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Dobre Espazo, soto

Comisaria: Chus Martínez Domínguez
Inauguración: 8 de febrero a las 20:30 h
Del 8 de febrero al 10 de junio de 2019
Doble Espacio, sótano

vestiges d’un ici,
vestixios de si
LORETO MARTÍNEZ TRONCOSO



CO TÍTULO VESTIGES D’UN ICI, VESTIXIOS DE SI O
CGAC INAUGURA UN PROXECTO ESPECÍFICO DA
ARTISTA LORETO MARTÍNEZ TRONCOSO PARA AS
SALAS DO DOBRE ESPAZO E O SOTO

O día da inauguración ás 20:00 h terá lugar unha conversa
entre a artista e a comisaria da exposición, Chus Martínez
Domínguez
O sábado día 27 de abril ás 20h estrea da ópera Euphoria
escrita para a ocasión polo compositor Ramón Souto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 DE FEBREIRO DE 2019. O vindeiro 8 de
febreiro de 2019, o CGAC inaugurará vestiges d’un ici, vestixios de
si, un proxecto específico da artista Loreto Martínez Troncoso (Vigo,
1978) comisariado por Chus Martínez Domínguez para as salas do
dobre espazo e soto do Centro.

A exposición revisa a produción artística dunha das artistas máis
interesantes e influentes da súa xeración, co obxecto de reler a súa
práctica artística centrada na performance e desenvolvida desde
enfoques e espazos disciplinares moi diversos.

O percorrido expositivo presenta traballos significativos realizados nos
últimos dez anos xunto a pezas novas producidas polo CGAC para a
ocasión, as películas: Floresta (co apoio do CNAP); […]; Espera 10
segundos. [10 segundos] “Siempre es de noche; si no, no necesitaríamos
luz” Fin de la comunicación, e a escultura ...pasamos la mitad de una
vida escalando una escalera y la otra dándonos cuenta de que la hemos
apoyado en el muro equivocado. Un conxunto de obras que suman
formatos e medios moi diferentes entre películas, performances, textos,
sons, esculturas, obxectos e música, e desenvolven un proxecto no que
destaca o traballo colaborativo con outros creadores e creadoras como
a participación da artista visual lituana Elena Narbutaité que realiza a
instalación específica de luz, Light Crane e Blue Crane, a partir da
localización das lámpadas orixinais de Siza, e a contribución do músico
Ramón Souto coa composición da ópera Euphoria.

Loreto Martínez Troncoso vén despregando nos últimos vinte anos unha
práctica artística centrada na performance e desenvolvida desde
enfoques e espazos disciplinares moi diversos, pero sempre conectados
pola linguaxe, xa sexa a través da palabra oral ou da palabra escrita,
desde a cal crea diferentes situacións, realidades e actuacións.

A exposición Vestiges d’un ici, vestixios de si invita á revisión do seu
traballo, á lectura/relectura das súas obras, basicamente inmateriais
e interesadas no proceso; á incidencia do seu modo de traballar
colaborativo, aberto, xunto ás implicacións das súas intervencións e,
por extensión, das prácticas performativas no marco da institución
museística.

A mostra presenta elementos clave da súa produción como son a
ficción, a construción narrativa e a acción como canal de coñecemento
e pensamento. Deste modo, a artista formula unha nova tentativa de

CCOONN  EELL  TTÍÍTTUULLOO  VVEESSTTIIGGEESS  DD’’UUNN  IICCII,,  VVEESSTTIIGGIIOOSS  DDEE  SSÍÍ
EELL  CCGGAACC  IINNAAUUGGUURRAA  UUNN  PPRROOYYEECCTTOO  EESSPPEECCÍÍFFIICCOO  DDEE
LLAA  AARRTTIISSTTAA  LLOORREETTOO  MMAARRTTÍÍNNEEZZ  TTRROONNCCOOSSOO  PPAARRAA  LLAASS
SSAALLAASS  DDEELL  DDOOBBLLEE  EESSPPAACCIIOO  YY  EELL  SSÓÓTTAANNOO

EEll  ddííaa  ddee  llaa  iinnaauugguurraacciióónn  aa  llaass  2200::0000  hh  tteennddrráá  lluuggaarr  uunnaa  cchhaarrllaa
eennttrree  llaa  aarrttiissttaa  yy  llaa  ccoommiissaarriiaa  ddee  llaa  eexxppoossiicciióónn,, CChhuuss  MMaarrttíínneezz
DDoommíínngguueezz
EEll  ssáábbaaddoo  ddííaa  2277  ddee  aabbrriill  aa  llaass  2200hh  eessttrreennoo  ddee  llaa  óóppeerraa
EEuupphhoorriiaa eessccrriittaa  ppaarraa  llaa  ooccaassiióónn  ppoorr  eell  ccoommppoossiittoorr  RRaammóónn  SSoouuttoo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 DE FEBRERO DE 2019. El próximo 8 de
febrero de 2019, el CGAC inaugurará Vestiges d’un  ici, vestigios de
sí, un proyecto específico de la artista Loreto Martínez  Troncoso (Vigo,
1978)  comisariado por Chus Martínez Domínguez para las salas del
Doble Espacio y sótano del centro.

La exposición revisa la producción artística de una de las artistas más
interesantes e influyentes de su generación, con el objeto de releer su
práctica artística centrada en la  performance y desarrollada desde
enfoques y espacios disciplinares muy diversos.

El recorrido expositivo presenta trabajos significativos realizados en los
últimos diez años junto a piezas nuevas producidas por el CGAC para
la ocasión, las películas: Floresta (con el apoyo del CNAP); […]; Espera
10 segundos. [10 segundos] “Siempre es de noche; si no, no
necesitaríamos luz” Fin de la comunicación, y la escultura ...pasamos la
mitad de una vida escalando una escalera y la otra dándonos cuenta de
que la hemos apoyado en el muro equivocado. Un conjunto de obras que
suman formatos y medios muy diferentes entre películas,  performances,
textos, sonidos, esculturas, objetos y música, y desarrollan un proyecto en
el que destaca el trabajo colaborativo con otros creadores y creadoras
como la participación de la artista visual lituana  Elena Narbutaité que
realiza la instalación específica de luz, Light Crane y Blue Crane, a partir
de la localización de las lámparas originales de Siza, y la contribución
del músico Ramón Souto con la composición de la ópera Euphoria. 

Loreto Martínez Troncoso viene desplegando nos últimos veinte años una
práctica artística centrada en la  performance y desarrollada desde
enfoques y espacios  disciplinares muy diversos, pero siempre conectados
por el lenguaje, ya sea a través de la palabra oral o de la palabra escrita,
desde la cual crea diferentes situaciones, realidades y actuaciones.

La exposición VVeessttiiggeess  dd’’uunn  iiccii,,  vveessttiixxiiooss  ddee  ssii invita a la revisión de su
trabajo, a la lectura/relectura de sus obras, básicamente inmateriales
e interesadas en el proceso; a la incidencia de su modo de trabajar
colaborativo, abierto, junto a las implicaciones de sus intervenciones y,
por extensión, de las prácticas performativas en el marco de la
institución museística.

La muestra presenta elementos clave de su producción como son la ficción,
la construcción narrativa y la acción como canal de conocimiento y
pensamiento. De este modo, la artista formula una nueva tentativa de
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escritura con e desde o espazo do museo, estratexia recorrente no seu
traballo desde as súas primeiras exposicións individuais.

Nas salas do CGAC compón un espazo emocional, altamente
psicolóxico, que apela ao presente e tamén á memoria do edificio.
Un espazo latente, fragmentado e múltiple en ecos e transposicións,
estimulante en cada unha das pezas dun conxunto de imaxes, sons,
xestos, luces e sombras que articulan unha hábil sucesión de
experiencias visuais e sobre todo físicas, sensoriais e afectivas,
dirixidas a explorar o espazo do museo e o noso modo de percibir e
actuar fronte á arte.

A exposición está pensada como un acontecer, un suceso, algo
transitorio que se relaciona especificamente cos espazos do CGAC
para explorar diferentes posibilidades de transformación nas obras e
no discurso expositivo. Así, resultan unha serie de decisións
desenvolvidas ao longo do período expositivo que atinxen á
temporalidade das pezas e ao espazo intervido, e que son
materializadas na súa modificación, desactivación ou incorporación.
Unha idea relacionada coa necesidade de construír, de alterar,
cambiar e cuestionar a lóxica da nosa percepción cotiá.

Un convite a que o público se deixe levar entre as pezas, descubrindo en
cada pausa os seus significados, intentando vivir tempos simultáneos nas
resonancias, imaxinando os procesos, orientándose a través da intuición,
en definitiva debuxando un espazo para habitar, para sentir e cuestionar.
Unha maraña de ficcións, de relatos, de vestixios que levan
irremediablemente a outros, ligados, contaminados, como sucede nas
súas películas: mediante fotogramas de realidade. 

Esta exposición insírese no programa anual de revisión de artistas de
media carreira de Galicia que leva a cabo o CGAC desde o ano
2016.

LORETO MARTÍNEZ TRONCOSO actualmente vive en Marsella, onde
exerce como profesora de performance e escritura en l’Ecole d’Art et
de Design de Valence (Francia). Inicia os seus estudos artísticos na
Facultade de Belas Artes de Pontevedra (UdVi) desde a que se traslada
en 1999 á EBABX École Supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux e á
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, onde remata os
seus estudos. Durante os anos posteriores, goza de varias bolsas de
residencia en cidades como Budapest, Hendaya, San Sebastián, León,
O Porto, París ou Aix-en-Provence, entre outras. Entre as súas
exposicións e accións individuais cabe destacar as realizadas en Les
Laboratoires d’Aubervilliers (París), Centro Georges Pompidou (París),
Arteleku (Donostia), Fundação de Serralves (O Porto), MARCO (Vigo),
Centre d’art - La Ferme du Buisson (Noisiel, Francia), Galería PM8
(Vigo) e igrexa San Domingos de Bonaval (Santiago de Compostela);
ou as mostras colectivas Urbanitas (MARCO, Vigo, 2006), Arte e
investigación 07 (Centro Cultural Montehermoso, Vitoria), El medio
es el museo (MARCO, Vigo / Koldo Mitxelena, San Sebastián, 2008),
El grito (MUSAC, 2011), Becas de creación artística en el extranjero
Gas Natural Fenosa (MAC, A Coruña, 2015), ademais de actividades
como obradoiros, textos publicados, e outras colaboracións que son
parte integrante da súa traxectoria artística.

escritura con y desde el espacio del museo, estrategia recurrente en su
trabajo desde sus primeras exposiciones individuales.

En las salas del CGAC compone un espacio emocional, altamente
psicológico, que apela al presente y también a la memoria del
edificio. Un espacio latente,  fragmentado y múltiple en ecos y
transposiciones, estimulante en cada una de las piezas de un conjunto
de imágenes, sonidos, gestos, luces y sombras que articulan una hábil
sucesión de experiencias visuales y sobre todo físicas, sensoriales y
afectivas, dirigidas a explorar el espacio del museo y nuestro modo
de percibir y actuar frente al arte.

La exposición está pensada como un acontecer, un suceso, algo
transitorio que se relaciona específicamente con los espacios del
CGAC para explorar diferentes posibilidades de transformación en las
obras y en el discurso expositivo. Así, resultan una serie de decisiones
desarrolladas a lo largo del período expositivo que alcanzan a la
temporalidad de las piezas y al espacio intervenido, y que son
materializadas en su modificación, desactivación o incorporación. Una
idea relacionada con la necesidad de construir, de alterar, cambiar y
cuestionar la lógica de nuestra percepción cotidiana.

Una invitación a que el público se deje llevar entre las piezas,
descubriendo en cada pausa sus significados, intentando vivir tiempos
simultáneos en las resonancias, imaginando los procesos, orientándose
a través de la intuición, en definitiva, dibujando un espacio para
habitar, para sentir y cuestionar. Un lío de ficciones, de relatos, de
vestigios que llevan irremediablemente a otros, ligados, contaminados,
como sucede en sus películas: mediante fotogramas de realidad.

Esta exposición se inscribe en el programa anual de revisión de artistas
de media carrera de Galicia que lleva a cabo el CGAC desde el año
2016.

LLOORREETTOO  MMAARRTTÍÍNNEEZZ  TTRROONNCCOOSSOO actualmente vive en Marsella, donde
ejerce como profesora de performance y escritura en l’Ecole d’Art et de
Design de Valence (Francia). Inicia sus estudios artísticos en la Facultad
de Bellas Artes de Pontevedra (UdVi) desde la que se traslada en 1999
a la EBABX École Supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux y a la École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, donde concluye sus
estudios. Durante los años posteriores, goza de varias becas de
residencia en ciudades como Budapest, Hendaya, San Sebastián,
León, Oporto, París y Aix-en-Provence, entre otras. Entre sus
exposiciones y acciones individuales cabe destacar las realizadas en
Les Laboratoires d’Aubervilliers (París), Centro Georges Pompidou
(París), Arteleku (San Sebastián), Fundação de Serralves (Oporto),
MARCO (Vigo), Centre d’Art - La Ferme du Buisson (Noisiel, Francia),
Galería PM8 (Vigo) e iglesia de San Domingos de Bonaval (Santiago
de Compostela); o las muestras colectivas Urbanitas (MARCO, Vigo,
2006), Arte e investigación 07 (Centro Cultural Montehermoso,
Vitoria), El medio es el museo (MARCO, Vigo / Koldo Mitxelena, San
Sebastián, 2008), El grito (MUSAC, 2011), Becas de creación
artística en el extranjero Gas Natural Fenosa (MAC, A Coruña, 2015),
además de actividades como talleres, textos publicados, y otras
colaboraciones que son parte integrante de su trayectoria artística.
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fala
falar
f

falar coa súa propia voz
con voz propia

falar con voz propia
cando a voz proveña
da túa propia boca

boca
vocalizar
(ao falar
articular)

Articular claramente as vogais, as consoantes a as sílabas de cada
unha das palabras para facelas intelixibles: “cando falo para que se
me escoite, es-fór-zo-me máis en vo-ca-li-zar”.

Si, pero cómo escoitar a súa propia voz entre todas estas voces que
habitamos e nos habitan.

Vestiges d’un ici, vestixios de si pon en circulación unha nova
tentativa de Loreto Martínez Troncoso no espazo museístico. O
intento dun encontro e un rexistro, interesados en situarse, definirse
e comunicarse desde o lugar a través dunha actividade que se suxire
despregada, en tránsito, alimentada e verificada pola afinidade do
outro. E todo, pensando nunha arte que dialoga co edificio, que o

cuestiona, que o colle e manipula, que adecúa ou non os seus
traballos, que intenta camuflarse ou distanciarse, que cuestiona ou
altera; en definitiva, que traduce o lugar, o propio CGAC. Depósito
de experiencias, de creacións, tamén de críticas, de anomalías, de
alteracións, de sospeitas que transforman o museo como metáfora
dun estado presente, un lugar atravesado polo social, tomando o
público e institucional para poñelos nun plano íntimo, afectivo e
crítico, conxugado por unha serie de accións que, lonxe de analizar
calquera valor fenomenolóxico do espazo, se acomodan á
definición que Martí Peran proporciona da noción de espazo: “en
calquera caso, hoxe só hai lugar para un espazo performativo,
constituído nos modos de facelo e ocupalo, xa sexa con obediencia
ou con imaxinativa indisciplina. O espazo é así unha práctica”1. Os
perfís desa práctica, quedan marcados na exposición pola serie de
obras que a articulan e que actúan coma unha sorte de interruptor
que conecta e activa outras obras distintas, outros planos de
experiencia e posibles dinámicas de facer e habitar. Unha pauta que
desdobra o espazo en diferentes posibilidades de representación, e
ensancha esa dimensión espacio-temporal que xa era esencial nos
seus primeiros traballos: monólogos, enquisas ou conferencias.

Fala da acción no mundo.

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA
8 febreiro / 10 xuño 2019

Dobre Espazo, soto

[GL/ES/EN]

vestiges d’un ici,
vestixios de si
LORETO MARTÍNEZ TRONCOSO

1 Martí Peran desenvolve esta idea no artigo “Ejercicio de ocupación espacial
para tratar de decir rápido que el espacio se construye despacio” [en liña],
<https://www.martiperan.net/print.php?id=21>. [Consulta: 13/12/2018].
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Loreto Martínez Troncoso escoita a arquitectura. Oriéntase a través
dos seus espazos visibles e invisibles, e procura reparar nas súas
marxes, nos seus recunchos, fisuras e fendas polas que respira o
pulmón da disidencia. Tócalle ao espectador orientarse na
desorientación e, na súa ‘soidade temporal’, entrar no murmurio,
un bulicio afastado no que faremos zoom, esmiuzaremos mentres
percorremos o espazo.

Texto composto a partir de fragmentos de textos escritos, obxectos e
reflexións compartidas entre Loreto Martínez Troncoso e a comisaria
da exposición Chus Martínez Domínguez, par ci par là.

Primeira consulta (11 —fragmentos— de 22 cartas)
VIII (ao revés) — a xustiza
I (ao revés) — o meigo
II — a sacerdotisa
VI — os namorados
(ao revés) — o tolo (post scriptum)
III — a  emperatriz
XVIII — a lúa
XVII (ao revés) — a estrela
VIIII (ao revés) — o ermitán
XI — a forza
XVI — a torre

Orde numérica para atribución dunha carta a cada fragmento:
I — o meigo
II — a sacerdotisa
III — a emperatriz
VI — os namorados
VIII — a xustiza
VIIII — o ermitán
XI — a forza
XVI — a torre
XVII — a estrela
XVIII — a lúa
o tolo

Nova lectura: orde de aparición aquí.
III—I—VIIII—o tolo—XVII—XVI—VIII—XI—VI—II—XVIII

Segunda consulta: 
VII — o carro
XIIII (ao revés) — a temperanza

É a voz quieta do noso máis recóndito interior. 

A exposición Vestiges d’un ici, vestixios de si relaciónase
especificamente cos espazos do CGAC, e permítelle explorar

Ao vivo, 2014 (performance), Teatro Rivoli, O Porto, 2014. Fotrografía: Júlio Moreira

Post scriptum

XIIII

XVII

VIIII

   



diferentes posibilidades de transformación nas obras e no discurso
expositivo. Así, resultan unha serie de decisións desenvolvidas ao
longo do período expositivo que atinxen á temporalidade das pezas
e ao espazo intervido, e que son materializadas na súa
modificación, desactivación ou incorporación; nunha idea de
necesidade de construír, de alterar, cambiar e cuestionar a lóxica da
nosa percepción diaria.

“Se non podes voar, corre,
se non podes correr, camiña,

se non podes camiñar, arrástrate,
en todo caso,

non deixes de te mover”.

Chegar a un espazo que un non coñece. / Que non coñece, ou que
non lle pertence. / Cheo de historias. / Cheo de voces… / Escoitar
cada un dos seus (re)cantos. / Os seus ritmos e as súas arritmias. /
Aquilo que a arquitectura nos di. / Aquilo que a arquitectura física
e no só, / visible e/ou invisible, / nos dita. / Intentar pasar a través.
/ Esvarar, aferrarse, ensartarse. / Silenciosamente instalarse, /
apousarse, aporarse, pousarse… / durante un lapso de tempo; /
facerse (un) oco, (de)morar e novamente / discretamente
desaparecer, / esfumarse.

Vestixios serían como restos, ou como pequenas étincelles, faíscas!,
escintileos ou asomos, que aínda brillan [na noite], na escuridade. 

Así comeza este relato, si est-ce qu’il y a un commencement
quelconque.

“Si. Ónde están esas palabras, que nin sequera son palabras, e que
non ouso confesar abertamente. Palabras, voces, que a túa
conciencia non controla e que a miúdo calas, silencias. Por que non
me deixo sorprender, por aquilo que non sei, por aquilo que sinto…?
Talvez perdese a voz. Quen fala? Quen fala! (...) Si, cómo facer falar
o silencio. Cómo romper co silencio. Qué é o que silenciamos e qué
é o que nos silencia. (...) Si, hai algo que me afecta e necesito
reaccionar. E a lista sería inmensa, infinita incluso, se me poño a
pensar, pero para qué pensar. [Borboriñado:] Lembra que a mestría
non o é todo. Acórdate da parte máis profunda de ti, aínda
indomada, cuxa forza é a do instinto e que emana do feito de estar
no mundo, en cada momento. Recorda que sangras, que sentes e
resentes… coma min”.

Loreto Martínez Troncoso: Extracto de Comment faire parler le
silence?, 2012.

Escritas para a ocasión: Espera 10 segundos. [10 segundos]
“Siempre es de noche; si no, non necesitaríamos luz” Fin de la
comunicación; Light Crane e Blue Crane, de Elena Narbutaité;
“...pasamos la mitad de una vida escalando una escalera y la otra
dándonos cuenta de que la hemos apoyado en el muro equivocado”;
(...); Floresta; Euphoria, escrita por Ramón Souto.

Pezas convocadas: Éclats, 2017; Desde la oscuridad, 2017; Se ven
caras pero no se ven corazones, 2018; Un montón de lágrimas,
2014; [sin voz], 2011; Parlez-moi d’amour, 2013; La llamada
(contigo y sin ti), 2013; A cielo abierto, 2014.

…por orde de aparición. Aínda que, unha vez no espazo, e antes
de, cando empeza —a escritura de— unha exposición? Somerxerse
(camiñar, deambular e escoitar os pasos) polo e no espazo. Sentir a
/ a súa circulación. Cómo o aire circula. Cómo o aire suspira e
espira. De súpeto, parar. Visualizar. A-notar. Continuar o relato.
Sentindo as distancias suspendidas. Desganduxando o fío que
as/nos sosteñen. Ou soltándoo (dunha vez por todas). (Sen o —estar
no/ser— espazo), presu-por que as cousas se fixan, son fixas!,
premonitoria ou premeditadamente. [Por im-posición, ter que.] Telo
en mente. E unha vez in situ, danzar.

[(Seguro que) haberá cousas que desaparezan e —oxalá que!—
outras que emerxan].

Pezas, vestixios, xestos, latentes, á espera de: (poder ser aquí
anotadas a partir do oito de febreiro de dous mil dezanove).

Vestiges d’un ici, vestixios de si presenta un lugar no que suceden
algunhas cousas novas, mentres outras volven pasar. Percíbese un
regreso, unha volta a experimentar as primeiras veces, co
entusiasmo e a audacia de crear, construír e pensar en clave de
posibilidade, coa conciencia de sacumarlle ao espazo do museo
territorios propios, diferentes e útiles. Deseñar desde eses novos ocos
unha sorte de cartografía do exilio, de territorios, abertos e
indisciplinados, que facilitan e proporcionan a liberdade para crear,
desde e fronte aos cales expresarse e facer pública unha voz, unhas
voces, un sentir. Estar noutro punto, do outro lado, mesmo en
calidade de invitada, de moradora ou inquilina, como alguén que
está de paso. Presentarse, deslizarse pola arquitectura —física e
psicolóxica— e habitala, para despois calar e seguir camiño,
retirarse. Deste modo, os t raballos na exposición resultan obras-
salvoconduto ou obras-ponte a experiencias realizadas noutros
espazos e noutros momentos, a anteriores tácticas e
movementos/desprazamentos que convocan un traballo primixenio
ou que agarda ser activado, latente na espera, e incrementan e
medran na reflexión dos procesos.

XVI
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“cada un querería contarlles
aos outros o que lle ocorreu, o que lle tocou ver cos seus ollos, na
escuridade, no silencio, aquí agora hai un ruido, cómo farei para
facerme oír, non oio a miña voz, a voz non me sae da gorxa, non
teño voz, non oio sequera as voces dos demais, óense os ruídos, non
estou xorda, (...) fago xestos para dicir que perdín a palabra, tamén
os outros están a facer os mesmos xestos, son mudos, perdemos
todos as palabras, no bosque (...).

Cómo fago para contar agora
que perdín a palabra, as palabras, quizais tamén a memoria, cómo
fago para recordar que é o que había alí fóra, e unha vez que o
recordo, cómo fago para atopar as palabras para dicilo; e as
palabras, cómo fago para pronuncialas, estamos aquí todos
tratando de dar a entender algo aos outros con xestos, acenos (...)”2.

E retomo unhas palabras de Álvaro de Campos para
terminar/comezar: escrevo rangendo os dentes3 — “escribo
rinchando os dentes”.

Marsella, 27 de xaneiro de 2019

(data-ao-límite)

II

2 Italo Calvino, “La taberna”, en El castillo de los destinos cruzados, 1973.

3 E así pouco máis tarde continúa: “Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos
modernos, / De vos ouvir demasiadamente de perto, / E arde-me a cabeça
de vos querer cantar com um excesso / De expressão de todas as minhas
sensações, / Com um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas!”. En
Ode Triunfal, escrito en Londres en xuño de 1914.
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habla
hablar
h

hablar con su propia voz
con voz propia

hablar con voz propia
cuando la voz provenga
de tu propia boca

boca
vocalizar
(al hablar
articular)

Articular claramente las vocales, las consonantes y las sílabas de cada
una de las palabras para hacerlas inteligibles: “cuando hablo para
que se me escuche, me es-fuer-zo más en vo-ca-li-zar”.

Sí, pero cómo escuchar su propia voz entre todas estas voces que
habitamos y nos habitan.

Vestiges d’un ici, vestigios de sí pone en circulación una nueva
tentativa de Loreto Martínez Troncoso en el espacio museístico. El
intento de un encuentro y un registro, interesados en situarse, definirse
y comunicarse desde el lugar a través de una actividad que se sugiere
desplegada, en tránsito, alimentada y verificada por la afinidad del
otro. Y todo, pensando en un arte que dialoga con el edificio, que lo
cuestiona, que lo coge y manipula, que adecúa o no sus trabajos, que
intenta camuflarse o distanciarse, que cuestiona o altera; en definitiva,
que traduce el lugar, el propio CGAC. Depósito de experiencias, de
creaciones, también de críticas, de anomalías, de alteraciones, de
sospechas que transforman el museo como metáfora de un estado
presente, un lugar atravesado por lo social, tomando lo público e
institucional para ponerlos en un plano íntimo, afectivo y crítico,
conjugado por una serie de acciones que, lejos de analizar cualquier
valor fenomenológico del espacio, se acomodan a la definición que
Martí Peran proporciona de la noción de espacio: “en cualquier caso,
hoy solo hay lugar para un espacio performativo, constituido en los
modos de hacerlo y ocuparlo, ya sea con obediencia o con

vestiges d’un ici,
vestigios de sí
LORETO MARTÍNEZ TRONCOSO

Vista de la exposición Ent(r)e, Centre d’Art Contemporain de la Ferme du Buisson, 
Noisiel, 2012. Fotografía: Aurélien Mole
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imaginativa indisciplina. El espacio es así una práctica”1. Los perfiles
de esa práctica quedan marcados en la exposición por la serie de
obras que la articulan y que actúan coma una suerte de interruptor que
conecta y activa otras obras distintas, otros planos de experiencia y
posibles dinámicas de hacer y habitar. Una pauta que desdobla el
espacio en diferentes posibilidades de representación, y ensancha
esa dimensión espacio-temporal que ya era esencial en sus primeros
trabajos: monólogos, encuestas o conferencias.

Habla de la acción en el mundo.

Loreto Martínez Troncoso escucha la arquitectura. Se orienta a través de
sus espacios visibles e invisibles, y procura fijarse en sus márgenes, en
sus rincones, fisuras y grietas por las que respira el pulmón de la
disidencia. (...) “Le toca al espectador orientarse en la desorientación y,
en su ‘soledad temporal’, entrar en el murmullo, un bullicio alejado en el
que haremos zoom, desmenuzaremos mientras recorremos el espacio”.

Texto compuesto a partir de fragmentos de textos escritos, objetos y
reflexiones compartidas entre Loreto Martínez Troncoso y la comisaria
de la exposición Chus Martínez Domínguez, par ci par là.

Primera consulta (11 —fragmentos— de 22 cartas) 
VIII (al revés) — la justicia
I (al revés) — el mago
II — la sacerdotisa
VI — los enamorados
(al revés) — el loco (post scriptum)
III — la  emperatriz
XVIII — la luna
XVII (al revés) — la estrella
VIIII (al revés) — el ermitaño
XI — la fuerza
XVI — la torre

Orden numérico para atribución de una carta a cada fragmento:
I — el mago
II — la sacerdotisa

III — la emperatriz
VI — los enamorados
VIII — la justicia
VIIII — el ermitaño
XI — la fuerza
XVI — la torre
XVII — la estrella
XVIII — la luna
el loco

Nueva lectura: orden de aparición aquí.
III—I—VIIII—el loco—XVII—XVI—VIII—XI—VI—II—XVIII

Segunda consulta: 

VII — el carro
XIIII (al revés) — la templanza

Es la voz quieta de nuestro más recóndito interior. 

La exposición Vestiges d’un ici, vestigios de sí se relaciona
específicamente con los espacios del CGAC, permitiéndole explorar
diferentes posibilidades de transformación en las obras y en el discurso
expositivo. Así, resultan una serie de decisiones desarrolladas a lo largo
del período expositivo que conciernen a la temporalidad de las piezas
y al espacio intervenido, y que son materializadas en su modificación,
desactivación o incorporación; en una idea de necesidad de construir,
de alterar, cambiar y cuestionar la lógica de nuestra percepción diaria.

“Si no puedes volar, corre,
si no puedes correr, camina,

si no puedes caminar, arrástrate,
en todo caso,

no dejes de moverte”.

Llegar a un espacio que uno no conoce. / Que no conoce, o que no
le pertenece. / Lleno de historias. / Lleno de voces… / Escuchar
cada uno de sus (re)cantos. / Sus ritmos y sus arritmias. / Aquello que
la arquitectura nos dice. / Aquello que la arquitectura física y no solo,
/ visible y/o invisible, / nos dicta. / Intentar pasar a través. /
Deslizarse, aferrarse, ensartarse. / Silenciosamente instalarse, /
aposarse, aporarse, reposarse… / durante un lapso de tiempo; /
hacerse (un) hueco, (de)morar y nuevamente / discretamente
desaparecer, / esfumarse.

Vestigios serían como restos, o como pequeñas étincelles, ¡chispas!,
destellos o asomos, que todavía brillan [en la noche], en la oscuridad. 

VII

VII

Post scriptum

1 Martí Peran desarrolla esta idea en el artículo “Ejercicio de ocupación espacial
para tratar de decir rápido que el espacio se construye despacio” [en línea],
<https://www.martiperan.net/print.php?id=21>. [Consulta: 13/12/2018].
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Así comienza este relato, si est-ce qu’il y a un commencement
quelconque.

“Sí. Dónde están esas palabras, que ni siquiera son palabras, y que
no oso confesar abiertamente. Palabras, voces, que tu conciencia no
controla y que a menudo callas, silencias. ¿Por qué no me dejo
sorprender, por aquello que no sé, por aquello que siento…? Tal vez
haya perdido mi voz. ¿Quién habla? ¡Quién habla! (...) Sí, cómo
hacer hablar al silencio. Cómo romper con el silencio. Qué es lo que
silenciamos y qué es lo que nos silencia. (...) Sí, hay algo que me
afecta y necesito reaccionar. Y la lista sería inmensa, infinita incluso,
si me pongo a pensar, pero para qué pensar. [Susurrado:] Recuerda
que la maestría no lo es todo. Acuérdate de la parte más profunda de
ti, todavía indomada, cuya fuerza es la del instinto y que emana del
hecho de estar en el mundo, en cada momento. Recuerda que
sangras, que sientes y resientes… como yo”.

Loreto Martínez Troncoso: Extracto de Comment faire parler le
silence?, 2012.

Escritas para la ocasión: Espera 10 segundos. [10 segundos]
“Siempre es de noche; si no, no necesitaríamos luz” Fin de la
comunicación; Light Crane y Blue Crane, de Elena Narbutaité;
“...pasamos la mitad de una vida escalando una escalera y la otra
dándonos cuenta que la hemos apoyado en el muro equivocado”;
(...); Floresta; Euphoria, escrita por Ramón Souto.

Piezas convocadas: Éclats, 2017; Desde la oscuridad, 2017; Se ven
caras pero no se ven corazones, 2018; Un montón de lágrimas,
2014; [sin voz], 2011; Parlez-moi d’amour, 2013; La llamada
(contigo y sin ti), 2013; A cielo abierto, 2014.

…por orden de aparición. Aunque, una vez en el espacio, y antes de,
¿cuándo empieza —la escritura de— una exposición? Sumergirse
(caminar, deambular y escuchar los pasos) por el y en el espacio.
Sentir la/su circulación. Cómo el aire circula. Cómo el aire suspira y
espira. De repente, pararse. Visualizar. A-notar. Continuar el relato.
Sintiendo las distancias suspendidas. Deshilvanando el hilo que
las/nos sostienen. O soltándolo (de una vez por todas). (Sin el —estar
en el/ser— espacio), presu-poner que las cosas se fijan, ¡son fijas!,
premonitoria o premeditadamente. [Por im-posición, tener que.]
Tenerlo en mente. Y una vez in situ, danzar.

[(Seguro que) habrá cosas que desaparezcan y —¡ojalá que!— otras
que emerjan].

Piezas, vestigios, gestos, latentes, a la espera de: (poder ser aquí
anotadas a partir del ocho de febrero de dos mil diecinueve).

VIII

XI

En la noche, 2010. Vista de la exposición Les Vagues, FRAC des Pays de la Loire. 
Carquefou, 2010-2011. Fotografía: FRAC des Pays de la Loire

   



Vestiges d’un ici, vestigios de sí presenta un lugar en el que suceden
algunas cosas nuevas, mientras otras vuelven a pasar. Se
percibe un regreso, una vuelta a experimentar las primeras
veces, con el entusiasmo y la audacia de crear, construir y
pensar en clave de posibilidad, con la conciencia de
escatimarle al espacio del museo territorios propios,
diferentes y útiles. Diseñar desde esos nuevos huecos una
suerte de cartografía del exilio, de territorios, abiertos e
indisciplinados, que facilitan y proporcionan la libertad
para crear, desde y frente a los cuales expresarse y hacer
pública una voz, unas voces, un sentir. Estar en otro punto,
del otro lado, incluso en calidad de invitada, de moradora
o inquilina, como alguien que está de paso. Presentarse,
deslizarse por la arquitectura —física y psicológica— y
habitarla, para después callar y seguir camino, retirarse.
De este modo, los trabajos en la exposición resultan obras-
salvoconducto u obras-puente a experiencias realizadas en
otros espacios y en otros momentos, a anteriores tácticas y
movimientos/ desplazamientos que convocan un trabajo
primigenio o que espera ser activado, latente en la espera,
e incrementan y crecen en la reflexión de los procesos.

“cada uno querría
contar a los otros lo que le ha ocurrido, lo que le ha tocado
ver con sus ojos, en la oscuridad, en el silencio, aquí ahora
hay un ruido, cómo haré para hacerme oír, no oigo mi voz,
la voz no me sale de la garganta, no tengo voz, no oigo
siquiera las voces de los demás, se oyen los ruidos, no
estoy sorda, (...) hago gestos para decir que he perdido la
palabra, también los otros están haciendo los mismos
gestos, son mudos, hemos perdido todos las palabras, en
el bosque, (...)

Cómo hago para
contar ahora que he perdido la palabra, las palabras,
quizá también la memoria, cómo hago para recordar qué

había allí afuera, y una vez que lo recuerdo, cómo hago para
encontrar las palabras para decirlo; y las palabras, cómo hago para
pronunciarlas, estamos aquí todos tratando de dar a entender algo a
los otros con gestos, muecas (...)”2.

Y retomo unas palabras de Álvaro de Campos para terminar/
comenzar: escrevo rangendo os dentes3 — “escribo crujiendo los
dientes”.

Marsella, 27 de enero de 2019
(fecha-al-límite)

2 Italo Calvino, “La taberna”, en El castillo de los destinos cruzados, 1973.

3 Y así poco más tarde continúa: “Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos
modernos, / De vos ouvir demasiadamente de perto, / E arde-me a cabeça
de vos querer cantar com um excesso / De expressão de todas as minhas sen-
sações, / Com um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas!”. En Ode
Triunfal, escrito en Londres en junio de 1914.
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OBRAS EN EXPOSICIÓN

LORETO MARTÍNEZ TRONCOSO
Esperar 10 segundos / [10 segundos] / “Siempre es de noche; si
no, no necesitaríamos luz” / Fin de la comunicación, 2019
Película 16 mm
2 min
Produción CGAC
Cortesía da artista

Palabras para Alejandro, 2019
Barro cru
Barro crudo
Cortesía da artista

Desde la oscuridad, 2017
Vídeo, son
Vídeo, sonido
16 min
Galería PM8

Se ven caras pero no se ven corazones, 2018
Escultura sonora
Cortesía da artista

[…], 2019
Película 16 mm
1 min
Produción CGAC
Cortesía da artista

Éclats, 2017
Barro pintado
Medidas variables
Galería PM8

Parlez-moi d’amour,  2013
Escultura sonora
Colección MUSAC

La llamada (contigo y sin ti), 2013
Poema audiovisual
4 min
Colección CGAC

[sin voz], 2011
Vinilo
Colección MUSAC

Un montón de lágrimas, 2014
Soro fisiolóxico solidificado
Suero fisiológico solidificado
Galería PM8

“...pasamos la mitad de una vida escalando una escalera y la
otra dándonos cuenta de que la hemos apoyado en el muro
equivocado”, 2019
Barro cru
Barro crudo
Cortesía da artista

A cielo abierto, 2014
Vídeo, frechas
Vídeo, flechas
45 min
Galería PM8

Floresta, 2019
Película 16 mm
30 min
Produción CGAC co apoio de  Centre National des Arts Plastiques
(CNAP), Francia
Cortesía da artista

LORETO MARTÍNEZ TRONCOSO, RAMÓN SOUTO CARIDE
Euphoria, 2019
Mobiliario latente para a ópera Euphoria, que terá lugar nas salas
de exposición o
27 de abril ás 20:00 horas.
Escrita en colaboración co compositor Ramón Souto Caride.
Mobiliario latente para la ópera Euphoria, que tendrá lugar en las
salas de exposición.
27 de abril a las 20:00 horas.
Escrita en colaboración con el compositor Ramón Souto Caride.

ELENA NARBUTAITÉ
Blue Crane, 2019
Luz LED
Colaboración con Ledigma Ltd.
Produción CGAC
Cortesía da artista

ELENA NARBUTAITÉ
Light Crane, 2019
Luz LED
Colaboración con Ledigma Ltd.
Produción CGAC
Cortesía da artista
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DEPARTAMENTO DE PRENSA E COMUNICACIÓN
Rúa Ramón del Valle Inclán 2
15703 Santiago de Compostela
Tel.: 981 546 623
cgac.prensa@xunta.gal
www.cgac.xunta.gal

Para máis información e para solicitar imaxes en alta resolución: cgac.prensa@xunta.gal
Para más información y para solicitar imágenes en alta resolución: cgac.prensa@xunta.gal

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA
Santiago de Compostela

Comisaria: Chus Martínez Domínguez

Inauguración: 8 de febreiro ás 20:30 h

Do 8 de febreiro ao 10 de xuño de 2019

Dobre Espazo, soto

Comisaria: Chus Martínez Domínguez
Inauguración: 8 de febrero a las 20:30 h
Del 8 de febrero al 10 de junio de 2019
Doble Espacio, sótano

vestiges d’un ici,
vestixios de si
LORETO MARTÍNEZ TRONCOSO




