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Nota de prensa

”Preferiría no hacerlo” 

Exposición y proyecto artístico colectivo 

Del 18 de marzo al 10 de abril de 2016. La Gran. Calle Claudio Moyano 16, 2º. 47001 Valladolid; y 

diversos lugares, escaparates y locales comerciales distribuidos por la ciudad. 

La Gran presenta el viernes 18 de marzo a las 18 h “Preferiría no hacerlo”, un 

proyecto expositivo que cuenta con la intervención de Juan Carlos Quindós, 

Julio Falagán y Colectivo Resituación. Está diseñado por Colectivo Resituación 

y se enmarca dentro de la programación de CreaVA 2016. 

Juan Carlos Quindós, “Llama de combustión lenta” (Densigrama I), 2011-2015.  Video monocanal Full-HD con sonido Stereo. 11'53". Edicion de 5  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“Preferiría no hacerlo” es el segundo de los tres proyectos que La Gran está desarrollando para 

reflexionar sobre su propio papel en relación con su contexto artístico más inmediato. Se realiza 

en el marco de CreaVA16, una plataforma para la visibilidad del arte joven auspiciada por el 

Ayuntamiento de Valladolid, que financia parcialmente este proyecto expositivo. 

“Preferiría no hacerlo” está diseñado por el Colectivo Resituación en coordinación con La Gran; 

en él participan el propio colectivo y los artistas Juan Carlos Quindós (Valladolid, 1977) y Julio 

Falagán (Valladolid, 1979). Los primeros lo hacen en la exposición que tiene lugar dentro de la 

vivienda donde se ubica La Gran y el último dentro del programa “Situaciones” que se 

desarrollará fuera del espacio expositivo, en diversos lugares, escaparates y locales comerciales 

distribuidos por la ciudad. 

En un contexto en el que la falta de debate que nos anula como ciudadanos es la tónica general, nuestro 

planteamiento busca la confrontación y la controversia como única manera de asumir riesgos y 

avanzar. Por eso nos propusimos abordar el desarrollo de un proyecto que tuviera que ver con la 

inacción, abordando preguntas sobre el no hacer. 

Y para ello era imprescindible un proyecto múltiple y complejo, caracterizado por un fuerte contenido 

político y conceptual, que ha sido abordado por el Colectivo Resituación, compuesto por Marta Álvarez 

y Alba Folgado. Ambas han desarrollado un intenso trabajo de investigación y coordinación que ponga 

en relación sus propuestas de partida con las de los artistas Juan Carlos Quindós y Julio Falagán y que 

pivota sobre dos ejes fundamentales: la inmaterialidad y lo procesual. El resultado es un proyecto 

expositivo “anti-sistema del arte” en un espacio perteneciente al propio sistema como es la 

galería; además de una serie de actividades que se van a realizar en el espacio público, invitando 

(e incitando) a la participación de todos los ciudadanos y de colectivos sociales que a menudo 

desdeñan el papel del arte como medio de transformación social.  Involucrar para movilizar.  

Además de la web con información general del proyecto (http://preferirianohacerlo.lagran.eu), se ha 

creado una página específica que irá recogiendo textos e información puntual de su desarrollo y que 

posibilita una reflexión a largo plazo y más allá de las fronteras de lo local: http://

pnhacerlo.wordpress.com 

Partiendo del argumento que Bartleby (“Bartleby el escribiente”, Herman Melville, 1853) repite 

incansablemente como una auténtica declaración de intenciones –“preferiría no hacerlo”– revindicamos 

la producción artística como un posicionamiento antisistema, comprometido con lo social y que 

convierte el trabajo improductivo en una verdadera acción, a través de la inacción. 
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La economía de la atención ha exigido al arte convertirse en un productor de mercancías, lo que lleva al 

sistema a su más absoluta precariedad dada la escasa valoración del sector. Por lo tanto volver a 

identificar el arte con la vida y la sociedad como una alternativa pedagógica, parece la única forma 

posible de dar una respuesta tajante y conseguir alejarse de la concepción de arte como un mecanismo 

más de producción. 

El trabajo de Juan Carlos Quindós que se muestra en La Gran explora los significados de los símbolos 

y las representaciones del poder político y su relación con la identidad nacional. Las dos piezas de 

videoarte que podrán verse –“15-M-51” y “Llama de combustión lenta”– pertenecientes a su serie 

“Densigramas”, contraponen dos visiones del poder que se están dando en España de manera 

simultánea: por un lado la bandera nacional que se erige desde lo alto, cuyas complejidades identitarias 

conllevan toda una serie de debates inacabados a día de hoy; por otro lado, la política ejercida desde la 

base, desde la calle, se ha construido como un palimpsesto arquitectónico en el que han emergido 

ciudades utópicas dentro de nuestras propias urbes, en las que se han producido deslizamientos 

conceptuales y cambios de perspectiva que hoy están ejerciendo también una influencia muy 

importante en la política española. 

Por otro lado, también en la galería, el Colectivo Resituación, expondrá los resultados y el proceso de 

investigación en torno a la posibilidad de hacer arte a través de la inmaterialidad y la inacción; es decir: se 

trata de introducir en el sistema del arte la posibilidad de actuar contra el mercado sin producir mercancías 

reivindicando el rol del artista en la cultura y denunciando su precariedad y mostrando piezas sin terminar; 

además de trabajar con la ciudadanía. Para ello, se servirá de una habitación de la vivienda en la que se 

ubica La Gran como centro de operaciones, que utilizará como lugar de reflexión compartida, convirtiendo 

sus paredes en un gran panel en el que se podrán consultar todo tipo de referencias en estos campos. 

Además, se podrán ver los resultados de dos acciones reivindicativas: una consistente en una 

investigación en torno al hecho de no hacer nada propiamente (el día 23 de marzo) y otra, una 

experimentación de la reapropiación feminista del acto de tejer para constituirlo como acto de guerrilla, 

con la colaboración de Lucía García del colectivo Acción Feminista (el día 22 de marzo). 

Junt a ello, la vivienda de La Gran acogerá a diversos agentes, cuyo paso por el lugar se verá reflejado y 

documentado en la página web habilitada para ello (http://pnhacerlo.wordpress.com), que posibilita 

una reflexión a largo plazo y más allá de las fronteras de lo local.  

A través del programa paralelo “Situaciones” mencionado, se llevarán a cabo, como extensión del 

mismo proyecto, una serie de acciones en el espacio público que pretenden un posicionamiento 

crítico y de implicación ciudadana, con la colaboración de colectivos locales como Acción feminista, la 

Asamblea 15M Delicias y La Gallinera, que participarán en una lectura en común el día 31 de Marzo a 
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las 19h30 en la Librería Maxtor. Se cuenta también con Julio Falagán, que ha desarrollado una serie 

de carteles con los que el público puede interactuar durante la muestra y que se dispondrán en la 

calle y en algunos locales. Las intervenciones de Julio Falagán permitirán a los transeúntes de la ciudad 

cuestionarse la validez del arte contemporáneo, su sistema de legitimación y su vinculación con la vida; 

poniendo así, de algún modo, a cada cual en su lugar. Más información aquí: http://estoesarte.lagran.eu 

A las actividades de CreaVA se suma –fuera de la plataforma y de sus actividades– un debate 

organizado por La Gran sobre “El arte como herramienta de cambio social” en colaboración con las 

mismas iniciativas locales, y que tendrá lugar el día 7 de abril a las 19h30 en el Centro Cívico El Campillo. 

De esta manera, el Colectivo Resituación se sitúa en una corriente en la que se ha impuesto la 

desmaterialización de la práctica artística y que pone el acento en el retorno social de la acción. Busca así 

generar reflexiones y construir situaciones compartidas en las que la ciudadanía participe de manera 

directa y tome partido, haciendo cultura contemporánea desde su contexto más local e iniciando una 

línea de trabajo que puede continuarse y replicarse en el futuro. 

 

Colectivo Resituación 
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Biografías: 

“Colectivo Resituación”: surge de la necesidad de cuestionar los modos de producción artística 

preestablecidos sin necesidad de realizar representaciones formales, sino a través de prácticas inmateriales 

que a veces ocurren en el espacio público. La crítica institucional y el compromiso socio-político son ejes 

fundamentales en el discurso de este colectivo que, a través de la mediación, genera diversas dinámicas 

participativas para un aprendizaje en común. Está formado por Marta Álvarez y Alba Folgado. 

Marta Álvarez (Valladolid 1988), ha estudiado Filosofía e Historia del arte. Ha desarrollado diversos 

proyectos de gestión cultural y de creación colectiva a medio camino entre lo inmaterial, lo performativo, 

la mediación y la crítica.  

Alba Folgado (Valladolid 1988), formada en Bellas Artes y gestión cultural, trabaja como comisaria 

independiente. Sus intereses son, entre otros, la cultura crítica en conexión con temas de actualidad 

social y los modelos pedagógicos alternativos. 

Juan Carlos Quindós (Valladolid, 1977) es fotógrafo, artista multimedia y director de vídeo experimental. 

Estudió Arquitectura (Valladolid, Barcelona, Madrid y Catania) y su labor profesional ha estado vinculada a 

éste ámbito a través de la fotografía y el vídeo. También ha documentado obras de arte para Museos 

Nacionales españoles como el Museo Nacional de Escultura, el Museo Arqueológico Nacional, el Cerralbo o 

el de Artes Decorativas. Sus investigaciones artísticas gravitan alrededor del espacio y la ciudad 

contemporánea mediante herramientas fotográficas, sonoras y cinematográficas, usadas de forma 

transversal. En otra línea plástica desarrolla proyectos reinterpretativos sobre otros artistas, como Jorge 

Oteiza o Juan de Herrera. Su obra ha sido expuesta en diversos museos en exposiciones individuales y 

colectivas, como el Museo Nacional Cerralbo, el Museo Patio Herreriano, la Sala de Exposiciones de la 

Pasión en Valladolid, el Colegio de Arquitectos de Castilla y León o la U.I.A.V. de Venecia. 

Julio Falagán (Valladolid, 1979), el objetivo principal de su práctica artística es destruir la barrera que 

separa la alta y la baja cultura y criticar con ironía al poder establecido y sus abusos. Para ello trabaja 

siempre con imaginarios cotidianos y se apropia de elementos del arte más encumbrado, a los que suma 

otras piezas de arte más underground e, incluso, callejero. Sus referencias son múltiples, de manera que 

coloca en un mismo plano todo tipo de fuentes, haciendo de la horizontalidad su máxima ideológica y 

plástica y trabajando desde la conciencia de vivir en una cultura de la imagen. 

Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y ha obtenido numerosas becas y 

residencias como en la Casa Velázquez, la Academia de España en Roma o en el Atelierhaus Salzamt de 

Linz, entre otros. Su obra está presente en colecciones como la de la Junta de Castilla y León, 

Ayuntamiento de Madrid, Caja Madrid, Caja de Burgos, Gobierno de Cantabria, Universidad de 

Salamanca, etc.  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Julio Falagán. Carteles de la serie “¿Esto es arte?” 

Más información en:   

 http://preferirianohacerlo.lagran.eu 

 http://pnhacerlo.wordpress.com 

 http://estoesarte.lagran.eu 

 http://creava.es 

Valladolid, marzo de 2016 

   www.lagran.eu 

  Calle Claudio Moyano 16, 2º. 47001 Valladolid. tel (+34) 983 106 154 

Contacto:   Pedro Gallego de Lerma (director)      pedro@lagran.eu 

  tel (+34) 983 106 154 

  tel (+34) 609 570 398 

Horario:   Miércoles, jueves y viernes de 17:00 a 21:00. 

  (Y miércoles, jueves, viernes y sábados de 12:00 a 14:30 con cita previa)

http://preferirianohacerlo.lagran.eu
http://pnhacerlo.wordpress.com
http://estoesarte.lagran.eu
http://creava.es

