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"No encontrar el camino en una ciudad no significa gran cosa. Pero perderse en una ciudad como se pierde uno en un bosque requiere toda una 
educación", dice Walter Benjamin1. Y es que parece tarea imposible el romper esos trazados, caminos o límites que marcan la ruta en su recorrido 
lógico de origen y destino, que anclan nuestros pasos en un repertorio finito de posibilidades. Paralelo sistema el de la cartografía de la 
información: la estrategia mediática cumple su tarea de trazar el entramado dentro de lo acontecido. El utilitarismo, para la comprensión 
organizada de lo real, es el fin último. La pérdida de toda referencia de ordenación, es decir, el enfrentamiento al caos orgánico, da paso al pánico. 
Y es que la inequívoca preeminencia de lo urbanizado en su más amplio sentido es constante en la percepción de lo que se conoce.
Tener que enfrentarse al caos o tomar la opción del campo a través es como aspirar a convertir lo urbano en bosque. Left Hand Rotation nos 
acercan al pánico de lo real a través de la ficción de este entramado sistemático. No solo se pone al descubierto la dificultad del libre merodeo en la 
ciudad, tal y como se muestra en su pieza Madrid, cerrado por vacaciones, también la ironía de lo absurdo desmantela los mecanismos de lectura 
de las imágenes en los medios. El enfrentamiento mediático de Félix Vs Cousteau o la farsa montada alrededor de Supported weapons, son 
igualmente ejemplos de este tipo de gamberrismo visual que caracteriza a este colectivo y marca sus obras.

Queralt Lencinas

1 Citado por Paul Virilio en Ciudad pánico. El afuera comienza aquí, Libros del Zorzal, 2006, p. 13



Exposición Giro en la dirección contraria en cualquier momento de Left Hand Rotation

LEFT (el  concepto abstracto)  HAND (el  objeto, lo material)  ROTATION (la acción) es un giro en la dirección contraria  que puede 
producirse en cualquier momento, un tornillo que hay que apretar justo al contrario de lo esperado.

Supported Weapons.

Un  arsenal  fruto  de  la  cultura  mainstream,  un  comando  mujahidin,  la  invasión  del  espacio  visual.
Félix Vs. Cousteau.

Las  fuerzas  de  la  naturaleza  enfrentadas.  Dos  mártires  televisivos  en  lucha  mediática.
Madrid, cerrado por vacaciones.

La ciudad cerrada por vacaciones puede ser una oportunidad para generar flujos que empujen a la creación de zonas temporalmente 
autónomas. 

Left Hand Rotation es un colectivo artístico (nacido en 2004) que realiza sus proyectos en el ámbito de las ideas principalmente,  ya sea 
desarrolladas  en  video,  instalaciones,  arte  delictivo,  intervenciones  urbanas,  performance  o  cualquier  formato  asumible.  

Left  Hand Rotation ha  estado  presente  en espacios  como Liquidación Total,  Off  Limits,  Espacio  Menos  Uno,  en Madrid;  y  eventos  como 
Infraestructuras  Emergentes  (Valencia),  Óptica:  Festival  Internacional  de  Videoarte  de  Gijón,  Festival  de  Música  y  Arte  Contemporáneo  de 
Albacete,  Nowhere  State  of  Art  (Desierto  de  Monegros,  Zaragoza);  entre  otros.
Más información: lefthandrotation.com

SUPPORTERD WEAPONS                                              FÉLIX VS. COUSTEAU                                          MADRID, CERRADO POR VACACIONES


