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NOTA DE PRENSA

PAULA GARCÍA MASEDO Y ANDREA GONZÁLEZ

GOTELÉ + PROYECTO PARA LA RECUPERACIÓN 
DE LAS PAREDES LISAS DE LA GALERÍA

G A L L E R Y

UN PROYECTO DE



El viernes 5 de mayo, a las 19 horas, Twin Gallery y Caniche Editorial presentan Gotelé, el primer 
proyecto expositivo desarrollado conjuntamente por Paula García-Masedo y Andrea González. 
Una intervención site-specific en el espacio galerístico que profundiza en las pautas experimentales 
contenidas en The Way Things Go (Caniche, 2016) acerca de las inesperadas dinámicas que 
generan los flujos de información así como las propias cualidades y simbolismos de los objetos.

En esta ocasión toda la carga semántica se sintetiza de una manera radical y violenta sobre los 
paramentos verticales de una galería de arte. Contenedores asépticos y silentes forzados por un 
expresionismo neo-barroco e impostor. 

La asepsia volverá a las paredes una vez finalizada la intervención, ilustrando un proceso 
totalmente improductivo, haciendo en definitiva cosas que no conducen a nada, a la manera de 
Francis Alÿs. Poner el foco sobre el puro espacio físico delimitado y sobre los estériles y efímeros 
procesos de transformación del entorno desvela igualmente un contexto socioeconómico complejo 
que genera recorridos entre lo amateur y lo profesional, entre lo doméstico y el espacio público 
relacional. 

El doméstico gotelé concebido para disimular la imperfección de los paramentos se proyecta sobre 
el cubo blanco, dispositivo igualmente simulador de realidades y ajenidades.
       
La intervención se complementa mediante un juego de espejos propositivos que enuncia la propia 
destrucción de la pieza. El Proyecto para la recuperación de las paredes lisas de la galería no 
viene a documentar la intervención que tenemos ante nosotros sino a dar cuenta de su futuro.

PAULA GARCÍA-MASEDO 
(Madrid, 1984), arquitecta e investigadora, ha desarrollado una práctica comisarial y artística a 
través de posicionamientos operativos a la vez estratégicos  y poéticos. Se interesa por la relación 
entre los sistemas de conocimiento y los sistemas técnicos, y la  relación de estos con los cuerpos, 
usando los formatos como herramientas para aislar las condiciones productivas de las cosas y 
permitir el establecimiento de una conversación acerca de ellas. Actualmente realiza el Programa 
de Estudios Independientes del MACBA (Barcelona).

ANDREA GONZÁLEZ 
(Madrid, 1990), arquitecta y diseñadora, con una intensa y heterodoxa práctica tanto en el ámbito 
de las estrategias de comunicación, como la identidad visual y en formatos dispares como las 
publicaciones gráficas o la radio. Ha sido artista en residencia en Matadero Madrid con el Proyecto 
Vacaciones, llevando a cabo con posterioridad Levantinismo. Actualmente, al tiempo que coordina 
una plataforma experimental de radio, participa en el Programa de Ayudas a la Creación de 
INJUVE.

CANICHE 

Constituye un proyecto editorial especializado en propuestas artísticas contemporáneas donde 
tienen cabida la escritura y todas las artes visuales: artes plásticas, arquitectura, fotografía, 
instalación o performance.

www.canicheeditorial.com
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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.
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Twin Gallery.  San Hermenegildo 28 28015, Madrid, Spain. +34  912 870 011 

www.twingallery.es   info@twingallery.es

Más Información

Rocío de la Serna +34 659.272.168. rocio@twingallery.es
Cristina Fernández +34 661.991.367. cristina@twingallery.es
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