
1

08 de noviembre, 2019 - 25 de enero, 2020
Sala Juan Acha, Patio de Ciencias

CORTAR EL AIRE / recorte contemporáneo
TANIA BEDRIÑANA



2



3

El Museo de Arte de SanMarcos presenta
en la sala Juan Acha la obra de la ar�sta

Tania Bedriñana, una propuesta que explora
las posibilidades visuales del recorte (cut
out) como medio ar�s�co, sobre papel y
otros soportes. Los límites, intersecciones
y cues�onamientos acerca de categorías
tradicionales en el arte —como la pintura,
la escultura o el dibujo— se evidencian en el
trabajo de Tania. Los cuerpos, en sumayoría
de mujeres, con un aura de vola�lidad.
En este universo de seres fragmentados y
desar�culados, se hace inevitable volver la
mirada a una realidad social tan desigual
como violenta.
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Fig.A. Tania Bedriñana, Lima, 2019. Detalle de Los iluminados de la sala de estar. Pintura
sobre muro, pigmento sobre algodón, realizada in situ en la Sala Juan Acha.



7

¿Qué es, después de todo, una sala de exposiciones? ¿Un recinto no habitado,
ex profesamente liberado de funciones u�litarias y administra�vas, dispuesto a
albergar temporalmente, y de vez en cuando, lo extraordinario? ¿Una habitación
tal vez inconscientemente reservada para auxiliarnos, propiciando escapes
momentáneos de la grisura co�diana, y en la que se puede, todavía, experimentar
aquello que sólo puede producirse en el solitario aislamiento y el silencio de sus
cuatro paredes? ¿Un lugar de re�ro, de introspección?

Los espacios exposi�vos parecen recobrar su importancia cuando acogen
par�cipaciones notables como ésta de Tania Bedriñana, en la que el espectador
experimentará, seguramente, un inicial desconcierto: ¿Estamos ante una
reconstrucción del taller berlinés de la ar�sta? ¿El montaje que vemos podría
seguir variando infinitamente o existe un secreto orden ar�culándolo todo? O una
interrogante más grave aún: ¿La ar�sta nos está invitando a entrar en su cabeza, al
epicentro de sus visiones? ¿Hasta ese punto esta muestra es una “entrega”?

Personalmente esta gran instalación –o esta antología de instalaciones– pues
encontramos aquí recortes –cut out– realizados desde 2005, cuando la ar�sta
inicia su experimentación con el papel cortado y calado, me lleva a pensar, por
un lado, en la plás�ca rupestre, en esas expresiones arcaicas pintadas o grabadas
en cavernas y abrigos rocosos, –fundamentalmente contornos – que no pueden
concebirse desligadas de la urgencia ritual que las originó y, a la vez, el hecho de
que esto se produzca dentro de una vetusta casa colonial del centro histórico de
Lima –aunque haya sido restaurada– me lleva a asociar los recortes de Tania, que
consisten básicamente en representaciones femeninas par�cularmente pueriles, con
los ves�gios de una pintura mural an�gua recientemente descubierta y preservada.

Tal vez todo lo dicho explique el halo de silencio que impone el conjunto erigido en
este espacio. Y también a la aleatoriedad connatural del recurso técnico que, en este
caso, materializa siluetas humanas recortadas sobre papeles o lienzos previamente
pintados o impregnados de una coloración orgánica que las convierte en fracciones de
cuerpos lacerados –cabezas, torsos, piernas–, especialmente aquellos hechos a escala
natural. Y aquí es donde nos asalta el presente peruano, para el cual estas jovencitas
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fantasmá�cas, de anatomía rota y dislocada, y perturbadoramente sonrientes, lucen
como evocaciones de aquellas cuyas vidas han sido brutalmente cegadas.

Vinculando la técnica an�quísima del cut out y el contemporáneo medio instala�vo
Tania Bedriñana nos recuerda la esencia ritualista del arte y la inagotable capacidad
de significar de la efigie humana.

Manuel Munive Maco, 2019

[Texto de la exposición Cortar el aire. Recorte contemporáneo / Tania Bedriñana

Museo de Arte de San Marcos]
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Fig.C. Tania Bedriñana, Berlín, 2005. Detalle de Los iluminados de la
sala de estar. Elementos recortados en papel, pintados con acuarela y

técnicas mixtas sobre papel de algodón 300 gr.
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La instalación como «avatar». El arte de Tania Bedriñana

Augusto del Valle Cárdenas, 2020.

Una de las interrogantes, cada vez más urgente, es aquella que abre el horizonte

de indagación respecto de los ar�stas peruanos residentes, en la actualidad, en el

extranjero. Ar�stas que, con una ac�vidad sostenida en el país de adopción, poseen

desarrollos muchas veces ignorados en el Perú ¿Cómo se vinculan los sen�dos

comunes de las esté�cas que estos portan al salir del país con aquellos otros propios

de los nuevos contextos en los que estos deben instalarse?, ¿qué nuevos gestos

adoptan?, ¿cómo negocian, en su fuero interno, con las nuevas experiencias que, a

veces, señalan hacia horizontes de futuro al principio inesperados e inimaginables?

Tania Bedriñana (Lima, 1973), es una ar�sta peruano-alemana, cuya formación

inicial transcurrió en la Facultad de Arte de la Pon�ficia Universidad Católica del Perú

(PUCP), pero que, desde fines de la década de 1990, se especializó en Alemania.

Cortar el aire: recorte contemporáneo de Tania Bedriñana es una exposición

hecha sobre la base de catorce grupos de objetos/personajes que dejan ver una

producción elaborada por la ar�sta en Alemania, entre los años 2003 y 2019.

Mientras cada grupo adopta un nombre diferente, algunos de estos aluden, por

ejemplo, a una idea fragmentaria de los cuerpos humanos o no humanos (cabeza,

dermis, torso-árbol, etcétera); otros, avanzan sobre ciertas caracterís�cas taná�cas

de los cuerpos (sobreviviente, funeral de verano, Blutdiamanten); para, finalmente,

llegar a la orilla de lo enigmá�co (Revers, Grund, etcétera). Probablemente, esta

división en grupos sea episódica y solo asis�mos a una manera circunstancial de

ordenar su producción con objetos/personajes que, quizá, solo formaban parte

originalmente de alguna instalación o de otro conjunto más estable; y, sin embargo,

este mismo hecho es buen índice de la fuerza del trabajo de Bedriñana.

Y así, en Repertorio, 2003-2008, (Fig.1) se puede encontrar una selección de cut

out expuestos con anterioridad; esto es, diversos personajes/objetos, en cuya

elaboración se ha usado dis�ntas impresiones digitales, para intervenirlas con
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acuarela y otros pigmentos. A veces, no se ha usado dichas impresiones digitales,

pero, en todo caso, se ha usado en su lugar soportes de papel y tela con aplicaciones

de lápiz y otros materiales. En�endo que muchos de estos cut out, fueron diseñados

en Berlín entre 2003 y 2008. Así, los que podemos ver en la sala Juan Acha del

Museo de Arte de San Marcos ahora, en 2020, se convierten en «avatares» de

aquellos otros. El cut out es, literalmente, recorte. Y tal como los vemos, en el caso

específico de Repertorio, dichos recortes están sobre una plataforma rectangular.

Configuran, de esta manera, un universo singular de organismos y en�dades. Un

dato importante a tomar en cuenta es que, aunque se trata de una plataforma que

en el espacio de sala puede ser observada por los cuatro costados, rodeándola; sin

embargo, en este caso solo ofrece un lado al observador que quiera posicionarse

para mirarla. Uno definido según una ver�calidad buscada.

Por tanto, cada recorte —de los cerca de cincuenta que vemos en esta plataforma—

está marcado por una dirección espacial en la que se reconoce el arriba y el abajo.

Y, gracias a ello, se hace comprensible cada figura, según se trate de una cabeza,

un torso, labios, una sombra, un ves�do, etcétera, aunque a veces ocurren algunas

excepciones. No creo estar come�endo un error si enuncio, en este momento, que

en todos los casos es el cuerpo femenino aquel que está siendo interpelado. La

excepción sería aquella figura masculina que, en la esquina superior izquierda de

la plataforma, parece estar tomando un descanso, luego de haber realizado alguna

ru�na depor�va.

Si las imágenes de esta plataforma marcan un universo orgánico sui generis

configurado en el proceso de trabajo de la ar�sta, proceso que da como resultado

personajes/objetos, los mismos que son luego expuestos a par�r de constelaciones

variadas en salas de exhibición de ciudades como Berlín, Paris, Nueva York y Lima,

entre otras, cabría preguntarse por el sen�do de dicho universo. Universo que se

puebla de elementos que luego pueden organizarse de dis�nta manera como,

por ejemplo, lo dice Gabriela Germaná, explícitamente: «Los fragmentos son

conectados y forman diversos personajes, los que van adquiriendo una personalidad

determinada, una especie de vida en un mundo propio que va apareciendo a la vista

mientras se configura en base a diversas asociaciones, contenidos y significados. Son

instalaciones que nunca se cierran como objeto determinado, viven en un estado de
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latente cambio (…) muchas veces incluso en el momento del desmontaje se han

producido nuevos ensamblajes. Y es por ello que, una vez terminada la exposición,

los elementos son cuidadosamente organizados y conservados en el taller de la

ar�sta, a manera de repertorio, con la posibilidad de aparecer en otro escenario,

con diferentes roles y sen�do»1.

Quizá valga la pena, entonces, observar una pieza producida recientemente y, de

este modo, hacer comparaciones que nos orienten para formular alguna hipótesis

que comience a contestar las preguntas iniciales de este breve ensayo. Se trata de

Drama girls, 2019, (Fig.2), en la que se reconoce hasta cinco siluetas femeninas

diferentes. Las dos primeras y la úl�ma (de izquierda a derecha del observador),

dejan ver una con�nuidad con el trabajo anterior de Repertorio y, en retrospec�va,

apuntan hacia la tendencia de la ar�sta de ofrecer recortes de cuerpos femeninos

infan�les. Otros dos recortes de este conjunto —la tercera y cuarta silueta—

ofrecen, por separado, propiedades de interés para nuestra hipótesis, puesto que,

aunque con esto adelanto opinión, dichas formas parecen apuntar hacia desarrollos

futuros en el trabajo de Bedriñana. Y así, la tercera silueta —cuya apariencia de

mujer adulta se complementa con su tocado enigmá�co—, apunta quizá de un

modo sorprendente hacia el surgimiento de nuevas en�dades acaso con atributos

mitológicos. Otro tanto ocurre con la cuarta silueta que aparenta, más bien, ser

una silueta femenina indefinida. En esta podría asomarse, por evocación, alguna

figura «primi�va» como la venus de Millendorf, o alguna otra. Si bien el sen�do

de Drama girls—como la mayoría de las piezas que la ar�sta adrede plantea—, se

disemina en horizontes abiertos a cualquier interpretación, resulta clave señalar

que el drama al que alude el �tulo es estrictamente femenino ¿Y cuál podría ser

sino el propio de la «subje�vidad» femenina?

1 Germaná, Gabriela. “La lógica de la inestabilidad”. En Tania Bedriñana [Catálogo exposición
Personanormal, galería Forum]. Lima, abril de 2007, p.16. Ver, en esta misma publicación,
p.49.
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Tránsito y proceso

La exposición Personanormal en la galería Forum de Lima, en el año 2007, significa un

primer momento en el proceso de trabajo que, Bedriñana, plasmaría finalmente en

Repertorio. Una situación de tránsito que la historiadora del arte Gabriela Germaná

enuncia, hábilmente, como «Lógica de la inestabilidad». La ocasión se muestra

propicia para retomar alguna de las preguntas que abren este ensayo.

Alejandro Alayza para referirse a la manera como Bedriñana —alumna suya en la

Facultad de Arte de la PUCP entre 1990 y 1995— afrontaba su proceso de trabajo

durante sus años de escuela, nos dice: «[N]arraba todas sus experiencias. El medio
siempre fue la imagen; la figuración era para ella mostrar sus pulsaciones, sus deseos

o sus intuiciones. Yo andaba asustado, pues el acto de pintar la había tomado toda

entera, desde la cabeza a los pies»2. Resulta per�nente aquí enunciar, aunque sea
de paso, algunas caracterís�cas del discurso esté�co de la Facultad de Arte de la

PUCP. Asociado, en un primer momento, al «espiritualismo» de su fundador, Adolfo
Winternitz (1906-1993), dicho discurso colocaba su énfasis en el aprendizaje de un

alfabeto visual de la forma y el color, como «expresión» de la subje�vidad del ar�sta.
Alfabeto que, día a día, al enriquecerse por la experiencia de aprendizaje tendría que

mostrar, necesariamente, un mundo interior poblado de elementos existenciales.

Para la década de 1990 y luego del fallecimiento del maestro Winternitz (ocurrido

en 1993), la Facultad, poco a poco, se ve en la necesidad de enfrentar un proceso de

cambios. Por otro lado, en el Perú, la década de 1990 misma, se encuentra escindida

por el proceso de la llamada Pax Fujimorista, ocurrida a par�r de se�embre de

1992, con la caída de Abimael Guzman, cabecilla del grupo subversivo PC- Sendero

Luminoso, que le había declarado la guerra al Estado peruano desde mayo de

1980. En este contexto, los cambios en el lenguaje visual del arte contemporáneo

en el Perú, demoran en introducirse, y estos ya son visibles solo a par�r de la I

Bienal Iberoamericana de Lima, en 1997. Por resumirlo de manera esquemá�ca:

del ensimismamiento que corresponde, por ejemplo, al auge del autorretrato en la

pintura local, entre varios de los ar�stas compañeros generacionales de Bedriñana;

2 Alayza, Alejandro. “[Sin �tulo]”. En Tania Bedriñana [Catálogo exposición Personanormal,
galería Forum]. Lima, abril de 2007, p.2. Ver, en esta misma publicación, p.53.
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auge que, en los rostros muestran los residuos del gran miedo de ciertos sectores

de la sociedad peruana que se sien�eron amenazados en ese momento, se transita

hacia nuevas esté�cas. Esté�cas en las que, el instalacionismo jugará un papel

liberador. Entretanto, en 1999, se puede ver a Bedriñana ya en Alemania, en la

Universidad de Kassel.

El hallazgo de un personaje

Ahora, si uno regresa a Drama girls (Fig.2) y escoge la segunda silueta contando

desde la derecha, uno encuentra una figura frontal femenina con caracterís�cas

específicas de interés para este breve ensayo (Fig.3). El corte exterior de esta forma

visual, invita a que uno centre su atención, tanto en el torso como en el rostro. De

ambos «fragmentos» —torso y rostro— pueden apreciarse«avatares»enRepertorio.
Llamo «avatar» a cada nueva presentación de algún fragmento/objeto/personaje
en cada nuevo contexto de exhibición. En un detalle de la plataforma (Fig.4), en

la zona de arriba se observa un torso femenino como elemento independiente,

mientras al centro y debajo de la misma plataforma, se observan diseños de

rostros de niñas, algunas con ojos y otras sin ojos —o, incluso, con alguna forma

vacía en el lugar en donde ellos deberían estar—. La fuerza de este personaje, ya

desarrollada plenamente en las obras de Bedriñana correspondientes en los úl�mos

años, permite plantear algunas hipótesis respecto a la lograda estabilidad de este

lenguaje visual. Y así, aquella figura frontal femenina de Drama girls, en la que se

juntan torso y rostro, evoca una figura infan�l. Las líneas punteadas, al dibujar el

cabello de la niña, se alinean con el borde del recorte. Y, sin embargo, un punto en

lo que sería la concavidad vacía para cada ojo, hace que el personaje desprenda, sin

duda, una vaga aura taná�ca. Así mismo, los grandes labios de la niña, soportan una

colección de puntos cuya lectura visual señala, otra vez, en dicha dirección.

Precisamente, Enfant terrible, es el nombre de una segunda exposición en Lima, en

2012, en la galería del ICPNA de Miraflores. En esta, a través de dibujos y cerámica,

surge una figura semejante. Si la niña es «terrible», en algún sen�do por aclarar,
los dibujos de Bedriñana remiten a un universo infan�l, acaso onírico, en el que la

«subje�vidad» femenina aparece, todavía, atrapada. «Aquí se crea un mundo con
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Fig.3. Tania Bedriñana, 2019. Detalle de Drama girls. Recortes
y pigmento sobre tocuyo.
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Fig. 4. Tania Bedriñana, 2003 - 2008. Detalle de Repertorio. Técnica mixta.
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una curiosa densidad atmosférica que emana del lado oscuro del ser»3, nos dice
Ferenc Jádi. Y agrega: «La gracia de sus personajes infan�les nos lleva al mundo
de niños más bien rebeldes, los enfants terribles; aquellos que en la vida real no

le temen a nada; los que son atrevidos y caprichosos. Los infantes en la obra de

Tania Bedriñana transitan en una zona de frontera, viven al borde de la gracia, el

resen�miento, la valen�a y el descaro»4.

Cortar el aire, 2019 / 2020

El hallazgo de esta niña, no solo en Drama girls y Repertorio, sino como

estabilización de un proceso de experiencia a través del dibujo y la pintura,

específicamente, en el cut out (recorte) contemporáneo, grafica un coherente

horizonte de futuro. Bedriñana asume una suerte de autoexilio cuya casa, podría

decirse, es el ser del lenguaje visual. De las catorce constelaciones de recortes

de Cortar el aire, en la sala Juan Acha del MASM, llama poderosamente la

atención aquellas instancias en las que el mundo infan�l, es sobrepasado por un

universo de luces y sombras. Por un mundo adulto que retoma el trabajo mural

con colores rebajados entre ocres, rojos y amarillos. Y así, en Los iluminados de

la sala de estar, 2005-2019, (Fig.5), el mundo adulto de la madre, tal y como

también aparece en Drama girls (Fig.2), en la tercera y cuarta siluetas ya aludidas

(contando desde la izquierda), en la que de pronto se aprecia a una mujer con

tocado, pero también aquella otra, indefinida.

Si los contextos de exhibición marcan la aparición de nuevas constelaciones en el

arte de Bedriñana —París, Lima, Bélgica y otros—, también el viaje, visto como

cambio en el contexto de trabajo/producción adquiere un sen�do par�cular. En

los actuales �empos de globalización —pero también de conflicto internacional—

el lenguaje visual puede conver�rse en la casa de iden�dades acaso fluidas, en

momentos en que también las esté�cas locales —andinas, amazónicas, híbridas

3 Jádi, Ferenc. “Radicalismo del dibujo”. En Tania Bedriñana: Enfant terrible [Catálogo
exposición Enfant terrible, galería ICPNA]. Lima: ICPNA, p.13.

4 Op. Cit, p.12.
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y urbanas, etcétera— marcan direcciones de descolonización respecto del

mainstream. En dicho flujo, también los procesos de trabajo con la forma se

diluyen en horizontes de futuro que, en el caso de Bedriñana, apuntan hacia

modos e�meros de aparición de aquello que surge más acá o más allá de los

bordes, de los límites de la pintura, el dibujo, y del espacio tomado por un

potente site specific.
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Fig. D. Tania Bedriñana, Berlín, 2005 - 2008. Detalle de Blutdiamanten.
Técnica mixta al agua sobre papel.



24

Fi
g.
6.
Pl
an
o
de

ex
po
si
ci
ón

Co
rt
ar

el
ai
re
.R

ec
or
te

co
nt
em

po
rá
ne
o.
1.

To
rs
o
–
ár
bo

l,
20
08

/
2.

So
br
ev
iv
ie
nt
e,
20
08

/
3.

Si
n
�t
ul
o,

20
08

/
4.
Ca

be
za
s,
20
06

-2
00
8
/
5.
Re
pe
rt
or
io
,2
00
3
–
20
08

/
6.
Se
te
nt
a
ve
ce
s
si
et
e,
20
19

/
7.
D
ra
m
a
gi
rls
,2
01
9
/
8.
Bl
ut
di
am

an
te
n,

20
05

-
20
08

/
9.

Tu
s
oj
os

po
r
m
ic
ab

el
lo
,
20
05

/
10
.
D
er
m
is
,
20
06

/
11
.
Fu
ne
ra
ld

e
ve
ra
no
,
20
05

/
12
.
Re
ve
rs
,
20
08

/
13
.
Lo
s

ilu
m
in
ad

os
de

la
sa
la
de

es
ta
r,
20
05

y
20
19

/
14
.G

ru
nd
,2
01
9.



25

Un recorrido en Cortar el aire de Tania Bedriñana
Karina Curillo Mena, 2020

La sala Juan Acha del MASM ha sido, desde que iniciamos convocatorias abiertas

a propuestas y proyectos ar�s�cos en el año 2018, escenario de montajes mixtos

entre instalaciones, audios, video instalaciones, fotogra�as y objetos. Esto, a

propósito de haber definido este espacio exposi�vo —la sala Juan Acha— como

el lugar indicado para dar rienda a los lineamientos contemporáneos del arte

donde las técnicas tradicionales se ponen en tensión y discusión, haciendo

que sus límites se conviertan en una invitación a sobrepasarlos. Siguiendo este

camino, Cortar el aire. Recorte contemporáneo, de Tania Bedriñana es una gran

instalación que reúne obras de la ar�sta realizadas desde el año 2003 hasta la

actualidad, cuyo carácter par�cular reside en el cut out (recorte). Aquí, la ar�sta

explota las posibilidades de este medio no solo realizando cada una de sus

piezas sino también organizando constelaciones e instalándolas en el espacio de

exhibición. Es de resaltar que Tania Bedriñana está presente no solo en el nivel

local del arte peruano, su experiencia profesional cuenta 20 años en Alemania,

lugar donde su formación ar�s�ca en Lima experimentó un fuerte choque con

una realidad diametralmente dis�nta. En Cortar el aire, tenemos la oportunidad

de contemplar el resultado de este encuentro donde un espíritu crea�vo e

inconforme con lo tradicional fue y sigue abriéndose paso.

Para esta exposición, los recortes en papel o tela, pintados con óleo, acuarela o

en algunos casos con una combinación de pigmentos, se organizan en catorce

grupos alrededor de la sala (Fig. 6). Algunas piezas independientes entran en

diálogo con grupos de piezas, unas veces son grandes figuras ensambladas o

entrelazadas unas con otras. También se observa la reunión de pequeñas figuras

que arman conjuntos tanto heterogéneos como armónicos. El medio ar�s�co,

la selección, la disposición de las figuras que dialogan unas con otras y el juego

espacial que ocurre en este encuentro de aspectos nos coloca frente a un trabajo

crea�vo singular e interesante, que ofrece al espectador muchas vías para una
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Fig. 7. Tania Bedriñana, Berlín, 2006. Dermis. Elemento de la instalación ¿Y
dónde está tu hermano?. Óleo sobre papel de algodón. Medidas variables.
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Fig. 8. Tania Bedriñana, Berlín, 2006-2008. Cabezas.
Elementos que fueron parte de diversas instalaciones.

Técnica mixta sobre papel. Medidas variables.
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lectura interpreta�va. Una somera descripción de algunos de estos grupos nos

servirá para visualizar mejor el sen�do de la propuesta.

Al ingresar a la sala, una pieza �tulada Dermis, 2006 (Fig. 7) se dispone al centro
del espacio. La silueta en perfil de una cabeza femenina pintada en tonos rojos
se eleva sobre una base de metal hasta una altura considerable. La dimensión
de la pieza, que se acerca al tamaño de una cabeza real, podría, quizás, herir
la sensibilidad de algunos por cierta aura de violencia que la ronda. La silueta
femenina, no presenta mayores detalles figura�vos. La oreja recortada señala la
anatomía, pero la inexistencia de rasgos faciales, sobre todo de los ojos, acentúa
su perturbadora presencia.

En la exposición, otras Cabezas, 2006 – 2008 (Fig. 8) forman un conjunto variopinto,
cada una de ellas se diferencian en color y forma, con los rasgos anatómicos apenas
esbozados en unas y más evidentes en otras.

En general los recortes de Tania reproducen fragmentos de cuerpos. En la exposición
encontraremos casos muy puntuales de personajes realizados aparentemente
completos. Por otro lado, y esta es una caracterís�ca resaltante en el trabajo de
Bedriñana, la figura femenina predomina en su repertorio ar�s�co. La obra Revers,
2008 (Fig. 9), por ejemplo, muestra un cuerpo femenino cuyos miembros inferiores
no forman parte de su anatomía. Se notan los ojos entrecortados y la boca apenas
dibujada. La cabeza está unida al torso por un recorte de tela que otorga un peculiar
movimiento al cuello. Los brazos caen a los lados con los puños cerrados, lo que
se puede relacionar con un gesto de impotencia. En la sala, la obra fue colocada
suspendida en el espacio. Este �po de montaje, también, es una caracterís�ca del
trabajo de Bedriñana; ella nos permite ver, sin reparos, diferentes ángulos de sus
personajes o fragmentos.

Los aspectos recurrentes en las figuras de Tania, la fragmentación del cuerpo, la
anulación de sen�dos o su ausencia y, sobre todo, un acento de individualidad,
configuran una visión de seres que solo pueden exis�r en otra dimensión. Por otro
lado, cosas interesantes suceden cuando la ar�sta relaciona, reorganiza e instala
sus recortes, cada vez, en diferentes escenarios exposi�vos. En su proceso, ella va
encontrando nuevas lógicas y se forman nuevas constelaciones que, durante el
proceso de montaje, toman por completo el lugar.
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Fig. 9. Tania Bedriñana, Berlín, 2008. Revers. Óleo sobre papel.
Medidas variables.
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En el recorrido, dos grupos de recortes, de pequeñas dimensiones en comparación

a otros dispuestos sobre las paredes, capturan especial atención. En este caso

han sido colocados en el plano horizontal. Repertorio1, 2003 – 2008, dispuesto

sobre una base que eleva el grupo ligeramente del nivel del suelo reúne recortes

realizados en Berlín durante diferentes años. Aquí, la ar�sta se permite cierta

libertad al momento de colocar piezas no solo de papel o tela, una figura hecha

en espuma sinté�ca se diferencia claramente, una foto familiar, alfileres, hilos

y agujas, evidencia el laborioso proceso de montaje. Entre personajes, cabezas,

fragmentos, bocetos, fotogra�as y otros objetos, el conjunto encuentra relación

dentro de su diversidad, tes�go y protagonista de una producción ar�s�ca

constante y muy intensa, como lo mencionara ella misma2: durante los años 2003

- 2008 su quehacer ar�s�co fue muy intenso como resultado de un proceso de

adaptación y aprendizaje en Alemania. Este proceso no dejó por sentado ninguna

regla técnica o material, abierto a la exploración y experimentación. Por otro lado,

Blutdiamanten, 2005 – 2008 (Fig. 10) configura un grupo semejante en periodo de

producción, pero de dis�nta concepción. Seres femeninos en diferentes posiciones

se logran por medio de dobleces y otros ajustes, logrando figuras en papel con

carácter escultórico. La armonía del grupo contrasta con la par�cular carga que

cada una de ellas con�ene. Ahí vemos, desde luego, cuerpos fragmentados, el

detalle en una de ellas evidencia la violencia que descarga subrayada por lo que

sería sangre alrededor de la boca. Otra, sentada, destaca su anatomía desnuda

manchada de rojo a la altura del pecho y unos brazos debajo de ella complementan

la escena imperturbable. Los rasgos faciales en cada una de estas figuras, como en

la obra de Tania en general, son casi inexistentes.

Por otro lado de la sala se han dispuesto dos grandes grupos sobre las paredes.

Resalta el trabajo in situque la ar�sta realiza para conver�r el espacio no solo en lugar

exposi�vo sino en morada de sus seres incompletos. En Los iluminados de la sala de

1 Ver, en esta misma publicación la Fig. 1, p. 10.

2 Comentarios de Tania Bedriñana durante la visita guiada de la exposición Cortar el aire.
Recorte contemporáneo, Sala Juan Acha, 28 de noviembre de 2019.
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estar, 2005 y 20193 la ar�sta ha aplicado sobre el muro unos grandes paños de tela

sobre la que ha pintado sus clásicos personajes infan�les inmersos en una escena

de ensoñación veraniega. Sobre esta imagen ha colocado algunos recortes, pero las

formas de mayor dimensión (el niño sobre el caballo o el kimono) se apartan de la

pared completamente, esta elevación crea efectos que complementan el sen�do

del conjunto, aún por resolver. El movimiento que surge en la salida de las figuras

del llano de la pared, el constante juego de altura y profundidad, la relación entre

figura y figura o entre figura y grupo, han sido elementos que mo�varon variadas

lecturas de especialistas en arte a lo largo de diferentes propuestas exposi�vas4 que

la ar�sta ha desarrollado.

Para finalizar este breve recorrido por la exposición Cortar el Aire. Recorte

contemporáneo, cabe mencionar la importancia que el proceso de trabajo adquiere

en la construcción de estas constelaciones de formas. Ahí, en la sala Juan Acha,

el ves�gio visual de este proceso se nos muestra sin reserva. Imágenes del taller

de Tania en Berlín nos traslada al momento de prueba y ensayo para el montaje

de sus recortes. Somos tes�gos, en el MASM, que en la constante formulación y

reformulación está el hilo conductor del modo de trabajar de Tania Bedriñana, su

cerebro no descansa. Cada uno de los recortes aquí presentados, de autonomía

manifiesta, quedan con el historial borrado cuando un nuevo espacio exposi�vo las

acoge. Tania no se repite y en ese anhelo se pone a si misma vallas a superar. La

ar�sta encontró en el cut out, medio al que llegó casi por ins�nto, el aliado perfecto

para el despliegue de sus propuestas de instalación in situ, pero, sobre todo, es

la forma indiscu�ble para representar esa dimensión de seres fragmentados,

dislocados, ausentes que Tania ofrece al público desde un imaginario tan prolífico

como inquietante.

3 Ver en esta misma publicación la Fig. 5, p. 19.

4 Ver sección Textosen esta misma publicación, pp. 39 - 62.
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Textos

Esta sección recopila escritos, en español y su correspondiente versión en
inglés, sobre la obra de Tania Bedriñana. Los autores son especialistas en arte
contemporáneo, tanto de la escena internacional como nacional. Algunos de estos
textos han sido traducidos directamente del alemán. Véase los escritos originales
en el si�o web www.taniabedrinana.com



34



35

Umbra1

Marie Chris�ne Jádi, 2018

En su exhibición individual Umbra en Socorro Polivalente, la ar�sta peruana Tania
Bedriñana, residente en Berlín, muestra una instalación site-specific u�lizando
diferentes modos de producción ar�s�ca como el cut-out (recorte), la pintura y el
dibujo sobre pared. Probablemente, será la úl�ma exhibición en las instalaciones
de Socorro antes de su inminente demolición, lo que permi�rá a Bedriñana
aprovechar al máximo el espacio arquitectónico actual.

Incluyendo el estado encontrado de las paredes como manchas, rasguños y fisuras,
organiza su instalación a gran escala asociando sus figuras, recortes de papel o tela
pintados con óleo y acuarela. El momento en que algo emerge de la superficie,
permanece o desaparece constantemente, este es el misterio de la pintura que
Tania Bedriñana trata, vehementemente, de descifrar. Bedriñana aplica la pintura
en capas, la frota sobre el papel o la tela y, por lo tanto, tensa la superficie hasta
que se logra una pá�na mate o brillante. La superficie pintada se puede ver como
sinónimo de la piel. “En cada momento”, describe Georges Didi-Huberman este
fenómeno, “los pintores corren el riesgo de despellejar la carne de sus ‘sujetos’,
de la ‘figura’ o la cara...” El tratamiento recurrente de la textura y el material de la
imagen; sin embargo, le permite a la ar�sta extraer la figuración desde el color y la
sustancia pictórica.

Una parte central de la instalación Umbra está conformada por una gran tela,
sobre la que han sido pintadas figuras fragmentadas, dibujadas o aplicadas como
recortes, convir�endo el lienzo plano en un objeto tridimensional. En algunas
partes, incluso, perfora el enlucido de la pared y así abre una nueva dimensión
antes oculta. El término umbra se refiere a las sombras de las figuras, ocultas detrás

1 Texto de la exposición Umbra. Socorro Polivalente. Lima, 2018. Traducción del inglés al
español por Carlos León Xjiménez. Revisión del MASM.
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de las capas superiores de la tela tratada. Las sombras, a menudo asociadas con la
misteriosa y espeluznante oscuridad de lo desconocido, apelan a nuestros miedos
internos, a nuestra angus�a existencial, que �ene sus raíces en un sen�miento de
extrañeza y melancolía. Hay, no obstante, otra lectura posible de las sombras que
se centra en su ligereza e�mera. Una sombra está estrechamente vinculada a la
figura sólida u objeto de su origen, como su huella �sica, así como su representante
figura�va: sirve como un símbolo dual de presencia y transitoriedad, pasado y
presente, de memoria y pérdida. Los an�guos griegos creían que en la muerte el
alma de uno deja el cuerpo atrás como una sombra, llamada eidolon, que luego
fue transferida al reino de las sombras. Y en la historia del arte occidental se cree
que una sombra proyectada es el origen de la pintura: según el an�guo mito del
modelador griego Butades de Sicyon, su hija dibujó en una pared el contorno de
la sombra de su amante, que luego él modeló en arcilla. Así, inventó la primera
imagen del ser humano. En los siglos dieciocho y diecinueve, los retratos recortados,
denominados siluetas, perfiles o sombras, se convir�eron en un popular método
ar�s�co para hacer retratos. Todos estos ejemplos ilustran cómo la sombra de
una persona llegó a representar a la misma y cómo, en su ausencia, su huella se
revitaliza en el arte. De hecho, a lo largo de la historia de la pintura, ar�stas como
Rembrandt, Caravaggio y Holbein han aplicado la sombra proyectada para agregar
a sus figuras una presencia animada.

En la instalación Umbra de Bedriñana, la figura aislada y las dis�ntas partes del
cuerpo femenino �enen una presencia ní�damente clara. Existe; sin embargo,
una correlación integral reconocible que abarca todo lo que anima la sala. En
este sen�do, está relacionado con las culturas precolombinas, como los an�guos
murales del Complejo Arqueológico de El Brujo. Los graffi�s y relieves figura�vos
que datan de �empos precerámicos, cubren las superficies del si�o, lo que se
suma a la vívida impresión de las diferentes habitaciones y cámaras. Según el autor
japonés Tanizaki Jun’ichirō, la belleza de una habitación “depende de una variación
de sombras, sombras pesadas contra sombras claras”. La belleza, por lo tanto, no
se puede encontrar en la cosa en sí, sino en la “magia de las sombras”, en el juego
de luz y oscuridad que un objeto crea contra otro.

Ciertamente hay una alegría lúdica percep�ble en los recortes de Bedriñana. De
hecho, la fuente de sus invenciones pictóricas es el ser infan�l, en su gracia, su
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franqueza y su juego alegre. Similar a los niños, que �enden a perderse en el
juego, la ar�sta se pierde en su arte. Es el estado libre e inconsciente lo que trata
de lograr mientras dibuja, corta y organiza sus recortes. El acto de cortar varía
entre la delicada delineación, por un lado, y la transgresión agresiva, por el otro.
Nuevamente podemos encontrar un paralelo con el juego escénico, que une
seriedad y alegría, siendo a veces incluso cruel o irónico. Esto se puede observar
en las escenas y fragmentos representados en la instalación, pero las acciones
de las figuras permanecen misteriosamente vagas y, finalmente, más allá de las
palabras. A Bedriñana no le interesa la ilustración de una narración o la realización
de un concepto. Ella más bien trata de capturar el momento de la revelación
de la imagen, por muy volá�l que esta sea. Su atención se centra en un trabajo
crea�vo autén�co y expresivo, basado en su experiencia personal y biográfica.
Especialmente, al revelar el proceso emergente de su arte, Bedriñana aborda la
imagen como un evento.
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Radicalismo en el dibujo1

Ferenc Jádi, 2012

Desde sus primeras exposiciones en Berlín, Tania Bedriñana se ha dado a conocer
como una pintora de obras murales que trata cuidadosamente la superficie de los
muros picándola o raspándola de manera semiplás�ca hasta llevarla al límite de
su iden�dad. La ar�sta logra que la superficie sufra una transformación cromá�ca
hasta conver�r la pared en cuerpo pictórico, en una personificación real del acto
crea�vo. De manera similar, procede con el tratamiento de elementos en gran
formato cut-outs de papel y tela recortados, así como con la pintura al óleo sobre
tela, donde la materia pictórica es aplicada, frotándola de manera excesiva, hasta
deshilachar, raer o casi desintegrar la superficie. La ar�sta genera así, una base
pictórica para la posterior encarnación del color y la materia. A través de este
proceso la figuración de sus imágenes adquiere otro nivel de comprensión: el nivel
tes�monial/vivencial, donde la mancha de color creada se vuelve tes�go y ofrenda.
Este modo de producción cargado de afecto hace visible un proceso emergente.
Teniendo, aparentemente, un obje�vo narra�vo, la ar�sta deja en realidad al
descubierto el núcleo más ín�mo de la superficie. En un proceso introspec�vo se
cues�ona ¿Qué te sucede?, ¿qué sucede entre nosotros y con nosotros? Ar�stas de
relevancia responden a este �po de preguntas fundamentales sobre la génesis de
los acontecimientos con un tratamiento correspondiente de la materialidad; con la
formación de una forma muy personal de creación, conocida como el propio es�lo,
y no con la ilustración de un drama, ni prosodia, ni con la mera alusión al contenido
narra�vo. Sólo entonces lo visible de la imagen podría conducirnos hacia lo invisible
de la misma, y no quedaría subordinado a lo literal de la imagen.

En la base de este grupo de obras, se encuentra el dibujo lineal de Tania Bedriñana,
profundamente insertado en la tradición histórica de este género. En la historia del
dibujo como género ar�s�co, el dibujo lineal, aquel que crea figuras en movimiento,

1Texto de la exposiciónEnfant terrible. Galería del Ins�tuto Cultural Peruano Norteamericano
ICPNA. Lima, 2012. Traducción del inglés al español por Tania Bedriñana e ICPNA.
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cual tes�go o precursor que señala el camino a seguir, se ha visto sacrificado como
dibujo preliminar para la elaboración de una pintura. Así, en la degradación de la
huella del dibujo a nivel de “tes�go pasivo”, convir�endo el tractum en histor, el
proceso pictórico se vuelve la huella autén�ca, en el que los artefactos son ves�dos
(ves�s), la huella pictórica se vuelve tes�go y már�r, héroe y víc�ma, al mismo
�empo. Las pasiones del ar�sta se revelan en la suma de todos aquellos trazos:
sus altas y bajas, sus caídas, sus gritos y sus silencios que se resumen en la obra
de arte final. El proceso de creación plasma la imagen con gran poder pictórico,
el espectador cues�ona el significado de la imagen más allá de lo evidente y es
así lanzado, directamente, al mundo del ar�sta. Probablemente, los ar�stas y
filósofos siempre han sabido que la pintura podría fácilmente degenerar en un
arte de ilusión. Esto nunca ha cons�tuido una amenaza para los dibujos lineales
puesto que su carácter no imita�vo es evidente para aquellos que observan un
dibujo con la sensibilidad necesaria. Cuando la pintura progresista sobre lienzo
alcanzó una autonomía rela�va en el Renacimiento, el dibujo del ar�sta llegó a
ser considerado un tes�monio de la autoridad ar�s�ca. Hasta hoy la revelación
gráfica de un talento ar�s�co y lo incues�onable de la individualidad han sido las
armas más poderosas de los ar�stas. El dibujo, por su desnudez, obligó incluso a
los ar�stas más virtuosos de la historia del arte a entregar sus arsenales; separar,
de manera más certera, las obras trascendentales de las e�meras; las obras de
fama temporal, de las de valor memorable.

Mediante una selección de sus dibujos, Tania Bedriñana presenta en esta exhibición
una muestra de la fuente técnica e imagina�va de su producción crea�va y se mide
con aquellos que enriquecieron y, al mismo �empo, cues�onaron drás�camente con
sus obras, el dibujo como género. Es aquí donde la ar�sta muestra un radicalismo
inherente con todas sus consecuencias. Pero, ¿en qué consiste este radicalismo al
realizar un acto de dibujo específico? El reconocimiento habitual que surgió del
Modernismo vanguardista occidental en�ende el término “radicalismo” en el arte
como una nueva materialidad, una reducción extrema de la forma o expresión
superficial y, muy pocas veces, como el radicalismo de la expresión ar�s�ca. Por lo
tanto, en el furor del Modernismo, los aspectos nominales o formales de una figura,
el refinamiento técnico, el este�cismo, el escándalo, e incluso el Kitsch se apreciaba
más que aquellas obras que contenían una conciencia eidé�ca. El radicalismo del
dibujo de Tania Bedriñana deja aparecer visualmente, con una intensidad y una
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presencia inusitada, una in�midad explosiva y delicada. Al �empo que la ar�sta
cues�ona y pone en duda toda posible calma y silencio, visualiza de manera
intensa y vigorosa lo que se encuentra más allá de lo lingüís�co y de la realidad
inmediata. Su obra es una prueba de que cualquier intento por retratar un milagro
está condenado al fracaso y al mismo �empo, si bajo la presión de la produc�vidad
determinada por la mente, la imaginación da vida apasionadamente a la ficción,
puede entonces sí suceder un milagro en la imagen.

En el arte de Tania Bedriñana hay un aspecto de producción que, con su tema de
expresión de textura y su modo de pensar esté�co complaciente, nos recuerda a la
universalidad de la infancia. La manera en que se comportan los niños entre ellos y
con los demás, la forma en que son capaces de transformar sus afectos y trastornos
graciosamente en gestos o estados emocionales, la forma en que crean sus
expresiones y la forma en que son capaces de cues�onar lo evidente, y a nosotros,
los adultos, con nuestras costumbres, nos sorprende y nos encanta. A través de la
gracia, los niños forjan una unión entre lo visible y lo espiritual, llevando a cabo
un proceso mental que es similar al proceso crea�vo. En la firmeza y percepción
sensorial podría aparecer un mundo interior durante el proceso de aplicación.
El tomar una posición no deliberada lleva al ser interior a otro ser en el mundo,
así como también a lo demás. Sin embargo, esto también significa recuerdos,
autorreflexión y meditación. Así pues, el infante se aventura a salir al espacio
externo, lo llena con experiencias reales y culpabilidad hasta que este espacio del
ser (dasein) se hace muy pequeño y el niño empieza a buscar más espacio dentro de
él. El niño llena este espacio con miedos y preocupaciones, deseos y anhelos hasta
que este mundo amenaza con conver�rse en un laberinto de lógica y métrica. Por el
contrario, su mundo interno con�núa siendo un mundo ilimitado de posibilidades
donde se desarrolla la sensorialidad de la imaginación con la sabiduría silenciosa de
la voluntad individual. Con�nuamente, Tania Bedriñana se inspira en la intensidad
sensorial del juego infan�l y la presencia colec�va. La gracia de sus personajes
infan�les nos lleva al mundo de niños más bien rebeldes, los enfants terribles;
aquellos que en la vida real no le temen a nada; los que son atrevidos y caprichosos.
Los infantes en la obra de Tania Bedriñana transitan en una zona de frontera, viven
al borde de la gracia, el resen�miento, la valen�a y el descaro. Mientras están de
pie, sentados, riendo o mirando, están realizando un movimiento, pero en realidad
se están moviendo sólo internamente. Tania Bedriñana explora también el límite de
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la expresión ar�s�ca, manifestando la aparición del fenómeno emocional como un
desideratum, como plenitud. Sus figuras quieren saber, quieren encontrar el origen
de los misterios del mundo en donde viven o al que se aproximan, aquel mundo
donde fueron lanzados.

De buena fe, a los niños, por lo general, se les protege de la verdad. El niño (incluso el
“bebé erudito”) oculta aquello que conoce sobre el mal como un tesoro de su mundo
interior, bajo el velo de la vergüenza. Este acto de preservación de los valores, el
ocultar la verdad en imágenes o palabras que únicamente implican ideas u objetos
carentes de significado, separa la expresión de lo expresado. En otras palabras,
la posibilidad de expresión de la verdad se separa de la expresividad lingüís�ca
o pictórica. Tania Bedriñana le proporciona al espectador un pensamiento visual
figura�vo que, en esta dimensión, lo lleva más allá de las palabras, al centro de sí
mismo. Todos los aspectos de uno mismo se hacen invisibles mediante la visibilidad.
Si la trivialidad de lo obvio es inminente, es separado y desterrado al nivel del “yo”.
Encontramos huellas de este proceso en la génesis del movimiento de la expresión,
así como en la ideación del acto de expresión. El trazo se transforma de manera
fluida en un contorno. Es así que se oculta la línea de creación tes�ficadora —el
trazo del proceso de dibujo— detrás de la intencionalidad deíc�ca. No se descubre
hasta que el espectador llega a entender la creación esté�ca con todos sus peligros.
Por ello, deberíamos concentrarnos, ante todo, en la génesis del proceso crea�vo,
en el flujo profundo del dibujo y el trazo.

Cuando Tania Bedriñana u�liza las su�les diferencias afec�vas del trazo templado
en sus dibujos lineales, se desplaza al borde de la expresión y expresividad
gráficas. Linealidad, intervalos, saltos de línea, interrupciones y tramados son
medios de creación que le otorgan al dibujo un poder liberador. Aquí, después
de cada movimiento, la linealidad empieza a alternar con las par�cularidades de
la expresión de la línea y a formar un campo lógico para los qualia de un topos
esté�co. En el arte de Bedriñana el contenido emocional de la línea nunca es
superficial. El flujo lineal se basa en una temporalidad interior, en la libertad de
un ritmo inherente que nunca es métrico ni calculado sino más bien de estructura
libre con una imaginación animada.

El radicalismo evidente de estos dibujos, su carácter ar�s�co profundo, no se centra
en un efecto dramá�co, una sensación o la coquetería sino se centra más bien en
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una reducción radical de la expresión que indica la complejidad de la verdad más
allá de la narración. En el umbral de su vergüenza, el espectador percibe elementos
reprimidos de su propio ser. Dicho radicalismo se basa, por lo tanto, en negarse a
expresar la inherencia con palabras, en aniquilar lo obvio de la visibilidad. Aquí se crea
un mundo con una curiosa densidad atmosférica que emana del lado oscuro del ser.

Ya al crear siluetas Tania Bedriñana buscaba en sus obras el valor atmosférico. Sin
embargo, con sus dibujos, se convir�ó en una verdadera maestra en este campo. La
luz, atmósfera que emana del papel, funciona con la atracción como tal, desafiando
nuestros sen�dos y demandando nuestra fe. Provoca un profundo sen�do de
lectura de los trazos del ser como tal, el reconocimiento ins�n�vo de la naturaleza
del ser. Tania Bedriñana usa esta habilidad para conformar un momento en donde
se muestra lo no e�mero de lo e�mero. La infancia representa esta dimensión
del ser humano. Su radicalismo de conciencia puede ser expresado porque deja
trazos inherentes y con�nuos en todos y cada uno. La atmósfera de la infancia,
especialmente el espacio de posibilidades de los juegos infan�les, se caracteriza por
la presencia de figuras, pero no puede ser comprendido mediante palabras ni por la
exhibición de formas visibles. Sólo se puede experimentar, dejando al descubierto
los eternos trazos de un ser ya desaparecido, agregándole lo que puede ser visto o
expresado oralmente. Uno no puede percibir las relaciones de las imágenes, sólo
imaginarlas en una síntesis de momentos diferentes del ser. Tania Bedriñana �ene
la habilidad de transformar las relaciones entre indicaciones, apariencias y figuras
imaginarias, en arte. Coloca sus ficciones pintadas en un más allá poco claro, que
se dis�ngue mejor en la relación peculiar existente entre la luz y la sombra, en sus
claroscuros o en la ac�tud expresiva de las figuras infan�les ¿Son estos niños sabios
en sus sueños?, ¿son ángeles de una historia de pesadillas o personajes de otro
mundo, más reales que la realidad misma, pero irreales pues agregan algo más al
ser? Este mundo es increíblemente hermoso pero verdadero. De igual manera, el
arte concebido de esta forma crea un mundo, a pesar de sus semejanzas con otros
mundos, donde el espectador puede desaparecer y encontrarse con él mismo o
verse a sí mismo como un extraño.
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La lógica de la inestabilidad1

Gabriela Germaná, 2007

El cambio es una caracterís�ca del paso del �empo, el cambio es movimiento,
inestabilidad. El trabajo de Tania Bedriñana está especialmente ligado a estos
conceptos. Por un lado, la ar�sta muestra la necesidad de expresarse de manera
casi inmediata, materializando al instante lo que concibe. Por otro lado, �ene la
conciencia que sólo el transcurso del �empo le permite la transformación constante
de los componentes de su obra, así como un minucioso trabajo material, en la
búsqueda de una lógica interna para su trabajo.

Las tres úl�mas series realizadas por Tania Bedriñana, “Grund”, “Ser/Res” y
“Personanormal”, están compuestas por grandes cut-outs o figuras recortadas en
papel, pintadas con óleo y emulsiones, remojadas y raspadas, en forma de fragmentos
de cuerpos humanos (cabezas, torsos, brazos, piernas), que son montados sobre la
pared en grandes instalaciones. Los fragmentos son conectados y forman diversos
personajes, los que van adquiriendo una personalidad determinada, una especie
de vida en un mundo propio que va apareciendo a la vista mientras se configura
en base a diversas asociaciones, contenidos y significados. Son instalaciones que
nunca se cierran como objeto terminado, viven en un estado de latente cambio,
es así que muchas veces incluso en el momento del desmontaje se han producido
nuevos ensamblajes. Y es por ello que, una vez terminada la exposición, los
elementos son cuidadosamente organizados y conservados en el taller de la
ar�sta, a manera de repertorio, con la posibilidad de aparecer en otro escenario,
con diferentes roles y sen�do.

El uso de un cartón bastante resistente, que es elegido según su porosidad, le
permite a Tania Bedriñana dar numerosos tratamientos de acabado y textura, en él
se desliza una pintura al óleo bastante diluida y se impregnan manchas, raspaduras

1 Texto de la exposición Personanormal. Galería Forum. Lima, 2007.
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y ligeras líneas de dibujo. Hay, debemos resaltarlo, un rechazo consciente al acabado
definido de la pintura clásica así por ejemplo, cuando un fragmento presenta un
acabado en el que se nota el trabajo de líneas, tonos, luces, etc., inmediatamente
lo voltea y lo que hay detrás se vuelve todo un descubrimiento más acorde con su
trabajo: el papel ha absorbido el aceite del óleo dejando en la parte posterior la
mancha de la grasa, la mancha del primer impulso de la mano sobre el papel, no es
una casualidad que esté allí.

El espacio arquitectónico no es sólo un marco o fondo que con�ene la obra,
ambos se integran en un estrecho diálogo, que es el que configura el sen�do de la
instalación. De este modo, la disposición y las relaciones de los personajes también
dependen del lugar en el que se encuentren, y las paredes son integradas al trabajo,
interviniéndolas en base a las imperfecciones encontradas en su superficie: las
manchas de paredes no restauradas, por ejemplo, son u�lizadas a manera de grandes
aguadas, los huecos configuran formas, las líneas se conforman en fragmentos de
personajes u objetos. Las formas aparecen casi casualmente, pero luego conllevan
un trabajo de gran precisión.

Se trata de una obra de carácter in�mista, evoca�va de sensaciones, imágenes y
recuerdos relacionados al comportamiento humano. Tania Bedriñana explora en
sus experiencias personales y, a través de los personajes de su obra, representa
sus reflexiones sobre los procesos de la mente y la manera como ésta influye en
la conducta de las personas. Para ello toma fracciones de recuerdos, de realidad y
ficción, escenas de agresión y vulnerabilidad, remembranzas de infancia, sueños
y pesadillas. Pero son sobre todo sensaciones las que quedan registradas en su
mente, estados anímicos como el sen�miento de desaparecer o de fragilidad,
o sensaciones más corporales como las “heridas” en la piel producto de, por
ejemplo, tatuajes o alergias. Los personajes remiten a todo este universo: el rostro
de una mujer con peines en la cabeza está asociado a un sen�miento de disgusto,
una mujer mordiendo una manzana que lleva entre las manos se relaciona con los
estados de ansiedad.

Es como si Tania Bedriñana construyera un mundo paralelo para mostrar una serie
de aspectos ín�mos y personales que sobreviven a la co�dianidad, que afloran del
inconsciente y que siente la necesidad de exteriorizarlos, tratando de atraparlos en
el instante en que aparecen. Más que la representación de un tema determinado,
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se trata de vivencias que no �enen una definición precisa, cues�ones su�les que se
quedan registradas, casi sin notarlo, en el cuerpo y en el alma.
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[…]1

Alejandro Alayza

Su trabajo fue, durante sus años de estudios en Lima, de una insistencia curiosa:
narraba todas sus experiencias. El medio siempre fue la imagen; la figuración era
para ella mostrar sus pulsaciones, sus deseos o sus intuiciones. Yo andaba asustado,
pues el acto de pintar la había tomado toda entera, desde la cabeza a los pies. Era
un dibujo pastoso, mayormente hecho con carbón vegetal. También sus grandes
óleos eran todos muy pastosos, al igual que sus trabajos en pastel.

Todo esto viene a cuento por las úl�mas imágenes suyas que he visto: van de una
vorágine a una distancia inmensa, llenas de ternura delicada; pero, y parece ser el
sino de esta muestra, también son de una inmensa interacción �sica de la imagen
y el espacio en el que habitan. El recuerdo es ayer, pero también es infancia al
desprenderse de su propio ámbito y transportarse a otra dimensión. Tania ha
descubierto con claridad la fragilidad de la condición de la plás�ca, la con�ngencia
de lo humano; pues ya no es solo un elemento, sino que es inherente a la condición
de sus imágenes. Algo así como el agua es al pez.

¡Qué más puedo decir sino expresar mi admiración por ver cómo simplifica la vida!
Es porque se representa con intención de llegar a su propia in�midad.

Ser ar�sta es para Tania: intentar mostrar unida (opuesta a un mundo fragmentado)
la grandiosidad del espacio; no solo aquel en el que habitamos, sino también aquel
en el que soñamos, deseamos y tenemos, desde la sinceridad de la vivencia y la
fuerza perenne de la su�lidad.

1 Este texto aparece como introducción al catálogo de la exposición Personanormal. Galería
Forum, Lima 2007.
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La promesa entre el cuerpo y sus partes1

Gunter Reski, 2007

En realidad, algo así se llama cut out (recorte). Pero esto suena demasiado gráfico,
como si las formas hubieran sido cortadas en photoshop. Las obras en papel de
Tania Bedriñana, parecen, por el contrario, haber sido develadas con un cuidado
arqueológico. El trazo de los bordes marca una irritante y torpe naturalidad. El
cuerpo humano se muestra aquí, con frecuencia, en secciones colocadas sobre la
pared, sin que esto lleve a pensar en lesiones o desmembramientos potencialmente
mortales. En ningún momento se extraña al cuerpo humano como un todo. Por el
contrario, las partes separadas del todo ofrecen, muchas más posibilidades. Si, cada
brazo o cualquier otra parte de un cuerpo, se ha independizado por derecho propio
y por completo, es así que su aspecto vetusto ates�gua esta ilusoria inalterabilidad.
Términos de moda rápidamente caídas en desuso, como posthuman o body building
site son fácilmente asimilados y superados por la encantadora apariencia vetusta de
la obra. Esto es solo un aspecto parcial; sin embargo, comienza a sonar sistemá�co.

De vez en cuando también hay esbozos de figuras completas. No por ello parecen
intactas, más bien parece una úl�ma reunión del conjunto poco antes de la
liberación de sus partes. Todo te mira directamente a los ojos, como si fueras una
pared familiar o una parte de la misma que se pintó rápidamente. La imagen pintada
vibra entre la petrificación de papel y los seres de sombras ligeramente elevados.
Aquí estamos. Nadie nos ha llamado. Nos vamos a quedar por un largo �empo. Y
tampoco llamaremos.

1 Texto de la exposición Estructuras del sen�r. Galería Ulf Wetzka. Berlin, 2007. Traducción
del texto original en alemán Das Versprechen zwischen Körper und Teilenal al español por
Lourdes Herrera. Revisión MASM.
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De islas y empa�as1

Harm Lux, 2006

Los cuerpos en papel, distribuidos sobre las paredes blancas del pequeño taller
poligonal, llenan el espacio. La obra de Tania Bedriñana se caracteriza por una su�l
diferenciación en el ductus, pero también en los �pos de papel. Pronto uno se da
cuenta que la ar�sta habita en el ámbito de lo sensorial.

Mis ojos se pasean de un lado a otro, entre las obras en el espacio y entre las obras
y la ar�sta, de aquí allá mientras me pregunto ¿A quién nos presenta a través de su
obra? ¿Son autorretratos? y, de ser así, ¿desde qué posición nos la presenta?, ¿qué
imágenes recoge de su memoria?, ¿cuáles toman forma y aparecen en su obra?

En la instalación, pesan más los componentes espaciales y sensoriales que la puesta
en escena. La manera en que la ar�sta trabaja y da forma al papel determina la
primera impresión del observador. Esta manera de trabajar lleva a que inicialmente
una figura cuente una historia; otra incidentalmente desee “respirar”; y otra,
finalmente, enfa�ce por ejemplo su carácter escultórico; y, solo entonces, a causa
de las oquedades presentes en estas, se acentúe la ausencia.

Debería preguntar siquiera ¿Cuál de estas obras es la que comienza narrando
su historia? Se sabe que las obras visualmente fuertes, aquellas que al principio
eluden nuestros pensamientos y categorizaciones, son las que dejan huella por
mucho más �empo. Lo que al principio no encuentra lugar en nuestra memoria o
que vive en el limbo o en estado flotante va al encuentro, finalmente, de criterios
para su categorización; y como inicialmente no sabemos dar nombre a lo que
flota libremente, lo llamamos “casualidad”... ¡Esto �ene, entonces, una enorme
influencia en nuestra vida co�diana!

1 Texto de la exposicón Von Inseln und Empathie. Kunstraum Kreuzberg / Bethanien. Berlín,
2006. Traducción del texto original en alemán, Von Inseln und Empathie, al español por
Lourdes Herrera. Revisión MASM.
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La obra de Tania Bedriñana ¿Dirige nuestra percepción, después de su
posicionamiento espacial-sensorial, hacia la “piel” o más bien hacia la composición?;
¿se dirige primero a la percepción de las pequeñas formas individuales o a las partes
de la instalación en sí misma? Tras una contemplación prolongada, parece que la
correspondencia entre sí de las ideas, detrás de las obras, se ar�cula mejor a través
de la presentación fragmentaria de las imágenes.

Los cuerpos de Tania Bedriñana flotan por delante de las paredes de la habitación.
Debido a esta expansión espacial rompe con el clásico marco de referencia
emblemá�co; es decir, se aparta de la representación de la luz, de la técnica pictórica
y del énfasis metafórico. En sus obras, la ar�sta da a los cuerpos, que encarnan seres
humanos, una posición que conocemos bien de grupos y contextos sociales; como
si fueran “pequeñas islas”, flotan dentro de una estructura mayor, la obra, frente a
las paredes de la sala de exhibición. Es tentador preguntar si esta apertura, este acto
de deconstrucción pone en juego una mayor libertad individual. O, ¿las viejas reglas
con�núan determinando el juego y, al mismo �empo, el valor? O, de nuevo, ¿Tania
Bedriñana enfa�za con este posicionamiento “insular” que cada vez más operamos
desde un estado de soledad?

Después de una larga contemplación de la obra, uno se da cuenta que el valor del
trabajo reside, sobre todo, en la interacción con lo que se �ene al frente, dado que
se posiciona en relación con el otro y hace su propia contribución a la narra�va
general. En su amplio marco pictórico se interrelacionan personas, imágenes de
fábulas y animales. Se podría afirmar, que Tania Bedriñana es consciente, que el
relacionarse representa la condición principal para una “solidaridad recíproca“, que,
finalmente, es lo que permite vivir. La ar�sta se involucra aquí en un juego muy fino
y silencioso; puesto que, la narración ar�culada, el trabajo conjunto, el compromiso
con el objeto de interés encuentra su definición lentamente, sobre todo, porque
las obras individuales provienen de diferentes mundos (del sueño, de la fábula,
de la realidad) y es así que se van integrando lentamente. Haríamos bien como
observadores, pero sobre todo por la obra, no preguntarnos inmediatamente, cuál
es la idea central de la obra, porque quizá el valor agregado de este trabajo se defina
primero a través de la empa�a.

En este contexto, deberíamos preguntarnos, aunque tal vez planteo la interrogante un
poco tarde, ¿por qué generalmente tenemos una predilección por la corporalidad en
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el arte? ¿Las historias individuales se destacan mejor a través de las visualizaciones de
la corporalidad? ¿Preferimos leer nuestra historia desde a la apariencia �sica?

En su trabajo, Tania Bedriñana también permanece muy cerca del cuerpo femenino,
desde la fuerza purificadora hasta la mascarada, desde el dolor rojo hasta el
diamante. A menudo sucede que las obras relacionadas entre sí �enen significados
completamente diferentes. A par�r de una raíz crecen ramificaciones que permite
nuevos enlaces, pero también permite conclusiones. En otra obra, en la que una
mujer nos da la espalda, la columna vertebral y los pulmones se fusionan, se
convierten en una trenza sensual, en un símbolo de fragilidad, fusionándose por su
dependencia de oxígeno puro.

Durante mi visita a su taller, Tania Bedriñana mencionó, varias veces, la importancia
e influencia de las visiones de sus sueños en ella y en su obra. Imágenes que se
originan en su infancia (creadas al leer cuentos de hadas), pero también imágenes
de los úl�mos años, especialmente, recuerdos de películas. Quizá esto ayude a
explicar las expansiones espaciales de Tania Bedriñana: ¿Pueden los fragmentos de
sus sueños, fragmentos de un mundo fic�cio e ilusorio, forzarse en el marco de un
cuadro? ¿Puede uno forzarlos a ser claros y defini�vos? Realmente no.

En nuestra conversación, a menudo llamaba a su obra “pieles”, formas que se
caracterizan por la fragilidad y las funciones metafóricas. Las piernas funcionan
como marcadores de límites en el espacio, como los oficiales de aduanas en la
frontera, tes�gos de lo que pasa ante ellos. En otra obra, la madre entrega a su hijo
a la bes�a, salvando así a toda una aldea.

Probablemente sea mejor si entendemos el trabajo de Tania Bedriñana como una
“cadena”, una cadena espacial flotando frente a las paredes del espacio, y en la que
cada enlace se relaciona en silencio al otro, sabiendo que no hay vida sin el otro,
el vecino, y que la comunidad y el encadenamiento o vínculo son los requisitos
previos para una libertad individual aun mayor
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Las imágenes nunca terminan1

Vera Beyer, 2002

Una pintura es un cuadro. Una pared también. La pared se convierte en una pintura.
Las figuras sobresalen, sobrepasan y transgreden el margen del cuadro y ocupan la
superficie de las paredes. Su blanco se transforma en el fondo sobre el que las
figuras se destacan, salen y toman distancia, o mejor, se transforman mientras el
fondo retrocede. Entre las figuras y la pared se desarrolla una profundidad y se
crea una percepción de distancia. Las figuras existen en esta zona, cuando el juego
espacial y el juego de distancias entre estas figuras y la pared originan un espacio. De
esta manera la pintura se traslada al espacio. Se dispone delante y, aparentemente,
por detrás de la superficie de la pared. Así, la pintura, se ex�ende en el espacio del
observador. Y el observador tan pronto ingresa a la sala pasa a formar parte de una
figura para adquirir un rol en la pintura.

Este juego de sobreponer planos también se da en el video, cuya superficie de
proyección, significa�vamente desprendida de la pared, se encuentra en medio
del espacio. La profundidad de la imagen se ve desde todos los puntos. En ella,
se amontonan un sin número de dibujos, se sobreponen cual libro animado. Las
formas más potentes permanecen en el ojo cuando otras ya las reemplazan.
Una imagen se sobrepone a la siguiente, las figuras desaparecen en el fondo.
Una figura �ene fondos diferentes, cambiantes. Película puesta en cámara lenta.
Las superposiciones apenas se pueden dis�nguir del movimiento. En principio,
conocemos de las películas que se componen de fotogra�as. En ellas, el recuerdo
encuentra su historia, entre tomas instantáneas que una a una se van integrando.
Pero aquí no se trata de fotogra�as, son dibujos. Su creación toma �empo. La huella
del recuerdo, y su reconstrucción en el transcurso del �empo, se puede ver en cada

1 Texto de la exposición Alas de Mariposa. Stellewerk Kassel Kulturbahnhof, 2002. Traducción
del texto original en alemán, Bilder gehen nicht zu Ende, al español por Lourdes Herrera.
Revisión del MASM.
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cuadro. No está completo, nunca está terminado. Un cuadro tarda. El �empo pasa
en el transcurso de una imagen, así como en el pasar de todas las imágenes. Es por
ello que no se puede decir si se trata del origen de una o muchas imágenes.

Las imágenes que se expanden en el espacio y en el �empo se convierten en pintura.
Es imposible determinar dónde se de�ene una imagen y dónde comienza otra, ya
sea en el espacio o en el �empo, porque una imagen es infinita.
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[…]1

Manuel Munive Maco, 2019

What is, a�er all, an exhibi�on room? An
uninhabited enclosure, formerly freed from
u�litarian and administra�ve func�ons, willing
to temporarily harbor, and occasionally, the
extraordinary? A room perhaps unconsciously
reserved to help us, causing momentary
escapes of everyday grayness, and in which
one can s�ll experience what can only occur
in the solitary isola�on and silence of its four
walls? A place of withdrawal of introspec�on?

The exhibi�on spaces seem to regain relevance
when they host notable par�cipa�on such
as this one by Tania Bedriñana, in which
the viewer will surely experience an ini�al
confusion: Are we facing a reconstruc�on
of the ar�st’s Berlin workshop? Could the
assembly we see con�nue to vary infinitely or
is there a secret order ar�cula�ng everything?
Or a more serious ques�on: Is the ar�st
invi�ng us to enter her head, at the epicenter
of her visions? Up to that point this exhibi�on
is a “offering”?

Personally this great installa�on –or this
anthology of installa�ons– because here we
find cut outs made since 2005, when the
ar�st begins her experimenta�on with cut
and openwork paper, leads me to think, on
the one hand, of rock art, in those archaic
expressions painted or engraved in caverns
and rock shelters, fundamentally contours
that cannot be separated from the ritual
urgency that originated them. And, on the

1 Cu�ng the Air. Contemporary Cut Out Exhibi�on
Text. San Marcos Art Museum. Lima, 2019 – 2020.
Spanish to English transla�on by Génesis Por�llo.

other hand, in the fact that this occurs within
an ancient colonial house in the historical Lima
downtown that, although being restored,
leads me to associate Tania cuts, basically
par�cularly puerile feminine representa�ons,
with the ves�ges of an ancient wall pain�ng
recently discovered and preserved.

Perhaps everything said explains the halo
of silence imposed by the set built in this
space. And also to the inborn randomness
of the technical resource that, in this case,
materializes human silhoue�es cut out on
papers or canvases previously painted or
impregnated with an organic colora�on that
turns them into frac�ons of lacerated bodies
–heads, torsos, legs– especially those made
on a natural scale. This is where the Peruvian
present assails us, the one for which these
disturbingly smiling ghostly girls of broken
and dislocated anatomy look like evoca�ons
of those whose lives have been brutally
blinded.

By linking the ancient technique of cut out
and the contemporary installa�on medium
Tania Bedriñana reminds us of the ritualis�c
essence of art and the inexhaus�ble capacity
of meaning of the human effigy.

Umbra2

Marie Chris�ne Jádi, 2018

In her solo-presenta�onUmbraat Socorro
Polivalente Berlin-based Peruvian ar�st
Tania Bedriñana shows a site-specific
installa�on, for which she uses different
modes of ar�s�c produc�on like cut-out,

2 Umbra Exhibi�on Text. Socorro Polivalente. Lima,
2018.
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pain�ng and wall drawing. It will probably
be the last show on the Socorro premises
before the imminent demoli�on of the
building, allowing Bedriñana to take full
advantage of the architectural space.

Including found wall material, like stains,
scrapes, and scratches, into her large-
scale installa�on, she associa�vely
arranges her figures, which are cut from
paper or tex�les and painted with oil
and watercolour. The moment in which
something emerges from the surface,
lingers there or disappears again is
the mystery of pain�ng, which Tania
Bedriñana radically tries to unravel.
Bedriñana applies her paint in layers, rubs
it into the paper or fabric and thus strains
the surface un�l a ma�e or glossy pa�na
has developed. The painted surface can
be seen synonymous with the skin. “In
every moment,” describes Georges Didi-
Huberman this phenomenon, “the ar�sts
run the risk of skinning the flesh of their
‘subjects’, of the ‘figure’ or face […].”
The repeated treatment of the picture’s
texture and material, however, allows the
ar�st to retrieve the figura�on from the
paint’s substance and chroma.

A central part of the installa�on Umbra
forms a large fabric, upon which the
fragmented figures have been painted,
drawn, or applied as cut-outs, rendering
the flat canvas into a three-dimensional
object. In some parts she even pierces
the plastering and thus opens up a new,
formerly hidden dimension. The term
umbra refers to the figures’ shadows,
hidden behind the upper layers of the
treated fabric. A shadow is closely linked
to the solid figure or object of its origin,
as its physical imprint as well as its

figura�ve representa�ve: it serves as a
dual symbol of presence and transience,
of past and present, of memory and loss.
The ancient Greeks believed that in death
one’s soul leaves the body behind like a
shadow, called eidolon, which then was
transferred to the realm of the shades.
And in art history a cast shadow is believed
to be the origin of pain�ng: according to
the ancient myth of the Greek modeller
Butades of Sicyon, his daughter drew
upon a wall the outline of her lover’s
shadow, which he then modelled in clay,
thus, inven�ng the very first picture of
man. In the eighteenth and nineteenth
century cu�ng portraits, so-called
silhoue�es, profiles, or shades, became
a popular ar�s�c method of portrait-
making. All these examples illustrate
how the shadow of a person came to
represent the very person itself and how
in its absence his or her imprint becomes
revitalised in art. Indeed, throughout the
history of pain�ng ar�sts like Rembrandt,
Caravaggio, and Holbein have applied the
cast shadow to add to their figures an
animated presence.

In Bedriñana’s installa�on Umbra the
single figure and the various body parts do
have a rather dis�nct presence. There is,
however, an all-encompassing correla�on
recognizable that animates the room.
In this respect it can be compared
to the ancient murals of the El Brujo
Archaeological Complex. Da�ng from
preceramic �mes the figura�ve graffi�
and reliefs cover the site’s surfaces, thus,
adding to the vivid impression of the
different rooms and chambers. According
to the Japanese author Tanizaki Jun’ichirō
the beauty of a room “depends on a
varia�on of shadows, heavy shadows
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against light shadows.” Beauty, therefore,
cannot be found in the thing itself but
in the “magic of shadows,” in the play
of light and darkness which one object
against another creates.

There certainly is playfulness perceivable
in Bedriñana’s cut-outs. Indeed, the
source of her pictorial inven�ons is the
childlike being, its grace, directness,
and joyful play. Similar to children, who
tend to loose themselves in playing,
the ar�st looses herself in her art. It is
the free and unconscious state of doing
that she tries to achieve while drawing,
cu�ng, and arranging her cut-outs.
The play which unites seriousness and
cheerfulness can be observed in some
of the scenes, but the figures’ ac�ons
remain mysteriously vague and in the
end beyond words. Bedriñana is not
interested in an illustra�on of a narra�on
or the realiza�on of a concept. She
rather tries to capture the moment of
appearance – however vola�le it may be.
Her focus is on an authen�c, expressive
crea�ve work, which is rooted in her
person and her biography. Par�cularly in
revealing the emerging process of her art,
she approaches the picture as an event.

Radicalism in Drawing3

Ferenc Jádi, 2012

In her early exhibi�ons in Berlin and its
vicinity, Tania Bedriñana came known
as a painter of murals, who prepares
her wall surfaces punctually hewing or
semi-plas�cally scraping out material
straining the surface excessively to the
limit of its iden�ty. She makes the surface
undergo a chroma�c transforma�on to
a painted body, an actual incarna�on of
its crea�on. Similarly, she dealt with the
elements of large-sized cut-outs that
she composed from extensively treated
paper or from specially prepared tex�les.
This affect-laden mode of produc�on,
which visualizes an emerging process,
only seems to aim at a narra�on. In
fact, however, the first rough then
superfine working technique, which
exposes the in�mate core (in�ma) of
the surface, tes�fies the process beyond
any narra�on. Contempla�ng, Tania
Bedriñana ques�ons the actual event:
what happened to you, what happened
with and among us? Ar�sts of importance
answered these fundamental ques�ons
of the history of events with the suitable
treatment of material, with the forma�on
of a highly individualis�c way of crea�ng
– in short their own style – and not with
illustra�ng drama or prosody, nor with
alluding to narra�ve content. Not un�l
then the pictorial visible can lead us to the

3 Enfant Terrible Exhibi�on Text. Ins�tuto Cultural
Peruano Norteamericano ICPNA Gallery. Lima,
2012. Transla�on from the German text,Radikalität
der Zeichnung into English by Marié Chris�ne Jádi.
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invisible of images, otherwise it would be
subordinated to the language of images.

From linear drawings in her earlier works
to later oil pain�ngs Tania Bedriñana
excessively rubs in the paint un�l the
substan�al material of the support starts
to fray out, felt, or even almost starts to
dissolve. This very much corresponds
to the means of produc�on she used
for the tex�les of her cut-outs, which
she penetrated with sharp tools or
sandpaper, preparing the coloured
incarna�on of the surface. This technique
raises all narra�on of a figura�ve image
onto another level of understanding: the
level of tes�mony. Thus, the applied trace
of colour is similarly raised onto the level
of the martyr.

On the basis of all these groups of
works lies Tania Bedriñana’s expertly
draughtsmanship, which is deeply
imbued with the nature of this genre’s
historic tradi�on. In the history of
draughtsmanship the drawing, crea�ng
moving figures, as a tes�fying witness
and forerunner poin�ng the way ahead
is sacrificed in the preparatory drawing
of a pain�ng. Degrading the trace in
drawing to a passive eyewitness and,
thus, turning the actual tractum into the
histor, the pain�ng becomes the actual
trace, which cloaks the artefact like a
ves�s. In fact, it becomes a martyr, hero
and vic�m at once. Here, all those traces
become visible which reveal the ar�st’s
passions, his lows and highs, or his fall,
his loud scream and his quietness in the
final work of art. The process of crea�ng,
which makes visible the image with all
pictorial power, confronts, however, any
seeing viewer with the ques�on of the
image’s meaning beyond the obvious and
throws him directly into the ar�st’s world.

Probably, ar�sts and philosophers have
always known that pain�ng most easily
could deteriorate to an art of illusion. This
was never a threat to draughtsmanship
since its non-imita�onal character was
evident for those who look at a drawing
with the necessary sensi�vity. When
the emancipated panel pain�ng became
rela�vely autonomous in the Renaissance
the ar�st’s drawing came to be considered
as a tes�monial of ar�s�c authority.
Un�l today the graphic revela�on of an
ar�s�c talent and the unques�onable
of individuality are the ar�sts’ most
dangerous weapons. In fact, the bareness
of the drawing forces even the most
cunning ar�sts in the history of art to
reveal their armouries. In the graphic
crea�on works of enduring value are
separated from the ephemeral of history;
the famous temporary or fashionable
and seemingly important works from the
important works of epoch-making value.

In presen�ng selected drawings in
this exhibi�on, Tania Bedriñana gives
evidence for the technical and imagina�ve
source of her crea�ve produc�on and
competes with those who enriched
as well as dras�cally ques�oned this
genre with their works. Here she stands
for an immanent radicalism with all its
consequences. But what is this radicalism
in realizing a specific drawing act? Habitual
recogni�on that emerged from Western
Avant-garde Modernism understands
the term “radicalism” in art as a new
materiality, an extreme reduc�on of form
or superficial expressiveness and hardly
ever as radicalism of expression. Thus, in
Modernism sensa�on, a figure’s formal
or nominal aspects, technical refinement,
aesthe�cism, the shocking, and even
Kitsch were more appreciated than those
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works that contain an eide�c awareness.
Tania Bedriñana’s graphic radicalism,
which adds a delicate in�macy to the
image and profoundly ques�ons its calm
and silence, intensely and vigorously
visualizes that which lies beyond language
and this world. Her work proves that any
a�empt to picture a miracle is doomed
to fail. If, however, under the pressure
of the mind’s determined produc�vity
the imagina�on enables a passionately
animated realiza�on of the fic�onal, an
image miracle might happen.

In Tania Bedriñana’s art there is an
aspect of produc�on that with its theme
of textural expression and its pleasing
aesthe�cal mode of thinking recalls
the universality of childhood. The way
children behave towards themselves
and towards others, how they are able
to transform their affects and emo�onal
upheavals gracefully into emo�onal
states or gestures, how they are taken
up with their expressions and how they
are able to ques�on the evident and us
as adults with our conven�ons – all this
amazes and enchants us. Through grace
the child forges a link between the visible
and the spiritual, performing a mental
process that is similar to the crea�ve
process. In the sensual percep�on and
firmness during the applica�on process
an inner world might appear. Taking an
unintended posi�on leads the self to the
other in the world as well as to the others.
It also means, however, recollec�on, self-
reflec�on, and contempla�on. Thus, the
child ventures out to an external space,
fills it with real experiences as well as
guilt un�l this space of being (dasein)
becomes too small and the child starts to
seek more space within it. The child fills
this space further with fears and worries,

desires and wishes un�l this world
threatens to change into a labyrinth of
logic and metric. In contrast, the child’s
inner world remains a boundless world
of possibili�es where the sensuality of
imagina�on is realized with silent wisdom
of the individual will. Con�nuously, Tania
Bedriñana is inspired by the sensual
severity of the children’s play and the
presence of their being-together. In
her drawings, the grace of the children
figures leads us into the world of these
rather stubborn children, the enfants
terribles. Their reality is fearless; they are
bold and badly behaved. They are on the
verge of grace, resentment, presump�on,
and boldness. While standing, si�ng,
laughing, and in mo�on but are merely
moved inwardly. Tania Bedriñana
explores the borderline of expression,
too, expressing the emergence of an
emo�onal phenomenon as desideratum,
a fulfilment. Her figures want to know;
they want to find the source of the
mysteries of the world they experience or
approach, into which they were thrown.

In good faith children are usually protected
from truth. Like a treasure of its inner
world the child (even the “learned infant”)
conceals under the fine veil of shame that
it knows about evil. This worth-preserving
act of veiling the truth in images or
words, which also merely imply ideas or
empty objects, separates the expression
from the expressed. In other words, the
expression of truth is separated from
linguis�c or pictorial expressiveness.
Tania Bedriñana provides the viewer
with a figura�ve visual thinking that in
this dimension leads beyond words to
the core of one’s self. All aspects of one’s
self are rendered invisible by visibility.
If triviality of the obvious is impending,



64

they are estranged and banished to the
level of the “I.” We find traces of this
process in the genesis of the expression
movement as well as in the idea�on of
the act of expression. The graphic line
easily transforms into contour. Thus, the
tes�fying crea�ng line – the trace of the
drawing process – is concealed behind
deic�c inten�onality. It is not discovered
un�l the viewer comes to understand
aesthe�c crea�on with all its dangers. We
should, therefore, concentrate first of all
on the ar�s�c realiza�on of the drawings
out of the profound flow of drawing and
ordering style.

Wherever Tania Bedriñana uses the subtle
affec�ve differences of the tempered line
in her linear drawings, she moves on the
verge of graphic expression and graphic
expressiveness. Linearity, intervals,
breaks of a line, gaps, and entanglements
are means of crea�ng that bestow a
libera�ng power on the drawing. Here,
a�er every move linearity starts to play
with the lines valence of expression and
to form a logical realm for the qualia of
an aesthe�c topos. In Bedriñana’s art
the line’s emo�onal content is never
superficial. The linear flow is based on an
inner temporality, on the freedom of an
immanent rhythm, which is never metric
or calculated but freely structured,
containing an animated imagina�on.

The evident radicalism of these drawings,
their profound ar�s�c character draws
not upon drama�c effect, sensa�on,
or coquetry but rather upon a radical
reduc�on of expression indica�ng the
complexity of truth beyond narra�on.
On his threshold of shame, the viewer
apprehends himself, especially repressed
elements of his self. The said radicalism,
therefore, is based on the nega�on of

expressing immanence with words,
on annihila�ng the obviousness of
visibility. Here, a world is created that
shows a curious atmospheric density of
being’s dark side. Already as a maker of
silhoue�es Tania Bedriñana searched for
atmosphere in her works. A true master
in this field, however, she became with
her drawings. Atmosphere works with the
a�rac�on as such, challenging our senses
and demanding our faith. It triggers an
in�mate sense of reading the traces of
being-as-such, the intui�ve recogni�on
of the nature of being. In her radical
drawing techniques, Tania Bedriñana
uses this ability to cons�tute being
at a moment when it shows the non-
ephemeral of the ephemeral. Childhood
signifies this dimension of human being.
Its radicalism of consciousness can be
expressed because it leaves inherent and
persistent traces in each and everyone.
Childhood’s atmosphere, especially the
space of possibili�es for a child’s play, is
characterized by the fact that it operates
with figures but can be understood
neither by words nor by showing visible
forms. It can only be experienced in
uncovering the eternal traces of a gone
being adding more to that, which can be
seen or said. One cannot read rela�ons
out of images but conceives them in a
synthesis of different moments of being.
Tania Bedriñana has the ability to turn
rela�ons of indica�ons, appearances,
and make-believe figures into art. She
places her painted fic�ons in an indis�nct
herea�er, which can be seen best in the
peculiar rela�on of light and shadow in
the dark drawings or in the expressive
a�tude of the children’s figures. Are
these wise children in her dreams? Angels
of a history of nightmares or figures of
another world, which are more real than
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reality and yet unreal in that they add
something more to being? This world
is incredibly beau�ful and yet it is true.
Similarly, art created like this creates a
world that – despite all resemblances to
other worlds – is a world in which the
viewer can disappear and encounter just
himself or himself as a stranger.

The Logic of Instability4

Gabriela Germaná, 2007

Change is one of the main characteris�cs of
the passage of �me; change is movement
and instability. Tania Bedriñana’s work
is intrinsically related to this. On the
one hand, the ar�st shows the need to
express herself in an almost immediate
way, relaying what she conceives. On the
other hand, she has the consciousness
that only the passage of �me allows her
to transform constantly the components
of her work, as well as detailed treatment
of material, in search of an inward logic.

Tania Bedriñana’s last three installa�ons,
“Grund”, “Ser/Res” and “Personanormal”,
are composed of large cut-outs, painted
using oil paint and emulsions, soaked and
scraped off, all the while represen�ng
various parts of the human body (heads,
trunks, arms, legs). These are arranged on
a wall to create large-scale installa�ons,
in which elements are connected and
form a pale�e of characters, which
acquire a dis�nct personality. What
appears takes on a life of its own while

4 Personanormal Exhibi�on Text. Forum Gallery.
Lima, 2007. Spanish to English transla�on by
Teresa Cas�llo y Deborah Phillips.

it takes shape according to different
associa�ons, contents and meanings.
These installa�ons are conceived as
perpetual works-in-progress; they remain
in a state of constant flux. When se�ng
the installa�on up, new possibili�es of
assembly become apparent. For this
reason, when the exhibi�on is finished,
the pieces are carefully organized and kept
in the ar�st’s studio, together, presen�ng
the possibility that the same pieces could
be, someday, re-assembled in another
context as a different composi�on.

The use of treated cardboard, which is
uniquely porous, allows Tania Bedriñana
to create numerous finishes and textures
where a heavily diluted oil slides, and
stains, scrapes and slight lines of drawing
are impregnated. It is important to
emphasize that there is a conscious
rejec�on of the clear finish that is
common in more classical pain�ng. If a
fragment presents a finish in which one
can no�ce the intricacies of the lines,
shades and lights, immediately it is turned
over and what it is on the back becomes
a new discovery that is inherent to her
work: the paper is stained by oil, while
there is also the stain of the first impulse
of the hand on the paper. What is there is
anything but coincidental.

Architectural space is, in this type of
work, not only a frame or a background
that contains the work of art, but, indeed,
part and parcel of the composi�on, in an
in�mate dialogue that shapes the essence
of the installa�on. The layout and the
rela�onships between the characters also
depend on where they are, and the walls
form part of the work, incorpora�ng the
imperfec�ons found in the surface. Stains
on walls are not cleaned, but for example,
are used like washes in a watercolour.
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Hollows form shapes, and lines appear
through fragments of characters or
objects. Forms manifest themselves
almost by chance, only revealing their
exac�tude later.

These are in�mate works that evoke
feelings, images and memories that refer
to human behaviour. Tania Bedriñana
explores her personal experiences and,
through the characters in her work,
expresses her thoughts about stages of
the mind and the way these processes
influence human behaviour. To achieve
this, she takes her memories, reality
and fic�on, scenes of aggression and
vulnerability, infant memories, dreams
and nightmares apart. Above all, however,
feelings remain registered in her mind,
as states of mind, like the feeling of
disappearing, or fragility, or more tangible
feelings like scars as a consequence, for
example, of a ta�oo or allergy. One sees,
for example, a woman’s face with dirty
combs on her head, conveying a sense of
disgust or a woman bi�ng an apple that it
is placed in her hands, is associated with
feelings of anxiety.

It is as if Tania Bedriñana was construc�ng
a parallel world to show different private
and personal aspects that survive
everyday life, appearing from the surface
of unconsciousness. She feels the need
to exteriorize these aspects, trying to
capture them at the very moment they
emerge. Rather than the representa�on of
a par�cular topic, it is about inaccurately
defined experiences, subtle ques�ons
that remain registered, almost without
no�cing, in the body and the soul.

[…]5

Alejandro Alayza, 2007

As a student in Lima, her work was
marked by a curious insistence to narrate
the en�rety of her experience. She did
so visually, expressing each beat of her
pulse, her desires and intui�ons.

I was kind of scared since I realized that
pain�ng had completely taken her over.
I recall a smudgy drawing, realized using
charcoal. I also remember some large oil
pain�ngs, all of them very doughy, and
some works in pastel.

All of these recollec�ons came to
mind when I saw her recent work: a
whirlwind from afar, chockfull of delicate
tenderness. Yet, at the same �me, there
is also immense physical interac�on
between the image and the space in
which each element of the composi�on is
placed. Remembrance is part of the past,
but it is also infancy when is separated
from its own bounds, transported to
another dimension. Tania has discovered
the fragility of art visual’s condi�on and
the con�ngency of humanity. It is no
longer merely an element, but, indeed,
inherent to the nature of her images.

I do not have words to express my
admira�on for how she simplifies the
human condi�on and makes it palatable!
This is due to how she succeeds in finding
her own in�macy in each work and
manages to express it in each piece.

5 Personanormal Exhibi�on Text. Forum Gallery,
Lima 2007. Spanish to English transla�on by Teresa
Cas�llo y Deborah Phillip.
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Tania perceives being an ar�st as the
necessity of showing the en�rety of the
greatness of space, not only what we
directly perceive, but also the place where
we dream, desire and possess. She strives
to portray the essence of experience
without losing the strength of subtlety.

The Promise kept between Bodies
and their Parts6

Gunter Reski, 2007

This technique is usually referred to
as “cut-outs”. The problem with that
expression, however, is that it sounds
too graphic, as if the shapes were photo-
shopped apart. Tania Bedriñana’s works
on paper appear, in contrast, to have been
carefully unearthed by archaeologists. The
way that the edges were formed suggests
an irrita�ng, considerable awkwardness
as a given. Here, human bodies are
presented mostly as parts in open groups
arranged on a wall; no allusion is made to
a possible injury or lethal dismembering.
One never feels as if a complete body
is somehow missing as a reference. On
the contrary, these separated parts of a
whole point to more possibili�es than an
en�re body would offer. Each, whether
it is an arm or any other part of a body,
stands in its own right, as if its an�que
appearance a�ests to the work appearing
to have been around for ages. Quickly
dated terminology such as “post-human”

.6 Structures of Feeling Exhibi�on Text. Ulf Wetzka
Gallery. Berlin, 2007. Transla�on from the German
text, Das Versprechen zwischen Körper und
Teilenal, into English by Deborah Phillips.

and “bodily construc�on process” spring
to mind and are then overcome in the
enchan�ngly an�que appearance of
the work. This is only one of the ideas
manifest themselves as one beholds her
work, and what comes to mind sounds,
increasingly, systema�c. There are also
en�re figures, painted schema�cally, on
view. Yet these parts to not appear intact;
they appear to be more of a last coming-
together of pieces before they move out
into the world as fragments. Each figure
gazes directly at the viewer as if you were
also a feature on a wall or a painterly detail
thereof. The painted surfaces appear to
shimmer, varying from having been turned
into paper fossils and as if they were lo�y,
yet no longer fresh shadow dwellers. We
are here. No one invited us. Nonetheless,
we’re staying for the long haul. And we
won’t call out either.

Of Islands and Empathy7

Harm Lux, 2006

Paper bodies, sca�ered across the white
walls of the small polygonal a�c studio,
fill the space. Subtle differences in the
handling of the paper, but also the kinds
of paper are characteris�c of Tania
Bedriñana’s work; one becomes quickly
aware of the importance of the sensual
to this ar�st.

7 Von Inseln und Empathie Exhibi�on Text.
Kunstraum Kreuzberg/Bethanien. Berlín, 2006.
Transla�on from the German text Von Inseln und
Empathie, into English by Gerrit Jackson.
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My eyes wander back and forth between
the works in space, between the work
and the ar�st. I ask myself, whom does
she in-corporate into her works? Are
they self-portraits, and if so, from which
posi�on does she bring herself to bear
in them, which memory-images does
she take up, which ones assume definite
shape and appear in the work?

In her installa�on work, the spa�al and
sensual components predominate, the
presenta�on as such. The way in which
the ar�st has treated the paper and given
it shape determines the first impression.
This procedure leads one shape to tell,
first and foremost, a story; another
wants to “breathe” first; yet another, for
instance, emphasizes first its sculptural
form, and only then, by virtue of the
holes present in it, that which is missing.

But ought I even to ask which of these
works begins by telling its story? It is
known that visually strong works, those
which at first elude intellectual grasp
and categoriza�on, inscribe their image
more las�ngly; they “s�ck” the most.
That which at first finds no place in our
memories, that which maintains itself in
suspension, does in the end find a basis
for its categoriza�on; and because we do
not in the beginning have a name for that
which floats freely, we call it an “accident”
…which then exerts the greatest influence
on our everyday lives!

A�er its spa�al and sensual posi�oning,
does Tania Bedriñana’s work steer our
percep�on to the “skin” or rather to the
composi�on; does it direct us to perceive
at first the small individual shapes, or
parts of the installa�on as such? Upon
extended medita�on, it seems as though

the internal connec�on of the ideas behind
the works is ar�culated best through the
fragmented presenta�on of images.

Tania Bedriñana’s bodies float in front of
the walls of the space. By virtue of this
spa�al expansion, she departs from the
classical pictorial frame of reference,
departs from the representa�on of light
of painterly technique and metaphorical
emphasis. In her works, the ar�st endows
these bodies that embody the human
being with a posi�on we know best from
social contexts; as though “small islands,”
they float within a great structure, the
oeuvre, in front of the walls of the studio
/ exhibi�on space. It is temp�ng to ask
whether this opening-up, this act of
deconstruc�on brings a greater individual
freedom into play. Or do the old rules
con�nue to determine the game and,
at the same �me, the value? Or again,
does Tania Bedriñana emphasize with
this “insular” posi�oning that we operate
increasingly out of a state of solitude?

Upon extended contempla�on of the
work the fact stands out that the value of a
work resides foremost in its interac�on or
act of nego�a�on with its vis-à-vis. It thus
posi�ons itself with respect to the other,
and makes its individual contribu�on to
the overarching narra�ve. From within
their frames, expanded by pain�ng,
human beings, mythical creatures, and
animals relate to each other. One could
say that Tania Bedriñana is aware that
rela�ng to one another, in the sense of
“mutual solidarity,” is the fundamental
precondi�on of survival. The ar�st
engages in a subtle and muted play here,
for this joint storytelling, this sense of
joint obliga�on to a ma�er of concern
only slowly reveals its name; especially
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because the individual works originate
in diverse worlds (from dreams, myths,
reality) and so only slowly condense
into form. We would do well, too, for
our own and especially for the work’s
sake, not to ask ourselves immediately
what “cogni�onal gain” it contains. For
perhaps the surplus value of this work
finds its name first in empathy.

Moreover, we might ask ourselves-
perhaps I bring up the ques�on a li�le
late, in this context-why we have a
general predilec�on for the corporeal
in art. Are individual stories best
highlighted in corporeal visualiza�on?
Do we prefer to read our (hi)story from
outwardly features?

In her work, Tania Bedriñana remains
close also to the female body, from the
cleansing power to the masquerade,
from the red pain to the diamond. It
happens frequently that related works
receive quite different meanings. From
one root grow the ramifica�ons that
are to enable new connec�ons, but
also to draw filia�ons. In another work,
a woman who is turning her back to
us, the spine and the lungs merge into
one plexus of hair, into an emblem
of fragility, merging with that of the
dependence on clean oxygen.

During my visit to her studio, Tania
Bedriñana repeatedly men�oned the
importance of dream visions for her and
her work, and their influence upon it;
images that originate in her childhood
(created in the reading of fairy-tales),
but also images from the past few years,
especially memories from movies.
Perhaps this helps to explain Tania
Bedriñana’s spa�al expansions: can this

realiza�on of her dream-fragments-
fragments from a fic�onal and illusory
world-even be strained into one frame;
will it yield to pressure, resolving into
disambigua�on and definiteness? Hardly.

In our conversa�on, she frequently
called her works “skins,” shapes that
are characterized by fragility and by
metaphorical inscrip�ons. The legs
func�on as markers in space, like
customs officers at a border, witnesses
to what passes before them. In another
work, the mother surrenders her son to
the beast, thus saving an en�re village.

We had probably best conceive of Tania
Bedriñana’s work as a “cadena,” a spa�al
chain, floa�ng in front of the walls of the
space; and yet every member quietly
relates to the other, out of a knowledge
that there is no life without the other,
the neighbor, and that community and
concatena�on are the precondi�ons of
a yet greater individual freedom.
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A Pain�ng is Infinite8

Vera Beyer, 2002

Pain�ngs are rectangular. So are walls. In
this case, the wall becomes a pain�ng.
Figures go beyond this surface, beyond
the edges of the picture, becoming part
of the walls’ surface. The white in them
becomes part of the background. In back
of them, however, is what they emerge
from. The space between these figures
suggests depth. Yet this depth is contained
within a wall’s surface. The spa�al play
created in the space between figures
opens up the ‘un-depth’ of the wall for
viewers to behold. This is the space that
pain�ng inhabits, a space that seems to
be both in front of, and behind that wall.
This is how pain�ng alters how viewers
perceive space: as soon as a viewer
enters the space where the pain�ngs
can be viewed, they are in that pain�ng,
playing a role in it. This interac�on
between spaces is also reflected in how
video func�ons: it is seen on a projected
surface that appears to be on another
plane than the wall, taking up space.

One can, eventually, no longer dis�nguish
between fades and real movement in
space. This idea is familiar from films
that are made en�rely out of series of
photographs. Such films evoke what
occurred in the �me that elapsed,
seen, in this instance, in individual, self-
contained images of a moment in �me.

8 Alas de Mariposa Exhibi�on Text. Stellewerk
Kassel Kulturbahnhof, 2002. Transla�on from
the German text Bilder gehen nicht zu Ende, into
English by Deborah Phillips.

Yet, in this instance, the pictures are
drawings; these are images that require
�me to be realised. Traces of memory,
and the reconstruc�on thereof, ergo the
passage of �me, become visible in each,
individual picture. It is never complete,
never really finished. A picture takes �me.
Time passes during the period in which a
picture is made as well as in the series
that reflects a specific development. It is
not, therefore, a ma�er of whether one
is discussing an individual picture, or a
series of a number of images. A pain�ng
is, actually, a lot of pictures at once.

Pain�ngs expand into space and �me
stretches into pain�ngs. It is impossible
to determine where a pain�ng stops and
where another starts, whether in space
or in �me, because a pain�ng is infinite.
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Tania Bedriñana (Lima, 1973), pintora. Egresada de la Pon�ficia Universidad
Católica del Perú (1990-1995), con la tutoría de Alejandro Alayza Mujica. En 1999
emigra a Alemania y estudia Freie Kunst en la Universidad de Kassel, de donde se
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la maestría Arte en Contexto, en la UdK - Universidad de Arte de Berlín, hasta el año
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servido como plataforma de contacto con otros ar�stas de diversas procedencias
para, a través de ellos, asumir nuevas maneras de percibir el espacio. Así ocurrió en
su primer taller, en una derruida casona en Barranco cerca al mar, en Lima. Y, otro
tanto, en su luminoso taller en Kassel, rodeado de naturaleza y con extensas áreas de
pared disponible, lugar en que da inicio a sus primeros trabajos de recorte en papel.
Hasta llegar a su taller al este de Berlín, situado en el techo de una vieja fábrica de
autos, cedido por la asociación de ar�stas Am Flutgraben e.V. Es, precisamente,
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Starke, Berlin y el Frans Masereel Grafisches Centrum. Su actual taller, en Berlín,
es administrado por el Centro Cultural Kunstquar�er Bethanien, que pertenece
al programa de talleres del Senado de dicha ciudad. Desde esta plataforma, ha
generado, junto con otros ar�stas, exposiciones autoges�onadas como Facts of
Poetry, 2011, y The ahh-ness of Things, 2018. Está interesada, especialmente, en
el arte hecho por ar�stas mujeres y, también, en los contextos de polí�cas de
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fomento para ellas. En 2006, recibió la beca Goldrausch del Senado de Berlin.
En 2018 fue parte del programa Mentoring de la Universidad de Arte de Berlin,
un programa para profesorado en arte dirigido a ar�stas mujeres de alta
calificación, con la tutoría de la profesora Valerie Favre y el profesor Jörg Heiser.
Desde 2017 es miembro de la Asociación de ar�stas mujeres de Berlin 1867
(Verein der berliner Künstlerinnen e.V ), que data del siglo XIX y reúne ar�stas
históricas y contemporáneas.

Entre las exposiciones más recientes de Tania Bedriñana están: Cortar el aire.
Recorte contemporáneo, Museo de Arte de San Marcos (Lima, 2019); 12 aus 46,
Museo Käthe Kollwitz Berlin, curaduría de Dr. Anna Havemann (Berlín, 2019);
Creadoras, defensora del Pueblo Lima, curaduría de Manuel Munive (2019),
X mas design, muestra colec�va de la Galería del Paseo, (Lima 2019), Edi�on
possible-books (Berlín, 2019), en Friends with books, Book art fair, Museo de Arte
Contemporáneo Hamburger Bahnhof Berlin; Wesen, Meinblau; espacio de proyecto
con curaduría de la Dra. Chris�ne Jádi (Berlin, 2019); The ahh-ness of Things, Project
space 1, Kunstquar�er Bethanien (Berlín, 2019); Umbra, espacio de proyecto
Socorro Polivalente (Lima, 2018); Forstezung jetzt! 150 Jahre Verein der berliner
Künstlerinnen e.V”, Museo Zitadelle Berlin Spandau, curaduría Dra. Claudia Beelitz.

Una selección de muestras anteriores: Junge Crea�on, Le Centquatre Paris; Animas,
Kunstverein Bernau; Structures of feeling (2008) y Ser/res (2006); ambas en Galería
Ulf Wetzka, Berlin, Personanormal, Galería Forum (2007); curaduría de Gabriela
Germaná;Magma Goldrausch (2006), Kunstraum Bethanien Berlin;MAC in Transit,
Museo de Arte Contemporáneo de San�ago de Chile.

Varias de sus obras del periodo 1995 - 1999 se encuentran en el Museo de Arte de
San Marcos, donde pueden ser visitadas en la colección permanente. Actualmente
vive y trabaja en Berlín.
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Fig. E. Visita guiada porTania Bedriñana en la exposición Cortar el aire. Recorte
contemporráneo. Sala Juan Acha, 28 de noviembre 2019. Foto: MASM
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Lista de obras en exposición
Cortar el aire. Recorte contemporáneo

1. Torso – árbol. Berlín, 2008. Óleo sobre papel recortado, calado, pegado y
modelado. Medidas variables.

2. Sobreviviente. Fragmento de la instalación Abgrund (Caída). Berlín, 2008.
Óleo sobre lino, pintado y calado. Medidas variables.

3. Sin �tulo. Elementos de la instalación Structures of feeling y Korrosiv.
Berlín, 2008. Tela y papel, recortado, cosido y pintado con pigmentos y
óleo. Medidas variables.

4. Cabezas. Elementos que fueron parte de diversas instalaciones presentadas
en Berlín, 2006 - 2008. Técnicas mixtas sobre papel. Medidas variables.

5. Repertorio. Selección de cut outs presentadas en Berlín 2003 – 2008.
Acuarela, pigmentos, lápiz sobre papel y tela, impresiones digitales.
Medidas variables.

6. Setenta veces siete. Imágenes que corresponden al proceso en el taller.
Berlín 2019. Archivo fotográfico de la ar�sta a excepción de la fotografía
en el extremo izquierdo tomada por Daniel Giannoni. Serie de fotografía
digital sobre papel, impresión manual. Medidas variables.

7. Drama girls. Berlín, 2019. Recortes y pigmento sobre tocuyo. Medidas variables.

8. Blutdiamanten (Traducción del alemán: Diamantes por cuya extracción
mueren seres humanos). Selección de cut outs presentadas en Berlín, 2005
- 2008. Técnica mixta al agua sobre papel. Medidas variables.

9. Tus ojos por mi cabello (2 figuras). Berlín, 2005. Acuarela sobre papel de
algodón 200 gr. Medidas variables.

10. Dermis. Elemento de la instalación ¿Y dónde está tu hermano? Berlín, 2006.
Óleo sobre papel de algodón. Medidas variables.

11. Funeral de verano. Berlín, 2005. Acuarela sobre papel de algodón 300 gr.
Medidas variables.

12. Revers Berlín, 2008. Óleo sobre papel. Medidas variables.

13. Los iluminados de la sala de estar (El caballo, el kimono, la niña, la madre
con hija, las flores, los cuellos). Elementos recortados en papel, pintados
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con acuarela y técnicas mixtas sobre papel de algodón 300 gr. Berlín, 2005
/ Pintura sobre muro, pigmento sobre algodón, realizada in situ en la sala
Juan Acha. Lima, 2019. Medidas variables.

14. Grund (Base, terreno). Berlín, 2007 y Lima, 2019. Elementos recortados en
papel de algodón 300 gr. y tela, pintados con óleo y pigmentos. Medidas
variables.
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