Galería Nora Fisch
Avenida Córdoba 5222
(1414) Buenos Aires, Argentina
+54 911 6235.2030
contact@norafisch.com
norafisch.com

Sala 2
MAREADAS EN LA MAREA
Una muestra curada por Fernanda Laguna y Cecilia Palmeiro
Inauguración: 5 de mayo, 19 hs.
Del 5 de mayo al 1 de julio 2017
Martes a viernes de 12.30 a 18.30 hs. Primer sábado de cada mes de 15 a 19 hs.

Una marea es un fenómeno de desplazamiento de flujos por movimientos de fuerzas horizontales
de atracción y gravitación entre cuerpos celestes. Las mareas afectan las vidas de los organismos y
transforman los ecosistemas: hacen mutar las formas de vida y las relaciones entre ellas, las
formas de vivir y estar juntxs.
Desde 2015 una marea feminista se desplaza por el planeta Tierra. Es el sujeto colectivo que las
mujeres venimos tejiendo en un proceso revolucionario donde los cuerpos sexuados se mezclan,
se confunden y se conectan. Una multitud diferenciada y articulada sin dueñas, ni jefas, ni líderes,
pero que avanza y arrastra consigo con las estructuras, instituciones y formas de vida patriarcales.
La marea cruza fronteras, lenguas, clases y géneros, crece como una onda expansiva de deseo. Su
método es la solidaridad, la amistad, el cuidado mutuo y la imaginación de nuevas formas de
comunidad. Nos acuerpamos política y espiritualmente para crear el mundo en el que queremos
vivir. Mareadas en la marea es tanto el registro de esa experiencia como un espacio de reflexión
acerca de cómo se vive un proceso revolucionario, a partir de la exploración de los materiales de
una revolución sensible encontrados en archivos personales. Objetos de poder, souvenirs que
hablan, diario íntimo colectivo, artivismos, alianzas insólitas, sonoridades, escrituras y lecturas
insumisas.
La historia aparece desde lo personal como radicalmente político en un mapa de la amistad como
vínculo revolucionario. En 2015 comenzamos a soñar con una medida de fuerza original y
poderosa: un paro de mujeres. Un año y medio después, el 19 de octubre de 2016, gracias a un
enorme esfuerzo colectivo, esa idea que estaba en el aire se concretó como la primera huelga de
mujeres de América Latina. Semejante acontecimiento histórico, en tanto respuesta urgente a
hechos intolerables de violencia y represión, fue organizado de manera alocada y apasionada por
una coalición de grupos y mujeres autoconvocadas en una semana. Estábamos improvisando algo
totalmente nuevo y que nos transformaría para siempre. El paro se volvió una necesidad histórica
objetiva, y emprendimos la aventura el primer paro global de mujeres el 8 de marzo de 2017. Lo
que pasó entre estas dos fechas es fascinante y abrumador. Desde entonces vivimos a toda
velocidad con la certeza de que estamos para nosotras y que nos organizamos para cambiarlo
todo. Aunque por momentos duela, la revolución es una fiesta.

