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Los procesos de obra que se exponen proponen interrogantes sobre
la noción de territorio. La casa, el cuerpo y la bandera son símbolos
de aquello que nos constituye, pero que a su vez nos excede; son la
historia heredada y en disputa; son lo que ponemos en tensión con
esa herencia; son los espacios donde resignificamos la memoria y
ampliamos los sentidos que los conforman.

¿Qué es un territorio?
¿Cuáles son los límites, márgenes, bordes,
de aquello que reconocemos como propio?
¿Cómo se configura el entramado que nos constituye?
¿Cuáles son los límites que separan la proximidad de la distancia?
¿La proximidad puede ser una distancia?
¿Puede ser el cuerpo una bandera de consignas?

No hay metáfora sin razones, las cosas por su nombre. Las medidas
de desfinanciamiento de la educación pública y la salud, el aumento
del costo de vida, la precarización de nuestro trabajo, y el
empobrecimiento al que somos expuestas, atraviesan nuestra
práctica artística. Como mujeres, jóvenes, estudiantes y trabajadoras,
entendemos que nuestras producciones son respuestas a la crisis que
nos toca vivir. Acogemos la lucha como bandera, encontramos una
casa en las distintas formas de resistencia, y somos una cuerpa que
toma y se reapropia frente al despojo y la amenaza privatizadora.

Julieth Calderón/ bruma

CANDELA ROSELLO

En momentos de crisis no me queda más que habitar lo que nxs
transita. Me conmociona de alegria aunque tenga ganas de llorar.
En el ultimo tiempo ya perdi la cuenta de cuantas banderas vi,
probablemente ni siquiera podría contabilizarlas aunque quisiera.
Cada una cuadra veo una bandera, esta colgada en una plaza, en un
edificio, en una facultad, en una escuela, en una mochila, abrazada
a alguien, prendida fuego, miles de banderas en cañas, en un bar,
banderas en balcones, en recitales, banderas hasta donde no hay
banderas.
Bajen las banderas que no nos dejan ver! pero no mejor que las
banderas no se bajen que sigan bien en lo alto, bien arriba
Ultimamente camino entre mis banderas. Son mi propia identidad en
manifiesto, texto fanático o declaración amorosa. Preparo mis
banderas para salir a gritar o mejor para entrar porque es adentro
donde mas las alzo.

MALENA GUERRERO

Diseñadora gráfica e ilustradora. Dibujo porque no me se expresar de
otra forma. Me inspira todo lo que sea cultura pop e historia del
arte. Hoy lo que más me moviliza a crear es el feminismo.

Soy esa piba

La cuerpa en disputa, la lucha en la calle.
Estamos en la calle, la tomamos, la reformamos, la reinventamos.
Nos reconocemos, nos miramos, nos abrazamos, nos rozamos.
Mi cuerpa es el lienzo donde escribo nuevas consignas.
La calle la transforma, la siento diferente
Ahora somos una cuerpa grande, una masa, un todo que siente en
cada una.
Mis compañeras son mis pancartas.
Yo soy esas pibas.

LUCÍA GIACOSA

En plena crisis del 2002 migré a Mallorca y volví a Rosario en el
2012. La marca del paisaje y del doble desarraigo, la tensión entre lo
propio y lo extraño, lo local y lo ajeno marcan casi siempre mi
producción. Trabajo y estudio Lic. en Bellas Artes en Rosario.

Maleza: Se denomina maleza /mala hierba / yuyo a cualquier especie
vegetal que crece en un lugar donde no se desea que crezca.

Nostalgia: Yuyo endémico que vive de los recuerdos.

Endémico (adj.) : Que afecta habitualmente a una región o país. /
Que se repite frecuentemente o que está muy localizado en un lugar.

Desmalezar : Quitar la maleza y las hierbas a un terreno o campo de
cultivo.

La memoria es un territorio que si no se habita crecen en él las
malas hierbas. Si se abandona, la maleza puede llegar a tomar hasta
las casas. La nostalgia,como yuyo endémico, vive de los recuerdos.
Hay que tomarse el hábito de desmalezar diariamente. Quien no lo
hace, se queda sin jardín.

Sin educación pública, no hay futuro.

