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Lo que pasa durante. Construcciones sobre el dibujo.
Dibujos recorren la sala, la atraviesan y generan nuevas lecturas. Se pone en diálogo lo
íntimo de esta ocupación, conexión de pensamiento, mano y papel. El espacio expositivo
como taller, lugar colectivo de trabajo.
Cuatro artistas conversando con lo público, con el museo y con quien mira, el espectador
que poco a poco va entrometiéndose en lo privado de la construcción de una obra.
Los bosquejos en un papel son semilla de algo que va a suceder. Algo que ya floreció
pasa a ser nuevamente semilla.
El dibujo se concibe como eterno transcurrir de la línea y el pensamiento, siempre
proceso.
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