y Moscú, Rusia) 

Maya Deren (Kiev, Ucrania, 1908 – Nueva York, 
EEUU, 1961) 

Hreinn Fridfinnsson (Baer Dölum, Islandia, 
1943. Vive y trabaja en Amsterdam, Holanda) 

Giuseppe Gabellone (1973, Brindisi, Italia. Vive 
y trabaja en París, Francia) 

Ryan Gander (Chester, Reino Unido, 1976. Vive 
y trabaja en Londres, Reino Unido) 

 

 

 
 
 
Isa Genzken (Bad Oldesloe, Alemania, 1948. Vive y 
trabaja en Berlin, Alemania) 

Dan Graham (Urbana, Illinois, EEUU, 1941. Vive y 
trabaja en Dusseldorf, Alemania) 

Kitty Kraus (1976, Heidelberg, Alemania. Vive y 
trabaja en Berlín, Alemania) 

Susan Philipsz (Glasgow, Reino Unido, 1965. Vive y 
trabaja entre Belfast y Berlín, Alemania) 

Falke Pisano (Amsterdam, Holanda, 1978. Vive y 
trabaja en Amsterdam) 

Oscar Tuazon (1975, Seattle, Washington, EEUU. Vive 
y trabaja entre París y Tacoma, EEUU) 

 

OBRAS EN EXPOSICIÓN  

La muestra colectiva ESPEJOS/MIRRORS reúne un total de 30 obras en distintos soportes —

fotografía, vídeo, instalación, collage, escultura, instalación de sonido, performance— de 11 artistas 

de distintas generaciones y procedencias, que tratan temas como la repetición, el reflejo de las 

imágenes, y la reapropiación. 
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PRESENTACIÓN 

 
 

El Premio MARCO para Jóvenes Comisarios  

En el año 2006 se convocó la primera edición del Premio MARCO para Jóvenes Comisarios, una 

iniciativa de la Fundación MARCO para apoyar la labor y potenciar la formación de nuevos 

profesionales en el ámbito del comisariado y gestión de exposiciones. El objeto de la convocatoria, 

con vocación de continuidad, es la realización de un proyecto expositivo destinado a las salas de la 

primera planta. ‘ESPEJOS/MIRRORS’ fue el proyecto ganador de la 2ª edición de este premio, de 

acuerdo con la decisión de un jurado integrado por: Jürgen Bock, María de Corral López-Dóriga, 

Alberto Ruiz de Samaniego, Teresa Velázquez Cortés e Iñaki Martínez Antelo. 
 
 

SOBRE EL COMISARIO 

Gyonata Bonvicini nació en 1972 en Codogno, Milán, y actualmente vive y trabaja en Berlín. Está 

en posesión del doctorado en Historia del Arte Contemporáneo por la Universidad de Parma y ha 

pasado los últimos diez años trabajando con instituciones artísticas europeas públicas y privadas. 

Fue director de Westlondonprojects, así como director de proyectos de Artprojx, vinculado a la 

puesta en marcha y ejecución de programas de exposiciones, a la actualización de información 

sobre tendencias artísticas contemporáneas y a la producción de catálogos y publicaciones. Como 

comisario independiente ha comisariado un gran número de exposiciones y proyecciones, como La 

petite histoire en Kunstraum Niederösterreich (Viena, 2008), Evil Sisters en Canal at Peer 

(Londres, 2007), The Endless Summer en Westlondonprojects (Londres, 2006), Three Cities: 

Berlin, Milan, London (junto con Anna-Catharina Gebbers y Paolo Zani, 2006), Le Retour de la 

Colonne Durutti en Galerie Isabella Bortolozzi (Berlín, 2006), Jaybird en Zero… (Milán, 2005), e 

Illusion of Security, un proyecto para la 1ª Bienal de Praga, entre otros. Desde 2002, es 

colaborador habitual para las publicaciones Flash Art Magazine y Aroundphotography. 

 

CATÁLOGO  

Con motivo de esta muestra, el MARCO de Vigo edita un catálogo trilingüe (gallego-castellano-

inglés) que incluye un texto del comisario, Gyonata Bonvicini, biografías de los artistas, 

información e imágenes de las obras en exposición. 

 

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 113900/11 
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SÍNTESIS DEL PROYECTO EXPOSITIVO 

 
 

La exposición ‘ESPEJOS/MIRRORS’, comisariada por el italiano Gyonata Bonvicini, es el resultado 

de la 2ª convocatoria del Premio MARCO para Jóvenes Comisarios, en la que fue seleccionada 

como proyecto ganador. Precisamente, la puesta en marcha de esta exposición tiene lugar cuando 

todavía permanece abierta la nueva convocatoria de este Premio, hasta el 30 de octubre de 2009, 

que en esta edición está convocado conjuntamente por MARCO y FRAC Lorraine, Francia. Desde el 

punto de vista de una institución como el MARCO, el objetivo del premio es fomentar el trabajo y 

la presentación de propuestas por parte de jóvenes comisarios, a quienes se ofrece la oportunidad 

de desarrollar sus proyectos en un centro museístico. En contrapartida, los candidatos deben 

presentar proyectos de exposiciones colectivas, que contemplen la participación de dos o más 

artistas, y que atiendan a la creación artística contemporánea. 

 
‘ESPEJOS/MIRRORS’ reúne obras experimentales de once artistas que tienen en común su actitud 

ante las imágenes. Partiendo de la capacidad de los espejos para descomponer el tiempo y el 

espacio, este proyecto expositivo presenta obras en diversos soportes —fotografías, vídeos, 

instalaciones, collages, esculturas, instalaciones de sonido, performances— que tratan temas 

como la repetición, el reflejo de las imágenes, y la reapropiación de la cultura. El proyecto ha 

tenido muy en cuenta las peculiaridades del espacio expositivo y los modos en que se define 

nuestra realidad física: así como el espejo hace uso de las propiedades y de la forma de una 

superficie, su contenido es, siempre e inevitablemente, cambiante. 

 
La idea del espejo y sus complejas capas teóricas y visuales permite la existencia de un contexto 

doblemente funcional: por una parte, fortalecer la presencia semiautónoma de obras individuales 

y, por otra, permitir al espectador que experimente las obras mediante las relaciones que éstas 

mantienen entre sí y dentro del marco conceptual de la exposición. Tomando como referencia el 

propio espacio del museo —un modelo panóptico radial que se puede observar de distintas 

maneras y desde varios puntos de vista— la arquitectura de la exposición presenta una visión de 

conjunto, pero tiene en cuenta las visiones aisladas, creando así un buen número de conexiones 

entre obras y artistas. El montaje no se estructura en secciones diferenciadas, pero existen puntos 

de partida para el desarrollo de ‘grupos’ flexibles, que a su vez contienen alusiones a los demás. 

 
Micol Assaël y Maya Deren, tan distantes generacionalmente, comparten una actitud similar 

frente a la repetición y la obsesión, jugando con la idea de una dimensión paralela oculta tras un 

umbral ilusorio, y aumentando la eterna tensión entre ilusión y significado. Dan Graham explora 

la relación ente gente y arquitectura, así como los efectos psicológicos de las superficies 

transparentes y reflectantes, y Falke Pisano, artista y escritora, examina el modo en que las 

estructuras, los materiales y los colores determinan el comportamiento humano. Ryan Gander 

utiliza las experiencias cotidianas y la conciencia colectiva como materia prima para sus proyectos, 

mientras Giuseppe Gabellone recrea fenómenos formales e interviene en ellos como forma de 

investigar la percepción. Isa Genzken y Oscar Tuazon revelan una postura similar en el 

desarrollo de sus obras, con una interpretación constructiva de objetos desechados, e 
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incorporando el propio proceso de transformación en la obra. Las superficies reflectantes son una 

constante en el complejo lenguaje visual de Hreinn Fridfinnsson, que se enfrenta a la 

peculiaridad del espacio circundante, al igual que los monocromos perfectos y pulidos en algunas 

de las obras de Kitty Kraus. Por su parte, Susan Philipsz, conocida sobre todo por sus obras de 

sonido, contribuye a la exposición con una interpretación de Long Gone, la elegíaca canción de 

Syd Barret, mediante dos altavoces situados en la fachada del museo. 

 
El título de la exposición está inspirado en ‘Espejo, espejito’, un episodio de la clásica serie de 

ciencia ficción Star Trek, que presenta la realidad alternativa o universo paralelo conocido como 

‘Universo Espejo’, y en la que la expansión de los escenarios narrativos crea una serie de 

pasadizos laberínticos que obligan al espectador a poner el caos en orden mediante su propia 

interpretación. 

 
En palabras del comisario, “Se ha argumentado a menudo que el arte se ocupa de la duplicación 

de la realidad. Hay una gran trascendencia en las leyendas antiguas que relatan cómo la rima 

nació del eco, y el dibujo, de una sombra perfilada. No obstante, la función mágica de objetos 

como los espejos —que crean un mundo similar al reflejado pero que sigue sin ser el mismo, un 

mundo ‘como si’— es tan significativa para la propia conciencia del arte como tal, como las 

metáforas de reflexión y la imagen especular”. 
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TEXTO DEL COMISARIO 

 
 

“Se considera a menudo que los espejos, al igual que los laberintos, simbolizan el infinito, la 

suplantación y la ilusión. Por medio del espejo, el espectador sólo recoge un reflejo de otro 

espacio y otro tiempo, un reflejo que difiere de su punto de referencia ‘presente’. Desde el poder 

de la habilidad del espejo por trastocar el espacio y el tiempo, este proyecto pretende combinar 

distintos medios que se centren en la repetición, el reflejo y la reapropiación del material cultural.  

 
Al enfrentarse a la peculiaridad del espacio y a la exploración de las maneras de definir la realidad 

física, la exposición aúna la obra radical y experimental de once artistas internacionales. Todos 

ellos comparten un interés por observar las múltiples expresiones del ensalzamiento, el esplendor 

y la decadencia de cuadros, figuras, ideas, actitudes y direcciones que desembocan en nuevos 

materiales y en nuevas limitaciones. Del mismo modo que un espejo recurre a las propiedades y a 

la forma de una superficie y, por lo tanto, en términos concretos, ofrece un contenido que 

experimentará necesariamente cambios constantes, así también se podrían describir las actitudes 

de estos artistas hacia las imágenes.  

 
En el desarrollo de sus obras, la superficie del mundo circundante está siempre presente en el 

tema, tanto en forma como en contenido: desarrollan sus obras a partir de materiales obtenidos 

con facilidad para el ‘diseño’ (como metal, madera y sonido) y técnicas fotográficas y pictóricas 

‘clásicas’, así como el material visual de la historia y la realidad en sí mismas. De este modo, se 

acercan estrategias de apropiación de elementos formales y visuales de la realidad. 

 
La práctica del artista sobre lo extraordinario aumenta las eternas tensiones entre ilusión y 

significado, así como los deseos enfrentados de fragmentación, dispersión y estabilidad. Se podría 

caracterizar la actitud artística como una interpretación constructiva de objetos desechados, que 

transforma lo viejo en nuevo, incorporando además el propio proceso de transformación en la 

obra. Este proyecto pretende mostrar de qué manera las referencias históricas y políticas revelan 

una realidad mucho más compleja que la que se manifiesta de manera explícita al espectador”. 

 

Gyonata Bonvicini 

Comisario de la exposición 
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SOLICITUD DE MATERIAL GRÁFICO 

EXPOSICIÓN  

‘ESPEJOS/MIRRORS’ 
 

MATERIAL GRÁFICO DISPONIBLE PARA LA PRENSA:  

CD con textos e imágenes de la exposición, en diferentes formatos 
 
SI DESEA RECIBIR DOCUMENTACIÓN, CUBRA Y ENVÍE ESTE DOCUMENTO  
POR CORREO ELECTRÓNICO, FAX O CORREO POSTAL A: 
 
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
C/ Príncipe 54 
36202 Vigo (Pontevedra) 
 
Departamento de Comunicación 

Marta Viana Tomé 
Pilar Souto Soto 
Tel. +34 986 113908 / 113903 
Fax +34 986 113901 
marta.viana@marcovigo.com 
pilar.souto@marcovigo.com 
 
Se ruega especificar el formato de la imagen, así como el medio de comunicación 
para el que solicita la documentación 

 

Formato deseado: 

Nombre y apellidos: 

 

Temas de interés: Teléfono: 

Cargo: 

 

Dirección: Fax: 

Medio de Comunicación: 

 

Código postal y ciudad: E-mail: 

Sección/ Programa: 

 

Dirección alternativa: Otros: 

 

Agradeceríamos nos remitieran un ejemplar de la reseña que publiquen a nuestro 
Departamento de Comunicación. 

 

 


