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Con Unfolded Paintings Gonzalo Lebrija continúa expandiendo la potencia intrínseca del ícono, 
asumiendo a la pintura como un gesto que implica consecuencias arquitectónicas. Si con los 
volúmenes dorados pertenecientes a la serie Unfolded Gold Lebrija explotaba la luminosidad 
como un instrumento de expansión espacial, ahora a través del medio pictórico cuestiona la 
constitución esencial del ícono como imagen. 
 

Esta serie de pinturas presentan uno de los elementos más básicos de la construcción 
visual: la verticalidad y el orden ascendente. Los aviones desdoblados ejemplifican como las 
estructuras de poder y las aspiraciones sociales pueden confluir en un cierto ordenamiento 
geométrico. El ascenso ha sido codificado de muy diversas maneras, en el arte religioso 
generalmente apunta al acontecimiento de la salvación o representa el camino a la gracia, 
mientras que otros movimientos artísticos como el muralismo mexicano lo han identificado con el 
progreso social, presentando al devenir histórico como un devenir trascendental.  
 

Todo proceso de ascensión involucra niveles y una cierta jerarquización, la dicotomía de lo 
mundano y lo divino, la barbarie y la civilización, operan como estructuras plenamente 
geométricas que proponen líneas de acción y comportamiento colectivo. Esto es plasmado a 
manera de contornos y juegos de sombra en los ejercicios de desdoblamiento de Lebrija, dejando 
solamente los márgenes de esa noción de verticalidad: la tendencia a la elevación y el rechazo al 
declive.  
 

Las pinturas que conforman la exposición no pueden ser desvinculadas de los gestos que 
les dieron origen, el acto de replicar el acontecimiento del vuelo.  Los vestigios y las marcas de 
este simulacro infantil se convierten en líneas de construcción; la materialidad del papel es 
sustituida por la severidad y formalidad del oleo, dando lugar a un ícono. Cada obra presenta la 
trayectoria de un objeto efímero concluyendo en una imagen autónoma.  
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Gonzalo Lebrija (Ciudad de México, 1972)  
 
La obra de Gonzalo Lebrija se ha enfocado recientemente a analizar la experiencia del instante, 
construyendo situaciones en las que es posible disponer del tiempo a manera de materia prima. Al 
extender la distancia entre el pasado y el futuro, el artista puede evidenciar la sucesión de 
momentos que llevan a constituir un acontecimiento concreto. Con proyectos que involucran el 
registro fotográfico y en video de ciertas acciones, Lebrija muestra la temporalidad de dos 
maneras distintas, como determinación irremediable pero también como posibilidad abierta. Dos 
concepciones temporales que han predominado el paradigma occidental entran en diálogo, el 
tiempo entendido desde la concepción del destino o desde la idea del caos. Con proyectos 
anteriores Lebrija se aproximó al tema de la cotidianeidad mexicana, diseccionado las estructuras 
sociales y culturales que la sostienen. Por medio de gestos que podrían parecer ingenuos, el 
artista hace evidente la contingencia de las instituciones que proporcionan solidez a la vida 
cotidiana; las dinámicas burocráticas son traducidas a juegos infantiles y la obsesión con la 
productividad del ethos capitalista se reduce al absurdo.  
 
Lebrija ha expuesto en numerosas instituciones en América Latina, Estados Unidos y Europa. Entre 
sus exposiciones individuales recientes destacan: Vía láctea, Palacio de Bellas Artes de la Habana, 
Cuba (2016); La sombra del zopilote, Marfa Contemporary, Estados Unidos (2015); Measuring the 
Distance, La Casa Encendida, Madrid, España (2015); Unfolded, Museo de Arte de Zapopan, 
México (2015); Possibility of Disaster, Centro de las Artes de Monterrey, México (2013); Deriva 
especular, Museo de Arte Moderno, Ciudad de México, México (2011) y The Distance Between 
You and Me, Vancouver Art Gallery, Canadá (2011). El artista también a participado en diversas 
exposiciones colectivas: ¿Cómo te voy a olvidar?, Galerie Perrotin, París, Francia (2016); Love or 
the Lack of It, Travesía Cuatro, Madrid, España (2015); Habitar el tiempo, Museo JUMEX, Ciudad 
de México, México (2014); Resisting the Present, México City 2000 – 2012, Museo Amparo, Puebla 
(2011) y Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Francia (2012); Energy Effects, Museum of 
Contemporary Art Denver, Estados Unidos (2007); entre otras. Participó en la XIII Bienal de 
Estambul, Turquía (2013). Gonzalo Lebrija fue cofundador y codirector del espacio independiente 
OPA (Oficina para Proyectos de Arte) en Guadalajara, ciudad en la que vive y trabaja actualmente.   
 


