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Rirkrit Tiravanija / ARTO lindsay
UNTITLED 2012, (ALL THOSE YEARS AT No.17E London Terrace)
Rirkrit Tiravanija presenta “Untitled, 2012, (All those years at No.17E London Terrace)” a partir del 25 de
septiembre de 2012, con un performance y presentación del músico y artista Arto Lindsay.
La idea proviene de una plática entre ambos, en donde Arto cuenta que necesita regresar a Nueva York
para vaciar el almacén en donde guarda los objetos que ocupaban su departamento durante el tiempo
que vivió ahí y así dejar de pagar la renta del espacio. Pensó que una buena forma para deshacerse de sus
pertenencias era empacándolas y vendiéndolas por separado como objet trouvé.
Esta situación motiva a Rirkrit para realizar un nuevo proyecto con Arto y proponerle la construcción de una
réplica del departamento en el cual vivió durante varios años con todos los objetos que lo rodeaban, para
así capturar un momento histórico en la vida del músico.
La galería, funcionará como un set de cine o teatro que reproduce el ambiente de su hogar y será ocupado
en algunas ocasiones por Arto para comenzar la grabación de su nuevo disco.
Así Rirkirt logra mantener el archivo intacto y pensar en una forma de guardarlo a futuro, ya que para él
tanto el futuro como el pasado no están sellados, están rodeados por una especie de neblina de duración.
Como parte de la exposición “Untitled, 2012, (All those years at No.17E London Terrace)”, Arto dará un
concierto el viernes 21 de septiembre en el Cine Tonalá a las 10:00 pm.

septiembre 25 - noviembre 3, 2012
martes a jueves de 11:00 am a 6:00 pm
viernes y sábado de 11:00 am a 4:00 pm

concierto en cine tonalá de ARTO LINDSAY
+ INVITADOS ESPECIALES
viernes 21 de septiembre I 10:00 pm
cupo limitado I boletos en taquilla
$200 preventa / $250 día del evento
tonalá 261, roma sur. méxico d.f. 06760
gob. rafael rebollar 94, col. san miguel chapultepec 11850, méxico d.f. tel/fax (5255) 5256-2408

Rirkrit Tiravanija (1961, Buenos Aires, Argentina)
Ampliamente reconocido como uno de los artistas más influyentes de su generación.
Tiravanija ha alineado su producción artística con una ética de compromiso social, desafiando la
división entre el arte y la vida, a través de performances privados y públicos en donde a menudo
invita al espectador a habitar y activar su obra.

Arto Lindsay (1953, Richmond, Virginia)
Ha construido una reputación a nivel internacional como compositor, músico, vocalista y guitarrista y es conocido por cruzar las fronteras de la música.
Nacido en Estados Unidos y criado en Brasil, durante la época del movimiento Tropicália en
1960, ha logrado combinar ritmos y melodías de diversas culturas y géneros de manera provocativa. Siendo pionero en la generación de nuevos movimientos musicales que van desde 1970
con “No wave” pasando por 1990 en donde comienza a combinar diferentes estilos de música
hasta la fecha en donde ha realizado diversas colaboraciones con grandes de la música.
De tal forma Lindsay se vuelve una figura clave en el mundo de la música y comienza a trabajar
con figuras importantes como Laurie Anderson, David Byrne, Peter Sherer, Caetano Veloso, Gal
Costa, Brian Eno, entre otros.

