I NO TOTA●M REME SILVESTRE
En estos momentos, en los que parece que vivimos en un presente interminable,
damos paso al segundo proyecto de la tercera etapa de Box 27, que corre a
cargo de la artista alicantina M Reme Silvestre. Su trabajo se centra,
principalmente, en la utilización de los procesos del cuerpo/sujeto como
elemento político y obsolescente. El culto al cuerpo y la sanación son herencia
directa de la labor de parte de su familia como terapeutas e instruccotres de
reiki, quiromasajistas y profesores de Kundalini yoga. Explorando ese cuerpo/
sujeto, que es el suyo propio y, en ocasiones, llevándolo al límite. Desde esta
perspectiva, la artista convierte el espacio en una suerte de sauna o cabina de
vapor con una manecilla de entrada, a modo de trampantojo tridimensional, no
practicable, donde nos propone un ejercicio cuasi catártico, basado en su
caetofobia (fobia a los pelos), desarrollada a raíz de encontrárselos en las
duchas de los centros deportivos donde, en ocasiones, ha trabajado como
monitora de natación y socorrista. Así pues, dispone diferentes masas de pelo
natural mezclado con agua y jabón sobre toda la vidriera, impidiendo una visión
clara del interior. En la pared frontal interior se disponen varios papeles,
protectores de camillas, de un solo uso, utilizados por la artista durante los
últimos 5 años, en las sesiones de estética que ha contratado. En los que se
aprecian sus restos y rastros corporales, creando abstracciones que mantienen y
redefinen la memoria de su uso, comportando connotaciones sociales y políticas.
“Un yo que se identifica e introyecta los discursos de poder en torno a la
apariencia corporal y los roles de género enmarcados en un sistema de valores
patriarcal. Sobre todo, trabajando desde el imaginario de cabinas de
tratamientos, se ponen en relieve roles de poder y mecánicas de explotación que
se producen en este tipo de espacios. El proceso de trabajo me permite ser
consciente de mi materialidad desde la experiencia y adentrarme en mi
condición de ser semiótico (discursivo)-material (de carne) que da lugar a la
realización de esta propuesta enfocando la atención en la idea del cuerpo como
huésped, de comprender desde la piel, lo muscular y lo emocional; reconociendo
el conocimiento háptico como herramienta de cotransformación que nos permite
tomar conciencia de la red de afectación entre nosotros y lo que nos rodea”
explica la artista.
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