
Carta de motivación:

Estimado jurado,

me encanta la idea de estar en una residencia internacional con 
creadores e investigadores de todas las disciplinas del arte. Es 
una oportunidad única para compartir y para conocer nuevos hori-
zontes en un sistema demasiado a menudo viciado.
El Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa me parece un 
centro muy interesante por el protagonismo que le dan a conferen-
cias y talleres, es decir a la mediación cultural. Me encantaría 
poder colaborar con este centro y de paso poder ver el lejano este 
del norte de la península. A mi a su vez me gustaría poder aportar 
un punto de vista crítico e independiente en mi colaboración con 
el centro.

Me alegraría cualquier tipo de feedback en respuesta a la propues-
ta enviada,

Cordialmente,
Manuel Christoph Horn. 

Proyecto:

Resumen:
Remistification-Box experimenta con la percepción del espectador al contrapon-
er una recogida de opiniones horizontales sobre arte con la recepción de éstas 
por un personaje icónico como lo es Leo Messi. ¿Qué pasará con el foco en la 
mediación, cuando la entrega del mensaje es tan efectista? ¿Se perderá el 
mensaje en favor de la imagen y del prestigio individual?

Contexto:
El canibalismo aurático ya es una práctica común. Tratese de publicidad en la 
que una marca intenta transmitir valores que estetifiquen su companía, o de 
alguna estrella pop que pone la cara en recolecciones de dinero benéficas. Pues 
bien, todas estas actividades tienen un punto en común: los esfuerzos de un 
colectivo son eclipsados por un ente único y central (estrella pop/marca 
comercial). ¿Pero hasta que punto parece que necesitemos de este fenómeno 
star-system?
Si bien con la empresa comercial que canibaliza social footprints, parece 
evidente, los valores se degaradan, la empresa quiere mejorar su imagen, la 
gente se queda indiferente; pero con las estrellas pop parece ser otra cosa. 
El tema incluso se complica más si pensamos en movimientos horizontales como 
Guanyem y la decisión de este, de poner a un personaje mediatico como Ada Colau 
al frente en Barcelona. ¿Los personajes mediáticos realmente nos ciegan y no 
nos dejan ver los esfuerzos colectivos? La decisión de Guanyem Barcelona al 
menos parece apuntar en esta dirección y además parece hacerlo con toda la 
buena intención del mundo.

Antecedentes:
Durante la exposición FUGA: Variacions sobre una exposició expuse la insta-
lación Déjà Vu (Dossier). Se les invitó a los visitantes a aportar su autobi-
ografía en forma de postal y adherirla a la pieza. La instalación mostró un 
tránsito de lo mistificado e individualista (como significante utilicé un 
simil entre campo de fútbol y ojo de dios) hacia lo horizontal. ¿Pero este 
tránsito es algo permanente o es corrompible y reversible?

Propuesta:
Remistification-Box recoge las postales de Déjà Vu para enviarselas a Leo 
Messi junto a un diseño de caja efectista. A parte de las postales originales 
que irán en la primera caja, se harán otras dos cajas llenas de copias de las 
postales. Éstas junto a una fotografía de la caja original siendo entregada a 
Leo Messi, constituirán el material expositivo de la pieza definitiva. Una de 
las cajas se mostrará cerrada, la otra abierta para poder consultar las copias 
de las cajas.



Previsualización caja abierta/cerrada



Calendario ejecución:

Presupuesto:


