Alana Iturralde
En esencia, mi práctica surge de una relación que tengo con el medio de la
escultura en su campo expandido. Entiéndase a la escultura desde un estudio
formal en desarrollo con diversos soportes y materiales. Para mí, cada material
demanda de ciertas consideraciones que son parte de un proceso íntimo de
donde narro historias en elipsis en búsqueda de crear un imaginario.
Alana Iturralde

Sin título, 2022

MOVEMENT WITHOUT COUNT

Tiago

MOVEMENT WITHOUT COUNT es una celebración de vida; un incisivo y eficaz gesto personal de
resistencia.
El concepto se inspiró en la instalación THE FRAILTY OF STRENGTH & VICE-VERSA, que exhibí en
varios formatos en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, la Universidad de Rutgers y
Connecticut College, entre otros lugares. Fue un último esfuerzo para lograr un cierre y ayudar a
generar fondos en la búsqueda de la verdad sobre las muertes después del huracán María.
Esa obra pretendía borrar el anonimato de las 911 víctimas, que fueron oscuramente
incineradas por el gobierno puertorriqueño, manifestando su presencia a través de una forma
artística metafórica. La instalación está aquí representada por un solo monotipo dedicado a mi
amigo Hiram Sanchez Barreto, quien fue asesinado el 7 de enero de 2018.

MOVEMENT WITHOUT COUNT (detalle)
2021-2022

En la otra pared, esta nueva entrega abraza la vida y la esperanza expresada por 50 monotipos
individuales; cada componente representa un año vivido.
Tiago

El mito abstracto

Emanuel Torres Pérez

La muestra consta de una serie de pinturas y dibujos realizados en mi periodo
como artista residente en Bayamón. Estas pinturas de mediano y gran
formato discuten el desarrollo de la abstracción desde mi óptica plástica,
donde el cuerpo humano se convierte en dibujo y de ese punto en un juego
de formas que componen las pinturas. Esta serie de obras como
prácticamente todas las que he trabajado en los pasados dos años son un
discurso sobre las búsquedas de lo abstracto que habita en el cuerpo
humano.
Emanuel Torres Pérez
Péndulo saliente, 2020

La inmensa sencillez de las cosas

Jun Martínez

Esta muestra nace del ejercicio espiritual de buscar y reconocer la totalidad en cualquiera
de sus partes. Poner el ojo y la atención en los detalles es una manera de trascender a la
profundidad de la vida a través de la materia. En una dinámica doble se enfatiza la
singularidad de cada elemento mientras se cobra conciencia de su pertenencia a una
unidad mayor. Se presentan por separado 18 pequeños lienzos que en su configuración
original forman una sola imagen coherente. La invitación es a preguntarse: ¿Qué dice
cada fragmento acerca de la imagen más amplia? ¿Cómo encontrar en cada flor una
verdad sobre todo el campo? ¿Puede hallarse en cada prójimo un vínculo con la
humanidad entera? ¿Se comprende que la experiencia ajena y la propia encuentran su
lugar común en la realidad universal? La apuesta es una reconciliación de las partes donde
ninguna pierda su plenitud y libertad, sino que la halle tanto en sí misma como en relación
con las otras.
Jun Martínez

Inmensa sencillez de las cosas (detalle)
2022

La casa del sur

Ada Del Pilar Ortiz

Mi práctica artística explora la relación entre la memoria y la arquitectura. Abordo procesos
que me permiten rematerializar las experiencias que tenemos con lugares y objetos que
testifican transformaciones políticas, sociales, económicas y domésticas del entorno
construido y cómo nos influyen. Busco cómo estos conceptos nos moldean en el lugar que
habitamos desde el arraigo físico y el que nos reside desde el recuerdo, como evidencias
impregnadas en el habitáculo de nuestra historia. La base de mi investigación conceptual son
referentes históricos en los que reflexiono y cuestiono cómo han formado nuestro ambiente
construido. Busco la semiótica que yace en la ornamentación de la arquitectura y cómo esto
nos lleva entender nuestra narrativa a través de decisiones escondidas en las fachadas, en las
ubicaciones geopolíticas, en la intención del diseño del espacio como catalítico de nuestra
conducta y organización. En estos cuestionamientos entra el imaginario de la casa como
sujeto principal en mi obra, origen de nuestra identidad, ente de negociación de privilegios,
plataforma para entender nuestra posición en el tiempo y en el mundo.
Ada Del Pilar Ortiz

La casa de sur (detalle), 2022

Listado de obras:
ALANA ITURRALDE
Lunas, 2019
Vasijas quemadas en alta
temperatura
Medidas variadas
Sin título, 2022
Terracota
Medias variadas
Sin título, 2022
Tinta jagua sobre papel
33” x 25“
Sin título, 2019
Porcelana
9” x 9“
Sin título, 2022
Bordado
15” x 10”

Sin título, 2020
Grabado
27” x 18”

Cuerpo y sombras, 2021
Acrílico y carboncillo sobre lienzo
60“ x 48”

TIAGO

Hueco de sombra blanca, 2019
Acrílico y carboncillo sobre lienzo
60“ x 48”

MOVEMENT WITHOUT COUNT, 2021-2022
Medio mixto sobre papel
Políptico
16” x 20“ (50 piezas)
10 1/2” x 8”(una pieza)

JUN MARTÍNEZ
La inmensa sencillez de las
cosas, 2022
Óleo sobre lienzo
Políptico
14” x 11” c/u

Péndulo saliente, 2020
Acrílico, óleo y carboncillo en lienzo
48” x 36”

EMANUEL TORRES PÉREZ

Sin título, 2019-2020
Pastel sobre papel
24” x 19”

Centro de sombras, 2021
Acrílico y carboncillo sobre lienzo
60” x 48“

Sin título, 2019-2020
Carboncillo sobre papel
17” x 13”

Continuo refugio de sombras, 2021
Acrílico, óleo y carboncillo sobre lienzo
48” x 36”

Sombras de las nubes, 2019
Acrílico y carboncillo sobre lienzo
60“ x 48”

ADA DEL PILAR ORTIZ
La casa del sur, 2022
Instalación de múltiples piezas
Medidas variadas

CICLO DE EXHIBICIONES INDIVIDUALES, EDICIÓN 5/5 ARTISTAS DEL PROYECTO CASITAS ARTISTAS RESIDENTES
En el año 2015, el Municipio de Bayamón inauguró Espacio Emergente (EE), una sala de exhibiciones temporeras, para enfocarse en el
arte actual de Puerto Rico. Esta iniciativa respondió a la necesidad de proveer espacios alternos de exhibición de carácter formal, que
promuevan el enriquecimiento de la trayectoria de la comunidad de artistas visuales. En esta ocasión, EE presenta la 5ta edición y última
edición de una serie de exhibiciones que componen el proyecto curatorial Ciclo de Exhibiciones Individuales. En la misma, participan
Alana Iturralde, Richard Santiago (Tiago), Emanuel Torres Pérez, Jun Martínez y Ada del Pilar Ortiz, quienes presentan su cuerpo de trabajo
más reciente e invitan a tener una experiencia creativa y estética más íntima. Estos son parte de las residencias artísticas del proyecto
municipal conocido como Las Casitas de Artistas Residentes, que desde el 2013 ha albergado ininterrumpidamente a una diversidad de
artífices visuales de Puerto Rico. El proyecto de Las Casitas, ubicado en la Calle Barbosa, surgió como parte del plan de revitalizar y
rehabilitar el Casco Urbano de Bayamón. Consiste en seis residencias con sus respectivos espacios de talleres para artistas visuales de la
Isla con necesidad de vivienda que, a través de convocatorias abiertas, se evalúan y seleccionan para recibir un incentivo temporero
de vivienda y taller. Al día de hoy, este proyecto ha impactado a diecisiete artistas a través de los cuales se ha podido llegar a miles de
ciudadanos amantes del arte y la cultura. Se proyecta continuar apoyando a futuras generaciones de pensadores creativos con el paso
de los años.
Les invitamos a disfrutar de esta muestra de temporada.
Ramón Luis Rivera Cruz
Alcalde

Calle Rossi #18, esquina Degetau / Bayamón, Puerto Rico
(787) 785-6010
DESDE ABRIL 2022

Espacio Emergente

@EEmergente

Copyright © 2022 Espacio Emergente

ARTISTAS DEL PROYECTO CASITAS ARTISTAS RESIDENTES

CATÁLOGO
Francisco Aulet - Fotografías
Nadine Ramos - Edición diseño gráfico
Chiara Pacifici - Modelo plantilla catálogo
Talleres Gráficos, Municipio de Bayamón - Impresión
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BAYAMÓN
DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y CULTURA
Raisa Fernández Santos - Coordinadora del proyecto curatorial
Teresa Benítez-Bueso - Manejo y registro de colecciones
Kevin Centeno y Bryan Martínez - Montaje
Alana Iturralde - Diseño de sala, Alana Iturralde
Tiago - Diseño de sala, MOVEMENT WITHOUT COUNT
Emanuel Torres Pérez - Diseño de sala, El mito abstracto
Jun Martínez - Diseño de sala, La inmensa sencillez de las cosas
Ada Del Pilar - Diseño de sala, La casa del sur
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