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‘Atlantic spirits selling their royal oats for fresh lamb to B/W sheep.
I see them calling for more life, baffled by the idea of agua being all our friend.’
Para la primera presentación en solitario de la artista en España, Cõvco presenta FLY HIGH, una nueva
instalación inmersiva adaptada para la galería. La exposición continúa una investigación material y
conceptual iniciada con una performance llamada Nexus in Paradise: Season of L's desarrollada
originalmente para Trueno y Luz, un programa público sobre la fe y Dios comisariado por el director de
Cordova, Cory John Scozzari, que tuvo lugar en marzo de 2022 en La Casa Encendida. En el capítulo de
Barcelona, el público es arrastrado a un mundo inmersivo de piezas de tela y pinturas a gran escala, cuyos
paisajes figurativos y expresivos invocan simultáneamente sensaciones de pánico y tribulación, así como
de divinidad y éxtasis. Los espectadores son llevados en un peregrinaje con Cõvco donde ella plantea
algunas preguntas difíciles sobre la creencia, lo sublime y el paso de la vida a la muerte. En esta versión
se rinde un especial homenaje al viaje oceánico de los migrantes que vienen a Europa desde África y
cómo a través de esta travesía se convierten en ángeles; tanto los que llegan como los que se quedan en el
mar.
Cõvco es una artista afincada en Londres cuyo lenguaje interdisciplinar se traduce en forma de arte de
performance, poesía, producción de sonido y arte visual. Trabaja a través del ritual y la catarsis y se
inspira en las narraciones bíblicas épicas y en sus propias experiencias personales de navegación por las
complejidades de la vida y la fe. Su obra se ha expuesto en South London Gallery, Stedelijk Museum,
Camden Arts Centre y La Casa Encendida, entre otros.
Obras:
Lamb, 2022
Tela teñida a mano y encontrada, cordel
300 x 500 cm
Closer to my dreams, 2022
Pintura acrílica sobre lienzo, aqua, peluca, estructura metálica de soporte
Dimensions variable
Pookie Tribe, 2022
Pintura acrílica sobre lienzo
300 x 500 cm

