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CARMEN RIU. ASOCIACIÓN DE CRÍTICOS DE ARTE

MARE MEDITERRANEUM

La galería Senda de Barcelona presentó en su espacio la 

-

ro. La misma fue comisariada por David Elliot y consistía en la pre-

pues en la conocida feria Manifesta 12, celebrada en Sicilia du-

rante los meses de junio a septiembre de 2018, se incluyó la serie 

completa en el teatro Massimo Palerm.

porcelana y dos instalaciones de video. a través de los cuales se 

se observaba la problemática desde una perspectiva optimista, 

algunas de estas personas. Tampoco las escenas mencionaban 

-

-
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Fotos: Diferentes piezas realizadas por el grupo AES+F y vistas de la ex-

posición "Mare Mediterraneum", en la Galería Senda, de Barcelona.

de una sociedad  muy distinta a la nuestra, nos aportan una visión 

idealizada y esperanzadora de la misma, en la cual el mestizaje 

cultural es posible.

 En la actualidad, no resulta fácil mantenerse imparcial ante los 

a los españoles. En cuanto a los autores, no inciden directamente 

-

tercambio social y la mezcla de culturas.

situaciones joviales de naufragio, en las cuales personajes de di-

versas razas y culturas coexisten de un modo amistoso y placen-

armonización y se aporta esteticidad a las formas; se alude a la 

-

podrán compartir con la mayoría de los residentes en el viejo con-

tinente y el inicio de una nueva etapa, en la cual la consecución 

de las necesidades básicas y la paz emocional se van minimizar, 

-

do en las manufacturas  durante el s. XVIII; allí se perseguía ob-

tener una materia y unos acabados de calidad, pero cuya pro-

-

-
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ducción tuviera un bajo coste. Al emplear este tipo de escenas, el 

pues no todas alcanzan su sueño. 

El citado grupo acostumbra a emplear la fantasía como re-

construir una metáfora a partir de una situación concreta. Lo cual 

resulta lógico tratándose de ciudadanos rusos cuya perspectiva 

-

muestra incorporaba dos videos sobre el mar Mediterráneo, sobre 

-

vo se inició en el año 1987, entonces su nombre era AES, y desde 

-

-

no de Estocolmo y también en el Museo de Arte Contemporáneo 

de Sydney por citar algunas exposiciones.


