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LARA FLUXÀ: DELU 
Inauguración:  11.07.2019, 19:00 > 21:30 h 
Exposición: 12.07 > 14.09.2019 

Delu es el título de la exposición de Lara Fluxà en ProjecteSD, parte del programa Art Nou 2019. La muestra 
se ha concebido como un seguimiento de la anterior exposición de la artista, Verni, realizada en el Espai 13 
de la Fundación Miró en 2018. A través de un conjunto de nuevas obras, la artista mallorquina se apropia del 
espacio de entrada de la galería insertando sus frágiles esculturas que, como de forma orgánica, parecen 
parasitar y habitar al mismo tiempo los rincones de la galería. 

Delu es un nombre ficticio que aparece en el texto escrito por Michael Lawton y que se presenta en su 
versión original en inglés completa como póster que acompaña la exposición. Delu es una historia inventada 
que nos habla del mar, de la vida en una isla, del trabajo en una fábrica a través de las experiencias de dos 
jóvenes personajes. 

Delu es o se refiere a la práctica de Fluxà, a su vínculo con el mar, en su trabajo y en su vida. El texto alude a 
la sensualidad y organicidad de la obra de la artista. Cada una de sus esculturas parecen ser cuerpos con vida 
propia. Criaturas curvas, contorsionadas, transparentes, que parecen crecer en distintos espacios con formas 
distintas, a veces llenas de líquido de naturaleza diversa, a veces parcialmente coloreadas, como si 
estuvieran en constante metamorphosis, vivas. A ras de suelo o cerca del techo, posadas encima de un 
banco de metal, rectas o distorsionadas, contaminadas con aceite industrial o limpias y cristalinas, se 
mueven a lo largo de los estrechos e irregulares espacios de la sala, como fluídos que se deslizan lentamente 
para colonizar cada intersticio. Elegantes, enigmáticas, frágiles, sensuales, evasivas.  

Hay un párrafo en el texto que dice: “Piensa en ello como un diálogo con el material, una negociación. El 
mineral no necesariamente quiere hacer algunas de las formas que nosotros queremos que haga“, y que 
parece darnos alguna pista sobre las ideas de Fluxà sobre su proceso de trabajo y su interés en el material 
que escoge para trabajar, el vidrio. Como la propia artista cuenta en la entrevista de María Muñoz publicada 
en la revista Neo 2: „Del vidrio me interesan muchos aspectos: plasticidad, composición, proceso de trabajo 
y todo lo que allí ocurre —que es un pacto entre materia y gesto—, pero principalmente me inquieta cómo 
su física nos afecta. El vidrio es y es percibido como materia frágil. Ese miedo a lo que es rompible nos 
violenta porque nos interpela a tener cuidado y a estar alerta”. 

En este sentido Delu nos hace sentir tan vulnerables como la propia naturaleza de los objetos en ella. Es esta 
noción de fragilidad, la sutileza y poética en la visión dinamica de la estabilidad a lo que Fluxà alude en su 
práctica artística, junto con su interés por la percepción de lo invisible.  

--------- 

Lara Fluxà (Palma de Mallorca, 1985) vive y trabaja en Barcelona. 

Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, su obra se ha expuesto en centros tales como el Espai 13  de la Fundación 
Miró en Barcelona; Centre lo Pati, Amposta, Tarragona; Fundación Felícia Fuster, Barcelona; Capilla de la Misericordia, Mallorca; 
Museo de Arte Contemporáneo Es Baluard, Mallorca y en el Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona. Recientemente ha recibido el 
Premio ACCA de la Crítica de Arte 2019 al mejor Proyecto Artístico por "Verni", Espai 13 de la Fundación Joan Miró, Barcelona.  

Para documentación adicional, contactar: Silvia Dauder, sd@projectesd.com; Anna Ebner, ae@projectesd.com 
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