
 
 

 
 

 

 
Inauguración 10.12.20, 16-20.30h. Con la presencia de las artistas. 
Exposición 11.12.20 - 27.02.21 
 
 
Nos complace presentar la tercera exposición de Cabello/Carceller en Galeria Joan Prats, titulada I Am A Stranger, And I 
Am Moving, en la que mostramos obras recientes: dibujos, instalación, video y fotografías.  
 
La exposición se plantea como el capítulo de un ensayo cuya temática central gira en torno al vídeo Movimientos para 
una manifestación en solitario y que incluye también otros temas presentes en los dibujos de Notas al pie y las 
fotografías. Profundiza en cuestiones fundamentales en la obra de Cabello/Carceller como la soledad con la que convive 
quien disiente de las mayorías, la necesidad de mantener una postura crítica beligerante en la defensa del derecho a las 
libertades de elección y de transformar el limitado régimen de afectividades en el que nos movemos. 
 
El título de la exposición es una cita de la última conferencia que dio David Wojnarowicz antes de fallecer de SIDA en 
1992 que hace referencia a la sensación de extrañeza que acompaña al cuerpo enfermo, pero también a un cuerpo 
despreciado que la sociedad preferiría expulsar. David Wojnarowicz es uno de los y las artistas que aparecen en los 
dibujos y collages de Notas al pie, que encontramos en la primera sala, junto con Tórtola Valencia, Pedro Lemebel, 
Agustina González López y Hélio Oiticica. Cabello/Carceller ponen en contacto pasado y presente, hablando de quienes 
han cuestionado con sus cuerpos la heteronorma, desde una disidencia que ha sido capaz de transformar enfermedad, 
rechazo e incluso odio en poesía.  
 
Por este odio fue fusilada Agustina González López en Granada, en los mismos días que Federico García Lorca, y 
olvidada después. Fue ella quien definió como “locura social” la persecución y ridiculización que sufrió por sus 
diferencias. Tórtola Valencia vivió su sexualidad lo más abiertamente que su época le dejó, liberando su cuerpo y, con 
ello, los cuerpos, en una búsqueda de nuevas formas de expresividad física. Pedro Lemebel se atrevió a enfrentarse en 
las calles a la dictadura chilena, pero también a los sectores más rancios de la izquierda marxista, recelosa ante la fuerza 
revolucionaria de la travesti, ante su cuestionamiento del orden patriarcal y su obligatoria conformidad de género. 
También Hélio Oiticica, un anarcoartista, fue pionero de unas prácticas relacionales que entonces quiso cargar de 
contenidos revolucionarios, reuniendo las estéticas de las vanguardias rusas con los cuerpos danzantes de las favelas en 
una fiesta de color y expresión libre, como son los Parangolés. 
 
El vídeo Movimientos para una manifestación en solitario presenta un cuerpo que deviene una manifestación en sí 
mismo, un cuerpo rebelde que cuestiona las normas identitarias, con movimientos, actitudes, modos de estar posibles en 
la acción de reivindicarse políticamente. Este cuerpo se encuentra solo, pero empoderado en la consciencia de que su 
presencia es en sí misma una presencia transformadora, cuya feminidad le da fuerza a la vez que sería la causa de su 
marginalización social. La performer sostiene una pancarta que está presente en la exposición y que cita un fragmento de 
una conocida frase de Baruch Spinoza, Lo que puede un cuerpo, que ha abierto la puerta al sustento filosófico de la 
teoría de los afectos.  
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cabello/Carceller es un equipo de artistas formado en 1992 por Helena Cabello (París, 1963) y Ana Carceller (Madrid, 
1964). Viven y trabajan en Madrid. A lo largo de su trayectoria, han desarrollado un trabajo interdisciplinar que usa 
diferentes medios (instalación, video, escritura, dibujo) para examinar los modos de representación hegemónicos en las 
prácticas visuales. Han sido incluidas en Art and Queer Culture, una investigación histórica escrita por Catherine Lord y 
Richard Meyer. Su obra aparece también en The Queer Art of Failure de Jack Halberstam, así como en el prólogo de la 
edición española de Female Masculinity (Masculinidad femenina) del mismo autor. Una selección de sus exposiciones 
incluye: Acció. una història provisional dels 90, MACBA, Barcelona, Feminismes!, CCCB, Barcelona; Queer Stories, 
Tranzit, Bratislava, Eslovaquia; Hors Pistes. El arte de la revuelta, Centre Pompidou París y Málaga; Los sujetos, 
Pabellón Español de la 53 Bienal de Venecia; Global Feminisms, Brooklyn Museum, Nueva York y Davis Museum, 
Wellesley College, EEUU; Fiction and Reality, MMOMA, Moscow Museum of Modern Art, Moscú; BB4 Bucharest 
Biennale: On Producing Possibilities, Bucarest, Rumanía; Bienal Latinoamericana de Artes Visuales, Curitiba, Brasil;  
re.act feminism. A Performing Archive, Akademie der Künste, Berlín y otras sedes europeas; Nuevas Historias. A New 
View of Spanish Photography and Video, Stenersen Museum, Oslo, Noruega, Kuntsi Museum of Modern Art, Vaasa, 
Finlandia, Kulturhuset, Estocolmo, Suecia, Royal Library, Dinamarca; Genealogías Feministas, MUSAC, León; The 
Screen Eye or The New Image, Casino Luxembourg, Luxemburgo; En todas partes, CGAC, Santiago de Compostela. 
Entre sus exposiciones individuales destacan: Gender Is Political, Regelbau 411, Thyholm, Dinamarca (2020); Borrador 
para una exposición sin título, MUAC México (2019), CA2M Móstoles (2017) y MARCO Vigo (2016); Lost in Transition 
_un poema performativo, IVAM, Valencia (2016); MicroPolíticas, MicroPoéticas, Sala La Patriótica/CCEBA Buenos Aires, 
Argentina (2012); Off Escena; Si yo fuera..., Abierto X Obras, Matadero Madrid (2011); Archivo: Drag Modelos, Galeria 
Joan Prats, Barcelona (2010) y CAAM, Las Palmas de Gran Canaria (2011); A/O (Caso Céspedes), CAAC Sevilla (2010). 
En 2021, presentarán una exposición individual en el Azkuna Zentroa de Bilbao. 
 
 
* Esta información se complementará con un texto curatorial sobre la exposición de Pablo Martínez (Valladolid, 1979. Jefe de Programas en 
MACBA, Barcelona) 
 
 
 
* Para facilitarles más información e imágenes, contacten con galeria@galeriajoanprats.com 
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