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likes not likeExposición "Una casa digestiva para
Lavapiés" de Josep-Maria Martín

 

Los proyectos artísticos de Josep-Maria Martín están centrados en crear,

desde el arte, nuevas estrategias de intervención en ciertas estructuras

consolidadas en la sociedad actual, pero no por ello carentes de fisuras. El

artista cuestiona y critica la realidad sobre la que decide trabajar. Sus piezas

hacen hincapié en la idea de proceso, investigación, participación, implicación,

negociación y proposición, haciendo que los agentes identificados para cada

proyecto se conviertan en verdaderos generadores de un proyecto común.

En esta ocasión, en MADRID ABIERTO el artista pretendía cuestionar el

espacio de vida en un piso patera y establecer una analogía entre el sistema

digestivo y el hogar como un organismo que digiere la memoria personal y

colectiva.

Después de meses de investigación y entrevistas se

madridabierto.com/es/intervenciones-artisticas/2009/josep-mari...
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