
BARCELONA PRODUCCIÓ 2022-23

UN TEXTO QUE QUIERE SER UNA LETRA  
DE VAINICA DOBLE 
Un poema de Marc Vives

Los pies no tocan el suelo:  
lo hace el chorreo.  
Como dos nuevas extremidades, 
sostiene los cuerpos.   
Son unas colgadas por el envés. 
 
El flujo desde el sartorio: 
rodilla espinilla pantorrilla canilla. 
 
“Prohibido bañarse” jamás. 
Mojarse suspende la norma, 
licencia en el complejo estival en invierno, 
azulejo de piscina azul 
y sexo en esquijama 
a la vera de la catalítica. 
 
Voy en busca de un color  
que se fue de mi taller. 
El arrojo viene del limonero y el naranjo. 
El pacato, del cemento y el arcén. 
Lo suspendido aspira y evoca. 
Lo aprobado yace y pudre. 
Si correcto, desquerido. 
Si libre, aguerrido,  
y el tiempo, libre. 
 
La cabra se convierte en mochuela. 
El magenta luce flúor. 
El after está cerrado. 
Me tomo un café con leche  
con una mujer de 50  
que se hace llamar “la China”, 
pero no lo es: 
se transforma. 
Se hace tortuga al pasar,  
se hace tortuga al pesar, 
se hace tortuga al pensar, 
se hace tortuga al penar. 
La droga coloca mi otro yo sobre  
mi otro yo. 
La estructura del lumpen 
–está todo muy claro– 
flota.
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CARMEN DE AYORA
CABRA SE CONVIERTE  
EN MOCHUELA



Carmen de Ayora, en el límite de Valencia con Aragón, 
empapada de la época ochentera del IVAM y asistente 
de Emilio Martínez. Su trabajo es importante, resiliente y 
voluntariamente desconocido, y ha acompañado a varias 
generaciones de artistas del dibujo, la pintura, y feminismos. 
Sus amigas que la acompañan “se buscan la vida”. Cuando 
llegó a Barcelona hace 25 años conoció a Francesc Ruiz 
y Amanda Cuesta, que andaban haciendo Creatures con 
Maribel López y Glòria Pou. Montó un grupo de resistencia 
en un taller del Raval que llevaba por nombre Baladre y 
trataba de cuestionar casi todo, producir belleza y pasarlo 
bien: hacían sus propias expos y perfos de autoconsumo. 
Otras un poco más públicas fueron las de Santa Coloma, 
Bendito defecto (2001), en Logroño, Las muy ricas horas 
de Carmen de Ayora (2005) y, en la primera Galería Alegría, 
Las emociones reservadas, presentación del tremendismo 
(2011). Siempre ha estado a primera fila del grupo Perlita 
(Anabel, Iñigo, Jesus, Raimon), donde aporta sus dibujos 
para imagen de la banda. Grupo de trabajo y dibujo con 
Toni Crabb y Sinead Spellman, con muestra en etHALL 
(The Drawing Game, 2013). Amiga del entorno halfhousero, 
donde expuso con Tiempo libre (2015). Artista y amante 
de La Escocesa, compañera de Idoia Monton y Toni 
Hervás, con quien mantiene una relación de complicidad y 
desarrollo mutuo. Y, sobre todo, del proyecto Dibujo Libre, 
con alumnas del colegio Cintra en el Raval desde 1996, con 
el que ha conseguido desobedecer los mandatos de la 
institución escuela con sus metodologías y escapar de la 
tendencia de la institución de arte del barrio.

Marc Vives. Equipo curatorial

ACTIVIDADES  
En diálogo con la exposición: concierto de Rob, Merce y 
Coti el 24 de marzo a las 20 h, y multitud de visitas guiadas 
autogestionadas por la artista.
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