EL MUSEO LA NEOMUDEJAR EXPONE EL ARTE ECUATORIANO MÁS
ACTUAL EN “ACCIDENTES GEOGRÁFICOS”
El Museo La Neomudéjar presenta la exposición Accidentes Geográficos, que reúne el
trabajo de 16 artistas y colectivos ecuatorianos. Con más de 20 obras, predomina el
video en diferentes modalidades: video-arte, documental, video-performance, o el
caso del archivo de video-cartas que migrantes ecuatorianos intercambiaron con sus
familiares a la distancia.
Instalaciones, dibujos, fotografías de gran formato y bordados, permiten repensar las
geografías íntimas y colectivas de un país que pocas veces es realmente escuchado
desde el norte.
La muestra incluye una selección de publicaciones independientes que da a conocer el
trabajo de varios artistas y gestores culturales que han activado procesos diversos en
el Ecuador desde el 2005 hasta el 2018.
Algunos de los artistas en residencia realizarán acciones, visitas comentadas y
ofrecerán conferencias y talleres dirigidos al público de Madrid y la comunidad
ecuatoriana que vive y trabaja en esta ciudad.
Apropiándose de la inquietante frase “es difícil determinar el clima del Ecuador”, lxs
comisarixs Dayana Rivera y Fabiano Kueva invitan a ejercitar una mirada sobre un
territorio móvil y contemporáneo “haciendo uso del formato expositivo como un
espacio/tiempo de negociación simbólica compleja e históricamente constante, cuyas
certidumbres dependen de las agendas geopolíticas”, según sus propias palabras.
El proyecto está financiado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador a
través del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, y cuenta con
el apoyo de la Embajada del Ecuador en España.
COMISARIXS: Dayana Rivera y Fabiano Kueva
ARTISTAS PARTICIPANTES: Angélica Alomoto, Valeria Andrade, Raúl Ayala, Ilich
Castillo, Juana Córdova, Karina Cortez, Alexandra Cuesta, Frente Revolucionario
Unidad Pelota Cuadrada (Ana Carrillo y Karen Solórzano), David Jara, Ñukanchik People
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(Melina Wazhima y Juan Pablo Ordóñez), Teresa Ponce, Christian Proaño, Santiago
Reyes, Paul Rosero Contreras.
EL MIÉRCOLES 30 DE MAYO, A LAS 11:00h. TENDRÁ LUGAR EL DESAYUNO DE
PRESENTACIÓN A LA PRENSA
“Accidentes geográficos” quedará abierta al público desde el día 30 de mayo hasta el
domingo 5 de agosto de 2018.
De miércoles a domingo, de 11h00 a 15h00 y de 17h00 a 21h00.
ENTRADAS: gratuita miércoles de 11h00 a 13h00; regular 5€; reducida 4€.
Más información en: http://accidentesgeograficos.net
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