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Shhhh…, instalación de un paisaje simulado en donde una lámpara de

techo, elaborada con materiales reutilizados (cartón, vidrio,
alambre) es interrumpida en su quietud por un corto circuito que
produce chispas cada cierto tiempo demostrando una falla en
su sistema. Esta lámpara está ambientada por un fondo estelar
provocado por diminutos pero perceptibles reflejos de luz que
resaltan en la oscuridad de la pared.
Este trabajo revela el empeño del artista por encontrar un punto
común entre la aflicción personal y la colectiva, por un lado
mediante la recolección de materiales con un fuerte potencial
simbólico de la baja cultura, pero a su vez ironizando sobre la
trivialidad de los objetos que llenan los vacíos de los estratos más
privilegiados, en cierto sentido esta obra propone un proceso
de reflexión que podría revelar la psicología de los materiales
y objetos cotidianos en nuestro contexto Vs. la psicología de
nuestra cultura ante el mundo.
Adrian Gaitán, 2009.
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Arts Collaboratory es un programa de la Fundación Hivos y DOEN para iniciativas lideradas por artistas visuales en Asia,
Africa y América Latina, y para el intercambio con organizaciones de artes visuales en Holanda en cooperación con la
Fundación Mondriaan.
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