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Lost in Transition _un poema performativo es un proyecto site-specific de 
Cabello/Carceller, ideado específicamente para un espacio concreto, la Galería 6 
del IVAM, acerca de la construcción de las identidades y los géneros, un tema 
muy presente en los trabajos de las artistas.  
 
Apela al espacio expositivo como lugar abierto a narrativas transicionales. Para 
ello fija su mirada en la escalera que comunica las dos plantas de dicha galería 
del museo, a priori un elemento arquitectónico ajeno a la función expositiva 
misma.  
 

 
 

  Lost in transition _Galería 6                          
 
Como vínculo entre dos espacios, la escalera prevé un uso secundario. Sin 
embargo, en este proyecto ha sido elegida como eje conceptual. Perpetuo lugar 
de transición, pasa a ser el escenario central ideal, metáfora de las zonas 
intermedias, del continuo movimiento y el cambio.  
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                   Lost in transition _Chris Guarrillerx                             Lost in transition _Cristal Red 

 
 
La tradición teatral y cinematográfica o el espectáculo han otorgado a la escalera 
un papel esencial para la presentación/introducción de sus protagonistas. El 
espacio entre un lugar y otro activa en el contexto de Lost in Transition la 
percepción de la ambigüedad, transitoriedad y variabilidad de los géneros. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
       
 
 
 
              Lost in transition _Kiara d Loren                                      Lost in transition _Liz 
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Será la cuarta muestra, dentro de la línea de exposiciones iniciada en el 2015 por 
el IVAM, en la que las artistas elaboran un proyecto específico para el museo, son 
sus propias comisarias, y son asimismo autoras de una publicación, que estará 
más cerca de un libro de artista que de un catálogo al uso.   
 
 
CABELLO/CARCELLER 
 
Equipo formado en 1992 por Helena Cabello y Ana Carceller (París, 1963 / Madrid, 
1964). Viven y trabajan en Madrid. Actualmente son profesoras en la Facultad de 
Bellas Artes de Cuenca, UCLM, España.  
 
Cabello/Carceller inician su colaboración a principios de los noventa y desde 
entonces desarrollan un trabajo interdisciplinar que utiliza diferentes medios de 
expresión –instalación, performance, vídeo, escritura, dibujo...– con la intención 
de interrogar los modos de representación hegemónicos en las prácticas visuales 
y proponer alternativas críticas. Partiendo de un enfoque conceptual, 
políticamente comprometido, usan estrategias como la apropiación, la 
performance o el relato de ficción para cuestionar las narrativas modernistas que 
ignoran a las minorías políticas mientras fingen recurrentemente acudir a ellas.  
 
En un intento por desvelar estas contradicciones, buscan colaboradores externos, 
normalmente amateurs, aunque ocasionalmente también profesionales, para 
confrontarlos con situaciones o textos extraños o dislocados –que podrían 
calificarse como queer–. Aislados y fuera de contexto, estos protagonistas 
experimentan un desajuste creado alrededor suyo, un dislocamiento que es 
potenciado por la narración y las estructuras narrativas en las que esta se apoya, 
y que contribuye frecuentemente a activar o expandir los significados 
establecidos. Estos proyectos colaborativos subrayan la importancia de construir o 
reescribir las poéticas colectivas desde posiciones divergentes, recordando la 
necesidad de estudiar las experiencias intersticiales y alternativas, revisando las 
políticas sexuales y de género, aplicadas incluso al espacio y el diseño 
arquitectónico, y de cuestionar las narrativas propagandísticas de las ficciones 
cinematográficas más convencionales a través de las que se promocionan las 
políticas neoliberales y sus modos de relación social. 
 
Su trabajo ha sido incluido en “Art and Queer Culture”, una revisión histórica 
publicada por Phaidon Press y escrita por Catherine Lord y Richard Meyer. 
También ha sido analizado por Judith/Jack Halberstam en “The Queer Art of 
Failure”, publicado en Duke University Press, así como en el prólogo de la versión 
española de “Female Masculinity” (“Masculinidad femenina”) de la misma autora.  
 
Algunas exposiciones colectivas: “Los sujetos”, Pabellón español 56 Bienal de 
Venecia; “Global Feminisms”, en Brooklyn Museum, New York y Davis Museum, 
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Wellesley College, Massachusetts, EEUU – “Fiction and Reality”, MMOMA, Moscu 
Museum of Modern Art, Moscú - BB4 Bucharest Biennale: On Producing 
Possibilities, Bucarest, Rumanía – Bienal Latinoamericana de Artes Visuales, 
Curitiba, Brasil – “re.act feminism. A Performing Archive”, Akademie der Künste, 
Berlín, e “itinerancias - Nuevas Historias. A New View of Spanish Photography and 
Video”, Stenersen Museum, Oslo, Noruega / Kuntsi Museum of Modern Art, 
Vaasa, Finlandia / Kulturhuset, Stockholm, Suecia / Royal Library, Dinamarca – 
“Genealogías Feministas”, MUSAC, León (España) – “The Screen Eye or The New 
Image”, Casino Luxembourg, Luxemburgo – “Cooling Out”, Lewis Glucksman 
Gallery, Cork, Irlanda, “En todas partes”, CGAC, Santiago de Compostela 
(España).  
 
Exposiciones individuales: “Borrador para una exposición sin título”, en MARCO de 
Vigo; “Rapear Filosofía: Foucault, Sontag, Butler, Mbembe”, en Galería Elba 
Benítez; “MicroPolíticas, MicroPoéticas”, en Sala La Patriótica/CCEBA Buenos 
Aires, Argentina - Off Escena; “Si yo fuera...”, Abierto X Obras, en Matadero 
Madrid, España - Archivo: Drag Modelos, Galería Joan Prats, en Barcelona y 
CAAM, Las Palmas de Gran Canaria, España - Suite Rivolta, Galería Elba Benítez, 
Madrid, España o A/O (Caso Céspedes), CAAC Sevilla, España. 
 


