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Durante la exposición se realizará una intervención musical de Nil Ciuró. Fecha a concretar. 
 
 
Speculative Intimacy propone una perspectiva de ciencia ficción emocional para originar nuevos relatos entorno a 
las interacciones entre los cuerpos, humanos y no-humanos.  
 
Resignificar el sci-fi hacia una especulación sobre el deseo –esa atracción gravitatoria–en una apuesta por una des-
jerarquización de puntos de vista entre actantes reconociendo la obsolescencia de algunas de las herramientas de 
representación que nos han sido dadas. Una transposición de escalas, puntos de vista y géneros. 

 
Philip Roth expuso la cuestión de la intimidad ya en términos espaciales: “la gran broma que te gasta la biología es 
que llegas a la intimidad antes de saber nada. En el momento inicial lo comprendes todo. Al principio cada uno se 
siente atraído por la superficie del otro, pero también intuye la dimensión total. Y la atracción no tiene que ser 
equivalente: a uno le atrae una cosa, y al otro, otra. Es superficie, es curiosidad, pero entonces, zas, la dimensión.” 
 
Zas. La dimensión. 
 
Sus nuevos portales de entrada como las apps de citas online y el acercamiento cada vez mayor de los dispositivos 
tecnológicos al cuerpo nos atraen hacia un horizonte de eventos inalcanzado hasta ahora. Especulando en la estela 
de Agustín Fernández Mallo, “puede que no sea el Internet de las cosas sino el amor de las cosas lo que nos salve 
de la soledad cósmica...”  
 
Alicia Kopf 
 
 

Speculative Intimacy es la segunda exposición de Alicia Kopf en Galeria Joan Prats. Se trata de su trabajo más 
reciente, que reúne dibujos, fotografías, escritura y un vídeo realizado con la colaboración de la coreógrafa y 
bailarina Núria Guiu. 
 
A partir del ejercicio del dibujo y la escritura, Alicia Kopf (Gerona, 1982) reflexiona en torno a temáticas 
aparentemente individuales que se han convertido en preocupaciones generacionales. La dimensión expresiva de 
su obra se vincula a su formación en Bellas Artes y en Teoría literaria y Literatura Comparada. 
Ha expuesto en museos y centros de arte como Accademia Di Spagna, Roma (2019), MAC La Coruña en la 15ª 
muestra de arte Naturgy (2018); Sala Mendoza, Caracas, Mazcul, Maracaibo (2017); CCCB, Barcelona, Museo de 
Antioquía, Medellín, Colombia (2015); Goethe Institute, La Capella y MACBA, Barcelona (2014); Fundació Tàpies, 
Barcelona (2013); Bòlit La Rambla, Gerona (2011) o CaixaForum, Barcelona (2009). Hasta el 22 de septiembre 
expone en Azkuna Centroa, Bilbao, dibujos de la serie ‘Conquest drawings’, dentro de la exposición ‘Nunca 
real/Siempre verdadero’ comisariada por Iván de la Nuez. 
Como novelista, destaca su obra ‘Hermano de hielo’, publicada el 2015, con la que ganó el Premio Documenta 
2015, el Premio Llibreter 2016, el Premio Ojo Crítico 2016 y el Cálamo Otra Mirada 2017. 

 
 
 
Para facilitaros más información e imágenes, contactad con galeria@galeriajoanprats.com 


