DORA GARCÍA. SEGUNDA VEZ
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18 de abril de 2018 - 3 de septiembre de 2018

LUGAR:

Edificio Sabatini, 3ª Planta, Sala de protocolo y Bóvedas

ORGANIZACIÓN:

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

COMISARIADO:

Manuel Borja-Villel y Teresa Velázquez

COORDINACIÓN:

Beatriz Jordana y Elsa Duhaut

La exposición Segunda vez de Dora García (Valladolid, 1965) propone un recorrido
abierto por un número significativo de trabajos en film, performance, texto y dibujo,
incidiendo en algunas de las constantes que han marcado la trayectoria de la artista y
que sitúan su obra en el intersticio entre disciplinas y medios. A partir de una amplia
selección de trabajos, la muestra bosqueja la compleja red de referentes intelectuales desde los literarios hasta los marginales, disidentes o inadecuados- de los que se
nutre una práctica que transita la ficción, la performance y esa ilusión de la psique
humana que lo produce todo, como apunta la artista.
Segunda vez toma su título de un relato homónimo de Julio Cortázar que narra el
clima de psicosis e incertidumbre provocado por el drama de los desaparecidos.
Segunda Vez es también el nombre del proyecto más reciente de García que gira en
torno a la figura de Oscar Masotta, un teórico clave de la vanguardia argentina de los

años 50 hasta los 70, cuyas teorías sobre la construcción del acontecimiento y de la
audiencia han dado pie a la artista a cuatro cortometrajes y una película.
Dora García ha concebido un proyecto específico para las bóvedas del museo con
motivo de la muestra. Se trata de una instalación de sonido y objetos desarrollada con
su colaborador habitual, el músico Jan Mech, y basada en el relato de Kafka Las
preocupaciones de un padre de familia - hablando de los seres que habitan bajo las
escaleras, en los sótanos, y que nos sobrevivirán.
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