
  
Espacio de arte OTR inaugura el viernes 14 de febrero la muestra "La Historia la escriben los vencedores”, 

propuesta que reúne obras de doce artistas invitados junto a una selección de trabajos de la propia 
colección. 

 
"La Historia la escriben los vencedores”, decimo sexto proyecto curatorial presentado en el Espacio de arte OTR, 
está planteado como un ejercicio de reflexión sobre la formación de la Historia y de las historias, a propuesta de la 
historiadora del arte Marta Ramos-Yzquierdo. Los trabajos reunidos cuestionan tanto conceptualmente como 
formalmente, desde lo narrativo y desde la propia materialidad de la imagen, la construcción de historias e imágenes 
icónicas, su veracidad e intencionalidad, así como la relación con la ficción y las posibilidades de construcción de 
nuevos discursos. Las doce propuestas de los artistas invitados - Erica Bohm, Felipe Ehrenberg, Harun 
Farocki, Fábio Kacero, Nicolás Lamas, Martín Legón, Almudena Lobera, Yoshua Okón, Guilherme Peters, Leticia 
Ramos, Luiz Roque, Lucas Simões -  se unen a una selección de obras de la colección OTR, presentada como un 
acción en si misma de construcción de ficciones. Permanecerán expuestas entre los días 14 de febrero a 4 de abril 
de 2014. 
 
Estructurada alrededor de la gran pared central de 3 metros que divide la sala central y donde se presenta el recorte 
de la colección OTR como núcleo el proyecto curatorial, la muestra se desarrolla a su alrededor en los dos pisos del 
espacio. Entre las obras escogidas se verán ejemplos de Pep Agut, José Ramón Amondaraín, John Baldessari, 
Carlos Bunga, Sandra Gamarra, Pello Irazu, João Louro, Nacho Martín Silva, The Royal Art Lodge, Thomas Ruff, 
Werker Magazine y Remy Zaugg. 
 
En la planta de entrada se propone un primer eje de la muestra en el que se indaga en la imagen como 
construcción. En este espacio se podrá ver un núcleo de obras que hacen referencia desde un enfoque discursivo 
de la construcción de la historia a través de las imágenes. El video de Harun Farocki (1944, Nový Jicin, República 
Checa) La cruz y la plata, 2010, en el que muestra la historia de Potosí a través del recorrido detallado por la pintura 
barroca del artista boliviano Gaspar Miguel des Berrio (1706-1762) que representa el Cerro Rico en la que se 
fundaron las grandes fortunas de la ciudad. El artista Felipe Ehrenberg (1943, San Pablo Tlacopac, México) 
presenta en primicia su partitura visual 24 ambigüedades, recreación resignificada de A Testimonial of Hostage 
Objects, obra que presenté en Gallerie Fignal que animaba Hreit Friedfinsson en Ámsterdam (1973). En ella se 
convoca ha varios caminantes a que reúnan objetos encontrados en Madrid, identificados después con dos historias 
diferentes, una real y otra inventada. Martín Legón (1978, Buenos Aires, Argentina), participante de la pasada 
Bienal de São Paulo, presenta El problema de la representación y la epistemología, una serie de nueve retratos de 
artistas posando en su estudio, imágenes encontradas en una carpeta entre una colección de libros viajes, y que 
reflexiona sobre la construcción de la imagen ideal del artista. Guilherme Peters (1987, São Paulo, SP, Brasil), 
siguiendo su línea de investigación sobre los mitos revolucionarios, participa con la pieza Catabolización de la 
libertad, en la que una escultura de bronce de la Marianne guiando al pueblo se expone en una base conectada a 
un circuito eléctrico en el que un motor hace girar alrededor de la estructura una cuerda hasta que indefectiblemente 
hace caer la figura. Junto a ellas otros tres artistas completan la reflexión desde el análisis formal de la imagen en sí 
misma como construcción: las fotografías descompuestas en parafina de Lucas Simões  (1980, Catanduva, SP, 
Brasil) - El peso, el tiempo - , los experimentos de copias literales de realidad a través de tecnologías ya obsoletas 
de Nicolás Lamas (1980, Lima, Perú) - Partial view y Cíclope - y el site-specific que incide en el proceso de mirar 
como génesis de cualquier imagen desarrollado especialmente para la exposición de Almudena Lobera (1984, 
Madrid).  
 
La segunda parte se desarrolla en la planta baja de OTR, teniendo como hilo argumental la construcción de 
ficciones. Chille, video proyección de dos canales en la que Yoshua Okón (1970, México DF) realiza un ejercicio de 
recreación irónica de un imaginado entierro del general chileno Augusto Pinochet, creado en 2009 durante su 
residencia en el país del cono sur. La película rodada en 16mm El nuevo monumento de Luiz Roque (1979, 
Cachoeira do Sul, RS, Brasil), artista que acaba de participar en la última Bienal de Mercosul, plantea una historia 
simbólica de construcción de identidad comunitaria con raíz en la cita del escrito Nine points on Monumentality 
(1943) de Giedion, Sert y Léger: “Los monumentos son sólo posibles en periodos en los que existen una conciencia 
y cultura unificadora. Los periodos que existen únicamente para el momento fallaron al crear monumentos 
duraderos”. El video Cast/k, de 2001, reúne los nombres de todas las personas que habían pasado por la vida de 
Fabio Kacero (1961, Buenos Aires, Argentina) hasta ese año, como si fueran los títulos de crédito de una película: 
la realidad presentada como ficción y lo personal presentado como abstracción en un listado de palabras sin ningún 
nexo. Por último dos propuestas que de mano de la fotografía nos invitan a imaginar relatos entre la ciencia ficción y 
la realidad: Leticia Ramos (1976, Santo Antônio da Patrulha, RS, Brasil) y las cámaras que construye para poder 
capturar imágenes con efectos específicos buscados para la construcción de un relato entre la sugerencia y la 
abstracción; y Érica Bohm (Buenos Aires, 1976) con su álbum de instantáneas de viajes espaciales, presentado 
como los recuerdos de los viajes de un astronauta. 



 
El texto curatorial desarrollado por Marta Ramos-Yzquierdo está planteado en tres núcleos, al igual que la 
exposición. A través de un recuento histórico de las imágenes icónicas de la televisión y de los hitos de imágenes 
difundidas a través de internet, se desarrolla una reflexión sobre la formación de mitos y relatos históricos como 
principio de civilización. 
 
OTR. Espacio de arte es una plataforma sin ánimo de lucro que nace en 2008 como un lugar de encuentro con el 
arte contemporáneo. Cuenta con una colección de arte contemporáneo español e internacional que se muestra al 
público en diálogo con nuevos trabajos seleccionados por curadores invitados.  
 
Marta Ramos-Yzquierdo Esteban es licenciada en Historiadora da Arte por la Universidad Complutense de Madrid, 
magister en Gestión Cultural por el Instituto Ortega y Gasset, y diplomada en Comunicación Institucional por la 
Universidad de los Andes de Santiago de Chile.  
Comenzó su carrera desarrollando proyectos en España, destacando su paso por la Fundación Amigos del Museo 
del Prado, donde participó en la edición de publicaciones, y su labor como coordinadora y redactora del website 
dedicado a las artes visuales masdearte.com, desde el que se lanzaron las plataformas on-line masdearco.com y II 
Bienal de Valencia. En 2003 se muda para América del Sur, viviendo primero en Chile, donde colaboró en el  MAC 
Santiago dentro del equipo de trabajo para la reapertura de su sede histórica y como asistente de producción de la 
muestra “Equipo Crónica”, en el Centro Cultural de España, donde realizó la exposición “Los otros hermanos 
Machado” en la que se mostró el manuscrito inédito sobre el poeta Antonio Machado realizado por su hermano y 
secretario, así como documentación del exilio de la familia en Chile, en el MAVI y en la Universidad de los Andes, 
donde fue profesora de “Marketing aplicado a proyectos culturales” dentro del programa del Master en Gestión del 
Patrimonio Histórico. Desde 2009 reside en Brasil, donde fue directora de la Baró Galeria hasta 2012, en la que 
destaca su labor en el estudio, organización y presentación del acervo y nueva obra de Felipe Ehrenberg, así como 
la coordinación de la presentación en ferias nacionales e internacionales y de las labores de comunicación. Entre 
agosto de 2012 y julio de 2013 es nombrada directora de PIVÔ, asociación independiente sin fines lucrativos 
destinada a la investigación, desarrollo y apoyo de procesos creativos contemporáneos, siendo responsable por la 
estructuración inicial, definición de líneas de trabajo y lanzamiento del proyecto en el Edificio Copan, donde tiene su 
sede. En la actualidad continúa vinculada a esta asociación como asesora de proyectos y realizando el 
levantamiento crítico de las exposiciones, talleres y otras propuestas del espacio.  
Continua escribiendo para a revista masdearte y está preparando nuevas propuestas curatoriales en Brasil y en 
España.  
 
 
La Historia la escriben los vencedores  
 
Artistas invitados: 
Erica Bohm (ARG), Felipe Ehrenberg (MX), Harun Farocki (GR), Fábio Kacero (ARG), Nicolás Lamas (PE), Martín 
Legón (ARG), Almudena Lobera (ESP), Yoshua Okón (MX), Guilherme Peters (BR), Leticia Ramos (BR), Luiz 
Roque (BR),  Lucas Simões (BR).   
 
Colección OTR 
Pep Agut, José Ramón Amondaraín, John Baldessari, Carlos Bunga, Sandra Gamarra, Pello Irazu, João Louro, 
Nacho Martín Silva, The Royal Art Lodge, Thomas Ruff, Werker Magazine y Remy Zaugg. 
 
Comisariado: Marta Ramos-Yzquierdo 
 
 
Espacio de Arte OTR 
C/ San Eugenio 10, 28012 – MADRID 
  
 
14/02/14, 20.00 horas - Inauguración. 
22/02/14, 11.00 às 14.00 horas - Visita especial feria ARCO 
 
14/02/14 - 4/04/14 - Visitas con cita previa a través da web: info@espaciodearteOTR.com 
 
 


