
Ko au te awa, ko te awa ko au (Yo soy el Río y el Río soy yo)

El río Whanganui es el tercer río más largo de Nueva Zelanda y el de 
mayor curso navegable. Es también el primer río del mundo en ser re-
conocido legalmente como persona tras el pleito más largo de la historia 
del país. Para el pueblo maorí es un ser dotado de fuerza espiritual, un 
ancestro al que honrar y un familiar del que cuidar, con el que integran un 
todo indisociable.

La designación como persona del Whanganui y el diálogo establecido 
entre las partes implicadas en su reconocimiento invitan a explorar ideas 
como los parámetros de construcción del individuo y de la identidad, los 
procesos de negociación, o la capacidad humana de tejer conceptos y 
realidades.
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Exposiciones temporales

Actividades culturales

Consulta la programación y suscríbete al boletín 
de noticias a través de la web:
www.consorcimuseus.gva.es

Educación y mediación
Espai de Telles / Visitas comentadas / Talleres

didacticacmcv@gva.es
Tel: 961 922 649 — 963 152 024

Entrada libre

Horario
De martes a domingo, de 11 a 21 h

Cómo llegar
C/ Museu, nº 2 
(junto a Plaza del Carmen)
46003 València

Autobuses: 1, 5, 28, 79, 80, 95
Metro: Línea 4
Estación: Pont de Fusta

Tel. Recepción: 96 3152024
Tel. Centralita: 96 1922640
consorcidemuseus@gva.es
www.consorcimuseus.gva.es

Sigue las actividades del CCCC en:
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok

Ubicación

La intervención creada por Clara Montoya se compone de seis máquinas 
de luz yuxtapuestas y sincronizadas cuyas fluctuaciones evocan la rever-
beración del sol sobre el agua. La luz altera la sala de manera constante, 
igual que el caudal de un río fluye inexorablemente. Esa luz que revela o 
esconde el entorno alude también a la percepción cambiante de lo que 
nos rodea: lo que se ve (o se cree ver) puede no ser la realidad completa. 
Nuestra visión está teñida de subjetividad y esta modifica los relatos que 
inventamos para comprender y comprendernos, fabricando capas de si-
gnificados superpuestos como las que rotan lentamente alrededor de los 
ejes luminosos de cada máquina.

TÚ engloba este conjunto de reflexiones al invitarnos a plantearnos lím-
ites, distanciándonos de nosotros para centrarnos en lo que ya no deno-
minamos “yo”, y recordándonos que nuestra forma de definir el mundo 
también nos cambia: ¿Puede “tú” abarcar un conjunto y una multiplici-
dad? ¿Puede un “yo” existir dentro de un “tú”?

https://www.consorcimuseus.gva.es/exposiciones/?lang=es
https://www.consorcimuseus.gva.es/actividades/?lang=es
http://www.consorcimuseus.gva.es
https://www.consorcimuseus.gva.es/educacion-mediacion/?lang=es
mailto:didactica@consorciomuseos.es
mailto:consorcidemuseus@gva.es
http://www.consorcimuseus.gva.es
https://www.facebook.com/ConsorciMuseusCV
https://twitter.com/consorciomuseos
https://www.instagram.com/gva_consorcimuseus/
https://www.youtube.com/channel/UCwSI-KkYGUVN2aU7HTjqfmQ
https://www.tiktok.com/@centredelcarme_cccc?lang=es
https://www.google.es/maps/place/CCCC+-+Centre+del+Carme+Cultura+Contemporània/@39.4795926,-0.3800768,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd604f53e805d311:0x3df98f82a5a6d4a0!2sCCCC+-+Centre+del+Carme+Cultura+Contemporània!8m2!3d39.479563!4d-0.37912!3m4!1s0xd604f53e805d311:0x3df98f82a5a6d4a0!8m2!3d39.479563!4d-0.37912
http://www.claramontoya.com/tu/



