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Inadecuaciones 
Comisariado por Tatiana Abellán

Esta segunda y última exposición de artistas seleccionados para formar parte del Festi-
val Estrenarte 2021 se desarrolla en dos sedes diferentes: la Sala Subjetiva Nicómedes 
Gómez de la Casa Consistorial y la Sala de Exposiciones del Museo del Teatro Romano de 
Cartagena. En la primera localización se concentran las obras de la categoría de Artes 
Visuales en la que los artistas manifiestan un modo de proceder análogo por el que se 
detienen en su entorno, tanto físico como virtual, así como en el pasado más inmediato, 
para dar cuenta de su tiempo, para habitar el presente de manera consciente. Pero su 
tarea no se limita a la mera observación o registro, sino que responden con una propues-
ta de intervención concreta con el fin de dejar constancia de su acción, de posicionarse. 
Por su parte, los autores expuestos en la Sala del Museo del Teatro, dedicada a las Artes 
Plásticas, se reúnen en torno a las ideas de inadecuación o código. Se trata en este caso 
de dar cabida a las alteraciones de la percepción, a la construcción y aplicación de sím-
bolos; a la interferencia, ya sea pretendida o fortuita. En definitiva, los participantes de 
esta muestra, junto a los que ya lo hicieron en el Convento de San José de Caravaca, son 
un fiel reflejo del vigor y la frescura de nuestro tejido creativo más joven, que demuestra 
una seriedad y coherencia atípicas.

Raquel Díaz
Borja Cabezas 
Álvaro Perín
Espacio Incógnita
Helena García-Pinar 
Laura Turpín

ESPACIO 1
Sala Subjetiva Nicómedes Gómez, Casa consistorial.
Plaza del Ayuntamiento, 1, Cartagena.

Artistas

Horario:
Inauguración: jueves a las 19.00 horas. 
Viernes de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.00 h.  
Sábado de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 h. 
Domingo de 10.00 a 13.30 h.



Raquel Díaz
WE / ME
Instalación fotográfica.

Borja Cabezas
Los preceptos. La doctrina del cuerpo
Fotografías intervenidas y vinilo adhesivo.

 Álvaro Perín 
Proyecto La Rambla.com
Instalación. Diseño gráfico/urbanismo.

Espacio Incógnita
EXT-INCÓGNITA. Revista sobre nuevas museografías y 
curadurías expandidas en la Región de Murcia.
Prototipo editorial e instalación de vídeo.

Helena García-Pinar
A fisherman trapped his leg into the nets
Instalación. Fotografías, flechas, bandeja, flores y otros.

Laura Turpín
El rito en el proceso creativo
Serie documental. Instalación.
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ESPACIO 1

Sala Subjetiva Nicómedes Gómez, Casa Consistorial de Cartagena.

Del 11 al 15 de noviembre de 2021

ARTES VISUALES 

// observar // registrar // cartografiar // habitar el presente //
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Acceso


