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kurimanzutto se complace en presentar Pale Fire, la segunda
exposición individual de Marieta Chirulescu en la galería. Su
trabajo captura las irregularidades técnicas y los errores de
registro que a veces ocurren durante procesos digitales y
análogos de producción de imágenes. A partir de éstos,
produce piezas que cuestionan y especulan sobre la
naturaleza inherente de la pintura. En su proceso creativo
desglosa, borra, re-copia, re-lee, investiga, descarta y redescubre imágenes, incluso aquellas que parecerían no
representar ‘nada’. Hojas de papel en blanco escaneadas, con
dobleces, rasguños y marcas sutiles —trazos de su existencia
física— son la fuente de muchas de sus pinturas.
En esta exposición Chirulescu presenta su obra más reciente,
que cultiva la ambigüedad entre la pintura y el impreso; un
tema recurrente en su práctica. A distancia, los lienzos pueden
parecer de color uniforme, pero una inspección cuidadosa
revela su profundidad rica en matices, donde se disuelven en
campos borrosos y texturas. Los procesos para estas piezas
incluyen la impresión con inyección de tinta de imágenes
digitales en lienzo, que luego son parcialmente
pintadas, lijadas o borradas. Sin intentar disimular, la artista
revela una práctica de edición que se construye sobre sí
misma: la experiencia obtenida durante la producción de una
pieza informa la concepción y realización de la siguiente:
proporciona un punto de partida pero también genera una
oportunidad para mirar atrás y alterar los resultados
anteriores. Estas investigaciones la han llevado a escanear
pedazos de papel e imprimir y editarlos con una variedad de
técnicas pictóricas ‘tradicionales’, pero también a
experimentar con collage y el corte láser de telas.
Las exploraciones de Chirulescu dirigen nuestra atención hacia
el acto de ver en el mundo actual. La exposición provee un
espacio de contemplación, un espacio que permite, en palabras
del escritor y poeta francés Georges Perec, “descubrir lo que
nunca has visto, lo que no esperabas, lo que no imaginabas.
(…) Ni lo grandioso ni lo impresionante, sino lo contrario, lo
familiar re-descubierto.”

sobre la artista
Marieta Chirulescu (n. 1974, Sibiu, Rumania) estudió en la
Academia de Bellas Artes de Budapest y en la Academia de
Bellas Artes de Nürenberg. Ha sido artista residente en la
German Academy Villa Massimo Grant, Roma (2015); LenikusArtist-in-Residence-Programme, Viena (2012); Kunstfonds
Stipendium, Bonn (2008) y en la DAAD Stipendium, Bucarest,
Rumania (2006).
Entre sus exposiciones más importantes se encuentran Marieta
Chirulescu, Kunsthalle Lingen, Lingen, Alemania (2014); Marieta
Chirulescu, Meessen De Clercq, Bruselas, Bélgica (2013);
Marieta Chirulescu, Kunstverein Nürenberg, Nuremberg,
Alemania (201 1); Marieta Chirulescu, Kunsthalle Basel, Basel,
Suiza (2010); Marieta Chirulescu, Projektraum der Temporären
Kunsthalle, Berlín, Alemania (2009). Además su trabajo ha sido
incluido en exposiciones colectivas e instituciones como el
Kunsthalle Wien, Viena, Austria (2014); Malerei im Raum, Museum
Folkwang, Essen, Alemania (2013); Museum Bojmans Van
Beuningen, Rotterdam, Países Bajos (2012); Centre Européen
d’Actions Artistiques Contemporaines, Estrasburgo, Francia
(2009); Kunstverein Nürenberg, Nuremberg, Alemania (2005),
entre otros.
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Marieta Chirulescu actualmente vive y trabaja en Berlín,
Alemania.

Marieta Chirulescu, Untitled, 2016
Inkjet print, paint on canvas 180 x 1 15 cm. (70.87 x 45.28 in.)
Courtesy of the artist and kurimanzutto, Mexico City.
Photo: Nick Ash, 2016.
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