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Jenny Marketou es una artista multidisciplinar, cuya obra exige la participación del público,
a la vez que cuestiona los sistemas que estructuran diferentes formas de vivir con
respecto a los límites del espacio público y la libertad.

Memoria del futuro social es el título de esta presentación dividida en dos partes. En la
primera, la proyección del vídeo We Love Candy but Our Passion is Collecting Art (2008-
2009), tres entrevistas realizadas por la artista a niños de entre 9 y 16 años en sus casas de
Nueva York, rodeados de sus colecciones de arte. El vídeo pone al descubierto la psicología
de estos “coleccionistas de arte” como una consecuencia del exceso de una economía que
favorece a los ricos, pero, a la vez, investiga la infancia como energía alternativa utópica,
capaz de cambiar nuestra posesión del mundo visual como consumidores de arte y de
cultura en general.

En la segunda, se mostrarán tres documentos videográficos de algunas de sus obras más
recientes: The Lounge of Ethereal Fun (2008), una sala VIP exclusiva para jóvenes
coleccionistas de arte de la Feria PULSE de Nueva York. Red Eyed Sky Walkers (2008-2010),
una instalación pública participativa, formada por 100 globos sonda rojos y cámaras de
vídeo, que juega con la relación entre performance y vigilancia. Y FRAGILE (2010), que busca
contextos para la interacción y la comunicación a través de la combinación de
performance y moda.

Jenny Marketou nació en Atenas y vive en Nueva York. Su obra ha sido expuesta en
instituciones como el ZKM de Karlsruhe, la Fundación Palazzo Strozzi de Florencia, el New
Museum de Nueva York, la Bienal Internacional de Arte de Sevilla o la Bienal de Arte
Contemporáneo Manifesta de Rotterdam, entre otras.

Presentación a cargo de la artista.
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Existen lazos de inducción magnética a su disposición en el mostrador de acceso
a cada Auditorio. Préstamo gratuito y sin necesidad de reserva previa. 
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Programas Públicos. Audiovisuales
jueves, 30 de septiembre de 2010, a las 20h
Entrada gratuita hasta completar aforo
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We Love Candy but Our Passion is Collecting Art, 2008-
2009, vídeo, v.o.s.e., 30’40’’
The Lounge of Ethereal Fun, 2008, vídeo, sonido, 3’40’’
Red Eyed Sky Walkers, 2008-2010, vídeo, sonido, 1’45’’
FRAGILE, 2010, vídeo, sonido, 1’52’’
Cortesía de la artista y de la Galería Anita Becker,
Frankfurt 
www.jennymarketou.com


