
kurimanzutto se complace en anunciar 2012 de Gabriel Kuri, artista mexicano que regresa después de cinco años a 
exponer en la galería, a partir del 24 de abril y hasta el 16 de junio.

Esta exposicón consiste de un grupo de esculturas de factura heterogénea. Un impreso sobre una gran tela de nylon 
visible solo a través de un muro que se le impone al la entrada al espectador; una hilera de mesas ¿De taxonomía 
personal? ¿De servicio público? ¿Para el ejercicio del sufragio? Con un despliegue ordenado de objetos tanto forjados 
como encontrados; una copiadora y archiveros cancelados de su función; una serie de cajas de luz mostrando el dorso 
de su contenido y una piedra que quiere ser imagen de sí misma. Si bien parecería haber una insistencia en la expre-
sión de la improbabilidad o la negación a través de estos objetos, en realidad buscan ser la expresión concreta y por 
tanto afirmativa de su paradoja.

En el trabajo de Gabriel Kuri, hay un interés por considerar la práctica escultórica como un medio para administrar 
el material y las monedas del intercambio simbólico. Gestos escultóricos tales como ordenar, apilar, insertar, doblar, 
amontonar, encubrir y sin olvidar el señalar, tienen un innegable efecto administrativo, incluso en su impulso físico, 
primigenio o pre-racional, quizá por ello una cierta atmósfera burocrática envuleve la presente muestra.

A pesar de que su práctica actual es primordialmente escultórica, la información, la imagen y su epistemología siguen 
siendo problemas recurrentes, que paradójicamente aborda a través de las posibilidades del espacio. Con frecuencia, 
el espacio en el que insiste, más que una arena estable, cómoda o físicamente abarcable, es un intervalo, un  espacio 
entre dos objetos, estados o circunstancias.

Con su práctica escultórica, Kuri busca reivindicar ese espacio intersticial. Asímismo, ciertas piezas de la exposición 
(como la tela impresa y colgada de cara al muro, o la copiadora y archiveros cegados) pretenden, desde lo escultórico, 
investigar el espacio cognitivo inaccessible, producto del encubrimiento de la información. 

Sin alejarse de la factura y los modos de producción más presentes en su práctica, como el arreglo y clasificación de 
objetos encontrados, el empleo de materiales de consumo, desecho o de construcción, la utilización de medios para el 
despliegue de la información, etc., el presente grupo de obras busca apuntar sus preguntas más directamente hacia el 
orden de lo social.
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Vive y trabaja en Bruselas, Bélgica 
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2004  Calorie Counting. Galleria Franco Noero, Turín, Italia. 
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All That Is Solid melts Into Air. MUHKA Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen,  
Amberes, Bélgica. 
La casa que el gato construyó. Galería Salvador Díaz, Madrid, España.  
The Space of the Work and the Place of the Object. Sculpturecenter, Nueva York,  
Estados Unidos. 
 
 

2008  Inauguración del nuevo espacio. kurimanzutto, Ciudad de México. 
An Unruly History of the Readymade. Fundación/Colección Jumex, Ecatepec, México. 
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Arte Contemporáneo, Ciudad de México. 
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Ciudad de México. 
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Ponemos a su disposición en la Mesa de Acceso, una selección realizada por el artista que 
expone en el espacio de galería. Esta recopilación puede ser variada e ir desde libros de 
literatura, monografías, ensayos, libros técnicos... que el artista comparte con público para 
ventilar algunas de sus lecturas, preferecias e inquietudes.

1. ZIZEK, Slavoj, Arriesgar lo imposible: conversaciones con Glyn Daly, Editorial TROTTA

2. J.L. Austin, Cómo hacer con las palabras, Editorial Pidos

3. DUBNER, Steven; LEVITT, Steven & MONTERO Andrea, Freakonomics, Editorial Harper-
LargePrint

4. DUBNER, Steven; LEVITT, Steven & MONTERO Andrea, Superfreakonomics, Editorial De-
bate

5. DIVOLA, John, Continuity, Editorial Smart art press

6. Edited by Bill Brown, THINGS, The university of Chicago press

7. BAKER Barry; GILLESEN BROODTHAERS, Maria, Marcel Broodthaers, Editorial Milton 
Keynes Gallery

8. TUFTE, Edward, Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative

9. PELLICER, Carlos, Antología Poética, Editorial FCE

10. METINIDES, Enrique, Various, Editorial Ridinghouse, Thomas Dane Ltd y kurimanzutto

11. VILLORO, Juan, Efectos Personales, Editorial Era

12. VILLORO, Juan, De eso se trata, ensayos literarios, Editorial Anagrama

13. ECO, Umberto; CARRIEÈRE, Jean-Claude, Nadie acabrá con los libros, Editorial Lumen
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