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 “Cuesta referirse a unos cuadros tan ordenados llamándolos experimentales, pero esa es la palabra: 
ni siquiera la gráfica se había atrevido entre nosotros a un discurso tan tajantemente descarnado. En 
un tiempo en que hasta los abstraccionistas del anti-indigenismo moderaban su mensaje para no chocar 
frontalmente con la tradición. Frente a eso las obras de Jesús Ruiz Durand no solo eran de filo duro, 
sino además radicalmente frías, en el sentido de no pretender transmitir contenido narrativo alguno. No 
es, pues, la modernidad plástica como simple novedad, sino como desafío.
                 
Casi medio siglo después, los trabajos óptico/geométricos de JRD siguen frescos, y están en ese mismo 
punto. Sus obras más recientes, como estas que se ubican en “Del Algoritmo al Caos” lo demuestran con 
solvencia” *

Ruiz Durand nos muestra un juego entre el orden, representado por el algoritmo como la voluntad de 
organización (hoy facilitada por el mundo cibernético) y el caos como aquél que desfigura el sistema 
inherente de dicho orden.

sobre el artista
Matemático, pintor, grabador y diseñador gráfico. Estudió pintura en la Escuela de Bellas Artes del 
Perú y cine animado en la Universidad de Nueva York. Imparte cátedras de diseño electrónico, estética 
contemporánea y estudios culturales. Su obra cinética forma parte de colecciones  públicas como el Museo 
de Arte Moderno de Nueva York y el Museo del Hermitage, Rusia.

* Jesús Ruiz Durand, Filo Durísimo, Mirko Lauer, 2014.
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lumínico moiree 01
acrílico, impresión digital sobre vinil 
transparente y backlight sobre base de madera
126 x 122 x 11 cm
2014



lumínico moiree 02
acrílico, impresión digital sobre vinil 

transparente y backlight sobre base de madera
126 x 122 x 11 cm

2014



01 cinético amarillo 02
construcción sobre panel de madera; madera 
torneada, pintura y laca acrílica
120 x 120 x 7 cm
2008

detalle de 01 cinético amarillo 02



detalle de tablatura jaune inexacta 02tablatura jaune inexacta 02
construcción sobre panel de madera; cuadrados 
truncos, pintura y laca acrílica
120 x 120 x 7 cm
2008



algoritmo geométrico cifrado en blanco
construcción sobre panel de madera; madera 
torneada, pintura y laca acrílica
200 x 140 x 7 cm
2014

detalle de algoritmo geométrico cifrado en blanco



pequeña danza negra axial 08
construcción sobre panel de madera; madera 
torneada, pintura y laca acrílica
90 x 90 x 7cm
2014

detalle de pequeña danza axial 08



algoritmo de danza negra 01
construcción sobre panel de madera; madera 
torneada, pintura y laca acrílica
120 x 120 x 7 cm
2014

detalle de algoritmo de danza negra 01



axialis en negro asimétrico 02
construcción sobre panel de madera; madera 
torneada, pintura y laca acrílica
202 x 103 x 7 cm
2008

detalle de axialis en negro asimétrico 02



05 cinético blanco 5
construcción sobre panel de madera; madera 
torneada, pintura y laca acrílica
120 x 120 x 7 cm
2008

detalle de algoritmo de 05 cinético blanco 5



tablatura inexacta en blanco 034
construcción sobre panel de madera; cuadrados 
truncos, pintura y laca acrílica
120 x 120 x 5 cm
2014

detalle de tablatura inexacta en blanco 034



tablatura inexacta en negro 03
construcción sobre panel de madera; cuadrados 
truncos, pintura y laca acrílica
120 x 120 x 5 cm
2014

detalle de tablatura inexacta en negro 03



axialis en blanco 02
construcción sobre panel de madera; madera 
torneada, pintura y laca acrílica
150 x 150 x 7 cm
2008

detalle de axialis en blanco 02



12 cinético negro 10
construcción sobre panel de madera; madera 
torneada, pintura y laca acrílica
150 x 150 x 7 cm
2008

detalle de algoritmo de danza negra 01



op achorado 01
collage en impresión serigráfica sobre autoadhesivo 
radiante
120 x 120 x 7 cm
2014










