cynthia capriata
al margen de mi(s) sentido(s)
pinturas al óleo

av. sáenz peña 129, barranco | telefax 247 4685 | www.wugaleria.com | info@wugaleria.com

al margen de mi(s) sentido(s)
Esta serie de nuevas obras de Cynthia Capriata me remite a aquello que nos importa cuando hacemos arte.
Como obras de arte, quizás se dirijan a un aspecto deseado de nuestras emociones y nuestros sentidos,
Pero al mirarlas más de cerca, encontramos en ellas un apremio por profundizar en lo que nos lleva a
crear en lugar de simplemente hacer y todo lo demás.
En otras palabras, el arte de Capriata tiene que ver con la pura noción de hacer arte como en “ser
un artista”, lo que a su vez equivaldría a “ser humano”. En un momento en el que, tras una horrible
pandemia, nos vemos confrontados con nuestra propia existencia, la obra de Capriata nos recuerda que
aún hay esperanza, incluso cuando a menudo sentimos que la supervivencia es lo único que podemos
permitirnos. Si eso es lo mínimo que podemos permitirnos, entonces hagámoslos con color, forma y, en
última instancia, con una pasión que desafíe la indiferencia.
John Baldacchino

al margen de mi(s) sentido(s)
¿Qué inquietudes e impulsos vitales son esenciales?¿Cómo se puede dar testimonio visual a la ausencia,
el dolor o el desconcierto a través del color, la forma y la textura? Estas son las interrogantes que
surgen en el proceso creativo de la artista tras el fallecimiento de su madre durante la pandemia.
Al margen de mi(s) sentido(s) presenta obras realizadas en un espíritu de reflexión, estudio y
autoconocimiento entre los años 2020-2022 en Nueva York y en Lima.
Durante su estadía en la ciudad de Nueva York, la artista tuvo la oportunidad de ver la retrospectiva
de Hilma af Klimt, estimulando en ella su propia espiritualidad. La percepción renovada de su proceso
artístico, le permitió construir configuraciones geométricas propias, que inevitablemente, reflejan
también un sentido de lo femenino, lo afectivo y emocional en distintos formatos y soportes.
Las imágenes que habitan esta nueva propuesta surgen de una exploración de las posibilidades de la línea
y el color. Planos de formas geométricas meticulosamente desarrolladas y llenas de colores vibrantes
son interrumpidas súbitamente por formas orgánicas que desafían y complementan simultáneamente la
simetría planteada. La ausencia del color no involucra necesariamente un vacío sino un espacio aún
por explorar.
Estos procesos constituyen un esfuerzo por darle sentido a la inestabilidad de estos tiempos. El
contraste entre la simetría y las formas libres, la vitalidad de los colores y el vacío del negro
son manifestaciones de la perspectiva de Capriata. Una mirada que absorbe sensorialmente aquellas
atmósferas de sus propias experiencias para continuar en la búsqueda del equilibrio entre las infinitas
posibilidades que pueden albergar las formas y los colores.

pinturas

El Bauhaus en tippy toes
óleo sobre tela
110 x 110 cm
2022

Mi ADN o el imperio del Sol
óleo sobre tela
110 x 110 cm
2022

Geometric insights
óleo sobre tela
110 x 110 cm
2022

Imaginando lo desconocido
óleo sobre tela
110 x 110 cm
2022

Popping aches or flowers
óleo sobre tela
110 x 110 cm
2022

My heart in a run
óleo sobre tela
110 x 110 cm
2022

Changing chips
óleo sobre tela
110 x 110 cm
2022

Esferas ocultas
óleo sobre tela
110 x 110 cm
2022

Lucy in the sky with diamonds
óleo sobre tela
110 x 110 cm
2022

On equal terms
óleo sobre tela
50 x 50 cm
NY 2020

Beyond the edges
óleo sobre tela
50 x 50 cm
NY 2020/2021

Mira la moon
óleo sobre tela
50 x 50 cm
NY 2021

Bursting from within
óleo sobre tela
50 x 50 cm
NY 2021

Cosmo visión
óleo sobre tela
50 x 50 cm
NY 2020

Al compass de mis sentidos
óleo sobre tela
50 x 50 cm
NY 2020

At a certain point
óleo sobre tela
50 x 50 cm
NY 2020/2021

Enough flow?
óleo sobre tela
50 x 50 cm
NY 2020/2021
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Bicho-Creatures, entretejidos. Fundación Euroidiomas. Lima, Perú.
Tramas (In) Visibles. Centro Cultural Inca Garcilaso. Lima, Perú.
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