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Vocabulario antípoda contemporáneo.
Nexus-plexus

fotografías y videos que contienen registros de acontecimientos sociales y
que pertenecen a nuestros archivos de registros del período de 2011 a 2014.

Desde el año de 2006 trabajamos de manera colaborativa (ya sea por tierra,
por tierra, o a través las carreteras digitales). Somos dos realizadores,
artistas y pensadores pensantes muy atentos al contexto en donde
estamos insertados (Jesús Pérez García, español de Espinardo/Murcia,
Teresa Lenzi, brasileña de Rio Grande/Rio Grande do Sul/Brasil), y por esa
razón, entre varios otros quehaceres, desde hace muchos años venimos
invirtiendo en la documentación y almacenamiento de historias de vidas
contadas por sus protagonistas, y en el registro de acontecimientos
socioculturales. Pensamos que la condición de nuestro tiempo sufre de la
híper-liquidez, de la sobreposición, de la confusión, de la superficialidad y,
por consecuencia, de la banalización de la existencia y de los hechos que
la constituyen. No hay un antídoto definitivo para ese estado de cosas, pero
hay parches, hay medicinas circunstanciales, y entre ellas, el registro del
trascurso de las acciones humanas, que a nosotros, en cuanto personajes
atentos a este tiempo histórico, nos parece un paliativo duradero y capaz
de provocar resistencias. De la reflexión sobre el contenido de los archivos
resultantes del conjunto de esas dos acciones, proviene la propuesta que
aquí presentamos, titulada Vocabulario antípoda contemporáneo. Nexusplexus. Se trata de la propuesta de una exposición / textual y audiovisual,
compuesta por un conjunto de piezas concebidas en torno a la coherencia
y/o la incoherencia que puede existir entre las palabras y los conceptos que
solemos usar para comunicar, y las acciones y prácticas sociales, culturales
y políticas que, de hecho, concretamos. La referida propuesta bosqueja la
materialización de un vocabulario espacial audiovisual, y para eso se vale
de videos, fotografías, textos, entradas de diccionarios y libros de artista de
nuestra autoría y responsabilidad, dispuestos en el espacio y constituyendo
un Diccionario animado y de grandes dimensiones.

El poeta brasileño Manoel de Barros, en el contexto de sus licencias poéticas
dijo: ‘Las palabras me esconden sin cuidado.’ ¿Qué significa decir eso? ¿No
consisten las palabras de herramientas de objetividad? Si así es no podrían
ocultar a nadie ni provocar tergiversaciones. Y también dijo el mismo
poeta: ‘No puede haber ausencia de boca en las palabras: ninguna quede
desamparada del ser que las reveló.’
Verdad todos tergiversamos, pero…

Teresa Lenzi
Jesús Pérez García

Sabemos que las palabras y el lenguaje suelen sufrir adaptaciones -con
lo cual no son verdades incontestables- pero entendemos que, a pesar
de eso, el ejercicio a la coherencia no debe ser desechado. Con esta
propuesta queremos seguir pensando sobre la responsabilidad del ejercicio
sociopolítico y provocando el pensamiento sobre ello.

Tanto la propuesta de la exposición como la denominación que le hemos
dado - Vocabulario antípoda contemporáneo. Nexus-plexus- parten de la
creación del libro de artista titulado Error. Reiniciando el Sistema, elaborado
a partir de la idea de traer a la luz algunas de las que consideramos las
contradicciones más frecuentes en nuestras prácticas socioculturales y
políticas contemporáneas.
Componen la exposición los videos Estado de partidos - Jesús Pérez García-;
Bestiario panóptico ¿Qué ha sido de nuestras cosmovisiones?- Teresa
Lenzi-, Vocabulario antípoda contemporáneo. Nexus-plexus - Teresa
Lenzi y Jesús Pérez García-; el texto De la genealogía de la indisciplina a
la utopía necesaria - Teresa Lenzi y Jesús Pérez García-, y un conjunto de
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1. Bestiario Panóptico ¿Qué ha sido de nuestras cosmovisiones?
Teresa Lenzi, Barcelona. Videoinstalación – monocanal (loop), 24’
2014
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2. Estado de Partidos
Jesús Pérez García, Madrid – Barcelona
Video-loop, 9’50”
2014
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3. Libro Vocabulario antípoda contemporáneo. Nexus-plexus
Teresa Lenzi y Jesús Pérez García.
Libro analógico-digital. Proyección.
2014
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4. S/título
Fotografía digital 60 x 100 cm
Teresa Lenzi
2013
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5. Fragmentos vocabulario antípoda contemporáneo. Nexus.Plexus
Teresa Lenzi/Jesús Pérez García
2014

6. S/título
Fotografia Digital 91 X 60 cm
Jesús Pérez García
2011

MEMORIA
Del latín, ‘memoria’.
Facultad psíquica por medio de la cual se retiene y
recuerda el pasado.
En la filosofía escolástica, una de las potencias del
alma.
Recuerdo que se hace o aviso que se da de algo
pasado.
Exposición de hechos, datos o motivos referentes a
determinado asunto.
Estudio, o disertación escrita, sobre alguna materia.
Relación de gastos hechos en una dependencia o
negociado, o apuntamiento de otras cosas, como
una especie de inventario sin formalidad.
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7. Fragmentos vocabulario antípoda contemporáneo. Nexus.Plexus
Teresa Lenzi/Jesús Pérez García
2014

8. S/título
Fotografía digital 91 X 60 cm
Teresa Lenzi
2013

REFERENDUM
Del latín, ‘refero’: hacer volver, restituir, llevar;
sufijo -end-: posibilidad, susceptibilidad, obligación.
Procedimiento jurídico por el que se someten al voto
popular leyes o actos administrativos cuya ratificación
por el pueblo se propone.
Despacho en que un agente diplomático pide a su
Gobierno nuevas instrucciones sobre algún punto
importante.
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9. Fragmentos vocabulario antípoda contemporáneo. Nexus.Plexus
Teresa Lenzi/Jesús Pérez García
2014

10. S/título
Fotografía Digital 91 X 60 cm
Jesús Pérez García
2012

SOCIEDAD CIVIL
Socius: compañero
Cive: ciudadano
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11. Fragmentos vocabulario antípoda contemporáneo. Nexus.Plexus
Teresa Lenzi/Jesús Pérez García
2014

12. Fragmentos vocabulario antípoda contemporáneo. Nexus.Plexus
Teresa Lenzi/Jesús Pérez García
2014

VOCABULARIO

SEGURIDAD
Del latín, securitas. Raiz se-: separar; curus:
cuidado.
“Sin cuidado”.
Libertad, exención y cuidado de todo peligro, daño
o riesgo.
Certeza, confianza.
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Del latín vocare = llamar, dar un nombre.
Es un conjunto de vocablos.
Vocablo viene de vocabulum.
Deriva del verbo vocare.
Vocablo es el medio de denominación de las cosas,
sean estas entes, cualidades o acciones.
Es una palabra.
"(…) -Cuando yo uso una palabra -insistió HumptyDumpty
con un tono de voz más bien desdeñoso- quiere decir
lo que yo quiero que diga... ni más ni menos.
-La cuestión -insistió Alicia- es si se puede hacer que
las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.
-La cuestión zanjó Humpty-Dumpty- es saber quién es el
que manda..., eso es todo”.
(Lewis Carroll– A Través del Espejo)."
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Teresa Lenzi
Email autor: tlenzi.lenzi@gmail.com
Web autor: http://teresalenzi.wordpress.com

Jesús Pérez García
Email autor: cassiaeder7@hotmail.es
Web autor: jesusperezgarcia.wordpress.com

Curriculum:

Curriculum:

Profesora y realizadora. Post-doctorado en la
Universitat de Barcelona. Doctora en Arte e
Investigación pela Universidad de Castilla LaMancha, Cuenca / España (2004-2007), Mestre
em Artes Visuais pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Porto Alegre / RS (1999) ;
Especialista em Arte Educação - Habilitação
Artes Plásticas por la Universidade Federal de
Pelotas, UFPEL; Pelotas / RS; Licenciada en
Educação Artística / Licenciatura Curta - Artes
Plásticas pela Fundação Universidade Federal
do Rio Grande / RS (1986) y en Educação
Artística / Licenciatura Plena pela Fundação
Universidade Federal do Rio Grande / RS
(1989). Professora en la Universidade Federal
do Rio Grande /Instituto de Letras e Artes /
Curso de Artes, Rio Grande / RS a partir de
1993 en donde ministra clases en las áreas de
Fotografía, Arte Contemporáneo y Metodología
da Pesquisa em Artes en el Curso de Artes
Visuais Licenciatura e Bacharelado. Orienta
y desarrolla investigaciones en Poéticas
Visuales y Historia, Teoría e Crítica, en las áreas
da Fotografía, Arte Contemporáneo y Audio
visual. Coordina proyectos de investigación
en el ámbito de la historia, memoria y género.
Es miembro del Grupo de Pesquisa en Artes
Visuais do CNPQ y del Núcleo de Estudos sobre
Arte (NEA) do Instituto de Letras e Artes, da
FURG. Ha participado de diversas exposiciones
nacionales e internacionales a lo largo de
su trayectoria, y lo sigue haciendo. Otras
informaciones en:
http://lattes.cnpq.br/0895927612068566

Jesús Pérez García (Murcia, 1974), es
licenciado en Historia del Arte por la
Universidad de Murcia. Ha trabajado en el
campo del cortometraje como atrezzista
y director artístico, además de dirigir los
cortometrajes ‘Balance Nocturno de Valentina
Abreu’ (adaptación libre del relato ‘Asalto en la
Noche’, de Mario Benedetti) y ‘2037’. También
ha realizado los trabajos de video-creación ‘Los
Dos Nacimientos de Baco’ (3º premio en el II
Festival Corto-maratón de Bullas) y ‘Estado de
Partidos’ (presentado en la exposición Perder
el Norte #2 (Barcelona 2014). Como escritor ha
publicado las piezas teatrales ‘2037’ (2011) y
‘GoodBye BEATLES’ (2014), y ha recibido varios
premios por sus relatos –recientemente ha
obtenido el 3º premio en el VIII Concurso de
Relatos Breves Europa Direct Cáceres “Europa
de Todos” (2014) y ha sido finalista en el
Concurso de Microrrelatos de Godella 2015.
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Junto a Teresa Lenzi ha realizado varios
trabajos como editor, además de codirigir los
documentales ‘…Y el Gaucho Sobrevive’ (2013),
y ‘COELHO. Conversando en la Línea de lo
Imaginario’ (2012).

