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Efrén Álvarez
Mireia C. Saladrigues
07.02.08 > 22.03.08
Inauguración: jueves 7 febrero, 20h.
Àngels Barcelona presenta el trabajo de dos jóvenes artistas: Efrén Álvarez y Mireia C. Saladrigues.
Efren Álvarez (Barcelona, 1980) trabaja actualmente en el proyecto: Governament, un mapa exhaustivo de
la política catalana, que pretende reflejar las condiciones y características de nuestro sistema político. La
belleza está en el interior, es el lema que el proyecto adopta para inaugurar la caricatura sistémica, un
género heredero de la viñeta política y el organigrama empresarial, que trasciende la visión estadística de la
sociedad para aventurarse en fórmulas de representación discreta. Pretende así demostrar que la
transparencia de nuestra democracia es una posibilidad real, apostando por la propuesta como formato de
crítica social. Bajo el título de Nuevo realismo socialista, se presentan una serie dibujos de diferente
formato con diagramas relacionales sobre política y poder.
Las técnicas de cartografía relacional y mapeado no geográfico son la cuestión central en su trabajo, que a
medio plazo se enmarca bajo el título general Iniciativa de Representación Estructural. Bajo este
epígrafe, aglutina toda su producción en la materia en un work in progress multiformato. Según sus propias
palabras: “La imaginería del proyecto intenta hacer fácilmente aprensibles situaciones de gran complejidad,
como pueden ser las relaciones de servidumbre en un centro comercial o la experiencia del propio
aprendizaje cuando se atiende a una docencia”.
Licenciado en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona, ha expuesto en muestras colectivas como: Sala
d'Art jove de la Generalitat, 2007 o Biennal de Valls, 2007, entre otras. En 2007 recibió una beca de
Producció EADC (Generalitat de Catalunya) y el Premio Miquel Casablancas. Recientemente, ha sido
seleccionado para la exposición: Bcn Producció 2008 que se celebrará en La Capella en enero de este año.
Mireia C Saladrigues, presenta Projecte E/F un trabajo de investigación que tiene la intención de
cuestionar y descomponer la idea de que en el extrangero se trabaja mejor que aquí. Se trata de una
propuesta videográfica que muestra una representación de una conversación entre tres personajes (de los
cuales no sabemos exactamente a qué se dedican), que toman café en la zona comunitaria de su taller. Los
actores interpretan un guión escrito a partir de una treintena de entrevistas y otro material recogido durante
la investigación.
Sus últimos trabajos parten de la voluntad de poner en crisis tópicos y clichés para entender el contexto en
el que vive y trabaja, haciendo uso de conversaciones, entrevistas y fuentes teóricas para la investigación.
Como ella misma indica: “Ser consciente del contexto provoca que a menudo haga partícipes a los
receptores, de manera que muchos proyectos serían incompletos sin el público. Pero, sea como sea, la
principal intención es la de despertar preguntas y posibilitar una ocasión para la discusión”.
Licenciada y DEA en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y PEI 2005-2007 por el MACBA. Ha
recibido la Beca de investigación y creación de la Fundació Guasch Coranty 2007. En 2006 obtuvo una
residencia en HIAP (Helsinki-International-Artisits-in-Residence-Program) de Finlandia dentro del programa
de intercambios con CAN (Centre d'Art i Natura de Farrera). Entre sus exposiciones individuales destacan:
El poder de la convocatòria para Punt de partida en Terrassa, 2008, Prácticas conversacionales en el Centro
Cultural Bastero de Andoain, Guipúzcoa 2007 y sinisyyden vastalause event en HIAP. Esta última es parte
del proyecto sinisyyden vastalause, por el cual ha sido recientemente seleccionada como artista residente
en PORI A-I-R, Finlandia.
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