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desordenar un sistema

Desordenar un sistema, contesta a un proceso de exploración y ensayo a partir de la selección de un conjun-
to de piezas del repositorio de la galería, principalmente serigrafias producidas entre 1997 y el 2001. El 
proyecto, revisa el potencial dialéctico que tienen en relación a obras producidas en la última década por 
artistas vinculados a la galería y otras obras consignadas a artistas externos. El guión, gatilla un conjunto 
de relaciones claramente separadas en los dos primeros ambientes: la dimensión de lo natural y orgánico y un 
imaginario de lo doméstico y social. Todo esto, atravesado por aspectos de organización, estética de inven-
tario, sistematización y aspectos personales con indicios hacia lo social y político.

Se proponen tres experiencias: recorrido, interacción e intercambio a través de las cuatro salas, enmarcadas 
en un contexto de exhibición que los involucra con un soporte común: el papel. Dicho soporte contesta a una 
tradición que lo sujeta a expresiones contemplativas, críticas, afectivas, etc., y que posibilita la crea-
ción de relaciones entre medio, forma, contenido y circulación. El display busca dar peso a un sentido de 
reordenamiento de obras a modo de archivo desde un sentido espacial.



Proyectos editoriales participantes:
Bisagra
Contexto
KWY
Membrana ediciones
Meier Ramirez - Publicaciones Independientes
Encuentros Cercanos
Correspondencia - Juan Carlos Luna
¿Ideas de arte contemporáneo? - Martín Rodríguez Miglio
Juguería Felix - Jonathan Carpio

Artistas participante:
La muestra reúne las obras de: Rodrigo Arteaga, Ana Teresa Barboza, Fernando Bryce, William Córdova, Arturo 
Duclos, Paola Franco, Jorge Lévano, Pierina Másquez, Sandra Nakamura, Ciro Núñez, Miguel Ángel Polick, Delia 
Poma, Natalia Revilla, Mariana Román.
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natalia revilla
s/t

calado sobre papel
95 x 65 cm

2016 

natalia revilla
s/t
calado sobre papel
210 x 70 cm
2016 



rodrigo arteaga
la maravillosa vida de las 

plantas
escultura de papel

20 x 7 x 15 cm
2016 

rodrigo arteaga
historia natural popular
escultura de papel
20 x 6 x 10 cm
2016 



rodrigo arteaga
tratado de la botánica
escultura de papel
20 x 6 x 16 cm
2016 

rodrigo arteaga
alcaloides y plantas alcaloides

escultura de papel
18 x 6 x 18 cm

2016 



ana teresa barboza
imagen del árbol
bordado sobre fotografía impresa 
en papel algodón
70 x 46 cm
2015 

ana teresa barboza
s/t

bordado sobre 
fotografía

38 x 28.5 cm
2013 

ana teresa barboza
s/t

impresión en papel fotográfico y bordado
87 x 60cm

2016 



ana teresa barboza
s/t
dibujo en tinta sobre papel
70 x 50 cm
2018

ana teresa barboza
s/t

dibujo en tinta sobre papel
70 x 50 cm

2018



jorge lévano
s/t

dibujo en tinta sobre papel
50 x 34 cm

2018



pierina másquez
canciones (II): una mujer tomándole la mano a B.
papel de notas, papel carta, dibujos, sobres, papel bond, fotocopias, papel de notas am-
arillos, papel de cuentas / caja, recibo, papel de agenda, papel de bitácora, volantes y 
grafito
medidas variables
2018



delia poma
construcción
serigrafía
76 x 56 cm
1997

elena nuñez y florencio sanabria
himaymana pishuguna I

serigrafía
76 x 56 cm

1997

sandra gamarra
descanso
serigrafía
35 x 50 cm
2001



william córdova
barter
serigrafía
35 x 50 cm
1999

delia poma
aves
serigrafía
17.5 x 50 cm
2001

delia poma y ciro nuñez
los vestidos

serigrafía
100 x 70 cm

1997



fernando bryce
laboratorios anacol s.a. 
lima
serigrafía
64 x 50 cm
1998

fernando bryce
vista parcial del interior de 
una de las tiendas monterrey. 
lima
serigrafía
64 x 50 cm arturo duclós

el hambre
serigrafía
76 x 56 cm

2000



william córdova
s/t

agua tinta
35 x 25 cm

2000



mariana román
6:00am
dibujo en tinta sobre papel
medidas variables
2018



paola franco
de la serie a las personas 

que también son lugares
impresión digital

ed.5 c/u
35 x 25 cm c/u



paola franco
de la serie a las personas 

que también son lugares
impresión digital

ed.5 c/u
25 x 35 cm c/u

2018



sandra nakamura
s/t

tinta sobre papel
15 x 20 cm
9 x 14 cm
20 x 11 cm
20 x 11 cm

2013



sandra nakamura
una constelación incierta
técnica mixta sobre papel

37 x 49 cm
2015
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mariana román
de la serie ananmesis
técnica mixta sobre papel
30 x 21 cm
2018

mariana román
de la serie ananmesis

técnica mixta sobre papel
21 x 30 cm

2018



miguel ángel pollick
revista kidy’s

dibujo sobre papel
27 x 21 cm

2018



gilda mantilla y raimond cháves
antes y después del futuro

libro de artista
22.5  x 30 cm

ed 30
2015



jose luis martinat y jose carlos martinat
s/t
libro de artista
30 x 42 cm
ed 30
2015



sandra nakamura
that which folds into nothingness

libro de artista
15 x 15 x 2.5 cm

ed 60
2013


