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Travesía Cuatro se complace en presentar PATAQUÈS, la primera exposición individual en México del artista 
francés Guillaume Leblon. PATAQUÈS es la escenificación de múltiples eventos  que de cierta forma han 
llegado al acuerdo mutuo de permanecer en tensión constante. Los diferentes ambientes contenidos en el 
espacio expositivo no se relacionan entre sí a través de la congruencia narrativa, sino por medio de una 
resonancia poética.  
 

Las esculturas de Leblon se presentan como cortes transversales de narraciones mitológicas o de 
crónicas históricas que han sido vaciadas de personajes y ahora son habitadas por cuerpos ausentes, por 
monumentos en reversa. Esta apariencia iconográfica se ve desbordada por la ambigüedad simbólica, 
dejando como espacio único de diálogo a las dinámicas internas de los materiales que conforman a las obras; 
el deterioro se transforma en un lenguaje común.  
 

Esta agencia de lo material puede interpretarse como un tipo de Eros. Si en el campo de lo humano 
Eros está determinado por la relación paradójica del amor y del odio, en los objetos existe también una 
tensión constante entre permanecer y desaparecer. Las políticas del deseo humano se traducen a las leyes de 
atracción de la materia en la dimensión de las cosas. Leblon deja que sus obras naveguen libremente entre 
estas dos tendencias. Esta disposición erótica de los objetos es una forma de abordar el cuerpo humano.  
 

Leblon se aproxima a la noción del cuerpo desde dos vías periféricas. Los elementos esculturales 
muestran el cuerpo como ausencia, el cuerpo desvanecido funciona como un mero soporte de algo más. 
Mientras que la instalación fotográfica de gran escala ubicada en la primera sala cancela el cuerpo a través de 
un juego de dimensiones, algo que culturalmente conocemos como monstruosidad; en este caso la presencia 
corporal se lleva al extremo, adquiriendo características espaciales, se orienta hacia el extremo de la 
intimidad. Estas dos perspectivas complementarias crean un cuerpo fragmentado que se actualiza a través de 
una materialidad prestada. La corrosión del metal, el desmoronamiento de las piedras y la distorsión de las 
imágenes, como metáfora de la carne.  
 
Guil laume Leblon (Li l le, Francia, 1971) 
 
Con un vocabulario rico e intuitivo, Guillaume Leblon presenta estructuras que aparentan ser básicas y que 
modifican nuestra percepción del espacio y del tiempo. El artista subraya las potencialidades físicas de las 
formas y los materiales que utiliza, los cuales parecen permearse con el paso del tiempo, tanto en su 
dimensión atmosférica y en la memoria. La intervención de la “mano” del artista y la importancia que coloca 
en el “hacer” general, están inscritos dentro de las obras – mover, juntar, moldear, aglomerar, enterrar, etc. – 
otorgando a las esculturas una energía vital y un potencial narrativo.  
 
Guillaume Leblon ha tenido exposiciones individuales en Contemporary Art Gallery, Vancouver, Canadá 
(2016); Institut d’Art Contemporain, Villeurbanne, Francia (2014); MASS MoCA, North Adams, EUA (2013); 
Musée Regional d’Art Contemporain de Sérignan, Sérignan, Francia (2012); MUDAM, Luxemburgo (2009); 
Kunstverein Düsseldorf, Düsseldorf, Alemania (2006); entre otros. Sus obras han sido incluidas en 
exposiciones colectivas en instituciones como Punta della Dogana, Venecia, Italia (2016); Palais de Tokyo, 
París, Francia (2015); Centre Pompidou, París, Francia (2014); Biennale d’Art Contemporain de Rennes, 
Rennes, Francia (2012); Fundación PROA, Buenos Aires, Argentina (2012); entre otros. El artista vive y trabaja 
en Nueva York, EUA.   


