NOVEDAD EXIT #85. DURMIENTES Y SOÑADORES
Dormimos aproximadamente un tercio de nuestras vidas, con suerte soñamos con frecuencia diaria,
aunque no recordemos lo que hemos soñado la mayoría de las veces, varios sueños por noche, sueños
largos y cortos en los que podemos ser el príncipe, la princesa y el dragón sin ningún prejuicio ni
problema. El nuevo EXIT 85 está precisamente dedicado a los durmientes y a los sueños. Desde los
lugares en los que se duerme, a la vulnerabilidad y fragilidad que implica el hecho de estar dormido,
hasta las poéticas y estéticas del sueño.
Se reúnen en EXIT 85 Durmientes y soñadores los textos centrales de la investigadora Sharon Silwinski
y de la mis- ma fundadora de EXIT, Rosa Olivares. Silwinski atiende a una dimensión política del sueño,
en el que dormir puede considersarse una resistencia al progreso pero deber ser también un derecho.
Un texto que se ilustra con fotografías de Oscar Rejlander, Niv Acosta y Fannie Sosa, Magnus
Wennman y Sam Taylor-Johnson. Por su lado, Olivares nos ofrece un paseo estético sobre la cama y
los sueños con fotografías de Luis González Palma, Donovan Wylie, Sophie Calle, Elliott Erwitt y Félix
González-Torres. Los dosieres de EXIT 85 miran hacia los que durmen en la calle con Francis Alÿs y
Lars Klingenberg; también a los que lo hacen en la playa, como vemos en las fotografías de Carlos
Pérez Siquier y Tadao Cern; y a los que lo hacen en los cafés, como nos muestra Guillaume Hebert. A
través de las fotografías de Annaleen Louwes, María Friberg y Natacha Lesueur nos acercamos a una
dimensión más conceptual del durmiente. Y, por último, con Ferdinando Scianna nos adentramos en
exteriores e interiores donde los durmientes descansan plácidamente y en blanco y negro.
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