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Lourdes Germain presenta la exposición Transvisible, un proyecto de carácter experimental beneficiario de
las Ayudas a Artistas Visuales de la Junta de Extremadura 2018. En él se exploran múltiples modos de
concebir e interpretar lo visible a través de las nuevas tecnologías, investigando posibilidades estéticas
susceptibles de modificar la experiencia, en medios que van desde el videoarte a novedosos soportes de
impresión.
Diferentes dibujos generados analógicamente sobre papel son sometidos, a través de códigos informáticos,
a procesos de desmaterialización. En ellos, tanto la intuición de la artista como el cálculo lógico-matemático
de la máquina deciden sobre la aparición o desaparición de las formas. Desde el devenir puro de la materia
hasta la diversidad de lo inmaterial, Transvisible nos permite asistir a las paradojas y contrastes de un postminimalismo tecnológico, donde los desplazamientos de lo sensible inauguran un lenguaje cercano al grado
cero de la percepción.
Las imágenes del proyecto Transvisible alcanzan un extremo aligeramiento, una transparencia inédita. La
línea pasa a ser un límite de fragilidad visual, y el resultado de su desarrollo varía desde un magma ordenado
y fractal hasta un singular “caosmos” biológico sin unidad ni totalidad, cuyo comportamiento virtual gira
radicalmente hacia lo transfinito teorizado por Georg Cantor y Quentin Meillassoux. Las tensiones de lo
múltiple se muestran en una intensa apertura significativa, donde, a veces, el acto de la percepción es
puesto en duda, allí donde la vibración óptica rebasa un espacio y un tiempo meramete humanos. La artista
parece decirnos que la reunión que dota de sentido a lo que vemos es tan eventual como el instante
vacío/pleno de nuestra coexistencia con las cosas.
En Transvisible las raíces han abandonado la tierra para salir a un afuera sostenible, sin reducir las
diferencias. Y es que la máquina, como lo humano, puede adquirir un modo poético de estar en el mundo,
aprendiendo, en consonancia con los afectos pequeños, a respetar y a cuidar la nada.
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