APOLOGÍA DE LA VERTICALIDAD es un proyecto de creación artística y para llevarlo a
cabo Yolanda Lalonso y Leandro Alonso constituyen el colectivo que le da nombre.
Desde la intersección de sus trayectorias profesionales, a través de la observación y
después de la asimilación de nuevas formas de mirar, elaboran su propuesta sobre
la verticalidad que nos rodea.
Cada exposición se concibe como una fase del proyecto y se compone de
instalación, escultura, dibujo, fotografía. Se lleva a cabo una acción a modo de
performance que genera nueva obra y formará parte de las siguientes fases.
Hasta la fecha “Apología de la Verticalidad” ha participado en la 78 Exposición
Internacional de Artes de Valdepeñas y ha expuesto en SanFest-17, en Espacio Bop,
y Matadero de Madrid (espacio AVAM) entre otras muestras.
“La verticalidad en la naturaleza del tiempo como ilusión a una continuidad del
presente. Desde la consciencia de nuestra vida condenada al pasado continuo.
Somos el trazo vertical que separa, en la línea del tiempo, el pasado de un futuro
que no existe, que se transforma y convierte en real por el residuo creativo que
vamos dejando en forma de obras.
Nos empeñamos en registrar una imagen: poética, pictórica o fotográficamente y
cuando la mostramos forma parte del pasado. Cuando miramos la pantalla de la
cámara o revelamos un carrete, estamos contemplando el pasado.
Cuando trazamos una línea sobre un papel, un lienzo o una pared y levantamos el
pincel o el lápiz para ver el resultado, estamos mirando algo que ya está, que ya
estaba allí antes. Somos moradores de un pasado que es continuo: el futuro no existe
y el presente es una sensación tan efímera que solo podemos intuirla por las huellas
que deja.
O simplemente, no somos.“

Disgregación, escultura Hierro 100 x 50 cm. 78 Exposición Internacional de Artes
Plásticas de Valdepeñas. CC. La Confianza, Valdepeñas (Ciudad Real).
27 agosto al 1 octubre 2017.
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Nuevo Baztán (Madrid). Festival del 14 al 16 julio 2017.
SanFest es un proyecto multidisciplinar nómada que se desarrolla en un entorno de
patrimonio histórico adoptando el formato de los festivales de música, pero
aumentando su campo a la creación artística, escénica y literaria. Un espacio para
recoger la alta cultura y acercarla a un público curioso y con ganas de vivir nuevas
experiencias de una forma lúdica y accesible.
Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas. Escultura
CC. La Confianza, Valdepeñas (Ciudad Real). 27 agosto al 1 octubre 2017.

Ilusión de Presente.- Exposición. Espacio Bop, Madrid. Del 1 al 29 diciembre 2017.
En “ilusión de presente” donde recogimos fotográficamente el paso del tiempo a
través de la intervención escrita o dibujada de los asistentes sobre una
instalación de pizarra en el suelo donde era ineludible pisar.
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Fragmento.- Exposición. Espacio AVAM, Matadero de Madrid- del 8 al 18 febrero
2018.
En “fragmento” se expusieron esculturas de pequeño formato ante una fotografía
sobre lona (1x1 metro), mostrando un pequeño detalle del interior de esa pieza.
Se proyectaron sobre la pared diversas fotografías de otros fragmentos desde
distintos puntos de vista. Sobre ellas, los asistentes al espacio, solos o en grupo,
cedieron su sombra para crear la emoción de habitar la escultura y registrarla
fotográficamente para una posterior publicación.
Decimos que dentro de cada obra hay las múltiples obras y cómo nuestra mirada o
punto de vista determinan su dimensión, así es posible habitar y recorrer el espacio
del interior, también el del entorno de las esculturas.
Las personas a través de su sombra habitan un mundo imaginario, ciertamente
construido con imágenes.
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