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Mar Reykjavik 

La Voltereta 
30.6.22 > 3.9.22 

Inauguración: jueves 30, 17 > 21 h.  

 
La Voltereta es la primera exposición de Mar Reykjavik en 

àngels barcelona. Se trata de una película compuesta por 
nueve actos y una escultura circular hecha de vareta de 

madera. Una falla. La voltereta es aquello que pasa desde que 
un cuerpo deja de estar en su eje hasta que lo recupera. Es el 
cambio de posición máximo de un cuerpo en la mínima expresión de tiempo. Decimos dar la voltereta —que 

es un ofrecimiento— y aun cuando la damos hacia atrás, la estamos dando hacia adelante. Es dar porque 
quien actúa no puede sino imaginarse en el acto, no puede recibirla. 

 
La estructura de montaje de la película es también una voltereta. Se aprovecha el resto de esta acción 

para su formulación no-lineal que determina la aparición de los actos en el ensayo: desde la propuesta de 
que los gestos simples se pueden aprovechar para estructuras más complejas- el poso y asiento que dejan 
en el pensamiento las acciones – Que si podemos hacer la voltereta, podemos pensar en términos 

volteretísticos, es decir, aprehender su forma. Algo así: hacer, pensar, hacer; hacia la enunciación del 
pensamiento desde la acción. 

 
La Voltereta y la voltereta tienen dos momentos: el impulso y la vuelta- pulsión y consecuencia. 

 
El impulso es recto, digital, limpio, duro. Es la intención que asume sus efectos y los dispara hacia su 

deformación y desde su variabilidad. Suena. La vuelta es analógica y material. Se entiende el uso del 
medio como un aparato que acoge lo hecho. Se hace en el mareo, titubeo, en el balanceo mismo se 
enredan los actos, se atropellan. Se monta en cámara, en super8, se escucha el proyector que funciona 

también de forma voltereística.  
 

Hay un volumen que informa; escultura que se presenta como un ejemplo que erige o plasma los temas en 
los actos. Es una falla hecha en el taller de manolo García, maestro de la vareta en su nave en la Ciudad 

Fallera en València. 
 
Los actos se despliegan para plegarse de vuelta :  

Miya Sama (I, IX), Adolescere (II, VIII), Baba Yetu (III, VII), Temple Grandin (IV, VI), El eje (V). 
Lo que comparten en la doblez, en el conjunto y la soltura –en división, en suma y en su unicidad- 

es una atención puesta en conceptos que necesitan del presente para ser mientras lo inscriben. 
Los actos que se pliegan devienen en: 

La versión (I,IX), la adolescencia (II, VIII), el canto (III, VII), la tecnología (IV, VI), el fuego (V). 

 

 
Mar Reykjavik (Sagunto, 1995) busca pensar a partir de lo hecho y concreto. Con performances, videos e instalaciones, nos 

descubre los significados de fenómenos sociales, poniéndolos en su contexto y trasformando la manifestación de la vivencia 
en expresión de sentido. Es Máster en MasterLav ‘Laboratorio de creación audiovisual contemporánea’ y graduada en Bellas 
Artes por la Universitat Politécnica de València. 

Su trabajo se ha podido ver en espacios a nivel nacional como Galería Rosa Santos, IVAM, Fundació La Posta, Pols, La 
Gallera, Octubre CCC y el Muvim en Valencia; CA2M, La Casa Encendida, Storm And Drunk, Cineteca de Matadero en 

Madrid, Angels Barcelona, Centre Cívic Can Felipa, Zumzeig Cinema en Barcelona, Fundación Bilbaoarte o El Respiradero 

en el País Vasco, Da2 Artium en Salamanca, Centro José Guerrero en Granada, COAC en Tenerife y a nivel internacional 
como Spacio Franco en Palermo, SupermarketArtFair en Estocolmo y el Centro Cultural el Recoleta en Buenos Aires. 

Actualmente es una de las artistas en residencia de Creación en Matadero Madrid. Ha sido artista residente en Cultura 
Resident (2020), Centro Huarte (2020), Resistències del GVA en Valencia (2019 y 2021), Artistas En Residencia 
CA2M+La Casa Encendida (2019) Fundación Bilbaoarte (2018) y Espacio Oculto (2017).  

Mar compagina su práctica artística con la didáctica trabajando o habiendo trabajado en espacios como Master Lav 
’Laboratorio de creación audiovisual contemporánea’, EACC Espai d’Art Contemporani de Castelló, La Fotoescuela, MACA 
Máster de arquitectura experimental en el COAM, Centro Huarte, Universidad de Bellas Artes de Granada dentro de FACBA 

y en centros de educación pública como parte de les Resistències del GVA Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. 
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Por ejemplo una voltereta, así: 

 

Pies en el suelo (I, IX) 

 La versión entendida como un mecanismo desde el que se advierte el presente en la diferencia entre la 

referencia y la expresión concreta de lo referido. Se parte de Miya Sama, una canción dentro de The Mikado de 

Gilbert i Sullivan, o del registro de la versión aportada por Dagoll Dagom en 1986 en el Teatre Victòria de Barcelona 

 

 Inclinación (II, VIII) 

 Aparecen adolescentes que se balancean. Se dice que están adoleciendo, que crecen, vaya, que se estiran. 

La concepción del tiempo lineal responde a una verticalidad en el estrato de la presencia. La adolescencia como 

momento para la presencia y lo presente desde la potencia del cambio o como testimonio de una aprehensión del 

cambio o transición psicosomática, un estar compartido de transitoriedad en el mundo que nos enseña algo sobre 

ocuparlo desde una perspectiva también disidente. 

 

Se ponen unas a las otras la mano abierta en la mejilla, de la garganta a la fosa nasal, para ver cómo les cambia la 

voz; como no les cambia. Los adolescentes hacen lo que pueden a partir de lo que saben y con lo que intuyen. Se 

dirigen abocadas a lo siguiente. Trabajan el movimiento. Lo constituyen, lo están provocando. El movimiento es 

meneo pero también es corriente. Revolución –que van hacia lo nuevo- revuelta. Revolución que como en Andreu 

Alfaro, intuimos al ver cómo aquello gira alrededor de un eje que busca. 

 

 Manos hacia el suelo, cuclillas (III, VII) 

 Cantan, baba yetu, una canción que compone Christopher Tin en 2005 para el videojuego Civilization IV. la 

cantaría un coro; una conformación –un conjunto de voces y cuerpos que se ponen de acuerdo con la forma- Esta 

forma es un himno, para la nominación de una civilización virtual indeterminada. El canto como instrumento para el 

volumen que se levanta desde la evocación, nombramiento. 

 

 Ya en el suelo, pies y cabeza (IV, VI) 

Aparece la tecnología, que se trata como aquello que se despliega de la intuición, se trabaja concretamente 

desde la tecnología del abrazo. Temple Grandin es una zoóloga, etnóloga vinculada al diseño de vaquerías y mangas 

que en su adolescencia inventó la Hugh Machine, un dispositivo que fabrica desde la intuición de la reparación que 

habría de calmar a un ganado presionando su cuerpo. La remodelación de la arquitectura circular en los establos a 

partir de la restitución de una linealidad en la mirada poniendo en el centro el punto de vista de una vaca, que tiene los 

ojos a los lados, como una cámara de video provista de un gran angular. 

 

Aparece la tecnología interna de la película. Todos los materiales depositados sobre la alfombra de una casa. Abiertos. 

Se abre también el proyector de Super8 que dará lugar a La Vuelta: los archivos anteriores a la formación de la 

película son como mecanismos que posibilitan la estructura del propio ensayo, y su aparente sentido, trabajados 

también desde la intuición. En su doblez, aparecerán las vacas de la ganadería libre de Ikigai. Se rozan y le devuelven 

a la tecnología su sentido: su naturaleza o animalidad. 

 

 El cuerpo está al revés. Los pies donde va siempre la cabeza (V) 

 El eje termina con el impulso para dar lugar a la vuelta. Es el principio de lo analógico: el vértice del dibujo de 

una voltereta. Sale un fuego que descubre la estructura interna de la falla Santa María Micaela. Es el eje el único acto 

que no tiene correspondencia. Su reflejo es el eje de la quien mira, su eje. la voltereta, sería,, también, lo que pasa 

desde que un ritual deja de ocurrir hasta que vuelve a hacerlo: el ritual como modelo de calendarización y ordenación 

del mundo en una concepción del tiempo lineal que se rompe. 

 

Un ejemplo, es también un eje. 

 

 
La película cuenta con la construcción de sonido en su primera parte ‘el impulso’ por Adriana L. Velázquez. 
 
Se graba con las manos y ojos de Jorge Suárez Quiñones Rivas (VII, VIII), Diego López (II, III), Rafael Guijarro (I), Fede Coll 

(IV) y Mar Reykjavik (IV, V, VI, IX). 
 

Aparecen Asier Rikarte, Ainara Galera, Koko, Carlos Guadalupe. 
 

Aparecen los techos del Centro de Residencias Artísticas de matadero, la falla Santa María Micaela ardiendo, las vacas de la 

Ganadería Ikigai Sierranorte, Rafael Guijarro, el teatro del centre Cívic Can Felipa. 

 
Escultura producida por Manolo García. 



Biomitomecánica de la presencia

Una película a base de incorporaciones del presente. Su posibilidad. Su inexportabilidad. 
Y una escultura cilíndrica, de maestría fallera. Mar Reykjavik se expone al estudio, 
manipulación y manufactura de mecanismos y metodologías que expliciten una traducción 
a lo real. No es, por tanto, un estudio del presente sino de la biomitomecánica que hace, 
técnicamente, emerger presencias.

Para Sylvia Wynter, las categorías de lo biológico o fisiológico se constituyen en mutuidad 
con aquellas de lo narrativo, lo relatado, lo representado culturalmente. Por eso, desde su 
rotunda crítica al humanismo moderno-colonial, propone una revisión constante desde la 
complejidad biomítica con que se es. Es una praxis biomítica, la humaneza. La Voltereta 
atiende a la mecánica de esta praxis, en su defensa.

La humaneza emergiendo a través de operaciones de recursión, no tanto en cambio 
universal.  La humaneza defendiendo el ensanchamiento de las formas del presente, que 
no la linealidad del tiempo ni la geometría euclidiana de la que no hay afuera. Una zona 
ancha espaciotemporal, un volumen a la vista que cambiará por combustión en iteración. 
Se quema hasta por dentro, una y otra vez y así apuntala la presencia fuera de quicio, en 
el espacio-tiempo ritual.

La Voltereta moviliza procesos auto-instituyentes que tienen la potencia de reinscribir o re-
escribir las operaciones de humaneza en el hacer. En el auto-manufacturarse: versionar, 
crecer, cantar, inventar. En la auto-institución hay siempre giro, la cosa es desde dónde 
operarlo: ¿impresión <> inercia? ¿transformación <> dolencia? ¿invocación <> ficción? 
¿intuición <> abrazo? ¿nutación <> reparación?

Primero está la fase de impulso, con la semiosomática de lo rígido, lo controlado, la 
ordenación de posiciones. Para hacerla aquí-ahora, cuatro actos en digital. Luego está el 
fuego, ritual para oscilar el eje en movimiento, la nutación de las formas. Y luego viene la 
caída en actos analógicos, una redistribución de lo factible y de lo sensible cuya salida 
será parecida al presente, pero habiendo encarnado la energía rotacional, una inercia, 
una memoria, una imaginación, unas formas de hacer. Después de la caída el presente es 
impresentable y urge seguir intentando su biomitomecánica. En la maestría del fallo, while 
mastering the fall. Somos la humaneza defendiéndose.

Jara Rocha


