
Run the Box 
Una exposición individual de Andrew Hart  
Vista privada - 15 de octubre 6-9pm 
Continúa hasta el 19 de octubre  
Dirección - Unidad 313, Frederick Terrace, E8 4EW, Londres, Reino Unido 
 
Hart compone esta instalación con sus no-reglas de improvisación; abordó esta obra con 
una apertura para permitir que los momentos se "generen espontáneamente" dentro de la 
fluidez de la concesión. El título viene de un objeto encontrado - encontrado 6/8/2020 - 
sentado con este objeto, y pensando que podría ser el nombre de un club, o un baile de 
nuevo estilo, o tal vez ambos. 
 
La selección de la canción de Hart para esta mini-instalación juega con sus ideas de 
lenguaje - "¿cómo puede una canción en repetición ser una revolución; cómo puede una 
canción ser un círculo?" Hart juega con estas ideas y temas en su práctica rítmica en curso 
para crear un lenguaje no hablado de conexiones, coyunturas y choques de sonidos. 
 
Hart te invita a moverte un momento, a soltarte, a bailar el lamento de la repetición: de esa 
repetición, de esa revolución, creamos nuestro propio ritmo, nuestra propia canción y vida 
para bailar... 
 
Andrew Pierre Hart es un artista con sede en Londres cuya práctica es una exploración 
interdisciplinaria de la relación simbiótica entre el sonido y la pintura. La práctica de Andrew 
consiste en investigar el ritmo y el juego de procesos generativos improvisados y 
espontáneos, a través de varios medios incluyendo el sonido, el vídeo, la performance, el 
objeto encontrado y la imagen, el lenguaje, la fotografía y la instalación. El trabajo actual de 
Andrew explora temas de espacialidad, visualización, sincronización y reinterpretaciones de 
la tecnología del DJ a través de la pintura, el sonido y la instalación. Andrew fue 
recientemente seleccionado para el premio ArtAngel "Thinking Time", y como ganador del 
premio 2019 de Tiffany & Co. x Outset Outset Studiomakers. Recientemente se presentó en 
una muestra de 2 personas en Tiwani Contemporary, y ha actuado en Collective Intimacy en 
180 The Strand en 2019, en la Galería Yamamoto Keiko Rochaix en Whitechapel como 
parte de Nocturnal Creatures, y en Up is a Relative Concept en Fold, Londres. También es 
un habitual en la serie de exposiciones de la Galería Guts. 
 

 


