ECOSISTEMA

La galería IK Lab de Tulum busca retar los límites de los espacios
convencionales del arte y generar nuevas experiencias, como lo
demuestra su segunda exposición, «Configurations».

FOTOS: CORTESÍA IK LAB / KATINKA BOCK, JUNIMOND (TRIANGLE) Y JUNIMOND, 2017; GABRIEL RICO, HOMME II, 2018; GUILLAUME LEBLON, PORTRAIT, 2016.
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urante décadas, el cubo blanco fue la norma que dictaba
la manera en la que debía exhibirse y apreciarse el arte.
El nombre, que se remonta a un ensayo de 1976 del artista y crítico Brian O’Doherty, rápidamente se popularizó para describir la forma impoluta en la que los museos y galerías
mostraban el arte desde los años 30.
Aquel formato albergaba beneficios concretos: distaba de las distracciones decorativas de los espacios. El cubo blanco proporcionó
neutralidad y aislamiento para que las piezas fueran lo único en
lo que había que concentrarse. Conforme las manifestaciones del
arte evolucionaron, también lo hicieron los espacios en los que los
artistas y curadores deseaban ser expuestos: propuestas como el
land art, el arte urbano y los performances colocaron a las obras en
otros contextos. En nuestro país, dicho sea de paso, el movimiento
muralista de principios del siglo XX permitió que fueran otros espacios los que exhibían el arte. Las opciones fueron varias: iglesias,
edificios antiguos o casas son solo algunos ejemplos.
En ese contexto surge la galería IK LAB (Ik en maya significa viento). Un espacio creado por el arquitecto y artista Roth (Eduardo
Neira), dentro del hotel Azulik de Tulum. Como se adivina desde
el nombre, este espacio busca ser tan libre como el aire y desafiar
normas arquitectónicas impuestas por sus predecesores. Para ello,
Roth planteó un espacio alejado de materiales y colores neutros,
donde predominan formas orgánicas y curvas. Un espacio inaugurado en abril de este año con el que busca combinar distintas
disciplinas, innovación tecnológica y conocimientos ancestrales.
En entrevista, la directora artística y curadora del recinto, Claudia
Paetzold, explica: «En este lugar el arte contemporáneo es el catalizador. No buscamos parecernos a las galerías que ya existen, a

excepción de una cosa: la calidad de los artistas que presentamos».
En la segunda exposición de la galería, «Configurations», Paetzold
ha optado por nombres como los de la alemana Katinka Bock,
el mexicano Gabriel Rico y el francés Guillaume Leblon, cuyos
trabajos en la muestra exploran temas como los ciclos de la vida y
el origen de la tierra, en diálogo con los arquetipos de elementos
como los de la tierra y el agua.
Al ser cuestionada sobre los retos de montar una exposición en
un espacio como este, la curadora es certera: «Es todo menos
retador, porque crea un contexto en el que las piezas realmente
pueden cobrar vida, y también el público lo entiende de esa forma.
Creo que el cubo blanco es importante como un primer paso en
la vida de una obra, pero también es muy importante que la gente
entienda cómo puede vivir con las obras». Desde su punto de vista,
un espacio como este enriquece la experiencia artística: «Cuando
trabajo con coleccionistas, veo lo intimidados que están por toda
la atmósfera; no se atreven a convivir con la pieza y relajarse con
ella. Aquí es distinto, desde el principio. Por ejemplo, todos los que
entran a IK Lab tienen que quitarse los zapatos, nos ponemos en
una situación donde somos vulnerables».
IK Lab también apuesta por retar a los artistas a crear trabajos
específicos para el espacio. Antes de que finalice el año el proyecto
contará con una extensión: Uh May, un desarrollo en medio de la
jungla maya que, además de residencias artísticas, será el lugar
donde se explorará la manera en la que disciplinas como las del
arte y la ciencia puedan convivir, además de generar un diálogo
con la cultura maya y donde también se indague acerca de las rutas
de la evolución humana.
Hasta el 31 de enero, 2019 / iklab.art
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