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El Impact Hub de Zaragoza abre su espacio para acoger la última muestra Natalia Escudero tras concedérsele la beca
de Producción Artística de Aragón A3Arte que fomenta la creatividad y la presentación de un proyecto a través de una
muestra temporal. In-formation es el título de la exposición que la artista emergente nos da a conocer en esta ocasión,
y que es fruto de una experiencia que ha venido consolidando en estos últimos años. Escudero pone en relación el
barro y el movimiento, la materia y el efecto que la ruptura produce en la misma. Esta asociación que surge como
fruto de la casualidad, la caída de un plato al suelo, se convierte en el camino de la exploración que trasciende la
cotidianidad, a la vez que, es el pasaporte que le lleva a explorar la cultura japonesa.
Natalia Escudero presenta en esta exposición el resultado de las reflexiones que desarrolló durante su estancia en
Tokio, donde hizo una residencia artística con el objetivo de indagar en el campo de la cerámica y que dio lugar al
proyecto Archipiélago que mostró en el Youkobo Art Space. La artista se ha interesado en dos elementos, el barro y
los movimientos sísmicos, y los ha puesto en relación basándose en la cotidianidad japonesa. Teniendo en cuenta que
los movimientos tectónicos afectan a la fragilidad de la cerámica, la artista propone utilizar esta última como medio
para medir el grado de intensidad de los terremotos. Selecciona en las gráficas sísmicas determinados periodos y
zonas geográficas, las interpreta de forma plástica a través de la materia, recurre a los fragmentos que conservan los
alfareros de la zona, los recopila y los compone basándose en las oscilaciones que ocasionaron su ruptura en función
de su intensidad.
A Escudero no solo le interesa el resultado del barro como forma de medición, sino también la sonoridad que produce
su ruptura, de modo que la gráfica se convierte en la partitura, en la escala de medición del sonido que traduce con el
choque de la materia, para lo que recurre a la última tecnología. No solo se puede ver este video en el Impact Hub de
Zaragoza, sino además parte del trabajo que realiza a su regreso de Japón, dando continuidad a esta línea de
exploración. La artista aprovecha las dos plantas que le ofrece el espacio expositivo para hacer una doble lectura
basándose en la misma materia. En un primer lugar, recurre a los azulejos, sobre los que graba las gráficas sísmicas,
dispuestas en formato horizontal, con colores alternados entre blanco y negro que recuerdan al teclado de un piano,
nueva alusión al sonido y a la partitura.
En la planta inferior, el espacio abovedado con el ladrillo que recubre las paredes, es el escenario idóneo para
presentar la materia en su estado puro. Natalia Escudero esparce el barro por el suelo, aún húmedo, quedando grabada
la impronta de las pisadas. Durante el proceso de secado se va resquebrajando la materia, de forma libre, nueva
alusión a la rotura incontrolada. Varios platos apilados se elevan sobre el barro, creando ese nexo de unión entre
ambos espacios. El registro gráfico vuelve a aparecer, en la pared se proyecta el otro video que compone la muestra,
en esta ocasión, son luces y sombras, es la abstracción de los movimientos sísmicos.
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