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El Laboratorio de Wu Galería 2013 fue planteado como un seminario teórico donde se 
discutían los desarrollos de la teoría, crítica e historia del arte contemporáneos, 
a la luz de los intereses artísticos de los y las artistas participantes. La idea 
detrás del Laboratorio era abrir los procesos creativos de cada participante al 
interior del grupo-comunidad para que sirviesen de punto referencial desde el cual 
examinar críticamente nuestras propias metodologías de trabajo.

A las sesiones del seminario le siguieron intercambios de correos y reuniones 
de discusión centradas en la práctica artística de cada participante, donde se 
compartían referencias arte-históricas, influencias, preocupaciones temáticas e 
intereses diversos. Como complemento práctico al Laboratorio se propuso desarrollar 
obra nueva a partir de un concepto pertinente al programa. Así surge la idea de 
trabajar a partir de “instrucciones” hechas por cada artista, como una suerte de 
modelo de su proceso creativo/productivo.

Las instrucciones se distribuyeron al azar para ser (re)interpretadas por cada artista, 
que debía hacer de un modelo de trabajo ajeno un motor de producción propio. Las 
propuestas fueron debatidas al interior del grupo y revisadas desde una perspectiva 
curatorial que permitiese adecuarlas a las condiciones de esta exposición. Las obras 
que ahí vemos no son la conclusión del Laboratorio, tanto como una fase de un largo 
proyecto pedagógico. Es en su carácter experimental (pues entraña explorar otros 
métodos, conceptos, temas, etc.) que “Instrucciones” da cuenta del espíritu que ha 
animado a este Laboratorio 2013/2014.

Max Hernández Calvo
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Sin título
acrílico sobre costal, 50 x 90 
cm, 50 x 70 cm; acrílico sobre 

tela, 25 x 35 cm
2014

José Ignacio Iturburu

Iturburu reinterpreta el paisaje urbano de la carretera Panamericana, combinando 
referencias al arte moderno, a las actuales edificaciones precarias y a las ruinas 
prehispánicas que recrorren la costa desértica del Perú.



instrucciones de Rhony Alhalel 
para José Ignacio Iturburu



Partial Truth
80 x 67 cm, texto y dibujo 

con tinta sobre papel 
fotografía sobre papel glossy

2014

Rocío Gómez

Gómez explora la infinidad de posibilidades de interpretación de una serie aparentemente 
simple de instrucciones, sistematizando sus posibilidades combinatorias que dan lugar 
a una metodología para llevar a cabo una de las posibilidades.



instrucciones de Alvaro Icaza 
para  Rocío Goméz



Microfísica
Inyencción de tinta sobre papel 

de algodón,  20 x 30 cm c/u
2014 

Luisa Fernanda Lindo

Lindo examina las relaciones de poder, a través de un juego propuesto en una red social 
online, que tiene por símbolo la silueta de un lobo. La obra busca activar las dinámicas 
del comportamiento de grupo y ponerlas a prueba en espacios sociales.



instrucciones de Rocío Goméz 
para Luisa Fernanda Lindo



Sin título
tubos de pbc, tinta y carbón 
sobre tela 
230 x 90 x 70cm
2014

Gómez explora la infinidad de posibilidades de 
interpretación de una serie aparentemente simple 
de instrucciones, sistematizando sus posibilidades 
combinatorias que dan lugar a una metodología para 
llevar a cabo una de las posibilidades.

Gianine Tabja



instrucciones de Katryn Paucar 
para  Gianine Tabja 



Carolina Cardich

Decodificando la Huaca
Adobe, planchas de 

acrílico y papel
55 x 40 x 60 cm

2014

Carolina Cardich contrapone una estructura piramidal y un plano de la Unidad I del 
complejo arqueológico “El Paraíso”, dibujado con texto, para abordar la noción de ruina 
arqueológica y de memoria histórica. 



instrucciones de Gianine Tabja 
para Carolina Cardich  



Infarto Cerebral
Impresión de tinta sobre papel
21 x 30.2 cm
2014

Ana Teresa Barboza parte de un código web HTML 
y relaciona su dificultad de comprensión y la 
complejidad de los discursos médicos y farmacológicos  
que responden al deterioro neurológico ocasionado 
por un derrame. 

Ana Teresa Barboza



instrucciones de Natalia Revilla 
para Ana Teresa Barboza



Santiago Quintanilla

Sin título
acrílico sobre tela

25 x 35 cm
2014

Quintanilla recibe instrucciones contenidas una dentro de otro sobre, con versos de 
5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat, que reinterpreta conjugándolos con  
fotografías antiguas y extractos del libro de cuentos La vida después de Dios de Douglas 
Coupland. 



instrucciones de Sandra Nakamura 
para Santiago Quintanilla  



Natalia Revilla

Sin título
acrílico sobre tela

25 x 35 cm
2014

Natalia Revilla explota las fisuras del lenguaje de las instrucciones, siguéndolas al 
pie de la letra y simultáneamente cambiando radicalmente su sentido, a partir de la 
existencia de un homónimo del artista Jesús Morate, autor de las instrucciones, que 
indicaban seguirlo.



instrucciones de Jesús 
Morate para Natalia Revilla



Sandra Nakamura

Sin título
acrílico sobre tela

25 x 35 cm
2014

Sandra Nakamura parte del azar como componente de la vida que afecta las posibilidades de 
comunicación entendida como transmisión lógica o mecánica de la información, basándose 
en el hecho accidental de que sus instrucciones fueron robadas. 



instrucciones de José Ignacio 
Iturburu para Sandra Nakamura



Alvaro Icaza

Sin título
acrílico sobre costal 
50 x 90 cm, 50 x 70 cm
2014

Alvaro Icaza faltándole el no. 4 de las instrucciones 
recibidas, Icaza se detiene en los fallos surgidos 
durante el proceso de transmisión de información 
entre emisor y receptor, como posibilidad inherente 
a la comunicación que puede hacer colapsar el proceso 
comunicativo.



instrucciones de Luisa Ignacio 
Lindo para Álvaro Icaza



Ignacio Alvaro

Árbol, árbol y estrella de 
plástico, tecnopor, estructura de 
acero,  tina de acrílico, acrílico 
satinado  y agua.
220 x 120 (diametro),
2014

Ignacio Alvaro aprovecha el término injerto de sus 
instrucciones  para  cuestionar la descontextualización 
y recontextualización de nuestros marcadores 
sociales y culturales, superponiendo referencias 
de tradiciones religiosas, culturales y nacionales 
(navidad/arte/fiestas patrias).



instrucciones de Ana Teresa 
Barboza para Ignacio Alvaro



Rhony Alhalel

Emergencia disolución I
técnica mixta 

medidas variables 
2014

Rhony Alhalel sigue las instrucciones literales pero contrapone la representación 
y lo representado, atendiendo a la distancia entre objeto y distintas formas de 
representación, explorando los cambios a través de procesos físicos como la disolución.


