VISITA GUIADA “ LO VULNERABLE” DE LOLA GUERRERA Y PERFORMANCE DE
ARANTXA BOYERO.
9 de julio 2015.

El jueves 9 de Julio a partir de las 19:30 horas la Galería Astarté realizará una
actividad paralela en la que por una parte, Lola Guerrera realizará una visita guiada
de su exposición “Lo vulnerable” y por otra la artista Arantxa Boyero concluirá con
una performance.
Ambas artistas, desde dos discursos diferenciados ponen en común su pasión por la
botánica y el uso de elementos naturales.
LOLA GUERRERA (Córdoba, 1982), presenta Lo vulnerable es el fruto de dos años de
trabajo en los que tras una profunda reflexión sobre el tiempo y nuestro irremediable fin, ha
generado instalaciones con materiales extraídos de la naturaleza cuya fugacidad es
congelada mediante el acto fotográfico.
Guerrera retoma el rotundo lema del memento mori, que nos recuerda que estamos de paso
en este mundo, para crear enormes vanitas improvisadas con elementos vegetales que
proporcionan otra de las características de su trabajo: un proceso creativo marcado por el
goce al contacto con la materia.
Por su parte, la artista ARANTXA BOYERO, (Mallorca, 1982), juega en su entorno cercano
para reflexionar sobre temas como la intimidad, las relaciones, la cultura y las tradiciones.

Denomina miniacciones a todos sus proyectos y se sirve de técnicas como fotografía,
performance y vídeo para llevarlos a cabo esperando que el tiempo y el espectador las
completen.
Para la ocasión, Arantxa, realizará una performance en la que invita al público a
traer a la galería sus plantas de casa para que se deleiten con música clásica.
La acción forma parte del último proyecto de la artista en el que experimenta con las
capacidades sensitivas de las plantas.
Este jueves realizará un trabajo de campo y documentará la reacción de la plantas antes y
después del concierto.
La música vendrá de la mano del dueto de cuerda compuesto por Guillermo Rubio y Marina
Esteban.

