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NOTA DE PRENSA

Anotaciones para una eiségesis
MARLA JACARILLA

G A L L E R Y

ENTRE EL LIRISMO EPILÉPTICO Y LA RIGUROSA DISCIPLINA
Fotografía enmarcada, 33 x 43 cm. Marla Jacarilla, 2014.
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El 5 de febrero de 2015 la artista Marla Jacarilla inaugura en Twin Gallery su primera exposición individual en Madrid,
Anotaciones para una eiségesis, una reinterpretación que expande, modifica y cuestiona incesantemente la historia del arte.
La muestra se podrá visitar hasta el 14 de marzo.

“Apropiación, copia, reinterpretación, variación, versión o plagio son términos utilizados de modo recurrente al reflexionar 
sobre algunos aspectos de la historia del arte. Tanto las artes visuales como el cine, la literatura u otros tipos de expresión 
artística han partido a menudo de estos conceptos para materializar innumerables obras que han permitido al espectador 
asistir a una progresiva evolución conceptual de dichos términos. El arte contemporáneo plantea una reflexión constante 
acerca del significado e interpretación de los mismos dependiendo de la obra en cuestión, del contexto, del emisor, del 
mediador, del receptor y de las circunstancias concretas. Una cantidad indeterminada de interpretaciones que fluctúa 
constantemente y está sujeta de modo inevitable a las diversas variables.

La lectura subjetiva forma parte indefectible de la historia; no sólo de la historia del arte, sino de la historia en general. 
Dicha subjetividad depende en gran medida de las experiencias, conocimientos e influencias de cada autor, de cada 
intérprete, de cada espectador. Con cada una de dichas interpretaciones, generamos el remake de una obra. Una impa- 
rable sucesión de variaciones y reinterpretaciones con infinitos matices que las diferencian entre sí, a veces de manera casi 
imperceptible.

En 1965, la entrega en Francia del premio Renaudot generó una considerable polémica cuando su ganador, el escritor 
George Perec, admitió que párrafos enteros de su galardonada novela Las cosas, estaban extraídos de La educación 
sentimental, obra escrita un siglo antes por Gustave Flaubert. Paradójicamente, Perec acabó convirtiéndose en uno de los 
escritores más representativos y originales de la literatura francesa del siglo XX, y la literatura potencial –de la cual era 
representante– en una de las corrientes que mejor ejemplificaba las inagotables posibilidades del lenguaje escrito.

Perec hizo esta confesión durante la entrega de premios: quería convertirse en Flaubert; dejar de ser él mismo para 
transformarse en otro. Dicho acto, observado desde la distancia que ofrece el tiempo, se nos antoja un interesante y 
coherente posicionamiento frente a la imposibilidad de la originalidad “absoluta” y la inevitabilidad de la influencia. Una 
impostura que deja de ser una mentira mundana para pasar a convertirse en un hecho artístico per se.

Las obras que conforman la serie Anotaciones para una eiségesis abren una brecha que aborda conceptos como apropia-
ción, reinterpretación, modificación o plagio y propone una reflexión sobre los mismos. Partiendo de materiales ajenos 
preexistentes (artículos de periódico, gráficos, novelas etc), las obras seleccionadas muestran la inevitabilidad de una 
interpretación subjetiva –la eiségesis que da título a la muestra– realizada a partir de una reinterpretación constante. Una 
reinterpretación que expande, modifica y cuestiona incesantemente la historia del arte”, Marla Jacarilla.
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EL FIN Y LA PERSISTENCIA

En El fin y la persistencia, la muerte de los protagonistas de diversas novelas (Madame Bovary, Un mundo feliz, Lolita, 
Crónica de una muerte anunciada, Las vírgenes suicidas, Ana Karenina, Muerte en Venecia, El extranjero) se contrapone a 
la persistencia de la literatura. La última frase de cada novela se conserva intacta y el resto de la misma es convertida en 
bloques de pasta de papel con las dimensiones exactas del libro utilizado.

EL FIN Y LA PERSISTENCIA (VIII)
Última frase de “El extranjero” enmarcada (13 x 18 cm) y bloque 
de pasta de papel introducido en caja de metacrilato.
14,5 x 19,5 x 7,5 cm. Marla Jacarilla, 2014

EL FIN Y LA PERSISTENCIA (VIII)
Tríptico fotográfico.
52,5 x 25,5 cm.
Marla Jacarilla, 2014
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EPÍSTOLAS EN VERSO LIBRE

Cartas dirigidas a una serie de escritores ya fallecidos ( Arthur Miller, August Strindberg, Julio Cortázar, Marguerite Duras, 
Thomas Bernhard,Truman Capote, Virginia Woolf y William Faulkner), compuestas con algunas de las palabras de sus 
propios relatos inéditos. El resto de las palabras se conservan a la vista del espectador, aunque inaccesibles y dispuestas 
en un absoluto caos. Las diversas tipografías utilizadas en la realización de esta serie (Poynter, Franklin Gothic, Helvética, 
Utopia, Nimrod, Century Old Style, Interstate, Miller) corresponden a las tipografías más empleadas en prensa, aquellas que 
despiden mayor credibilidad, rigor y sensación de verosimilitud.

EPÍSTOLAS EN VERSO LIBRE (I)
Carta dirigida a Arthur Miller compuesta con algunas de 
las palabras de su relato inédito “El manuscrito desnudo”
Collage enmarcado de 30 x 40 cm y caja de 12,5 x 17,5 
cm. Marla Jacarilla, 2014
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SACCHAROMYCES CEREVISIAE
1972, Irak. Intoxicación masiva por consumo de pan elaborado de forma casera a partir de harina de trigo, cuyo grano, 
destinado a la siembra, había sido importado y previamente tratado con un fungicida a base de metilmercurio. La epidemia 
que cursó con afectación neurológica con síntomas de parestesia, ataxia, sordera y constricción visual, afectó a más de 
6.500 personas, con 459 muertes. Diversos estudios y análisis de mercurio en muestras biológicas de personas afectadas 
(sangre, cabellos) permitieron establecer una relación entre dosis interna del tóxico y frecuencia de aparición de los 
síntomas.

Saccharomyces Cerevisiae realiza, mediante una entrevista ficticia y una serie de fotografías tomadas en un horno de pan 
abandonado, una aproximación subjetiva a unos hechos históricos, reconstruyendo un pasado que nunca existió a partir de 
hechos que sí sucedieron.

SACCHAROMYCES CEREVISIAE
Fotografía y texto. Giclée sobre papel 
baritado. Dos piezas de 70 x 50 cm. 
Marla Jacarilla, 2012.
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26 VARIACIONES SOBRE LA ÍNFIMA POSIBILIDAD
A partir de una serie de anécdotas –reales o no– de la vida del compositor Johann Sebastian Bach, 26 Variaciones sobre la 
ínfima posibilidad plantea una reflexión sobre conceptos como apropiación, copia, variación o plagio; mostrando la inevita-
bilidad de la falacia y la predisposición del ser humano a la estilización de los hechos.

26 VARIACIONES SOBRE LA ÍNFIMA POSIBILIDAD
Vídeo. Color, audio, subtítulos.15’45’’
Marla Jacarilla, 2012
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PEQUEÑA IMPOSTURA, CONTRAPLANO AUSENTE
Tras la realización de dos de los vídeos que forman parte de la Breve historia subjetiva de la mentira y la representación, 
uno de los personajes protagonistas se convierte en el narrador que aparece en esta obra. A modo de recorrido estructura-
do en doce meses, R narra pequeñas anécdotas cotidianas que guardan relación con conceptos como apropiación, copia, 
variación o plagio.  

Del mismo modo que La gran impostura era un libro que hacía referencia a los acontecimientos sucedidos en el 11S y a la 
posibilidad de que los atentados hubiesen sido fomentados por los propios Estados Unidos, esta “pequeña impostura” a la 
que hace referencia el título habla de acontecimientos cotidianos, mínimos, banales, que generalmente nos pasan desaper-
cibidos. Simulaciones e imitaciones que por insignificantes, no aparecen jamás en los libros de historia. Por otro lado, el 
“contraplano ausente” que completa la obra es ese personaje que nunca está y del que siempre se habla, aquel por el que 
se realizan gran parte de dichas imposturas. 

PEQUEÑA IMPOSTURA, CONTRAPLANO AUSENTE
Instalación: casa de muñecas forrada con dos ejemplares de la novela de Ana Rosa Quintana “Sabor a hiel”, 6 gráficos de 31 x 41 cm 
enmarcados, audio. Medidas variables, Marla Jacarilla, 2014
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Con la colaboración de:

http://www.arterri.com http://www.ritmosxxi.com

Alcoy, 1980. Licenciada en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, realiza el máster de Producción e Investigación 
Artística de la Universidad de Barcelona. Ha asistido a workshops impartidos por escritores y artistas como Eloy Fernández Porta, 
Rafael Argullol, Vicente Gallego, Vicente Muñoz Puelles, Marina Abramovic, Dara Birnbaum, Malcolm Le Grice, Dan Graham, Dora 
García o Andrés Duque.

Desarrolla su obra mediante técnicas como la escritura, la performance, los cortometrajes y las videoinstalaciones. Busca
continuamente nexos entre el arte plástico, las nuevas tecnologías y la literatura para desarrollar una narratividad
fragmentada y salpicada de ficción que el espectador es invitado a recomponer.

Ganadora de diversas becas como la otorgada por la Fundación Guasch Coranty o la beca Bòlit mentor. Premio a la mejor
artista del proyecto ART NOU 2012. Finalista en certámenes como el Concurso de artes visuales Miquel Casablancas o los
premios Injuve. Ha sido artista residente del Centro de Producciones artísticas Hangar o de Nauestruch, espacio para las artes 
performáticas.

Ha participado en numerosas muestras colectivas desde 2011 entre las que destacan: Huidas. La ficción como rigor, Centro de 
Arte Contemporáneo Fabra y Coats (Barcelona, 2014); XIII Concurso Internacional Encuentros de Arte Contemporáneo, Museo de 
la Universidad de Alicante (2013); The Narrative Condition, Festival Art Souterrain (Montreal, 2013); Biennal d’Art Leandre 
Cristòfol, Centre d’Art La Panera (Lérida, 2013); Factotum, Fundació Tàpies (Barcelona, 2013); Disruptions, Galería Senda, 
(Barcelona, 2012); Pogo, Arts Santa Mònica (Barcelona, 2012); Pas de Deux, Private Space Gallery (Barcelona, 2012).

Exposiciones individuales recientes: Obras (in)completas, EspaiDos, Sala Muncunill (Terrassa, 2014); Intento frustrado de
enumeración y explicación de todos aquellos elementos que resultan superfluos en la construcción de una catedral, Capella
de Sant Roc (Valls, 2013) y Acotaciones tras la cuarta pared, Bcn Producció, Espai Cub, La Capella (Barcelona, 2013).

Desde 2008 es redactora en la revista de crítica y análisis cinematográfico Contrapicado. Ha colaborado en publicaciones
artísticas y cinematográficas como Paesaggio, A* Desk, El Rayo Verde, Apuntes cinematográficos o Cortosfera, entre otras.
Su obra ha sido adquirida por Centro de Arte La panera, Fundación Guasch Coranty y colecciones privadas.
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TWIN GALLERY
Twin Gallery es un espacio de posibilidad, una aproximación a la creación artística contemporánea que aporta una visión joven, 
desprejuiciada y rigurosa del arte contemporáneo. Es un espacio físico (en la calle San Hermenegildo 28 de Madrid), pero sobre 
todo una manera de hacer, de relacionarse con las propuestas estéticas de nuestro tiempo. Así, en paralelo al intenso programa 
de exposiciones de la galería, desde Twin trabajamos con nuestros artistas en la producción y comunicación de sus trabajos y 
proyectos, diseñando estrategias específicas para el desarrollo de sus carreras profesionales, y estableciendo conexiones entre 
creadores, críticos, comisarios, coleccionistas y los demás agentes culturales vinculados al mercado del arte.

MARLA JACARILLA


