
HILO FÉRTIL
inaugura el 16  de marzo en Servidor Local

DEJAR QUE ADRIANA MONTERRUBIO NOS TEJA CON SUS
PROPUESTAS, ES PEDIRLE A LA ANIMALIDAD QUE NOS HABLE.

Ciudad de México, 6 de marzo de 2023.- Del 16 de marzo al 30 de abril, Servidor Local
�Progreso 24, Escandón)en alianza con Malvestida presentan Hilo Fértil una exposición de
Adriana Monterrubio (@adriana.monterrubio),talabartera y creadora textil cuyo proceso
busca emular la fisicalidad del material, trabajando de forma corpórea en obras inspiradas
en la memoria.

Hilo Fértil busca conectar de manera íntima con el espacio de Servidor Local para
empatizar con lxs espectadores a través de piezas de cuero como si estas fueran
extensión de su propia piel para comunicar ,desde el lenguaje personal de la artista, sus
recuerdos. Las piezas tienen una materialidad orgánica por las fibras y tintes naturales que
las atraviesan, dotándolas de sentido y conexión al lugar como dinamizador del proceso
creativo, en el cual Monterrubio invita a lxs espectadorxs a revalorar el espacio a través de
las texturas, formas y el peso de cada pieza.

El texto de sala creado por Fernanda Latani(@brujazapoteca) expone una sensibilidad que
conjuga la animalidad, la delicadeza y la furia que transmuta y permanece a través de la
materialidad del cuero. Donde su conjunción con las semillas y lo orgánico hacen tierra, un
territorio palpable que nos conduce a otra dimensión de la memoria personal de
Monterrubio que transforma y guía desde una perspectiva no occidental y decolonial.

Producto de la alianza entre Malvestida y Servidor Local, habrá un evento en abril en el
marco de la exposición. Así como, pláticas de la artista para explorar el trasfondo y
conexión de las piezas con la tradición artesanal y su transversalidad con el arte
contemporáneo ligado al textil y la talabartería desde una perspectiva de género.



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.
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