
``Dejar X poder Ser X´´
Armando Andrade Tudela

24 ene - 7 mar 2020



Dejar X poder Ser X es una variación de Let X = X, una fórmula cuasi-matemática que la artista Laurie Anderson propone en su canción del mismo titulo. 
La idea bajo este esquema simétrico es la de otorgarles derecho formal y material a las cosas. Es decir, de acortar las distancias entre la confrontación 
con X y el resultado o mejor, cerrarlas del todo. 

Traducir y añadir poder ser a la simplicidad de la ecuación, fue como introducir una cuña de ambigüedad dentro del sentido mismo de la fórmula. De 
pronto la simetría necesita incluir un grado de convicción o voluntad para llevarse a cabo. Si bien los materiales son los materiales y las formas son las 
formas, Dejar X poder Ser X abre la posibilidad que los objetos pueden cumplir más de una función al mismo tiempo. Escultura e instrumento de adoc-
trinamiento por ejemplo. O paneleria reconvertida en espacio pictórico. A saber, hablar de un lado y luego del otro.

Hay tres grupos de obras en DXPSX. Una escultura central que va anclada a 2 de los muros de la sala. Esta escultura, que lleva como titulo Eje Bilbao x 
Seis Cuerpos, funciona como eje divisor del espacio y alrededor del cual se organiza tanto el resto de obras como también nuestra circulación. Estamos 
físicamente afectados por el volumen y a su dimensión material e histórica. No es broma, Eje Bilbao x Seis Cuerpos puede sujetar seis cuerpos si tan solo 
dejáramos X ser X. Hay también un grupo de 5 nuevos textiles. El procedimiento de realización de estas telas se asemeja mucho al de la edición de film: 
producción de metraje, corte, edición y montaje de secuencias. Estas obras, que podrían entenderse como diagramas materiales, se construyen a partir 
de zonas corroídas por la lejía y otras zonas intactas, similar al proceso de fijación de luz sobre celuloide.  

Finalmente una serie de 8 collages que estiran las posibilidades de interpretación de todo aquello que he mencionado anteriormente. Una exhibición 
dentro de otra en 8 escenas o vice versa. 

Armando Andrade Tudela (Lima, Perú, 1975) realizó sus estudios en la Pontificia Universidad Católica, Lima, Perú, el Royal College of Art, Londres, y en la Jan Van 
Eyck Akademie, Maastricht. Entre el 2008-2009 fue recipiente de la beca Berliner Kunstlerprogramm-DAAD, Berlín, Alemania. Su obra se encuentra en importantes 
colecciones como MOMA (Nueva York), Centre Georges Pompidou (Paris), MACBA (Barcelona), Museo Reina Sofía (Madrid), Tate Gallery (Londres) o Guggenheim 
Museum (Nueva York). Entre sus últimos proyectos cabe destacar la exposición Ayrton en el Museo Tamayo (Ciudad de Mexico), On working and then not working en 
el CRAC Alsace (Altkirch, Francia) y Autoeclipse en el CA2M (Móstoles, Madrid). Esta es su segunda exposición en la galería tras El hueso tallado realizada en 2017.



Imagen de instalación



Imagen de instalación



Diagramas materiales#1, 2020
Denim tratado con lejía, poliester. 277 x 91 cm.



Diagramas materiales#2, 2020
Denim tratado con lejía, poliester. 277 x 88 cm.

Diagramas materiales#3, 2020
Denim tratado con lejía, poliester. 290 x 130 cm.
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Diagramas materiales#5, 2020
Denim tratado con lejía, poliester. 212 x 370 cm.



Eje Bilbao x Seis Cuerpos, 2020
Madera, acero galvanizado. Medidas variables. (detalle)



Eje Bilbao x Seis Cuerpos, 2020
Madera, acero galvanizado. Medidas variables. 



Eje Bilbao x Seis Cuerpos, 2020
Madera, acero galvanizado. Medidas variables. (detalle)
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Diagramas materiales#4, 2020
Denim tratado con lejía, poliester. 154 x 325 cm.
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DXPSX#7, DXPSX#5, DXPSX#3, DXPSX#4, 2019/2020
Collage en fotocopia. 42 x 59,6 cm.



DXPSX#2, DXPSX#6, DXPSX#8, DXPSX#9, 2019/2020
Collage en fotocopia. 42 x 59,6 cm.
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Diagramas materiales#6, 2020
Denim tratado con lejía, poliester. 240 x 217 cm.
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