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Beberemos el vino de nuevo, juntos! propone un intercambio artístico
internacional de más de 60 artistas, desde todos los continentes del
mundo, que surge en plena pandemia en 2020. Con la idea de cruzar
fronteras geográficas, lingüísticas y disciplinarias, esta muestra busca dar
cuenta de distintas realidades y contextos a través de una especie de
radiografía global, con diversos ejercicios y actos creativos que conectan
con los demás en estos tiempos inciertos y extraños.
La exhibición toma como punto de partida el cadáver exquisito, un
juego utilizado por los artistas surrealistas a partir de 1925, en el que
las contribuciones de cada uno de los participantes se recopilan en un
cuerpo hecho de fragmentos dispares. Este ejercicio artístico acoge el
azar, la precariedad y los métodos caóticos.
Hay cuatro proyectos cruciales en esta exhibición. El primero consistió
en la construcción de un mapa mundi. Se envió por correo electrónico
un mapa a más de 34 artistas ubicados en diferentes partes del
mundo para intervenir física y digitalmente, sin ver la participación
de otros, creando así una composición ciega. Los artistas hicieron
diferentes intervenciones en este trabajo de mapas: bordaron, dibujaron,
escribieron, rasgaron y colocaron en capas.
El segundo consistía en la intervención de sobres enviados por correo
postal, donde cada artista contribuyó con algún tipo de escritura, dibujo,
notación, en papel, para luego enviarlo a otro artista, documentando todo
el proceso. Este proyecto postal contaba con 20 sobres. Cada uno con la
intención de viajar entre cinco artistas, comenzando en Nueva Zelanda y
finalizando en Chile. “Perdimos la mitad de los veinte sobres, solo diez
llegaron a Chile. La precariedad de este experimento creativo es parte
de la obra. Este proyecto trata de continuar, a pesar de que la práctica
internacional parecía imposible.”, destaca Alys Longley.
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Ante la incertidumbre del tiempo que vivimos, Longley recalca:
“Estamos agradecidos de que artistas de tantos países accedieran
a trabajar con nosotros, en un momento en que los espacios de
conexión se volvieron tan limitados. Cada vez que recibíamos mensajes
de artistas con nuevas contribuciones al trabajo, se sentía como un
milagro. Cada vez que llegaba un sobre a un nuevo país, los artistas nos
enviaban la documentación del sobre en su nuevo hogar: era un evento
mágico. Hicimos nuevos amigos y conexiones a través del aspecto
remoto de este proyecto, ya que nos familiarizamos con colaboradores
clave en diferentes lugares”.
El tercer proyecto es un espacio de exhibición virtual único en el
mundo creado en colaboración con los artistas digitales con sede
en Nueva York DotDot Studios, al que se puede acceder a través
del sitio web de MAC o el sitio web del proyecto (https://www.
beberemoselvinonuevojuntos.com). Y, por último, el cuarto es un
proyecto involucra coreografías y videos compartidos, reflejados en
códigos QR incrustados en sellos en la exhibición.

Alys Longley nació en julio de 1978 en Auckland, Nueva Zelanda. Estudió
Licenciatura en Artes en la Universidad de Otago, en Teatro y Literatura
Moderna y Cine, seguido de una Maestría en Estudios de Danza, y un
Doctorado en Estudios de Interpretación de la Universidad de Victoria,
Melbourne, Australia. Como artista, escritora y docente interdisciplinaria, su
trabajo se encarna en performances en vivo, libros de artista, instalaciones,
películas, pedagogía, poesía y conferencias. Durante la última década, ha
explorado en estudios de traducción y sus límites, trabajando en varios
idiomas y disciplinas para explorar el derrame de ideas más allá de los
sistemas convencionales de significado, a través de una serie de proyectos
internacionales de investigación artística en Berlín (Alemania), Santiago
(Chile), Coimbra (Portugal), NYC (EEUU), Chicago (EEUU), Auckland (NZ),
Welllington (NZ), Viena (Austria) y Estocolmo (Suecia). Alys ha trabajado en
el Departamento de Estudios de Danza de la Universidad de Auckland desde
2006, donde actualmente es Profesora Asociada.
Máximo Corvalán-Pincheira nació en Santiago de Chile en noviembre de 1973.
Su familia sale al exilio el mismo año, primero a Bogotá y después a Berlín.
Luego se trasladan a La Habana por cinco años y finalmente se radican en
México D.F. por 10 años hasta 1990, fecha del retorno definitivo a Chile. En
Santiago de Chile estudia Licenciatura en Artes, en la Universidad ARCIS,
obteniendo el título en el año 2000, y posteriormente cursa el Máster en
Artes Visuales en la Universidad de Chile, en el año 2002. Su trabajo como
artista visual se ha centrado en la investigación y creación en las temáticas
de identidad, memoria, sistemas de control y/o vigilancia social, la migración
actual; todas problemáticas de gran vigencia y relevancia en el mundo
contemporáneo que le ha tocado habitar. En los aspectos formales trabaja
desde la instalación, el videoarte, la fotografía, la performance y la escultura.
Gran parte de su trabajo lo ha desarrollado a partir de investigaciones
situadas, y desde una perspectiva multidisciplinar, exploraciones a través de
las cuales ha construido relatos poéticos y políticos.
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