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AAAEE. Vista de la instalación en / View of Ihe installation ai Galería Heinrich Ehrhardt, Madrid, 2004-2005
Vista de AAAEE elevándose en / AAAEE view elevating at ARCO 2004

La primera ocasión en la que se mostró AAAEE

(Art as an Elevating Experience) fue en la edición de la Feria ARCO

2004. La intervención convierte a la propia Feria en obra de arte, mediante la apropiación de una vista general de la
misma. El público asistente es elevado sobre el nivel cero del comercio de la Feria. El arte se convierte, de forma literal, física, en una experiencia elevadora. La propuesta es también una atracción de feria, un viaje. El espacio de la
Feria representado como Playtime de u n tono naranja marciano, lui paisaje coloreado que contrasta con la extrema
nitidez de la visión en el interior de la cápsula. En su segunda versión, Spanisc/ie Spione, todo el espacio de la galería
(Heinrich E h r h a r d t , Madrid) está dominado por una cápsula a la que el público p u e d e acceder subiendo unas
escaleras. Esta cápsula se eleva sobre el nivel habitual de disfrute artístico, j u g a n d o con la implicación del arle, y el
objeto artístico, como instrumento de elevación o escalada social. La [)osición de la cápsula consigue situar a los
galeristas como piezas de la propia exposición, vistos en su oficina a través de la su})erficie de metacrilato.
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'^AAEE. Vista de la instalación en reposo en / AAAEE View oí the ínstallatíon at rest at ARCO 2004

A A A E E (Art, As An Elevatiiig Experiencej wasjirst sta^cd at lite arl j'aii; AfíCO 2001. The iiilerveniioii iiuidc llicfair
itsclfinto a work ofort through the appropriation ofaii (werall view ofthe hall. The general¡¡iihlic i.s elevaled onlo zero level
nj the Ja ir husiness. .4 rt literal Iy heeomes ph) sieal, an eleva ling e.rperienee. The idea i.s al^o a jiiirground altraction, a Irip.
'hefair's

spaee, representedas

Playtiiiie in a Martiaii orange shade, eoh>iiifi/l.seeiiery eontrasiing witli the e.rtrenie elarity

'^.f vi.sion in the eapsule '.v interior. In the seeond versión, S|>aiiis('lic Spioiic, the eniire .spaee ofthe gallery (lleinrieh

Khrhardt,

Madrid) is doininated hy a eapsule reaehed hy climhing .some steps. This eapsule is elevated onto the usual level oj artistie
C'Uojnient, playing with art 's involveinent a/u/ the artistie oljjeet as an ins/runient ofelevation or .soeialelimbing.

Because

'^j ihe eapsule's position, the gallery-owners appear as parts ofthe e.rhihition as we observe them in their offices through the
"lethaer) late surface.
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Vista de ARCO 2004 desde AAAEE en elevación / View oí ARCO 2004 from AAAEE when elevated
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