Desde el viernes 31 de octubre al 11 de enero de 2015

Matadero Madrid presenta Hasta que los
leones no tengan historiadores… una
exposición de Declinación Magnética
 La exposición está formada por dos dispositivos narrativos. El primero,
Margen de Error, constituye una aproximación crítica a los relatos
dominantes sobre la colonización de América.
 El segundo, Vencejo / Film / Ley, es una cartografía de la exclusión
por desposesión.
 Declinación Magnética es un grupo de investigación y producción
artística constituido por teóricos, comisarios y artistas visuales, cuyo
trabajo parte de los estudios post/de-coloniales y del contexto
inmediato más próximo.

Madrid, 28-oct.-’14
Matadero Madrid inaugura el viernes 31 de octubre, a las 19 h. en la Nave 16, Hasta
que los leones no tengan historiadores...; una exposición del colectivo Declinación
Magnética* en torno a la Historia y la Ley como elementos incontestables, ficciones
fundacionales
y
mecanismos
de
mediación
entre
sujeto
y
poder.
Márgenes y excedentes -de la historia y de la ley, de las poblaciones y los sujetos, de la
representación y la represión, de la economía, la violencia y la memoria- son los dos
conceptos clave mediante los cuales esta exposición emprende una exploración estética
y política de la crisis global actual, que se despliega en dos producciones artísticas
complementarias.
El pasado y el presente colonial español forman el eje de Margen de Error, que constituye
una aproximación crítica a los relatos dominantes sobre el 'Descubrimiento' y la
Colonización de América, tal y como se plasman en los libros de texto escolares
españoles y latinoamericanos de diferentes épocas. Si del pasado colonial se puede
decir que en los márgenes de la historia y la memoria afloran las huellas de la violencia y
la desposesión aún presentes, esa misma desposesión y esa violencia han tomado otra
forma en nuestros días. De la desposesión por explotación hemos pasado a la

desposesión por exclusión. Esta es la nueva condición de desposesión que intenta
cartografiar Vencejo / Film / Ley, mediante un campo narrativo construido como una
estructura cinematográfica expandida, donde objetos y espacios se combinan con
imágenes en movimiento para formar los meta-fotogramas de una película-instalación.
Historia y Ley son dos de los mecanismos privilegiados de mediación entre sujeto y
poder, caracterizados ambos por una normatividad aparentemente incontestable, tras la
que se esconde un nexo común de ficciones fundacionales sobre las que pretenden
intervenir las dos producciones artísticas articuladas en esta exposición.
El título de la exposición viene de un proverbio africano: “Hasta que los leones no tengan
sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador”. Para
dejar de ser presas, para acabar con la atroz cacería, para devolver su soberanía
desposeída a los leones, es urgente producir narraciones 'desde abajo', romper el
monopolio de los depredadores que dictan su Historia y su Ley.
(*)Declinación Magnética es un grupo de investigación y producción artística constituido
por teóricos, comisarios y artistas visuales, cuyo trabajo parte de los estudios post/decoloniales y del contexto inmediato más próximo. Surge en el contexto del grupo de
pensamiento Decolonizando las estéticas y el conocimiento, un proyecto conjunto entre
Matadero Madrid y el Centro de Estudios Postcoloniales de Goldsmiths University of
London, iniciado en otoño de 2012. Componen el grupo Aimar Arriola, José Manuel
Bueso, Diego del Pozo, Eduardo Galvagni, Sally Gutiérrez, Julia Morandeira Arrizabalaga,
y Silvia Zayas, con la colaboración de Juan Guardiola.

Descarga imágenes
Descarga la publicación que acompaña a la exposición
Si deseas más información, entrevistas o realizar una visita guiada por la exposición con
los artistas:
comunicación@mataderomadrid.org / 915 177 309

