El CA2M de Móstoles inaugura el 25 de julio a las 20:00 una muestra
sobre Filipinas

El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo presenta la exposición
de Paloma Polo El Barro de la Revolución
 En palabras de la propia artista: “Una inmersión total vital y política”
 Un proyecto concebido desde el arte y sus capacidades de
transformación, que pone ante nuestros ojos las responsabilidades que
emanan de nuestra condición como seres humanos
22 de julio de 2019.- El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de
Madrid inaugura el 25 de julio a las 20:00 h. la exposición Paloma Polo. El Barro
de la Revolución, una muestra comisariada por Juan de Nieves que podrá
visitarse en el Centro hasta el 5 de enero de 2020.
Esta muestra comprende algunos de los trabajos realizados por Paloma Polo a
partir de su estancia en Filipinas desde el año 2013. El último de estos trabajos,
la película El Barro de la Revolución, que da título y sirve de eje central a la
muestra, materializa un largo proceso de investigación y producción de Polo en el
contexto de la revolución filipina.
La inmersión en estas zonas de conflicto lleva a la artista a cuestionar si un
análisis académico es suficientemente resolutivo a la hora de trabajar por un
futuro mejor. La revolución en Filipinas genera en Polo un nuevo entendimiento
de su propio rol como artista desde una visión personal y empoderadora que
quizás pudiera tener sentido para una lucha real, cercana y comprometida con
aquellos que, dentro y fuera del país, tratan de procurar un mundo más justo.
De manera excepcional, Polo ha tenido acceso para comenzar a filmar en el seno
de aquellas unidades guerrilleras, los NPAs –New People’s Army (Nuevo Ejército
del Pueblo) ̶ que operan desde la clandestinidad. Su misión estaba clara desde
el principio: ser capaz de transmitir la experiencia social de este proyecto en toda
su plenitud y entender sus posturas vitales y organizativas.
El Barro de la Revolución retrata una de tantas comunidades remotas que se han
convertido una especie de laboratorio para la vida. La aproximación fílmica de la
artista no persigue un relato narrativo si no que está más bien basada en las
relaciones, en las urgencias, necesidades y contradicciones: en el espacio íntimo
y personal de la comunidad. Con esta pieza de cine de exposición, Polo remata
una investigación que inició hace seis años en el país asiático.
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La exposición recoge también algunos proyectos más recientes, como El
Predicador y el Maniqueo. Carta de X a F, donde Polo acude a un episodio basado
en las desavenencias ideológicas entre dos de los personajes políticos centrales
en la lucha antifranquista del momento, Javier Pradera y Jorge Semprún, a partir
de las cuales la artista se formula una serie de preguntas sobre la descomposición
del partido comunista y sus implicaciones en el presente; sobre cuál es el lugar
del activismo y del pensamiento independiente en nuestros días.
La pregunta que subyace en el trabajo de Polo es: ¿Existe algún elemento que
pueda ser rescatado de esta lucha y que además sea válido para hacer frente a
nuestra encrucijada actual? La reflexión cruzada entre el pensamiento occidental
y otras tradiciones permite volver más compleja la cuestión de hasta qué punto es
posible la incidencia del arte contemporáneo en la sociedad.
Como en un bucle, El Barro de la Revolución, un proyecto concebido desde la
exploración del arte como potencia transformadora, pone ante nuestros ojos las
responsabilidades que emanan de nuestra condición como seres humanos,
aquellas luchas que construyen y dan sentido a la vida. Y desde ese lugar, nos
interroga sobre el sentido y la posibilidad de cambios revolucionarios en el
presente.
Paloma Polo (Madrid, 1983) es una de las artistas madrileñas con mayor
proyección internacional. Licenciada en Bellas Artes en la Universidad
Complutense, realizó residencias en Gasworks (Londres) y De Ateliers
(Amsterdam). En 2012 realizó la exposición individual Posición aparente en el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, convirtiéndose en una de las artistas
más jóvenes en ser presentadas en dicha institución.
Más información: www.ca2m.org / 912 760 213
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