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La memoria es una herramienta conflictiva. Nuestros recuerdos, que 
consideramos auténticos, suelen estar manipulados. No somos sino 
nosotros mismos quienes desvirtuamos el acontecimiento primigenio: 
Al atraer la evocación de algo transcurrido tiempo atrás, otros 
recuerdos entran en competencia y acuden a esa llamada (a veces 
involuntaria, como un resorte accionado por estímulos de toda índole), 
impregnando lo que quisimos recordar de imperceptibles errores. La 
imagen que creíamos precisa se adorna o se desnuda, según el caso.!!
Nuestra memoria es sesgada precisamente cuando recordamos lo que 
queremos; escondemos una natural tendencia a favorecer las 
creencias propias, las opiniones amasadas a lo largo de años y las 
hipótesis que avalamos como certeras. En definitiva, vamos olvidando 
aquello que no refuerza al recuerdo en su idoneidad. Al mismo tiempo, 
los recuerdos similares se funden de manera confusa en un magma 
impreciso, borrando la fidelidad de nuestro almacenaje de datos.!!
Así, podríamos decir que los mecanismos y procesos de la memoria 
refuerzan quiénes somos y proyectan quiénes deseamos ser.!!
En Memoria selectiva, cada uno de los proyectos artísticos presentes 
constituye un ejercicio introspectivo; en todos ellos se ha practicado 
una inmersión -no en vano aparece como figura retórica, el recuerdo 
como subyacente o sumergido- y en todos se nos entrega una imagen 
nueva, casi una prolepsis, que a pesar de hablarnos de lo ya 
acontecido parece proyectar lo que está por venir.

Sin título (Sol sistere I). María Dávila, 2015.
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Icebergs!!
Precisamente es la plasmación de la psique humana la que dibuja 
Simón Arrebola (Torredelcampo, Jaen, 1979) en sus icebergs. La serie 
de dípticos realizados expresamente para esta exposición, en una 
vívida textura de grafito y lápices de color, abunda en la percepción de 
lo que sabemos de nosotros mismos como una realidad sumergida -en 
este caso congelada- bajo la superficie. Desentrañando retazos de 
recuerdos que afloran en la cúspide, que se desvelan tras un 
sostenido deshielo, el artista nos concede la visión de pretéritos 
paisajes de la infancia. El entorno inmediato de aquella edad de oro, la 
naturaleza circundante, los juegos que la acompañaron y hasta algún 
acontecimiento determinante en el futuro. La base del cada iceberg, 
sumida en una densa noche de los tiempos, aparenta contener en su 
interior una realidad desordenada de recuerdos, temores y deseos.!!
Los instantes escogidos son unos puntos de parada en la que el 
espacio se abre, nos dice literalmente el artista, iniciándose en ellos 
una doble senda hacia lo que sucedió -si sucedió realmente como 
recordamos, si es recordado como debería haber sucedido- y hacia lo 
que le gustaría que ocurriese en el futuro. El mismo autor identifica 
ese ejercicio con el cronotopo literario: Un intento de materializar e 
interrelacionar las unidades de tiempo y espacio, capaces de ser 
apreciables desde un punto de vista estético por el espectador y que 
supone un ejercicio creativo de la imaginación a partir de los 
recuerdos que habitan en la memoria.

Iceberg. Simón Arrebola, 2015.
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1995!!
De la mano de Antonio Blázquez (Fuente Carreteros, Córdoba, 1977), 
se nos posibilitará una experiencia semejante a la de la apertura de 
una imaginaria cápsula del tiempo. 1995 es una instalación específica 
pensada y desarrollada para el dormitorio de invitados de Casa 
Sostoa, en la que nos daremos de bruces con el Antonio Blázquez 
preuniversitario en el que se encontraban todas las posibilidades 
futuras. Esta regresión temporal de veinte años pretende viajar 
mentalmente a la que fuese su habitación de adolescente, 
contemplada así como un escaparate de símbolos. El dormitorio como 
territorio subversivo -rebelde hacia el mundo adulto en el que se está a 
punto de acceder- y al tiempo como espacio de autodefinición. No hay 
quizá otro periodo en la vida de un ser humano más preocupado por 
saber o decidir quiénes somos.!!
Muchos de los elementos que pueblan esta abigarrada instalación son 
de nueva factura; sin embargo, casi en la misma proporción, 
encontraremos papeles de aquel Antonio Blázquez que dibujaba en 
las clases que le aburrían. Fotografías, cintas de cassette y otros 
objetos personales -amén de una lista de reproducción musical que 
sonará en todo momento en la habitación- acaban por producir un 
significativo extrañamiento en el que podemos vernos reconocidos.

Forever (pieza de la instalación `1995´). Antonio Blázquez, 2015.
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Solsticio!!
María Dávila (Málaga, 1990) viene reflexionando de forma recurrente 
en diversos procesos de la memoria. En las series anamnesis 
(2013-2014) y anagnórisis (2014) se apelaba al pasado y al instante 
decisivo en que se descubren aspectos desconocidos del mismo. En 
parte completando ese ciclo, la artista presenta ahora las pinturas de 
solsticio. Resulta revelador lo que nos dice ella misma al respecto: La 
palabra solsticio proviene del latín solstitium, que quiere decir “sol 
quieto” (…) Empleo aquí este término para hacer referencia a un 
estado de la luz que en su altura y fijeza produce inquietantes siluetas 
y configura la extraña suspensión del tiempo en una iluminación 
omnipresente.!!
En solsticio hay también un viaje a la infancia, en la constatación de 
que la memoria no nos devuelve nuestra imagen intacta. La memoria 
es fragmentaria, inestable, irrepresentable. Al revisitar el álbum 
familiar, María no se reconoce del todo, su yo ahora es sólo una 
imagen, separada de su propia conciencia y de su propia mirada. La 
artista realiza estas obras intentando localizar el momento en que las 
cosas dejaron a un lado su apariencia de armonía y seguridad, de 
tranquilizadora realidad, para desvelarse desconsoladoras. En ese 
punto exacto, hay un algo sin forma ni nombre, inquietante, que se 
convierte en atmósfera de esa nueva imagen maleada.!

Sin título (Observatorio). María Dávila, 2015.
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Sobre Casa Sostoa!!
*CASA SOSTOA es el domicilio particular de Pedro Alarcón. 
Traspasando una fina línea entre lo doméstico y lo museístico/
expositivo, esta casa se permite la licencia poética de ofrecerse "como 
centro de arte". !
 !
Así, la experiencia de cercanía con la obra de arte pretende ser 
despojada de los convencionalismos que rodean a los espacios 
expositivos de carácter oficial. El modelo es el espíritu de la 
kunsthauss -casa del arte-, propiciando el diálogo junto y en torno a la 
obra de arte. Así, los propios artistas provocan encuentros con su 
público, generándose un programa de actividades en que se cede 
todo el protagonismo a la obra y sus creadores. !
 !
Además, diversos espacios de la casa son ofrecidos como lugar de 
experimentación, dando lugar a intervenciones específicas y proyectos 
que se nutren de una interpretación del espacio. De este modo 
podemos afirmar que, como centro de arte que aspira a ser, esta casa 
es también laboratorio para el arte.!
 !
*Pedro Alarcón Ramírez es historiador del arte, trabaja en la actualidad como docente 
y ha escrito crítica de arte contemporáneo en publicaciones especializadas. Su debut 
como comisario tuvo lugar en 'Hasta que la muerte nos separe ,́ exposición inaugural 
del proyecto Casa Sostoa, en noviembre de 2013.
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