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llamado “Manhattan Brutalista”. (2)
Este triángulo tiene una íntima relación
con el proyecto que actualmente estoy
desarrollando y que se llama, “Un viaje
por el triángulo de la polinesia”. Idea
que consiste en recorrer esos territorios en el afán de reflexionar sobre la
idea del viaje y la pintura, después de
la pintura.

BASS
BASS, es una unidad de trabajo,
la cual tiene por sentido esencial
mostrar a la manera de un plinto escultórico otros objetos encontrados. Los que a partir de su
emplazamiento en esa estructura
establecen una relación visual y
conceptual.
En otras palabras, BASS es un
modelo de una macro estructura
capaz de soportar otras estructuras
para desde ahí determinar o
elaborar un entorno (1). El interés
de emplazar BASS en el territorio de
la ex caseta del guardia en la UCV,
obedece a ello. Buscar un nuevo
entorno para este objeto y ver que
pasa.
Como una manera de trabajar la idea
de territorio, para el emplazamiento en la UCV, utilizaré un trozo de
concreto que tiene la forma de una
isla y que en cierto sentido, recuerda la noción de fragmento y viaje.
Ya que está en íntima relación con
un trabajo del artista brasileño Helio Oiticica (1937-1980), de 1978
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El nombre de la estructura BASS
se ha tomado de la cerveza inglesa del mismo nombre como
una manera de hacer evidente el
origen territorial de este líquido
y también por la geometría que
subyace en el triángulo rojo que
la identifica.

Notas.
1.- Para una mejor idea de lo que sostengo,
véase a Constant cuando señala; “El sector
es una construcción de base (una macro
estructura) en cuyo interior se construye un
entorno. En tanto que soporte, dicha
macro estructura debe dejar la máxima
libertad a la construcción permanente (la
micro estructura) del espacio interior.” en
La Nueva Babilonia. Editorial Gustavo Gilli.
Barcelona. 2009. p.27.
2.- El artista encontró este trozo de asfalto
una noche de 1978 en la Av. Presidente Vargas en Río de Janeiro con la forma de la isla
neoyorkina he inició una serie de trabajos
performativos con ella.
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