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La muestra, comisariada por el crítico de arte Francisco Carpio, se enmarca dentro
del festival de fotografía PHotoEspaña 2018, que este año celebra su vigésimo
aniversario.
La personal mirada de Alicia Martín propone en esta muestra un diálogo entre la
fotografía, el vídeo y las instalaciones. De esta forma se plantea un acercamiento a
este universo de elementos-objetos ejemplificando una de las más sugerentes
relaciones entre la literatura y las artes plásticas.
El libro -"ese asombroso instrumento", en palabras de Borges- es sin duda uno de
los principales referentes en el trabajo de Alicia Martín. Un libro que desborda las
fronteras concretas del saber impreso, del depósito de cultura y conocimiento y se
convierte en metáfora y en icono polisémico, revelándonos nuevas lecturas
plásticas, formales y visuales.
La artista Alicia Martín (Madrid, 1964) utiliza el libro como elemento central de su
trabajo. Desarrolla sus obras en diferentes disciplinas como instalaciones,
fotografías, vídeos, dibujos o esculturas; utilizando este objeto como eje central de
sus planteamientos artísticos. Sus proyectos han destacado por sus esculturas de
gran formato que se insertan en el espacio arquitectónico añadiendo nuevos
significados. Ha realizado varias exposiciones en galerías, centros de arte y en
museos como en el Museo Lázaro Galdiano (Madrid), Centro Cultural Tomás y
Valiente (Madrid) o en Ciudad de la Cultural de Santiago de Compostela (La
Coruña). También ha participado en varias ferias nacionales e internacionales
como ARCOmadrid, Art Basel Miami, Art Chicago, Artefiera Bolonia, entre otras.
Su obra forma parte de museos, colecciones y fundaciones de ámbito nacional e
internacional: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), MUSAC
(León), Caldic Collectie B.V. (Rotterdam), Biblioteca de Alejandría (Egipto), CAB
(Burgos) o IVAM (Valencia).
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