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DOS MÁS DOS IGUAL A CINCO 
 
JOSE DÁVILA 
 
17 de Septiembre de 2009 - 17 de Noviembre de 2009 
TRAVESIA CUATRO presenta la segunda exposición individual del artista mexicano Jose Dávila 
(Guadalajara, 1974). 
 
"Dos mas dos igual a cinco", es un enunciado lírico formulado en un lenguaje matemático. 
Esta ecuación imposible se entiende como una cualidad poética que ha generado una serie de obras en 
donde los objetos operan en relación a distintos ordenes geométricos de múltiples probabilidades. Este 
trabajo hace referencias de ciertas obras de la historia del arte, que han influido en Jose Dávila y que son 
fundamentales en la relación y disposición de las esculturas e instalaciones que conforman esta 
exposición, descartando siempre la visión panóptica del espacio. 
Una constante en esta muestra es la reinterpretación, no solo histórica sino también de escala, función y 
del diálogo con el espacio físico donde se encuentran y el espacio mental donde se perciben. 
 
La obra "Bichos gigantes", toma como punto de partida las cajas de fósforos de Lygia Clark, es una 
propuesta escultórica que evoca también abstracciones de muebles domésticos o edificios y que están 
ligados al proyecto constructivo de la tradición moderna de escultura, pero a diferencia de la escultura 
sólida de volúmenes inmutables, aquí existe la posibilidad de poder modificar su forma, produciendo 
volúmenes en el espacio que buscan una continua y siempre cambiante relación de equilibrio. 
 
La pieza "Gonzalo Lebrija", hace referencia a una de las teorías y problemas geométrico-espaciales 
desarrolladas por Buckminster Fuller, a su vez, son un juego tridimensional de op-art que debido a su 
cualidad reflejante, contienen, multiplican y expulsan lo que las rodea, en un juego ficticio de estabilidad 
y equilibrio. 
 
"Sombra sobre línea", es un claro referente a la obra Malevich, Blanco sobre Blanco de 1917. 
En este caso, y en relación con la idea de la percepción, el efecto es un truco visual generado por luz 
artificial dirigida y por la sombra que arroja un vidrio, por lo cual la obra esta íntimamente ligada al 
espacio de exhibición, ahondando en una de las intenciones básicas de Malevich: “la transferencia de 
formas del lienzo en el espacio”. 
 
"Muebles de casa", son dos plantillas de metacrilato para dibujar muebles domésticos en planos de 
arquitectura, que han sido realizadas fuera de escala. Este cambio produce un juego geométrico gracias a 
la luz, al color y a las perforaciones en el metacrilato que convierte a estos objetos en principios 
arquitectónicos de posibles celosías, o pinturas en el espacio de color, luz y sombra, con referencias a la 
obra de Poemas-Luz de Lygia Pape y a patrones geométricos de arte concreto. 
 
"Bajo Relieve" consiste en planos de madera que hacen alusión a la estructura interna de una esquina, 
construida por muros que contienen color en su interior. Continúa con la larga tradición de querer 
introducir la pintura en el espacio (primeramente ligado con los constructivistas y el legado neoplasticista. 
Desde Tatlin, Clark y Oiticica).  
 
"Sin titulo" que consiste en delinear el perímetro de un muro con pintura en aerosol rosa fosforescente, 
destaca uno de los muros que conforman la galería, delineando uno de los lados de manera muy precisa y 
el otro lado de manera abrupta. 
Esta obra tiene una clara referencia a los murales de Blinky Palermo, sin embargo en esta ocasión, el 
muro y por lo tanto su forma, son interrumpidos por una serie de objetos casuales, que modifican el 
sentido minimalista de la famosa opacidad de Palermo. 
 
Dos obras de la exposición son tomadas de la literatura y se complementan y relacionan entre sí mediante 
la impresión a gran escala de dos famosas páginas de distintas novelas, como una deriva representada 
visualmente, desde el negro y el blanco (como una dialéctica hegeliana). 
"La famosa pagina negra", de la novela “La vida y las opiniones del caballero Tristram Shandy" del 
escritor inglés Laurence Sterne, es una pagina que se encuentra en negro debido a la muerte de un 
personaje en la novela, esta manifestación visual poco común en un libro de literatura recuerda los 
murales de Palermo y la tradición del monocromo en la pintura, recompone el sentido físico del libro, 
pero lo dota de un plano abierto a posibles significados. 
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En el libro “Especies de espacios”, del escritor francés Georges Perec, encontramos un extraño mapa, 
"Mapa de un lugar incierto", que fue tomado de la célebre novela de Lewis Carroll "La caza del Snark", 
este acto retoma una vez más la apropiación y reinterpretación, como idea de la muestra. 
 


