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Detalle, Evento de transferencia de tiempo #6 2019

 



Es una serie de transferencias acrílicas sobre paneles de madera que emerge como

resultado de un año de diálogos con la Doc. Djuna Croon de TRIUMF, él acelerador de

partículas de Canadá. La colaboración se da dentro del marco del proyecto Leaning Out

of Windows.  Djuna compartió su investigación en temas como: Energía Oscura, El sector

oculto y la geometría en las partículas, entre otros. 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.
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Obra en perspectiva para ver profundidad , Evento de transferencia

de tiempo #6 2019

 



PARTICLE MAGIC EVENTS

LA MÁGIA DE LO INVISIBLE



PARTICLE MAGIC EVENT

Pinturas en técnicas mixtas que

nacen como consecuencia de los

diálogos con la Doc. Djuna Croon.

En esta ocasión propongo que las

posibles partículas que existen en

la energía oscura (dark matter) no

son partículas cuantificables de una

manera física. Planteo desde la

ficción especulativa que este sector

oculto, inalcanzable del universo

está formado por el inconsciente

colectivo de la humanidad. Es el

espacio donde el espíritu reside, de

donde emanan los arquetipos, la

relación vibratoria con el planeta y

el mundo natural. Un espacio que

evoca los sentidos, la

fenomenología y la intuición

Acrílico, óleo , 

papel artesanal de 

cabuya,lápiz de color y 

collage sobre panel de madera.

60x 60 cm

2019

 



Acrílico, óleo , papel artesanal de cabuya,lápiz de color y collage sobre panel de madera.60x 60 cm 2019

 



Acrílico, óleo , papel artesanal de cabuya,lápiz de color y collage sobre panel de madera.60x 60 cm 2019

 


