
El 12 de enero a las 19H Imma Prieto, directora de Es Baluard, y Mateo Feijoo, curador
del proyecto El Archivo del Polvo, presentarán Love Song en Galeria SENDA.

La exposición está dedicada a la vida y obra de Lawrence D. “Butch“ Morris
(10.02.1947 Long Beach CA.- 29.01.2013 Brooklyn, NY) cuya música se podrá
escuchar durante el transcurso de la muestra por cortesía del legado del artista – con
nuestro agradecimiento.

Del Rivero presentará una selección de obra extraída de diversos proyectos realizados
a lo largo de su carrera que culminan en el concepto de admiración a la vida y a la
experiencia – leitmotiv y esencia de la inspiración de la artista.

En el contexto de la última etapa del ”Archivo del Polvo” (2001-2021), Love Song
incluirá los 30 collages-assemblages que se presentaron en Es Baluard, Palma de
Mallorca, construidos con las piezas de pintura rescatadas de su estudio de las obras
destruidas durante el ataque del 11-S.

Desde “Letters from Home”, donde la artista ahonda en lo doméstico con la mesa de la
cocina como estandarte, la artista propone una experiencia conceptual con paños de
cocina-pinturas de diferentes años.

Elena incorpora, además, obras relacionadas con las ”Cartas a la Madre”, otro de sus
grandes proyectos desde 1991, con elementos que ha utilizado de manera constante
a lo largo de su carrera como agujas, pintura, bordado y telas.

La exposición se completa con ”Fragments of my Ruin”, obra en la que que todas sus
preocupación éticas y estéticas de los últimos años se aúnan en una gran instalación.

Con una fotografía de Butch caminando por el barrio del East Village en Nueva York y
tomada por Elena en el año 2008 la muestra se cerrará junto a otras tomadas durante
las manifestaciones del Black Lives Matter en el barrio del Soho. Las imágenes nos
acompañarán en el discurrir de la visita a modo de reflexión sobre lo histórico, lo
colectivo y lo personal en el contexto de un presente inmediato.
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