Confluències.
Alicia Kopf | Cabello/Carceller
Lola Lasurt | Perejaume
Teresa Solar Abboud | Fernando Prats
Inauguración: martes, 5 de septiembre, 2017, 19.30h. Exposición:6-23 de septiembre, ma-vi 11-14h y 16-20h
Con motivo de la sexta edición de Artnou, Galeria Joan Prats presenta Confluències, una exposición que reúne
obras de las artistas Alicia Kopf, Lola Lasurt y Teresa Solar Abboud, que establecen un diálogo con obras de otros
artistas de la galería escogidos por ellas: Cabello/Carceller, Perejaume y Fernando Prats. Surge así una dinámica
basada en el intercambio de miradas entre artistas de diferentes generaciones, que da lugar a conexiones y nuevas
lecturas, a veces directas, otras veces inesperadas.
Alicia Kopf presenta la serie fotográfica Waterfall chasers (2015), que alude simbólicamente al deshielo como
momento de descontrol de las emociones, a partir de representaciones de cascadas. La idea de la fluidez del agua
vincula estas obras a una serie de dibujos de Cabello/Carceller titulados Autorretrato como fuente y Fuente (2005).
La obra de Lola Lasurt Preparation for Wit Boven Zwar (2016), formada por óleos sobre tela y disfraces, propone
una reconstitución del Carnaval de Aalst de 1946 a partir de una película 16mm de la época. Con un acercamiento
similar, Perejaume, en la serie de dibujos Ball de muntanyes (2007), asocia los bailes folclóricos a las montañas,
usando, como es común en su práctica, referencias a la cultura catalana que remiten a preocupaciones universales.
Teresa Solar Abboud, con Doble Mordido (2013), indaga sobre las herramientas y procesos fotográficos que
intervinieron en los experimentos de Harold Edgerton, cuestionando conceptos como la protección, la ocultación o la
sobreexposición. De la misma manera, Fernando Prats, en Sismograma Chuquicamata (2008), usa técnicas
parafotográficas, como el ahumado del papel, con el fin de fijar momentos o huellas de una acción en un paisaje.
Alicia Kopf (Girona, 1982) vive y trabaja en Barcelona. Licenciada en Bellas Artes y en Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada, compagina la práctica artística con la literaria. Su primera novela, Germà de Gel (Hermano de Hielo), ha recibido
los premios Documenta 2015, Llibreter 2016 y Ojo Crítico de Radio Nacional de España. Entre sus exposiciones individuales
destacan Maneres de (no) entrar a casa, Bòlit, Girona, 2011, y Seal Sounds Under The Floor, Galeria Joan Prats, Barcelona,
2013. También ha participado en diferentes exposiciones colectivas como Piso Piloto, CCCB, Barcelona, 2015; Nonument,
MACBA, Barcelona, 2014; o Fugues, Fundació Tàpies, Barcelona, 2013.
Lola Lasurt (Barcelona, 1983) vive y trabaja entre Londres y Barcelona. Licenciada en Bellas Artes, postgrado en estética y
teoría del arte contemporáneo y máster en producciones artísticas e investigación, ha sido residente en Hangar, en Greatmore
Art Studios (Sudáfrica) y en HISK (Bélgica). Entre sus exposiciones individuales destacan Doble Autorització, Fundació Joan
Miró, Barcelona; Exercici de Ritme, Galeria Joan Prats Barcelona, 2014; y Amnèsies, EspaiDos, Terrassa, 2012.
Recientemente, ha participado en exposiciones colectivas como Constel·lacions familiars, Can Palauet, Mataró; Foot Foraine,
La Villette, París, 2016; y Young Belgian Art Prize, Bozar, Bruselas, 2015.
Teresa Solar Abboud (Madrid, 1985) vive y trabaja en Madrid. Licenciada en Bellas Artes y máster de arte contemporáneo, ha
sido residente y profesora visitante en la Staatliche Akademie der Bildenden Künste de Stuttgart, en 2016. Finalista del Premio
Cervezas Alhambra de arte emergente en ARCOmadrid 2017 y del programa para mentores Fundación Rolex (2016), recibió la
beca de producción de la Fundación Botín (2014), la del CAM (2011) y el premio Generaciones (2012). Entre sus exposiciones
individuales destacan Ground Control, Galeria Joan Prats, 2017; El escritorio circular, La Panera, Lleida, 2016; Todas las cosas
que no están, Matadero, Madrid, 2014; y Sin heroísmos, por favor, CA2M Móstoles, 2012. Próximamente participará en la
exposición KölnSkulptur#9 en el Skulpturenpark de Colonia.
Para solicitar más información e imágenes, contactad: galeria@galeriajoanprats.com

