
Sobre el proyecto

Send Nudes busca repensar la construcción occidental y capitalista de corporalidad

masculina heredada desde hace siglos por cánones hegemónicos. La propuesta propone

momentos y espacios donde los genitales y lx cuerpx se presentan diversxs, libres y

fantasiosxs. SN plantea otras formas de entender las necesidades de lxs cuerpxs y, desde

una mirada no binaria, nos invita a fantasear, desear, ficcionar y morbosear en base a las

múltiples posibilidades de lo virtual y las extensiones del deseo.

A partir de un estudio de medios y aplicaciones de encuentro sexual gay, SN indaga en

las representaciones yestéticas de lx cuerpx de lxs usuarixs, para posteriormente

trabajar en una gráfica que concentra sus necesidades y entelequias, tomando como

punto de partida la sexualidad y el deseo. Las obras en esta exposición se valen de una

estética playful que se potencia desde los propios morbos y deseos de quienes las

observan. En este sentido la puesta en escena cuestiona mitos sobre la idea de lx cuerpx

masculinx y sus genitales, explorando la capacidad de la sexualidad para liberar,

imaginarnos y conectarnos.
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