
CENÁRIOS
inaugura el 3  de diciembre en Servidor Local

LA MATERIALIDAD COMO ESCENARIO PARA LO SENSIBLE

Ciudad de México, 25 de noviembre de 2022.- Del 3 de diciembre al 13 de enero,
Servidor Local �Progreso 24, Escandón) presenta Cenários una exposición de las
artistas Bariza Benmehenni, Sofía Martínez y Yatini Domínguez artistas que
trabajan desde la materialidad del papel y el barro creando pequeños escenarios
utópicos/distópicos para la construcción de un imaginario que transgrede la
bidimensionalidad.

Cenários es una exhibición que comparte diversos acercamientos a la invención de
paisajes que transmutan y dialogan con materiales que en primer acercamiento
parecen “sencillos” por su naturaleza ligado al cotidiano y lo mudable. La muestra
intercala diferentes experiencias y acercamientos a lo que son los escenarios,
aquellos lugares donde se nos presenta una puesta en escena donde cada obra
funge como desembocadura de patrones orgánicos para insertarse dentro del
imaginario de les espectadores.

La curaduría busca un diálogo sensible entre las piezas y les espectadores, para
que cada experiencia durante el recorrido sea una gran puesta dentro del espacio
del Servidor Local. Esta experiencia se ve detonada a través del texto de sala
escrito por Hiram Silva Velasco quien a entrar a escena y compartir nuestras
experiencias.



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

Bariza Benmehenni (@barizarstudio)
Sofía Martínez (@sofiacqua)
Yatini Domínguez (@yati_nii)

Espacio expositivo
@servidor.local
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LINK

CONTACTO PRENSA

MARIFÉ MEDRANO FLOR
hola@servidorlocal.net

https://drive.google.com/drive/folders/1kf8KKHleMbxn8WDF41TSFeZwcFzUXDzu?usp=share_link

