
                
 
 
 

MERCEDES AZPILICUETA, ART SITUACIONS & FUTUROS ABUNDANTES: 
Recorrer el arte a través de sus páginas 

 
ARCO MADRID celebra su edición n.º 42 del 22 al 26 de febrero de 2023. Junto al ajetreo 
de galerías deslocalizadas y una programación expositiva centrada en el Mediterráneo, 
el joven galerismo o las nuevas tendencias en Latinoamérica, nos acompañarán una vez 
más los libros. Los libros de arte permiten acceder al universo conceptual e imaginativo 
que antecede y sucede a ferias y exposiciones, y funcionan como una guía clave para 
navegar la producción artística contemporánea. Os presentamos, por ello, las novedades 
que TURNER edita de cara a ARCO.  
 

                
 
Futuros abundantes, editado por Daniela Zyman y Eva Ebersberger, expande el uni-
verso expositivo que recoge el C3A de Córdoba hasta el próximo 5 de marzo. En su 
desplazamiento a ARCO, la fundación TBA21, liderada por Francesca Thyssen, presen-
tará el libro el próximo jueves 23 de febrero a las 17:00 h en ArtsLibris, donde Daniela 
Zyman –comisaria y coeditora– conversará con las artistas Laia Estruch, Regina de Mi-
guel y Asunción Molinos Gordo. El título, tomado del “Manifiesto por los futuros abundan-
tes”, se posiciona a favor de la integración de lo humano con lo no humano y busca 
defender la abundancia y la biodiversidad del planeta. En este sentido, la alianza entre 
cultura y naturaleza es una pieza clave para un devenir sostenible. En Futuros abun-
dantes accedemos al registro de las obras de artistas destacados como Olafur Eliasson, 
Ai Weiwei, Pipilotti Rist, Teresa Soler o Camille Henrot, entre otros. Sin embargo, el valor 
clave de este libro reside en el marco crítico de sus trabajos ensayísticos, con firmas 
como Daniela Zyman, Latitudes, Regina de Miguel, Mario García Torres o Niño de Elche, 
explorando las posibilidades de transformación que el arte abre al mundo. 
 



                
 
 
 
Cuentos mestizos, reúne la práctica artística de la argentina Mercedes Azpilicueta 
desde 2015, ganadora del VIII Premio Internacional de Arte Marta García Fajardo. Cum-
pliendo con una función monográfica que tiene especial valor en el caso de una obra 
caracterizada por el trabajo en torno a la comunicación y el lenguaje, en Cuentos mes-
tizos abunda el poema escrito y tipográfico, el uso de la voz o los experimentos con el 
cuerpo. Junto a ellos, el dibujo, lo textil o las instalaciones de vídeo. El libro, entre porta-
das de hilo de algodón, proporciona la posibilidad de una lectura pausada que comple-
menta las exposiciones y performances de Azpilicueta y ha sido coeditado junto a la 
Fundación María José Jove. Cuentos mestizos sigue la lógica polifónica del conjunto 
de su trabajo, incluyendo una larga conversación entre la artista y Susana González –
comisaria y directora de la Fundación María José Jove– y el trabajo crítico del comisario 
y director del CA2M, Manuel Segade, “Hermosa Compostura”. Cumple así con el objetivo 
de la artista de “habitar el intersticio que le permite a una observarse de una manera 
pluriforme, fragmentaria y colectiva”. 
 
Digo a la Tierra: fluyo. Al agua: soy, publicación del premio Art Situacions III coordi-
nado por Chus Martínez, presenta la obra de diez artistas emergentes e interdisciplina-
res de España y Francia. La publicación y el premio buscan compensar la desigual re-
presentación en el arte contemporáneo actual, especialmente acusada entre los jóvenes 
artistas españoles. Esta desigualdad responde a motivos tanto sociales como geopolíti-
cos: “Este libro es una reunión que aspira a fundar relaciones futuras robustas. Relacio-
nes entre los lectores y los artistas, y también entre estos últimos” (Martínez). La obra de 
los seleccionados, ecléctica en lo formal y en lo material, “busca abordar la necesidad de 
ternura y cuidado, así como un nuevo amor por la vida”, según afirma la comisaria.  
 
Seleccionados por un comité de expertos entre los que se encuentran, además de la 
autora, María de Corral, Lorena Martínez de Corral y Vicent Todolí, los diez artistas cuya 
obra se reúne en Digo a la Tierra: fluyo. Al agua: soy son, por orden alfabético: Elena 
Aitzkoa, Nora Aurrekoetxea, Lucía Bayón, Elsa Brès, Pablo Capitán del Río, Salomé 
Chatriot, Marie-Luce Nadal, Benoît Piéron, Aleix Plademunt y Yoan Sorin. Digo a la Tie-
rra: fluyo. Al agua: soy se presentará en la feria de ARCO (pabellón 7) el jueves 23 de 
febrero a las 17:00 h. 
 

*** 
 
Estos tres libros son una oportunidad valiosa para preparar la recepción de obras y ex-
posiciones, así como para digerirlas a posteriori. A partir de los tres se descubre un hilo 
conector entre el trabajo artístico con lo orgánico (voz, cuerpo, tierra, aire, agua, gesto) 
y las extrañezas de la circulación global del arte, en esta época mayor y menor. 
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El arte, la cultura y la educación 
se unen para avanzar y reformular 
prácticas ecológicas y visionarias, que 
dan forma a nuestras experiencias  
del mundo

Esta publicación aborda la propuesta formulada 
a través de la exposición Futuros abundantes 
que presenta un intento audaz de imaginar la 
creación de mundos y los futuros ecológicos desde 
la condición de abundancia y plenitud. Pone en 
conversación numerosas visiones y propuestas 
artísticas de la colección TBA21 Thyssen-
Bornemisza Art Contemporary, señalando la 
multiplicidad de mundos en los que cohabitan 
humanos y no humanos, un mundo de muchos 
mundos. 

Completamente ilustrado, el libro reúne 
una multitud de voces y prácticas artísticas, 
intervenciones, poesía, textos recientemente 
comisariados y una rica selección de fotografías 
de la exposición y las performances. Además, 
propone un sugestivo debate sobre los temas de la 
abundancia, la escasez, y el conflicto entre ecología 
y naturaleza.

Publicado con motivo de la exposición Futuros 
Abundantes: Obras de la colección TBA21 
Thyssen-Bornemisza Art Contemporary 
Collection.

 C3A Centro de Creación Contemporánea de 
Andalucía, Córdoba, España.
1 de abril de 2022  – 5 de marzo de 2023

CON OBRAS DE

Ai Weiwei, Nana (Anaïs) Pinay, Claudia 
Comte, Abraham Cruzvillegas, Olafur 
Eliasson, Mathilde ter Heijne, Camille 
Henrot, Ann Veronica Janssens, 
Matthew Lutz-Kinoy, Beatriz Milhazes, 
Rivane Neuenschwander, Pipilotti Rist, 
Thomas Ruff, Tomás Saraceno, Thomas 
Struth, o Heimo Zobernig, entre otros 
muchos artistas.

Futuros abundantes
Obras de la colección TBA21 Thyssen-Bornemisza Art 
Contemporary
Daniela Zyman y Eva Ebersberger (eds.)

ARTE Y FOTOGRAFÍA 

ARTE CONTEMPORÁNEO

336 pp. | 16,5 x 24 cm | Cartoné con estampación
978-84-19539-01-4 | 25,00 €
Edición en español con algunos textos en inglés

mailto:lmartin%40turnerlibros.com?subject=
http://www.turnerlibros.com
mailto:srodriguez%40turnerlibros.com?subject=
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Revisión de la trayectoria artística 
de Mercedes Azpilicueta, desde 2015 
hasta la actualidad 

La práctica de esta artista argentina se sustenta 
en procesos de investigación que exploran las 
cualidades afectivas y la dimensión política de 
la comunicación a través del cuerpo, la voz y el 
lenguaje. Partiendo de nociones performativas 
y prácticas colaborativas interdisciplinares, 
el trabajo de Azpilicueta va evolucionando y 
abriendo otras posibilidades expresivas afines a 
lo teatral, lo instalativo y lo escultórico. 

Sus proyectos conllevan una relectura 
historiográfica para interpretar la historia 
al margen de un pensamiento de tipo lineal 
y heteronormativo. En ellos se produce una 
resignificación de las imágenes en torno a un 
universo de referencias de distintos ámbitos 
de conocimiento, periodos y hechos ficticios o 
históricos, en los que intervienen personajes y 
objetos de estética decolonial, drag, fantástica, 
quimérica o surrealista. Partiendo de anotaciones 
de tipo mnemónico, reconfigura historias  
irreales que a su vez operan como
cuestionamiento de situaciones de índole  
social, de género o de identidad.

En coedición con la Fundación María José Jove.

VIII Premio Internacional de Arte Marta García-
Fajardo 2021 convocado por la Fundación María 
José Jove.

MERCEDES AZPILICUETA

Arquitecto de profesión, su trabajo se 
caracteriza por la investigación formal y 
conceptual de los objetos, su inserción 
en el terreno de las artes visuales y la 
historia del arte mismo, desafiando las 
relaciones de la vida contemporánea: 
la vinculación del sujeto con la cultura 
de masas, las nuevas identidades 
en función del consumo y el 
cuestionamiento de lo popular y lo 
culto. Vive y trabaja entre Ciudad de 
México y Guatemala.

Cuentos mestizos
Mercedes Azpilicueta
Manuel Segade y Susana González

ARTE Y FOTOGRAFÍA 

ARTE, PERFORMANCE
540 pp. con más de 400 imágenes
11,2 x 19 cm 
Flexbinder con hilo de algodón
978-84-18895-23-4  | 35,00 €
Edición bilingüe español/inglés
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Una incisiva panorámica de las 
generaciones de artistas más jóvenes 
en España y Francia

Consciente de la escasez de oportunidades 
que afronta el sector más joven del arte actual, 
ART Situacions busca promover su difusión y 
acercarlo a un público más amplio. 

No pretende reflejar los gustos propios de los 
mecenas detrás del proyecto, así como tampoco 
potenciar un tema o disciplina artística concreto, 
sino llevar a cabo una mirada prospectiva.

Esta tercera edición, que se centra en jóvenes 
artistas emergentes españoles y franceses, 
cuenta con un comité de expertos formado por 
María de Corral, Lorena Martínez de Corral, 
Chus Martínez y Vicent Todolí, especialistas de 
reconocido prestigio nacional e internacional que 
han elegido de forma consensuada a los artistas 
participantes y sus obras.

CHUS MARTÍNEZ

Nacida en España, Chus Martínez tiene 
formación en filosofía e historia del arte. 
Es directora del Art Gender Nature de 
la Academia de Artes y Diseño FHNW, 
en Basilea. Para la 56 Bienal de Venecia 
(2015), Martínez comisarió el Pabellón 
Nacional de Cataluña y, para la edición 
51, el Pabellón Nacional de Chipre (2005). 
Es la directora artística del espacio 
Ocean, en Venecia, un proyecto iniciado 
por la Academia TBA21. También es 
comisaria general de la Fundación Vuslat 
en Estambul. Previamente fue comisaria 
jefe en El Museo del Barrio, en Nueva 
York, y en el MACBA, en Barcelona (2008-
2011), además de directora del Frankfurter 
Kunstverein (2005-2008) y directora 
artística de la Sala Rekalde, en Bilbao 
(2002-2005).

I Say to the Earth: I Flow. To the Water: I Am
Digo a la Tierra: fluyo. Al agua: soy
Chuz Martínez

ARTE Y FOTOGRAFÍA 

ARTE CONTEMPORÁNEO

168 pp. | 24 x 28 cm | Rústica 
978-84-19539-02-1 | 30,00 €
Edición bilingüe español/inglés
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