Centre Cultural La Casa Elizalde
EXPOSICIONS
ESPAI OFF
del 3 al 27 de març de 2020

1T / 20

I. TODA MUJER DEBE APRENDER
EL FUNCIONAMIENTO DE UN FRIGORÍFICO
II. TODA MUJER DEBE APRENDER
A “LEER” UN PLANO DE COCINA
Una exposició de Laxmi
En esta exposición muestro parte del trabajo iniciado con la serie Toda mujer
debe aprender el funcionamiento de un frigorífico y su continuación Toda mujer
debe aprender a “leer” un plano de cocina. Los títulos provienen del libro El
mundo del hogar (1977) que ha sido el material de trabajo con el que he llevado
visuales entorno a la representación visual de la mujer.
Empecé el proyecto investigando qué sucedía al rasgar y descomponer las
imágenes de las mujeres representadas en el libro y al desplazarlas del contexto
para el cual habían sido producidas. La técnica del collage me ha permitido
Toda
mujer debe aprender a “leer” un plano de cocina, he explorado qué sucede al
incorporar nuevas imágenes de un catálogo de hogar contemporáneo.
Al poner en diálogo estos dos catálogos me doy cuenta que las imágenes
encajan de forma sorprendente. Los cuerpos se adaptan sin esfuerzo a nuevos
representación de la mujer a lo largo del tiempo. Cambian los espacios pero no
la manera en cómo estamos representadas.
Laxmi
En el marc del Dia Internacional de la Dona

Activitats relacionades
Dimarts 3 de març
17.30 h Taller de collage a càrrec de Laxmi
19 h Inauguració i presentació de l’exposició
Activitats gratuïtes amb reserva prèvia al web casaelizalde.com

Sobre Laxmi
Barcelona, 1980
A través del Fotoperiodismo aprendí a documentar historias con imágenes,
hasta que me di cuenta que utilizaba una manera de mirar y de contar con la
que ya no me identificaba. Después de un parón por la maternidad y de que
el objetivo de mi cámara se rompiera, empiezo a investigar cómo crear nuevas imágenes y cómo leerlas.
www.laxmi.es
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Horari del centre
De dilluns a divendres
de 9 a 21 h
Dissabtes
de 10 a 14 h i de 16 a 21h

