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Green Med  de Invernomuto. Fotografía de Roberto Ruiz. 

 

Al entrar en la página web de la galería The Green Parrot  de Barcelona nos encontramos con una gran imagen que nos invita a visitar su última

exposición:  Green Med   de Invernomuto, el dúo artístico compuesto por los italianos Simone Bertuzzi y Simone Trabucchi (15.07 - 24.09.21). La imagen

representa un muro en ruinas de color amarillo que destaca sobre un fondo azul oscuro psicodélico con escrito en estilo grafiti: “RIMINI CAPITALE AFRO”.

Pero, ¿por qué la ciudad italiana famosa por sus playas, discotecas y turistas alemanes es proclamada “capital afro”? Y, ¿qué indica este término?

 

Para poder entender su significado y comprender la relación que esta imagen tiene con la instalación sonora presentada en carrer Villamarí número 57,

tenemos que dar un paso atrás en el tiempo de más de tres décadas. A mitad de los años 80 y a principios de los 90, la Riviera Adriática era el paraíso de las

vacaciones de muchos italianos y jóvenes extranjeros. La Romaña era conocida por sus clubs y discotecas, entre las cuales es digna de mención Melody

Mecca. El local, que debía su nombre a su peculiar arquitectura, que recordaba de alguna manera aquella árabe, era conocido por su variada propuesta

musical que mezclaba melodías estadounidenses soul funk  con canciones bossa nova brasileras,  pasando por sonoridades árabes y norteafricanas. Un mix que

poco a poco empezó a llamarse  afro .  Una definición que no trazaba un género musical específico o una selección de piezas proveniente de un lugar en

concreto sino, más bien, una convención acuñada por las mismas personas que iban a bailar.  Afro ,  por lo tanto, sugiere un idea global de sonoridades

diferentes que se juntan en una misma pista. De aquella época quedan recuerdos, imágenes, audios y un grafiti, casi reivindicativo, en una pared del

abandonado Melody Mecca que homenajea aquellos tiempos y aquella sinergia musical.  (applewebdata://867B5BAB-79B6-476A-8535-

F2429A674852#_ftn1)

 

Green Med  es el capítulo barcelonés de Black Med: proyecto ideado por Invernomuto y presentado en el 2018 en la duodécima edición de Manifesta que tuvo

lugar en Palermo (Sicilia). Compuesto por una plataforma digital y un programa de conferencias y performance, investiga y experimenta sobre las

sonoridades que han vivido y que todavía resuenan en el Mediterráneo.  (applewebdata://867B5BAB-79B6-476A-8535-F2429A674852#_ftn2)

La definición de “mediterráneo negro”  (applewebdata://867B5BAB-79B6-476A-8535-F2429A674852#_ftn3)  se debe a los estudios realizados por la

catedrática Alessandra Di Maio que, con estas palabras, no indica exclusivamente una superficie geográfica sino un campo de investigación. Este concepto, a

su vez, hace referencia al ensayo The Black Atlantic (1993) del historiador Paul Gilroy que explora la importancia del Atlántico en las rutas coloniales y como

elemento fundamental en la formación del bienestar occidental, incorporando elementos de las culturas africanas, estadounidense, británica y caribeña. 
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Aúnque el adjetivo “negro” tenga una alusión al continente africano, en el caso de Black Med toma una acepción más poética y artística: así como el negro se

crea mezclando todos los matices de colores, el Mediterráneo se define ante la riqueza de todas las culturas que lo habitan, pero también de todas aquellas

que lo cruzan o rodean, lo disfrutan o lo sufren.

En otras palabras, Black Med  expresa el deseo de ir más allá de las fronteras geográficas, de las diferencias culturales o divergencias políticas. A través de la

inmaterialidad del sonido, Invernomuto crea una  network   entre personas, artistas y músicos que contribuyen con sus canciones, melodías y sonoridades en

la web dedicada al proyecto: blackmed.invernomuto.info (https://blackmed.invernomuto.info/). Como sostiene el profesor y teórico Iain Chambers la música

es uno de los principales canales de contra-comunicación en el Mediterráneo, así como lo fue para el Atlántico Negro.  (applewebdata://867B5BAB-79B6-

476A-8535-F2429A674852#_ftn4) 

 

 

Green Med  de Invernomuto. Fotografía de Roberto Ruiz. 

 

El gran número de migrantes que en la última década ha cruzado el Mediterráneo en búsqueda de unas mejores condiciones de vida, además de encender

lamentables controversias políticas, ha proporcionado una necesaria reconsideración de las relaciones culturales que vinculan Europa con los continentes

limítrofes. 

Desafortunadamente la pandemia que estamos viviendo ha disuelto una parte de las acciones realizadas hasta ahora para construir una nueva frontera: la

seguridad sanitaria. La idea de un mundo más solidario, comunitario, proclamado, deseado y prometido durante los meses de confinamiento del 2020, ha

desaparecido repentinamente en un feroz debate entre potencias globales para asegurarse la cantidad necesaria de vacunas para proteger a su población,

estipulando contratos secretos con las más poderosas casas farmacéuticas. 

La iniciativa COVAX  (applewebdata://867B5BAB-79B6-476A-8535-F2429A674852#_ftn5), de la OMS, que buscaba garantizar las vacunas de forma

equitativa e igualitaria a los países economicamente más debiles, y que se comprometió a vacunar al menos al 20% de la población de África a finales del

2021, parece que no está cumpliendo con lo esperado: menos del 2% del continente negro ha sido vacunado  (applewebdata://867B5BAB-79B6-476A-

8535-F2429A674852#_ftn6), lo que ha proporcionado (entre otros factores) un reciente y rápido aumento de casos de infección. En un momento donde la
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movilidad ha sido globalmente limitada, las razones que movían a los migrantes a escapar de sus territorios de origen, a “quemar”

(applewebdata://867B5BAB-79B6-476A-8535-F2429A674852#_ftn7)  el Mediterráneo, no han cambiado, por el contrario, se han agravado.

(applewebdata://867B5BAB-79B6-476A-8535-F2429A674852#_ftn8)

 

A pesar de tal panorama,  Black Med   nos hace confiar en un Mediterráneo más comunitario: construyendo una ruta, que a pesar de ser digital, permite que

músicos y artistas se puedan encontrar para intercambiar melodías y entrelazar colaboraciones sonoras y visuales. 

Invernomuto, en The Green Parrot, presenta una instalación sonora compuesta por altavoces alargados de color blanco que se extienden a través de todo el

espacio expositivo, como si fuera una columna vertebral o simplemente la espuma de una ola que se rompe en la orilla. Entre las paredes de la galería

resuena una banda sonora disponible en la plataforma digital, encargada por Invernomuto a artistas, djs y músicos del  mare nostrum .   Green Med ,  realizado

con el contributo de   Italian Council 2019   otorgado por la Dirección General de Creatividad Contemporánea del Ministerio de Patrimonio Cultural,

Actividades y Turismo de Italia, se ha enriquecido de una performance audiovisual en el teatro del MACBA de Barcelona (20.07.21).

 

Como los loros cuáqueros (una especie orginaria del sud de Ameríca y que se caracteriza por su plumaje de color verde), que pueblan muchos de los parques

de la ciudad de Barcelona y en los cuales la galería The Green Parrot se ha inspirado a la hora de escoger su nombre, se adaptaron al clima mediterráneo y

han aprendido a convivir con otras aves locales, tendríamos que empezar a incentivar el intercambio cultural, musical y artístico en nuestros territorios.

Podríamos entender que el mundo no es de un único color sino resultado de la suma de diferentes tonalidades.  
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INVERNOMUTO

Simone Bertuzzi (n. 1983) y Simone Trabucchi (n. 1982) han estado colaborando como Invernomuto desde 2003. Aunque su trabajo se centra principalmente

en la imagen en movimiento y el sonido, también integran la escultura, la performance y la publicación en su práctica. Invernomuto explora lo que queda de

las subculturas moviéndose a través de diferentes medios. Observado a través de ojos desvergonzadamente afectados, las culturas orales y las historias

menores se abren, se examinan sus formas vernáculas. Los materiales inauténticos juegan un papel fundamental dentro de este proceso, enfatizando las

realidades ficticias que los inspiran.

www.invernomuto.info (http://www.invernomuto.info/)

GREEN MED

Invernomuto

15.07 - 24.09.2021

The Green Parrot 

C/Villamarí 57, 08015 Barcelona 

www.thegreenparrot.org (http://www.thegreenparrot.org/) 
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