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TRANSLATION MOVEMENT 
Jonathan Binet, Nathan Peter, Pablo Rasgado y Karin Sander 
From April 26th to June 4th, 2014 
 

Para revisar los giros y trayectos de las obras incluidas en ésta exhibición, se partió de la noción de “movimiento de translación”. 
Este concepto, puede ser expresado u observado como un movimiento de traducción. Por definición, una traslación es llevar algo 
de un lugar a otro, y el movimiento es precisamente ese paso; trasladar, es entonces sinónimo de traducir, que proviene del latín 
traducĕre o hacer pasar de un lugar a otro. 

Walter Benjamin creía que una buena traducción sucede al interior de los lenguajes, en el caso del trabajo de estos artistas, ésta 
sucede al interior de la pintura. El movimiento que traslada –traduce– se realiza al interior y no de un lenguaje a otro, es decir, no 
rompe las convenciones de la pintura, sino que es un movimiento dentro de la pintura misma.         

¿Qué nuevas formas devienen de este “movimiento”?  Los artistas participantes aplican diferentes usos o acciones de ésta idea 
generadora. Cada uno de ellos parte y utiliza medios que son propios del lenguaje de la pintura y traducen al interior del mismo. 
La traducción como la traslación, implica un movimiento que no solo cambia de lugar, sino que al hacerlo actualiza y promueve un 
infinito renacer de la forma, produce un desplazamiento como nueva forma pictórica, así como la traducción de un texto brota del 
original para significar en otra lengua y expandir su horizonte. 

En el caso de las pinturas de Karin Sander, las obras portan la huella del movimiento, rastros que evidentemente se van sumando 
con cada exhibición. En el trabajo de Pablo Rasgado, la forma surge como ruina de un movimiento de reconstrucción y 
reubicación.  En Jonathan Binet, por otro lado, lo que vemos son restos de su performance, una acción íntima y antagónica a la 
estaticidad natural del lienzo. En la obra de Nathan Peter, el movimiento extiende los límites de la pintura mas allá de la superficie 
para llevarla hacia el objeto.  

El lenguaje se actualiza y renace con el uso y con cada generación, cada lenguaje alberga en su interior su infinitud y singularidad. 
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KARIN SANDER (Bensberg, Nordrhein-Westfalen, Alemania 1957) ha realizado exposiciones individuales como Project 46, The 
Museum of Modern Art en Nueva York; Budget Bureau for language and applications en Ginebra, Suiza; Guestbook en i8 Galerie, 
Reykjavik, Islandia. También ha participado en exposiciones colectivas como Edition 5 Erstfeld, Haus für Kunst Uri en Altdorf, Suiza 
o Maintenance required, The Kitchen, Nueva York. 

 

PABLO RASGADO (Zapopan, Jalisco, México, 1984) ha realizado exposiciones individuales en Steve Turner Contemporary (2011, 
2012 & 2013) o en Arratia Beer, Berlín. Ha participado en exposiciones colectivas como Problems: Conflicts and paradoxes, Herzliya 
Museum of Contemporary Arts, San Francisco o Los Irrespetuosos, Carrillo Gil, Mexico D.F. Recibió el premio de Jóvenes creadoes 
en pintura por la FONCA, México. Este año tiene una residencia en el Cité Internationale des Arts, París. En la próxima edición de 
Art Basel participará en la sección Art Statements con la galería Arratia Beer. 

 

NATHAN PETER (Minneapolis 1978) ha realizado exposiciones individuales como Lemon Schmidt & Handrup, Colonia, Alemania o 
Manifold en PSM Gallery, Berlín; así como exposiciones colectivas, Material World en el Museo de Arte de Denver, o 836Km 
Scheublein  Fine Art, en Zúrich. 

 

JONATHAN BINET (Paris, 1984) ha realizado exposiciones individuales como Les mains Dans les poches, pleines, Gaudel de 
Stampa, Paris o en Art Basel Statemens, Basilea. Ha participado en exposiciones colectivas como Beloufa, Binet, Bourouissa, 
Galleria Zero, Milan o Telephone Paintings comisariada por Nicolas Trembley, Almine Rech Gallery. Ha recibido premios como el 
Lauréat du Prix des amis des Beaux-Arts, Prix Gérard Viquel 

 

 

 


