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Yuri  Masnij  
“X”  
17  de Febrero 2012  al 31 de Marzo 2012 
 
 
El artista Yuri Masnij (1976, Washington DC), inaugura su segunda exposición individual en 
Travesía Cuatro.   
 
Yuri Masnyj es conocido por sus dibujos de grafito y acuarela de mundos ficticios elaborados, 
compuestos por imágenes, objetos, libros e interiores. Los dibujos y esculturas de Masnyj 
incluyen motivos recurrentes de la iconografía modernista y un vocabulario personal de 
objetos ordinarios y símbolos. Utilizando una paleta limitada de colores vibrantes y una 
perspectiva poco convencional, Masnyj aborda con humor la historia del arte y del diseño del 
siglo XX. 
 
En su segunda exposición individual en Travesía Cuatro, Masnyj muestra un grupo de  dibujos 
donde explora las posibilidades y limitaciones de la perspectiva "elevación" comúnmente 
asociada a renders arquitectónicos, los dibujos son descripciones planas de interiores. 
Estanterías, plataformas y mesas se representan con bandas de grafito negro y los dibujos 
enmarcados muestran técnicas alternas como collage o pintura realizada con los dedos. 
Dispuestas en forma de colecciones, Masnyj usa su propia iconografía de imágenes y objetos. 
Abordando de manera lúdica la compulsión universal humana para adquirir y mostrar objetos, 
los dibujos tienen el sentido de describir a un individuo en ausencia del individuo. 
 
Masnij ha mostrado su obra a lo largo de Estados Unidos y Europa en varias exposiciones 
individuales y colectivas, entreb ellas Night X, American Contemporary, NY, (2012), The 
Night's Still Young en Metro Pictures, Nueva York, NY (2007 ), la Bienal del Whitney, Whitney 
Museum of American Art, Nueva York, NY (2006), y  Greater New York, PS1 Contemporary Art 
Center, Long Island City, NY (2005). La obra de Masnyj ha sido incluida en Vitamin D: New 
Perspectives in Drawing publicado por Phaidon Press. 
 
La obra de Yuri Masnyj  se encuentra en las colecciones del MOMA, Museo de Arte Moderno de 
Nueva York; en el Whitney Museum de Nueva York, en el Hammer Museum de Los Angeles, y 
en el Museo de Arte Contemporáneo en Honolulu. 
 
 
 
 
 

 


