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RESUMEN DE PRENSA
El jueves 13 de julio, a las 7 pm, se inaugurará en la Galería Max Estrella, la exposición colectiva
Return Flight Ticket, con obras de Flo Kasearu (Estonia), Jaan Toomik (Estonia), Nestori Syrjälä
(Finlandia) y Anna Estarriola (Finlandia-España). Los cuatro artistas son invitados a una microresidencia que tiene lugar en el vuelo entre Helsinki y Madrid. El resultado de esta micro residencia se
pondrá en práctica cuando lleguen a Madrid, incorporando el resultado a la exposición en la Galería
Max Estrella.
La comisaria de Return Flight Ticket es Nerea Ubieto (España), alumna de CPR 2015: Europa del
Este y del Norte. Esta producción corresponde al primer Premio de Exposición del Curatorial Program
for Research. Con el apoyo del Estonian Contemporary Art Development Center, Ministerio de Cultura
de Estonia, Instituto Iberoamericano de Finlandia, Galería Max Estrella, STEP Beyond Travel Grants,
Cerveza Ambar y Curatorial Program for Research.

RETURN FLIGHT TICKET
Cuatro artistas son invitados a realizar una micro-residencia en un avión durante el trayecto Helsinki-Madrid y
viceversa. El objetivo: conocerse, mezclarse y generar una obra común que funcione como broche final de la
presente exposición en la que participan asimismo con trabajos individuales.
Return Flight Ticket parte de una experiencia estresante, la pérdida de un vuelo, canalizada en una provechosa
reflexión sobre los aviones y su significado en diversos planos de lectura. A nivel metafórico, son lugares
donde las identidades se disuelven porque no hay territorio al que sentirse ligado. En un vuelo, cada cual
puede sentarse al lado de alguien de la otra parte del mundo y comenzar a hablar; las conversaciones
resultantes acogen una fusión de culturas y representan, de alguna manera, una nueva identidad creada
durante el viaje. La micro residencia responde precisamente a la materialización de esta idea: reunir diferentes
personalidades–en un lugar sin pertenencia–para generar una iniciativa única y fresca creada por todos ellos.
Por otro lado, el avión es un invento con un gran impacto en nuestra sociedad y a partir del cual se pueden
trazar múltiples significaciones y consecuencias objetivas. Entendido como parte de un proceso histórico que
atañe al pasado de cada país, este artefacto contemporáneo se convierte en catalizador de cuestiones que van
más allá de su importancia como ingenio propio del siglo XX para profundizar en temas de identidad y
problemáticas actuales. Símbolo de modernidad y progreso, el avión juega un papel clave en el fenómeno de
la globalización y en el desarrollo de una sociedad líquida1 caracterizada por la liviandad y el movimiento. La
democratización del viaje ha impulsado una nueva forma de relacionarse con el mundo, aunque
paradójicamente, la comunicación física entre las personas se ha reducido de manera drástica a favor de la
digital. Los cuatro artistas participantes en la exposición abordarán estas temáticas, con mayor o menor
evidencia, sin olvidar el lado más oscuro de la aviación: su vínculo con la guerra y la contaminación medio
ambiental.
La obra común concebida durante la micro-residencia es un misterio que se desvelará en la inauguración. La
forma de aproximarse a este reto por parte de los artistas será abierta, sin restricciones de formato, pero
considerando el tiempo y el espacio limitado con el que cuentan. La pieza podrá consistir en una acción, un
objeto, una performance… o ninguna de ellas, pero es importante que sea capaz de recoger feedback del
contexto en el que se encuentra: el discurso de la exposición alude a un viaje de ida y vuelta y, por lo tanto, los
artistas tienen que aprehender rasgos del destino en el que han intervenido.
En la exposición se mostrará parte del proceso llevado a cabo en el avión a través de videos que compilan una
selección de las conversaciones entre los residentes. En ellas se podrán intuir las conexiones y
entrelazamientos que desembocarán en una propuesta colectiva, símbolo de la identidad propia de la
exposición.
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Término introducido por el filósofo Ziygmunt Bauman para referirse una sociedad donde las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes
de que las formas puedan consolidarse en unos hábitos y en una rutina determinada.

BIOGRAFIAS
NEREA UBIETO (España, 1984)
Comisaria independiente, gestora y crítica en diversas publicaciones de arte. Entre
sus últimas exposiciones destacan: “Keep calm and carry on”, inaugurada en
Tabacalera Madrid y actualmente en itinerancia por Latinoamérica y “El barco de
Teseo”, resultado de las Ayudas para la Creación Joven del Instituto de la Juventud
(Injuve).

ANNA ESTARRIOLA (España, 1980)
Su práctica implica intercambios e interacciones entre las artes visuales y de
medios con las artes escénicas y la tecnología. Los temas de su trabajo giran en
torno a la percepción de la realidad, el comportamiento individual y comunal, la
comunicación y las maneras de acercarse a lo desconocido. Entre sus muestras
individuales se encuentran "Staged", Pori Art Museum, Pori (Finlandia, 2017);
"Reincarnation failieure", Harmaa, Turku (Finlandia, 2017); "Phenomenal", Forum
Box, Helsinki (Finlandia, 2016) y Pleiku Gallery, Berlin (Alemania, 2015).

FLO KASERAU (Estonia, 1985)
Flo Kasearu nació en la Unión Soviética pero creció en Estonia. Trabaja y vive en
Tallin (Estonia), en el Flo Kasearu House Museum. La naturaleza de sus trabajos
es estacional y exploratoria, en que cada proyecto comienza un juego abierto. No
posee ningún tema favorito o medio. Está interesada en el nivel base, el espacio
privado y público, las relaciones verticales vs las horizontales, lo monumental vs lo
inestable. Valora la ironía más que la estética. Ganó el Premio Köler en 2012 y es
desde 2013 la directora del Museo de la Casa Flo Kasearu.

NESTORI SYRJÄLÄ (Finlandia, 1983)
Nestori Syrjälä trabaja con escultura, instalación y video. Durante los últimos siete
años ha estado obsesionado con la crisis entre las relaciones humanas y el medio
ambiente: la tierra bajo nuestros pies, el aire que respiramos y los océanos que
rodean están todos tornándose de una manera extraña. Es el Antropoceno:
mientras más sabemos, las cosas se vuelven más extrañas. Estudió en la Finnish
Academy of Fine Arts de Helsinki y en el Royal Institute of Art en Estocolmo, Suiza.
Entre sus muestras destacadas se encuentran Collection Exhibition, Kiasma,
Helsinki (2016); New Arrangements, Wizard Gallery, Oslo & Circulations Centralen,
Malmö (2014) y Dispersion, Matadero, Madrid (2014).

JAAN TOOMIK (Estonia, 1961)
Jaan Toomik vive y trabaja en Tallin. Actualmente es profesor y director del
departamento de pintura de la Academia de Arte de Estonia. Toomik ha expuesto
en ARS '95 (Helsinki, 1995), Manifesta 1 (Rotterdam, 1996), Bienal de Venecia
(1997, 2003), Bienal Internacional de Arte de Beijing (2005), Bienal de Berlín (2006)
y "Ostalgia" New Museum, Nueva York, (2011). Pintor, performer y artista de video,
realiza cortometrajes desde el 2000 y completó su primer largometraje en 2014.

