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cambiando de tercio
pero intentando no perder el rumbo…

Marcapáginas. Cuando el objeto crea un lazo
entre su origen y el coleccionista. Una
propuesta de Consonni y Maider López
EN 14/08/201821/08/2018 / POR CAMBIANDO DE TERCIO / EN CARTELES,
SEPARADORES, IMÁGENES, MERECEN LA PENA
Muchas de las acciones que lleva a cabo Consonni (https://www.consonni.org/) o a las que da
cobijo me resultan sugerentes.
Me interesa mucho su mirada ‘oblícua’, diferente, en relación al sector del libro, al igual que a
ellas les ha interesado y les ha resultado sugerentes para sus reﬂexiones en muchas ocasiones el
funcionamiento del sector del que ellas son también parte y cada vez con más presencia y
mejor fondo editorial (https://www.consonni.org/es/publicaciones).
En esta ocasión y junto con Maider López (http://www.maiderlopez.com/) nos lanzan una
propuesta en torno a los Marcapáginas. Os invito a participar en ella.
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Ma rca pá gina s (https://www.consonni.org/es/actividades/2018/07/marcapaginas-demaider-lopez)
Residencia HPC co n Ma ider Ló pez
Hay un fetichismo conectado con los objetos en esta clase de coleccionismo amateur.
(…) El objeto crea un lazo entre su origen y el coleccionista.
Chris Kraus
Marcapáginas de Maider López, dentro del programa HPC de consonni, propone un
proyecto para la edición en castellano de Video Green de Chris Kraus y surge de una cita del
libro. A partir de esta idea del fetichismo de los objetos, la propuesta de López consiste en
recolectar recuerdos que diariamente usamos como marcapáginas. Estas evocaciones a la
cotidianidad personal de quien quiera participar en esta colección amateur serán incluidas en
cada libro impreso de Kraus. Después, quien vaya a una librería o biblioteca se llevará el libro
reproducido en serie, pero con una particularidad única, la vivencia de alguien. Se crea por
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tanto una conexión, un lazo, entre quien encuentra ese objeto inesperado al leer el libro y la
persona que ha vivido ese momento. Un recuerdo de otra persona marca la lectura. Con el paso
del tiempo, al releer el libro puede que hasta haya quién crea recordar el día que fue a tal
museo, vio esa película en el cine o hizo esa lista de la compra a través del registro que
encuentra en el libro, aunque en esa ocasión el recuerdo sea de otra persona.
Ma rca pá gina s es un proyecto de la artista Maider López para el programa de residencias
artísticas HPC del espacio cultural independiente consonni, elaborado en relación al libro
Video Green de Chris Kraus cuya edición traducida al castellano por Cecilia Pavón,
publicamos desde consonni edicionesdentro de la colección de critica cultural Paper.
¿Quieres pa rticipa r?
Instrucciones
1) Deposita tus objetos planos o recuerdos en un sobre, ponle sello y envíanos el sobre por
correo postal a la dirección: consonni. C/ Conde Mirasol, 13-LJ1D. E-48003 Bilbao.
2) Otra manera de participar puede ser a través de un buzón de recogida. En distintos lugares
(librerías, centros culturales, bares y tiendas…) en Bilbao, Donostia y también en otras ciudades
como Santander, Zaragoza, Madrid, Barcelona… Habrá unos sobres especíﬁcos con la
información descrita y la info para participar así como unos buzones de recogida. Si quieres ser
un punto de recogida también nos puedes escribir y te facilitamos el buzón y los sobres.
De momento contamos con buzones en:
– consonni (Bilbo)
– ANTI Liburudenda (Bilbo)
– Louise Michel Liburuak (Bilbo)
– Azkuna Zentroa Bilbao (Infopuntua y Mediateka)
– Museo de Bellas Artes de Bilbao. (Librería y taquilla)
–Tienda Diestética Sagar (Algorta)
–Artium (Vitoria – Gasteiz)
–Tabakalera (Donostia) (en Ubik e Infopuntua)
–Librería Gil (Santander)
–Librería Letras Corsarias (Salamanca)
–Librería Nakama (Madrid)
–Espacio Harinera (Zaragoza)
–Librería Numax (Santiago de Compostela)
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Próximamente en:
–Librería Cámara (Bilbo)
–Librería Per(r)ucho (Valencia)
–Librería Los oﬁcios terrestres (Palma de Mallorca)

MAIDER LÓPEZ

MARCAPÁGINAS

Tienes tiempo hasta el 25 de septiembre inclusive.
Desde consonni haremos una selección de aquellos objetos que consideremos adecuados.
Cualquier duda o consulta escribenos a montserrat@consonni.org
Síguenos en redes con el hashtag #consonniHPC
(https://www.consonni.org/es/actividades/2018/07/marcapaginas-de-maiderlopez#consonniHPC) .
CONSONNI

CREA UN BLOG O UN SITIO WEB GRATUITOS CON WORDPRESS.COM.
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