
pENSAMIENTO VIVO



Pensamiento VIVO
 Pensamiento Vivo y Sueños de Río son cuerpos de
obra que emergen tras dos años de vivir en la región
norte de la Amazonía Ecuatoriana. Los proyectos
reconocen una pluralidad de formas de conocimiento
y están co-creados con los materiales que las piezas
encarnan. Las investigaciones están enfocadas en la
ontología relacional, cosmologías amazónicas y
derivas a través de la selva en dialogo con la ontología
orientada a los objetos. Entretejiendo estos mundos
diversos emerge un lenguaje visual que actúa como
un mapa conceptual donde la materialidad habla con
voz propia. Los soportes y materialidades de las
obras son híbridos entre orgánicos e industriales,
papeles artesanales hechos de cabuya y cortezas de
llanchama dialogan con el lienzo, el óleo o la resina.
Estos actúan como colaboradores no humanos y
como emisarios del mundo natural. Los agentes
orgánicos cumplen el rol de seres intermediarios
entre el mundo natural y los espacios culturales que
en los cuales son expuestos.



Acrylic, cabuya paper, amate

paper, color pencil, huairuro seeds,

laquer paint and resin on llanchaa

bark cloth.

80x50cm 

2021



Acrylic, cabuya paper, color pencil,

huairuro seeds, laquer paint and

resin on llanchaa bark cloth.

50x50cm 

2021



Acrylic, cabuya paper, achiote,

color pencil, huairuro seed, laquer

paint and resin on llanchaa bark

cloth.

50x50cm 

2021



Acrylic, cabuya paper, amate paper, color pencil, huairuro seeds, laquer paint and resin on linen 80x50cm  2021
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Acrylic, cabuya paper, amate paper, color pencil, huairuro seeds, laquer paint and obsidian rocks on amate paper 80x50cm  2021

 

 

 



eL SECTOR OCULTO



El Sector Oculto es una serie de pinturas
digitales transferidas por distintos medios sobre
una multiplicidad de soportes como, madera,
lienzo y porcelana. Las imágenes están
compuestas al sobreponer gráficos
precolombinos de la cultura Pasto con gráficos
del acelerador de partículas de Europa, CERN.
Este gesto busca cuestionar la hegemonía del
conocimiento científico por sobre otras formas
de saber. Especulo sobre la lógica detrás de los
gráficos precolombinos como vestigios de un
entendimiento cosmológico que ha sido
borrado de la historia como consecuencia de la
colonización. Al fusionar estos lenguajes gráficos
busco homologarlos y de esta manera revitalizar
su potencial como objetos que cuestionan
desde una perspectiva interseccional.

Acrylic transfers on wood panels

74x74 cm

2019



Decal on porcelain

21x21 cm

2020



Injekt print , acrylic and oil on

canvas

75x75 cm

2020



SÍNTESIS



Synthesis

Es una serie de pinturas que exploran ideas
sobre paisaje a través de perspectivas de la
ontología relacional y la ontología orientada
a los objetos. Se generan parentescos inter-
especies humano-planta para conjurar
metáforas que me ayudan a relacionarme
con el espacio geográfico desde donde
pienso, trabajo y propongo mi obra. A
través de un ejercicio pictórico/material
propongo pinturas con naturaleza de
ensamblaje las cuales encarnan distintas
capas materiales que pasan a ser capas de
contenido conceptual . La materialidad del
objeto es el centro gravitacional de la obra.
Estas pinturas no están solamente pintadas,
no es el tacto ni el pincel lo que las
caracterizan. Planteo un juego entre pintura
y collage donde los bordes matéricos son
también dimensiones formales en la
composición, dimensiones para sumergirse
en la obra.
 

Los elementos collage de las pinturas
están hechos de un papel artesanal de
cabuya, una fibra que viene del Agave. El
agave andino es una planta característica
del paisaje de los Andes del Ecuador.
Históricamente ha sido una planta de
suma importancia en la vida de las
culturas que han habitado este territorio y
motivo frecuente de contextualización en
la historia del arte del país. Su
multiplicidad de usos la han entrelazado
en el tejido cultural y en la producción
material del de la cultura popular. Sus
usos van desde la producción textil, el uso
de su madera en instrumentos musicales
y para construcción, hasta llegar al
consumo de la planta, sus flores
conocidas como alcaparras son
comestibles y de su corazón emerge la
bebida conocida como Chawar Mishki. El guía

Acrílico, óleo, pastel y  papel artesanal de cabuya sobre lienzo.

182x120 cm

2020

 



La substancia de este elemento sitúa a las pinturas en una coordenada geográfica y en un contexto. En una dimensión material el paisaje
de los Andes es encarnado en la obra, como por ejemplo la pintura que lleva como nombre Penco, aquí el papel utilizado como parte de la
composición actúa como símbolo y materia. Penco es una pintura en acrílico, óleo y papel artesanal de cabuya sobre lienzo. Un personaje
biomórfico ejerce como punto gravitacional del paisaje que plantea la composición. El cuerpo del personaje se ensambla entre capas de
pintura y de papel, este papel que ha sido marmolado ocupa un espacio pictórico (formal) dentro de la obra. El papel al estar hecho de una
planta común del paisaje de los Andes inyecta el paisaje mismo en la superficie del lienzo, el cuadro encarna en su espacio de imagen y
objeto un elemento biológico del territorio que emplaza la obra.
 
El método con el cual el cuadro ha sido pintado actúa como una estratificación del proceso de la obra, nos permite visualizar la
arqueología del objeto. Esto atesta de contenido no solo la imagen, si no, como la misma emerge desde un proceso plástico
conceptualizado. Es así que el objeto ha sido compuesto por varias fuentes materiales y técnicas dotándolo de una ontología emergente
que se expande mas allá del objeto y articula una multiplicidad de espacios fluidos y flexibes para el hacer como una forma de pensar.
 
 
Cartografías emergentes es una serie de pinturas realizadas directamente sobre el papel de cabuya. Es una reflexión material sobre la
identidad mestiza, las contradicciones inherentes que la misma plantea y como pensar en ella a través de un ejercicio pictórico. El papel ha
pasado por un proceso de marmolado el cual se obtiene al combinar pintura al óleo disuelta en trementina con agua. El rechazo del agua
al aceite genera el espacio visual que emerge en la composición. Comparo este proceso al de la formación de una identidad como la
mestiza que está inmersa en contradicciones, mundos que se encuentran y no siempre se reconocen. El papel es mi cuerpo que encarna
en si dos realidades que pueden coexistir sin necesidad de mezclarse.



Acrylic, oil,and handmade cabuya paper on

canvas.

182x152 cm

2020

 



oil on handmade cabuya

paper on linen.

182x152 cm

2020



Acrylic, oil, canvas,,pastel and

handmade cabuya paper on

canvas.

182x152 cm

2019



cUENTOS DEL CIELO



Es una serie de constelaciones re-configuradas en el tiempo.
Tomo como punto de partida y soporte las constelaciones del
Atlas Estelar de 1600 Uranometria publicado por el abogado y
astrónomo alemán Johan Bayer. El proyecto toma forma de
collages y pinturas que colisionan mundos a través de las
imágenes. En ésta colisión están envueltos tiempos y lugares
que al colapsar entre si generan una nueva fuerza creativa de la
cual emergen nuevas cosmogonías relacionales a través de la
imagen y la materia. El proyecto se configura con una
naturaleza de ensamblaje en el cual cada pieza es una ventana
a un gesto visual distinto, la naturaleza experimental en la cual
los materiales han sido aplicados en la serie hace del método
una forma de articular un discurso sobre distintas formas de
hacer, por ende de pensar y ser. En aspectos formales la obra
no tiene una identidad definida, es en el ejercicio tentacular de
conectar referencias, disciplinas y narrativas donde se articula
un discurso en simbiosis. Las imágenes tejen redes de fuentes
de donde hecho una mano para plantear narrativas que
pueden ser abordadas desde distintas subjetividades. Planteo
un dialogo interdisciplinario al usar referentes de distintas
historias de la representación como la historia natural o la
historia de la pintura y colisionarlas en una misma imagen con
naturaleza de red. El resultado es una práctica artística
intersticial que aborda distintas disciplinas con el fin de
proponer una forma de pensar que se manifiesta a través de
las imágenes.

Installation view, No Lugar 2020



Orso, Oil paint, acrylic ink and plastic diamonds on injekt print , 30x 40 cm, 2021

 



Tzetzo, Oil paint, collage and hand made cabuya paper on injekt print, 30x 40 cm, 2021

 



Astrónomo de Pasto Oil paint and watercolor on injekt print, 30x 40 cm, 2020

 



mIGRACIÓN NEOTROPICAL



Neotropico es el nombre científico que se le ha dado a la región tropical del continente Americano.
Las especies de aves migratorias que habitan entre Sur, Centro y Norte América son llamadas
Neotropicales.
 
Migración Neotropical es un proyecto donde las investigaciones materiales y conceptuales se enfocan en
dibujar paralelos y contradicciones entre las migraciones de aves y las migraciones humanas en el
continente Americano. Entablando diálogos inter-especies (ave-humana) el proyecto busca tomar el
mundo natural como referente para afrontar con un espíritu de tolerancia y empatía a una
contemporaneidad sumergida en crisis migratorias en la región y el planeta.
 
He tomado el colibrí como un punto de partida. El colibrí actúa como un símbolo de unión intercultural ya
que es un ave que habita en todo el continente Americano. Siguiendo sus rutas (que son rutas
compartidas con otros millones de especies) se plantea una cartografía fuera de la lógica humana y nos
permite visualizar un territorio expandido, alternativo a las fronteras geopolíticas. A través de la historia las
aves han sido motivo de mitologías ancestrales y narrativas del imaginario popular a lo largo del continente
. Por estos motivos he decidido acudir a ellas como iconos que cruzan fronteras y celebran distintas
formas de saber y conocer el mundo.
 
A través de un lenguaje visual interdisciplinario, busco generar narrativas hibridas que se presten para una
pluralidad de entendimientos y permitan maneras fluidas de generar conocimientos. Utilizando el collage
como matriz experimental, procuro entretejer universos visuales diversos, que funcionen para crear
nuevas asociaciones que no estén pre-establecidas en las disciplinas (biología, astronomía, antropología)
de las cuales tomo prestados referentes visuales. Es así que, abro un dialogo con historias de la
representación como la historia natural y la historia del arte, para decodificar las estructuras estéticas de
estas prácticas y reinterpretarlas en un contexto de arte contemporáneo.



Integumentary portrait

Collage on natural history

print

 29x 21 cm

 2019



Encuentro

Collage on lámina natural history print

 29x 21 cm

2019

 



Chain reactions

 Collage on natural history

print

 29x 21 cm

 2018


