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Paradise Lost. El Primer Pabellón Roma
De Tímea Junghaus, curadora
"Paradise Lost" (Paraíso Perdido), es la primera exposición que representa una selección
internacional de artistas contemporáneos de origen romaní, talentos de las artes visuales
de la minoría étnica más grande de Europa. Estos artistas adoptan y transforman, niegan
y deconstruyen, questionan y analizan, revelan y desafían con seguridad intelectual los
estereotipos y prejuicios existentes, reinventando la tradición romaní y sus elementos
como una cultura contemporánea.
Motivos artquetípicos dan cuenta de una firme sensibilidad subyacente, pero los
resultados hacen surgir inesperadamente una nueva interpretación, una que es creada
por los mismos artistas de origen romaní. La identidad alternativa imaginada destaca las
cualidades de este grupo, la capacidad de fusionar elementos, el sentido de humor, ironía
y glamour, su adaptabilidad, mobilidad y transnacionalidad.
La intención de negar y oponerse a las representaciones distorsionadas y promover a la
vez su contratrio, alberga una dicotomía irresoluble, que se articula en un arte cautivo de
triste belleza, paranoia, esquizofrenia y otros síndromes post-traumáticos.
Si la tierra incógnita de los gitanos exóticos ha sido el sueño escapista de Europa desde
el modernismo del siglo XIX, hemos entonces perdido todos la meta de nuestra búsqueda
del paraíso?
(Del inglés: Binder & Haupt)
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