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1. Sobre la exhibición | Mapas nocturnos para pensar América Latina 
Valentina Gutiérrez Turbay

La heterogeneidad de la que están hechos la mayoría de los países en América Latina sufrirá un fuerte proce-
so de funcionalización. Allí donde la diferencia cultural es grande, insoslayable, la originalidad es desplazada y 
proyectada sobre el conjunto de la Nación. Allí donde la diferencia no es tan “grande” como para constituirse en 

patrimonio nacional será “folklorizada”, ofrecida como curiosidad a los extranjeros.
Jesús Martín Barbero, De los medios a las mediaciones. 

América Latina es una región que reúne unos países que comparten una historia violenta de colonialidad y 
esclavitud. Por lo mismo, desde distintas disciplinas, se ha buscado homogeneizar su historia y desafíos en un 
constante intento por abarcarla como una totalidad, borrando las particularidades de cada territorio. A esto 
corresponden las pretensiones de la prensa y de algunos intelectuales de leer la ola de estallidos sociales que 
inició en el 2019 como un fenómeno homogéneo. La realidad es que, cuando nos acercamos a cada caso, esta 
aproximación generalizadora se revela insuficiente, pues si bien el desgaste del modelo neoliberal y sus prome-
sas incumplidas son el patrón común, los detonantes y manifestaciones en cada país son diferentes. 

En la cita que encabeza este texto, tomada del libro De los medios a las mediaciones de Jesús Martín Barbero, 
uno de los intelectuales que impulsan la creación de teorías y conocimiento desde América Latina, se enuncia 
uno de los grandes problemas de la región: todo aquello que vemos como diferente lo volvemos folclor en 
lugar de resaltar su pertinencia política. Así, en lugar de comprender las problemáticas locales, hacemos gener-
alizaciones: el descontento expresado en las calles nos va a llevar a ser Venezuela y creer en la utopía socialista 
nos condenará a un régimen autoritario sin libertades individuales. A este terror por la diferencia se le suma el 
paradigma multicultural, el cual ha sido instrumental para construir los relatos nacionales y promover nuestros 
países como destinos turísticos y explotables. 

Esta caracterización de América Latina como una región paradisíaca, bananera y subdesarrollada ha sido útil 
para que las burguesías locales hagan acuerdos con grandes multinacionales para seguir explotando los suelos y 



a los habitantes, sea como mano de obra barata o como pueblos originarios destinados a embellecer una postal. 
Esta forma de relacionamiento entre los dirigentes de la región y el pueblo se acerca más a las relaciones feu-
dales que a las de un acuerdo social propio de un país moderno. El modelo económico se sostenía sobre estas 
relaciones abusivas en las que los trabajadores estaban endeudándose para darle una mejor vida a sus hijos, 
quienes a su vez se endeudaban para darle una vejez digna a sus padres. Esto, sumado a otras violencias físicas 
y simbólicas, fue lo que se detonó en el 2019 y que sigue haciendo eco hasta el día de hoy. 

Los artistas son pensadores que a través de sus obras de arte dan cuenta de realidades complejas de expresar 
en palabras. Por eso, esta exposición contiene el trabajo de siete artistas latinoamericanos que en sus propues-
tas nos permiten comprender qué es lo que está pasando en la región. Contrario a lo que pueden creer muchas 
personas que no se interesan por el desarrollo de las escenas locales, los artistas de América Latina hacen arte 
para posicionarse, para hacer parte de la conversación. En una región en la que los grandes capitales están más 
interesados en comprar el próximo pintor de moda en Estados Unidos, los artistas locales tienen la libertad de 
pensar y producir para sus pares y para aquellos que buscan ser interpelados por los discursos críticos. 

Al no tener un mercado del arte sólido, con coleccionistas que apoyen el desarrollo de los artistas, estos han 
encontrado formas alternativas de sostenerse, desde la docencia hasta ser microempresarios en otros rubros. 
Así, el arte en América Latina depende de la persona que está comprometida con crearlo, quizás del que está 
dispuesto a exhibirlo y difundirlo. Definitivamente no depende del que tiene la capacidad de consumirlo. 

2. Sobre los artistas | BIO

Julieth Morales 

Silvia, Colombia (1992)
Julieth Morales se define como una artista Misak de nacimiento y mestiza por contexto. Su obra desafía las 
representaciones del sujeto indígena que desde finales del siglo XIX han sido constitutivas de la imagen de nación 
colombiana. Morales no se conforma por lo propuesto por el indigenismo que buscaba “volver a las raíces” para 
encontrar un pasado común, ni a los retratos etnográficos que mostraban a los indígenas congelados en el tiempo. 
Se aleja de la exotización con la que se tratan algunos artistas contemporáneos indígenas donde la ingenuidad y 
la “cosmovisión diferente” se vuelven motivos suficientes para consagrar una obra. Al ser parte del pueblo Misak, 
que desde finales del siglo XX lidera luchas políticas para recuperar sus tierras y tradiciones, Morales hace parte 
de una generación de indígenas profesionales que transitan entre lo urbano y lo rural y que por decisión propia 
están recuperando las tradiciones para oponerse al sistema económico actual que se caracteriza por sus prácticas 
extractivistas e individualistas. 

Luz Adriana Vera 

1992. Maestra en Artes Visuales de la Universidad de Pamplona . Actualmente estudiante de Filosofía de la 
Universidad de Pamplona y de la Maestría en Artes Plásticas, Electrónicas y del Tiempo de la Universidad de los 
Andes. Su trabajo reflexiona acerca de la construcción del género y busca irrumpir la conceptualización esencialista 
del mismo, propuesta por su contexto religioso. Trabaja desde el fotoperformance, el videoperformance y la 
instalación. Sus diversas acciones de larga duración, aluden a la violencia de la experiencia corpórea del cuerpo 
sexuado, a los límites societales que el dogma religioso impone sobre el cuerpo. Su metodología sigue la tradición 
de artistas feministas que reivindican medios tradicionalmente ‘femeninos’, donde elementos como el tejido, el 
bordado y la costura, permiten la conceptualización de su reflexión alrededor de la discusión de género.
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Sebastian Calfuqueo 

Santiago, 1991. Licenciade y Magister en Artes Visuales de la Universidad de Chile.
Es parte del colectivo mapuche Rangiñtulewfü y Yene revista. Representade por Galería Patricia Ready.
De origen Mapuche, su obra recurre a su herencia cultural como un punto de partida para proponer una reflexión 
crítica sobre el estatus social, cultural y político del sujete Mapuche al interior de la sociedad chilena actual. Su 
trabajo incluye la instalación, la cerámica, performance y el video, con el objetivo de explorar tanto las similitudes 
y las diferencias culturales como los estereotipos que se producen en el cruce entre los modos de pensamiento 
indígenas y occidentalizados, y también visibilizar las problemáticas en torno al feminismo y disidencias sexuales.
Su obra ha sido exhibida en Chile, Perú, Brasil, México, Estados Unidos, Alemania, España, Reino Unido, Suecia, 
Suiza y Australia. Exhibiciones recientes incluyen presentaciones individuales en Galería 80m2 Livia Benavides, 
Galería D21, Galería Metropolitana, Parque Cultural de Valparaíso y el MAC -Museo de Arte Contemporáneo- de 
la Universidad de Chile, Quinta Normal, en Santiago de Chile.
Ganadore del Premio de la Municipalidad de Santiago en 2017 y del Premio de la Fundación FAVA en 2018.

Fernando Nureña (Callao, 1993) 

Artista visual y diseñador gráfico. Estudió en la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Su trabajo se ha mostrado en algunas exposiciones en la ciudad de Lima: Mixtape (PaseoLab @ Galería del 
Paseo, 2020), Tercer Premio ICPNA Arte Contemporáneo (Espacio Juan Pardo Heeren, 2020), Colaboración Eficaz 
(Laboraleatorio, 2019), Noche de videos 2 (Sala Luis Miró Quesada, 2017), 35 Salón Nacional de Grabado (ICPNA, 
2016), entre otras. Es parte del equipo de diseñadores de Meier Ramirez Publicaciones Independientes. Vive y 
trabaja en Lima.

Karina Skvirsky (Nueva York, 1969)

A finales de la década de los 70s vivió en Guayaquil, Ecuador, ciudad donde su madre nació. El contraste entre 
sus memorias y las experiencias en Ecuardor con su vida en Estado Unidos ha sido central en su práctica artística. 
A través de ella utiliza narrativas personas como una puerta de entrada para explorar cuestiones mas amplias 
sobre lugar, identidad y nacionalidad. Karina Aguilera Skvirsky es una artista multidisciplinaria cuya práctica 
comienza con la fotogafia y crece hacia el video y performance. En el 2019 recibe una beca de Creative Capital para 
producir Como construir un muro y otras ruinas, un proyecto que incluye una serie de fotografías escultoricas, una 
instalación de video multicanal y performances en vivo. Ha exhibido el proyecto en una exposición individual en el 
museo Amparo en Puebla, Mexico y en Ponce + Robles Galería en Madrid, España. Dentro de otras exposiciones 
internacionales importantes se incluye su participacion en Impermanencia, en la XIII Bienal de Cuenca (Ecuador) 
curada por Dan cameron en el 2016 y Siempre ha una taza de mar para que el hombre navegue, en la 29 Bienal de 
Sao Paulo, Brasil ( 2010).

El trabajo de Skvirsky ha sido exhibido internacionalmente de manera individual y conjunta los cuales incluye: 
Museo Amparo, Puebla, Mx (2019), Centro de la Imagen, CDMX (2018), Centro de Arte Contemporáneo de Quito, 
Ec (2018), The Deutsche Bank, NY (2018), Smack Mellon, Brooklyn, NY (2017), Ponce + Robles galería, Madrid, 
Esp (2017), The institute of contemporary art, Philadelphia (2016), Hanser & Gretel Picture Garde Pocket Utopia, 
NY (2014), DPM Galería, Guayaquil, Ec ( 2014), Instituto Cervantes, Roma, Italia (2013), The Montclair Art Museum, 
Montclair, NJ (2013), Stephan Stoyanov galería, NY (2013), La ex-culpable, Lima, Perú (2010), Scaramouche art, NY 
(2010), Galería Proceso, Cuenca, Ec (2009), The Aldrich Contemporary Art Museum, CT (2007), El Museo del Barrio, 
NY (2006), Sara Meltzer gallery, NY (2006), Jessica Murray Projects, NY (2006),  Momenta art, Brooklyn, NY (2006) y 
otros. 
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José Ruiz Diaz (Bogotá, 1994)

José Ruiz es un artista Colombiano que vive y trabaja en Bogotá. Estudió arte e historia del arte en la Universidad 
de Los Andes. Su práctica artística y curatorial gira en torno al trabajo con archivos de arte, cine, arquitectura 
y gráfica popular. Ha realizado proyectos para el Museo La Tertulia, la Biblioteca Nacional, el Museo de Arte 
Contemporáneo de Bordeaux, Espacio Odeón, el Banco de la República, entre otros.

Astrid González (1994, Medellín, Colombia) 

Estudió Artes plásticas en la Fundación Universitaria Bellas Artes de la ciudad de Medellín, egresada con grado 
de honor. Trabaja a partir de distintas disciplinas como vídeo, fotografía, dibujo digital y escultura, abordando 
reflexiones sobre los procesos históricos de las comunidades afrodescendientes en América. Su relación con el arte 
transita también en la investigación. Es autora del libro Ombligo cimarrón. Investigación creación. Publicado en el 
año 2019 con la editorial F.E.A. Ha expuesto en Chile y en Colombia, recientemente en el Museo de Arte Moderno 
de Medellín. 

Como parte de su práctica, revisa documentos de la “historia universal”, para establecer cartografías de elementos 
simbólicos que aterrizan gráficamente al afrodescendiente en el contexto colonial, en el racismo estructural, en el 
nacimiento y consolidación de pueblos cimarrones y palenqueros, y finalmente, en los procesos de blanqueamiento 
como el paradigma del progreso y del mestizaje de las Américas. Con la fotografía, el dibujo digital, vídeo y la 
escultura como lenguajes plásticos, manifiesta reflexiones estéticas y críticas sobre el cuerpo del afrodescendiente 
que ha sido representado desde el siglo XVI hasta el presente. Cuerpos como campos en los que luchan los 
significados y los discursos del racismo, la invisibilización, la hibridación cultural y las batallas políticas en el 
reconocimiento étnico como estrategia de orgullo ancestral.

Natalia Iguiñiz

Natalia Iguiñiz (Lima, 1973) es artista visual y docente universitaria. 
Desde sus estudios de Pintura en la Pontificia Universidad Católica del Perú–PUCP (1990-95) y de la Maestría 
Género, Sexualidad y Políticas Públicas en la UNMSM, su trabajo explora la construcción de discursos en torno a las 
concepciones de lo femenino, la sexualidad, el trabajo domestico y la maternidad. Su trabajo se desplaza entre los 
espacios expositivos de arte, la intervención en el espacio público y el activismo feminista. Ocasionalmente trabaja 
en diseño gráfico, escritura y curaduría. Ha participado en 12 proyectos individuales y en más de doscientas muestras 
y bienales a nivel nacional e internacional. Así como reseñas y publicaciones diversas. Entre sus participaciones más 
destacadas se encuentra su participación en la Bienal del Mercosur, comisariada por Andrea Giunta el 2020.
Su obra forma parte de importantes colecciones entre las que destacan las de los museos MOLAA, MALI y El Reina 
Sofía.
 
Es Mamá de Antonia y de Vicente.

3. Sobre la galería | TEXTO IDENTITARIO

VIGIL GONZALES es concebida como una galería de arte contemporáneo orientada a la visibilización y 
promoción de la producción artística dentro de la escena peruana y latinoamericana.  Pensada como un 
espacio de investigación e intercambio cultural, disciplinario y de conocimiento, la galería pone el foco 
en artistas cuya obra dialoga con las problemáticas socio-políticas de la región.
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Entendiendo el arte como una herramienta de transformación política y social, VIGIL GONZALES pre-
tende representar a un conjunto de artistas que decodifiquen los conflictos encarnados en las rela-
ciones cotidianas. Así, dar cuenta de la labor de los artistas como creadores de una esfera de discusión 
y diálogo que hace de ante sala de la agenda pública. En esta línea, la galería también promueve las 
búsquedas relacionadas a las identidades individuales y nacionales en relación con los factores geo-
políticos, económicos y culturales de Latinoamérica.

Tomando esta visión en consideración, VIGIL GONZALES galería se ubica en la escena contemporánea 
con el proposito de resignificar la gestión dentro de la producción artística local e internacional. Todo 
ello atravesado por una perspectiva que pone a los artistas ,los principales agentes de este ecosistema, 
en el centro de esta red de nodos interdependientes que hoy definimos como arte contemporáneo: un 
campo de conocimiento que traza puentes entre la antropología, la sociología y la política en el con-
texto de las sociedades del siglo XXI.

VIGIL GONZALES no solo cree en la descentralización como discurso sino es un ejemplo de ello siendo 
la unica galería comercial abocada al arte contemporáneo fuera de la ciudad de Lima. 


