
somos casa- somos jardín
inaugura el 21 de mayo en Servidor
Local

EXPOSICIÓN COLECTIVA DE MUJERES ARTISTAS LATINOAMERICANAS
CON ALGUNAS PIEZAS CREADAS ESPECIALMENTE PARA LA EXPOSICIÓN

PROYECTO GANADOR DE LA CONVOCATORIA ABIERTA DE SERVIDOR
LOCAL 2021

Ciudad de México, 27 de abril de 2022.- Del 21 de mayo al 18 de junio, Servidor Local
�Progreso 24, Escandón) presentará “somos casa-somos jardín” una exposición colectiva
donde participan: Ana Paula Castro �MX�, Antonia Alarcón �CL�, Carmen Serratos �MX�,
Chelo x Arredondo �PA y MX�, Darinka Lamas �MX�, Fernanda Farjeat �MX�, Guadalupe
Quesada �MX�, Melissa Gabriela �MX�, Paola Livas �MX�, Paulina Vázquez �MX�, Taleen
Dersdepanian �MX�, Teresa Olmedo �MX� y Vanessa Freitag �BR�.

Es una exposición curada por Marifé Medrano Flor, una de las ganadoras de la
“Convocatoria Abierta” de Servidor Local. La muestra busca generar a través del diálogo
entre las obras una “arquitectura de los afectos” donde el imaginario que habita la
exposición se cree a partir de la noción colectiva de habitar el jardín y la casa como
espacios de sinergia que se construyen por medio de la recuperación de la memoria
colectiva a partir de habitáculos de intimidad y empatía que nos atraviesan como
individuas.

La exposición también contará con un programa de talleres llevados a cabo por algunas de
las artistas durante el mes de mayo y junio. Cada uno de los talleres estará ligado a su
práctica artística e investigaciones.



SERVIDOR LOCAL

Servidor Local es un punto de vinculación, un foro en donde sucede el diálogo; es, en
esencia, un refugio de ideas, de diversidad, de intercambios. Como plataforma, da impulso
a proyectos culturales, de arte y diseño que abanderan discursos con impacto en la
sociedad buscando beneficiar el entorno más cercano y puedan dispersarse a lo largo del
camino de los visitantes.

Como espacio físico es sede de exposiciones, instalaciones, presentaciones y talleres que
fomentan el contacto entre lenguajes e intereses distintos. Mediante su convocatoria
abierta, Servidor Local se mantiene receptivo a las propuestas de quienes busquen darle
forma a sus ideas o se interesen por exhibirlas. Cuenta con una librería, conformada por
libros y libros-objeto de editoriales independientes, autogestivas y (auto)sustentables.

PARTICIPANTES

Artistas
Ana Paula Castro @chiquiis___
Antonia Alarcón @tramoya_
Carmen Serratos @cejas_del_mal_
Chelo x Arredondo @cheloxarredondo
Darinka Lamas @darinkalamas
Fernanda Farjeat @fernandafarjeat
Guadalupe Quesada @lupe.quesada
Melissa Gabriela @melissa_gah
Paola Livas @paola.livas
Paulina Vázquez @paulina_a_vazquez
Taleen Dersdepanian @taleenders
Teresa Olmedo @teresa_olmza
Vanessa Freitag @freitag_textileart

Curadora
Marifé Medrano Flor @marife_mfmf

Espacio expositivo
@servidor.local
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