instalación de espejos deformantes

Desde siempre los espejos han fascinado al hombre, empezando por la contemplación del cielo reflejado en el agua, después en superficies bruñidas de metales hasta
que apareció el vidrio. Los pueblos de México de la antigüedad hacían espejos dándole brillo a la obsidiana, llamada iztli en náhuatl, la lengua azteca.
Los espejos han estado vinculados desde siempre a la magia y al ocultismo, representando unas ventanas a otros mundos, objetos que reflejan el alma, membranas
entre lo real y lo oculto.
A lo largo de la historia han tenido tantas posibilidades interpretativas que su simbolismo espacia entre virtudes (la Sabiduría y la Verdad) y vicios (la Soberbia, la
Lujuria y la Vanidad).
Al día de hoy, el espejo tiene una infinidad de usos en la decoración, la arquitectura, se usa para ampliar nustra vision, para mostrarnos detalles y puntos de vista que
elevan los limites de nuestros ojos. Y se ha convertido en un objecto tan cotidiano
que a pesar de utilizarlo a diario, pocas veces nos paramos a reflexionar sobre el
misterio de una imagen invertida que aparece casi de la nada.

La idea de ampliar nuestra visión de la realidad ha sido una fuente de inspiración
en la creación de Reflekt! haciendo posible la materialización de imaginaciones,
sueños y fantasías.
Las imagenes que se generan a traves de las curvas de los espejos son Imágenes de
rarezas, personajes fantasticos, árboles y casas al revés...un conjunto de reflejos
que crea mas de una realidad posible y nos permite transitar cada una de ellas a
traves de nuestros ojos.
Los espejos etán dispuestos en forma octogonal y cada uno de ellos es una puerta
hacia el exterior, reflejando de manera distorsionada una realidad a 360º

Una de estas puertas conduce hacia el
interior de la instalación.
Alli solo hay un espejo.
Lo que parece un solo espejo es en realidad la unión de 2 espejos colocados en
un determinado ángulo que nos devuelve
la imagen de como nos vemos antes los
ojos del mundo.
Como nos afecta descubrir que somos
diferentes a lo que vemos todos los días
en un espejo normal?
Lo que vemos reflejado en los espejos de
cada día es una imagen invertida de lo
que realmente ven los demás.

Reflekt quiere explorar el concepto de imagen exterior y verdad interior.
Es una instalación interactiva que cobra vida a través de la fantasía del espectador,
y de la reflexión de su ser mostrado en tantas realidades paralelas cuantas sea
capaz de encontar durante el transitar de la instalación.

FICHA TÉCNICA
- La instalación es adecuada para eventos al
interior o al exterior
- Espacio óptimo: 6 mx6 m
- Suelo plano
- 220v
-Acceso a un vehículo para carga / descarga del material
-Montaje: 4h
-Desmontaje: 3h
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