Jenny Jaramillo
artista visual

Jenny parece proveer de expresividad su sensación del mundo. Es como si los ecos de un
subtexto cultural multiforme traspasara los indicios de su experiencia cotidiana para calar en el
imaginario personal que nos ofrece.
Lupe Álvarez
Curadora e historiadora de arte

Artista visual y docente. Estudió en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, y en el programa de maestría
en Antropología Visual de FLACSO, Quito. Artista residente en la Rijsksakademie Van Beeldende Kunsten, Amsterdam; en el
Institute for Electronic Arts (IEA), Alfred University, N.Y.; en el Programa Internacional RAIN PROJECT “Open Circle”, Mumbai,
India; en el Museo Irlandés de Arte Moderno, Dublín; en el programa “Fine Arts Work Center” Provincetown, EUA. Con
su producción artística en performance, video-performance, e instalación, ha representado al Ecuador y ha participado de
importantes proyectos y exposiciones: “Las artistas en el MuNa. Formas de hacer y ser visibles”, Museo Nacional del Ecuador,
2021; “XIV Bienal de Cuenca: Estructuras vivientes. El arte como experiencia plural”, 2018; “Montañas y ríos sin fin”, EcuadorCanadá, 2015-16; Políticas de la diferencia, Arte Iberoamericano de fin de siglo, 2002; Transitory Public/Political Equator,
University de California Los Angeles (UCLA), 2007; VII Bienal Internacional de Cuenca, 2004; VI Bienal de La Habana, 1997.
Jenny Jaramillo cursó su formación artística universitaria en la Escuela de Plástica de la FAUCE, en la década de los ochenta,
y tiene una maestría en Antropología Visual de la FLACSO. Como artista independiente, realiza sus dos primeras muestras
individuales entre los años 1991 y 1993, exponiendo pinturas, collages, y objetos. La crítica e historiadora de arte Trinidad
Pérez refiriéndose a lo presentado en una de estas muestras (La Galería, Quito, 1993), sostiene que “La pintura se integra a
una expresión más discursiva en la que el proceso, la imagen y la palabra permiten a la artista acercarse críticamente a mitos
que conforman la imagen de nuestra identidad cultural”. Su trabajo es difícil de encasillar dentro de un medio específico:
hay diversidad en cuanto al uso de la pintura, el dibujo, o los objetos. En 1997, es invitada a la VI Bienal de la Habana, donde
presenta la obra El ojo del culo, esta obra da cuenta de la relevancia que la instalación ha tenido en su proceso creativo, y de
la presencia de la problemática de género a lo largo de su trayectoria artística. De esta obra la crítica e historiadora cubana
Lupe Álvarez ha señalado: “lo mismo que en piezas de formato y recursos más convenientes, que en sugerentes objetos –
elementos instalables en acumulaciones pertinaces- [la artista] exhibe una pasión femenina por arreglar, colocar, disponer,
embalar. Todo lo que provoque sus sensibilidades retomado en sentido ambiguo, trasladado hacia un sentido ajeno que
bordea entre la obsesión y un decorativismo perturbador.” En el performance tiene rasgos característicos en hacer visibles
las huellas que su cuerpo va dejando cuando las obras se instalan en los espacios. Así, la obra Piel, pared, galleta (Hospital
Militar, actual Centro de Arte Contemporáneo de Quito,1995) marcó el inicio de su práctica en el performance, medio que
ha devenido predominante desde 1998 en su producción. Utiliza el video que registra acciones hechas con objetos que
cobran vidas animadas y acciones de su cuerpo en espacios en los que trabajó instalaciones. Trabaja en instalaciones que son
actualizaciones de registros de acciones hechas con el cuerpo y con objetos. En torno a una serie de performances realizados
en el Centro Cultural Benjamín Carrión en el año 2004, el sociólogo y crítico cultural Christian León comenta que su trabajo
se realiza “a partir de la ejecución de acciones corporales que se multiplican y reiteran sin sentido. […] Los actos repetitivos
y absurdos dislocan los significados establecidos sobre la identidad cultural y de género. Las representaciones de género,
nación y cultura experimentan una proliferación simbólica al mismo tiempo que una absorción de sentido”.
En su trabajo es habitual volver a ideas ya recorridas, dejar que el azar vaya guiando los procesos y apostar por los ejercicios
de repetición para, desde los ecos de la memoria, ampliar las posibilidades de reflexión. Su práctica artística se complementa
con la docencia en escuelas de arte y colaborando en proyectos pedagógicos en espacios no académicos.
Actualmente vive en Quito, Ecuador.

Jenny Jaramillo
(Quito, 1966)
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Sin título
Mixta sobre papel y lienzo
Dimensiones variables
1991
Realizo mi primera exposición
individual en el Centro Cultural
de la Asociación Humboldt, la
instalación consistió en una serie de
pinturas de gran tamaño sobre tela y
papel. Los camuflajes pictóricos, se
realizaron siguiendo el principio del
collage, sobreponiendo y rasgando
imágenes, colores, materiales (telas,
papel, pintura), se pegan se cosen,
se sostienen a sí mismos, la pintura
deviene objeto que se construye
desde el reconocimiento de la
presencia del cuerpo en tensión con
la escala y el peso de los materiales.

1. Sin título / Dimensiones variables
2. Sin título / Dimensiones variables

2.
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3.

3. Sin título / Detalle
4. Sin título / Detalle de pieza instalada

4.

5.
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El hombre corazón calzoncillo
Mixta sobre lienzo
130 x 100 cm
1992
En esta etapa la artista aborda una
visualidad relacionada con lo “kitsch”
(lo cursi-popular), están presentes
comentarios que atraviesan posiciones
de género y que dan cuenta de una
condición subalterna de lo femenino,
condición que se proyecta en todos
los espacios de la vida cultural de la
sociedad ecuatoriana.
Al respecto de los trabajos presentados
en la exposición individual en La
Galería en 1993, la crítica e historiadora
de arte Trinidad Pérez sostiene que,
en este momento, la obra adquiere
“una fuerza contestataria mayor a
través de la utilización de códigos
culturales identificables masivamente,
provocando un cuestionamiento a
una serie de mitos a nivel político,
social y cultural”.

↖ 5. Mamita rica, papita frita, maní con sal / Mixta sobre lienzo (detalle)
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Madre símbolo
Mixta sobre lienzo
190 x 190 cm
1992

7. Madre símbolo / Vista general
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Siete de bastos que no juega
Mixta sobre lienzo
220 x 150 cm
1993
Obra ganadora Premio categoría
pintura Salón Nacional Mariano
Aguilera 1994
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Mamita rica, papita frita, maní con sal
Mixta sobre lienzo
150 x 130 cm
1992
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Las mujeres buenas se van al cielo, las
malas a cualquier parte
Mixta sobre lienzo
150 x 130 cm
1993
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Piel pared galleta
Performance
120’
1994
Realizada en el Antiguo Hospital Militar,
actual Centro de Arte Contemporáneo de Quito
La incursión de Jaramillo en la performance
artístico se produce con el trabajo titulado
“Piel, pared, galleta”, presentado en 1994 en la
exposición colectiva Pabellón 6 en un edificio
histórico de la ciudad de Quito. La progresiva
afirmación del empleo del cuerpo en su práctica
artística, es indisociable de la inscripción de su
trabajo en un espacio expandido de los medios
tradicionales. En este momento su propuesta
incorpora una dimensión temporal mediada
por la densidad de la presencia material del
cuerpo y por sus acciones, que será retomada
con fuerza a través de la video performance a
partir del año 2000.
“Piel, pared, galleta” integró una serie de
recursos y elementos que aluden al tiempo, la
fragilidad, la memoria y el recuerdo.

↖ 6. Piel, pared, galleta / Performance (detalle)
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Piel pared galleta
Performance
120’
1994
Realizada en el Antiguo Hospital Militar,
actual Centro de Arte Contemporáneo de Quito

Entre 1994 y 2000, participo en varias residencias artísticas
y exposiciones colectivas fuera del país. La instalación y
en su emplazamiento, los objetos ocupan mi interés. Con
respecto a este trabajo, la crítica de arte Lupe Álvarez
comenta ¨Lo mismo en piezas de formatos y recursos más
convenientes, que en sugerentes objetos –elementos
instalables en acumulaciones pertinaces– ella exhibe esa
pasión femenina por arreglar, colocar, dispones, embalar.
Todo lo que provoque su sensibilidad es retomado en
sentido ambiguo, trasladado hacia un destino ajeno que
bordea entre la obsesión y un decorativismo perturbador¨.
7.
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El ojo del culo
Instalación, papel maché, mantel plástico de mesa
Dimensiones variables
1996
Obra seleccionada para participar en la VI Bienal
de La Habana, el Individuo y su Memoria, 1997

↖ 7. El ojo del culo / Instalación (detalle)
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Once or twice
Instalación, papel periódico, pintura
y tela
Dimensiones variables
1997
Realizada durante la residencia en el
Museo Irlandés de Arte Moderno en
Dublín
La instalación revoge un registro diario
de la vida cotidiana en un espacio de
soledad y distanciamiento social que
cobra vida a través del collage en los
periódicos locales compilados durante
tres meses.

↖ 9. Once or twice / Instalación (Vista general)
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11.

Sin título
Videoarte
7’ 31’’
1998
Trabajo realizado durante la residencia
Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam

Entre 1998 y 2000, participo como artista residente
en la Rijksakademie van Beeldende Kunsten
ubicada en la ciudad de Amsterdam. En aquellos
dos años de permanencia en un contexto social y
cultural marcadamente distinto del que procede,
la artista decantó su interés por exponer y
subvertir construcciones estereotipadas que se
han generado históricamente sobre la diferencia
cultural. A la producción de instalaciones incorpora
el video, medio que le permitió considerar desde
una perspectiva distinta los elementos implicados
en la acción performativa.

↖ 10.

ST / Videoarte (frame)
11. ST / Videoarte (frame)
10. ST / Videoarte (frame)
Enlace a video completo: https://youtu.be/2VrufnXkAI0

12.
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Sin título
Instalación, guantes de box hechos
con ropa, cuerdas elásticas, video
Dimensiones variables
1998
Trabajo realizado durante la residencia
Rijksakademie van Beeldende Kunsten,
Amsterdam

↖ 16. Sin título / Instalación (vista general)
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Soretes (serie)
Instalación, ropa, ventiladores, video
Dimensiones variables
1998
Trabajo realizado durante la residencia
Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam

15.

↖ 13. Soretes / Instalación (vista general)
14. Soretes / Instalación (detalle)
15. Soretes / Instalación (detalle)

14.

La vinculación con el video performance se estableció
con intensidad durante los años de residencia en
Amsterdam.
Al posibilitar la inscripción del cuerpo en el flujo
contingente de una temporalidad significativa, el
video me permitió reflexionar sobre las distintas
potencialidades críticas de la performance. La escena
performativa inscribe un cuerpo consciente de la mirada
que lo constituye, este deviene sujeto y objeto del flujo
experiencial que lo modela.
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Sin título
Video performance
PAL 720 px. x 576 px., video digital
5’03’’
1999
Trabajo realizado durante la residencia
Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam

↖ 17. Sin título / Videoperformance (frame)
Enlace a video completo: https://youtu.be/8MpK6eeBiKU
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Sin título
Video performance
PAL 720 px. x 576 px., video digital
4’56’’
1999
Trabajo realizado durante la residencia
Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam

↖ 18. Sin título / Videoperformance (frame)
Enlace a video completo: https://youtu.be/9yvV6pSYz9k

19.

A mi regreso a Ecuador desde el año 2000, obras como
Ve-ró- ni-ca, The Miracle Mop, Deseasentar, Testa di
sémola di grano duro, reinvindican de nuevo la acción
y mediante estrategias de irrupción, actos y gestos
repetitivos, cualquier significado establecido sobre
la identidad cultural y de género, es suspendido,
desplazado en un pastiche que amparado en la
temporalidad del video y la acción performática, dibuja
espacios de tensión, lugar en donde los imaginarios se
construyen.
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VE RÓ NI CA
Video performance
NTSC 720 px. x 480 px., transferido a video digital
25’
2000
Al fondo la imagen en video de un hombre que
simula con una capa los pases del toreo. Ante él
una mujer que se acerca y se aleja de la imagen,
que propone o esquiva un diálogo de gestos,
que no usurpa movimientos de un toro ni de una
pareja de baile. Que, en propuesta de arte, crea
una temporalidad entre la simulación y el erotismo
latente de un juego de espejos.
Pablo Barriga, artista visual

↖ 19. VE RÓ NI CA / Videoperformance (frame)
Enlace a video completo: https://youtu.be/nm8MePgBkHc

En el año 2004 en la exposición individual en el Centro
Cultural Benjamín Carrión realizo tres acciones: Miracle
Mop, Deseasentar, Testa di sémola di grano duro.

20.

Sobre este trabajo, Christian León comenta:¨Los símbolos
de la identidad presentados están en permanente pugna,
en confrontación e interferencia mutua sin solución
de continuidad. Entre ellos es imposible el diálogo o
la traducción. De ahí que es inútil una lectura total y
coherente de los significantes culturales en escena.
Los rasgos de identidad habitualmente aparecen
fracturados, incompletos, indescifrables. Desplazados
de su propio centro, privados de su sentido original.¨
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The Miracle Mop
Performance
NTSC 720 px. x 480 px., transferido a video digital
120’
2004
Obra seleccionada para la VIII Bienal Internacional
de Cuenca y para el encuentro internacional de
performance “Deformes”, Santiago de Chile.

↖ 20. The Miracle Mop / Registro de performance (frame)
Enlace a video registro completo: https://youtu.be/YK2EQXksbqk
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Desasentar
Performance
NTSC 720 px. x 480 px., transferido a video digital
120’
2004

22. Desasentar / Registro de performance (frame)
Enlace a video registro completo: https://youtu.be/Y_UvpUJxMQ0

22.
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Sin título (Línea de fuga)
Performance
NTSC 720 px. x 480 px., transferido a video digital
15’
2007
Línea de fuga - Exposición individual en la galería
Proceso / Arte Contemporáneo, Cuenca, Ecuador.
La obra presentada en Cuenca es una apropiación y
adaptación de la acción del artista Nam June Paik
y de otras variaciones que le sucedieron (CageRauschenberg, Paul Mc Carthy, etc.) en 1962.
La artista sumerge su cabeza en un saco de harina
y lo empujó a lo largo de la galería, durante más de
veinte metros. Del otro lado de la sala está dibujado
sobre la pared, a escala real, se encuentra una
escena de su performance-instalación Piel-paredgalleta presentado en 1995.

↖ 23. Sin título (Línea de fuga) / Registro de performance (frame)
Enlace a video completo: https://youtu.be/wNEjzs_CGOQ
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Lobotomía
Instalación, performance, papel, globos, madera
Dimensiones variables
2007

27.
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tea five o’ clock
Collage y performance
Dimensiones variables
Realizada en el marco del proyecto
Montañas y Ríos Sin Fin
2016

Las ruinas de Portovelo en Ecuador hacen parte de una historia
de explotación minera, y de modos de producción territorial
que, en conjunto, han transformado las formas de concebir
y experimentar el espacio. Durante la residencia artística en
los cantones de Portovelo y Zaruma el mes de junio del 2015,
visitamos el paisaje fantasmagórico que conforman las ruinas
industriales de la compañía SADCo. Así también tuvimos
la oportunidad de acercarnos a varios archivos públicos,
predominantemente fotográficos.
Para la exposición colectiva Montañas y ríos sin fin, mi trabajo
comprende una serie de collages que tienen como referente las
imágenes fotográficas de archivo. Mediante procedimientos de
copia, yuxtaposición y montaje, me interesa tensar los modos
de representación que encarnan en el archivo, y aludir al rol
confinado de los cuerpos femeninos en un espacio marcadamente
jerarquizado y masculinizado.

↖ 27. Tea five o’clock / collage (detalle)
28. Tea five o’clock / performance (frame)
Enlaces a video completo: https://youtu.be/pdlV8rgFJyU
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tea five o’ clock
Collage y performance
Dimensiones variables
Realizada en el marco del proyecto
Montañas y Ríos Sin Fin
2016

24.

Entre 2008 y 2015 Jaramillo participo activamente de encuentros de
performance. Desde el 2015 mi propuesta ha consistido en la realización de
varias acciones planteadas como registro, y han tenido lugar simultáneamente
a las propuestas performáticas de otros artistas. Durante estos años mi
práctica se ha extendido a la docencia a través de la producción de talleres
que enfatizan dinámicas experimentales y colaborativas.
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Lo abierto (serie)
Performance
20’
Jornadas de performance Teatro Variedades
2015

↖ 24. Lo abierto (serie) / Registro de performance (frame)
Enlaces a video completo: https://youtu.be/AdqQ9gotKFw / https://youtu.be/xftNnCsQHoY
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Sin título
Performance
Encuentro de performance ECO ECHO ÉCHO
2015
Durante el encuentro de performance ECO
ECHO ÉCHO el sábado 10 de enero del 2015,
varias acciones tuvieron lugar durante todo un
día en diferentes lugares de la ciudad de Quito.
Mi acción incorpora un ejercicio simultáneo
de registro de las acciones que los artistas
realizaron en la ciudad. El registro que realicé
de los performances de los artistas consistió en
tachar, subrayar, reescribir palabras o imágenes
en las hojas de todos los periódicos publicados
ese día. La actividad de registro se desarrolló en
los momentos en que suspendía la lectura de la
prensa de aquel día, los períodicos se usaron
para realizar dibujos a manera de registros
de las acciones de los otros artistas, luego se
guardaron, cosieron y se los uso para acciones
posteriores en el 2017-18.

↖ 25. Objeto registro Encuentro ECO ECHO ÉCHO
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Sin título
Performance
Encuentro de performance ECO ECHO ÉCHO
2015

26.
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Lo abierto (serie)
Performance
16’
Festival de Arte Acción Cuenca
2015

↖ 26. Lo abierto (serie) / Registro de performance (frame)
Enlaces a video completo: https://vimeo.com/143727609
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YO corriente, El OTRO tan fuerte y saludable,
Y LAS COSAS de sabor a café
Performance para sitio específico
La Transmisión del Gesto Ciclo de Performance
Centro de Arte Contemporáneo de Quito
2017
Performance e instalación presentada en lo que
fue el Antiguo Hospital Militar, ahora Centro de
Arte Contemporáneo en Quito, parte del proyecto
‘La Transmisión del Gesto’. En ésta exposición
colectiva, mi propuesta retoma el reconocimiento
del cuerpo como productor de memoria, en su
relación afectiva con el espacio.
En la instalación utilicé radios que se situaron en
diferentes espacios del lugar, los visitantes podían
escuchar el sonido sin tener acceso a los pequeños
cuartos o los grandes pabellones del lugar
abandonado. Simultáneamente se presentaba una
acción que consistía en limpiar y recuperar un
huerto del lugar.

↖ 29. YO corriente, El OTRO tan fuerte y saludable, Y LAS COSAS de sabor a café / Registro de
performance (frame)
Enlace a video completo: https://youtu.be/QmAm9uXa7tE
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Es verdad, yo meo (serie)
Instalación, videoperformance (mesa de planchar,
ventilador, periódicos usados en acciones anteriores
e intervenidos con pintura, dibujo y collage)
Dimensiones variables
2018
Obra seleccionada para la XIV Bienal Internacional
de Cuenca-Ecuador, Estructuras vivientes; y
para la publicación Ritos sin mitos en el arte
contemporáneo.
Es verdad, yo meo es una compilación de acciones
realizadas desde 1998, convirtiendo al registro en
el sitio en el cual la inestabilidad constitutiva de
los límites que demarcan categorías y géneros es
actualizada, el sitio en donde las posibilidades
siempre emergentes de la imagen se realiza,
informando el presente y la presencia

↖ 30. Es verdad, yo meo / Videoperformance (frame)
Enlace a video completo: https://youtu.be/dvHu2KPRglM
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Sin título, da la serie Es verdad, yo meo
Objeto, acrílico, ramas, tela, mesa de planchar
Dimensiones variables
2021
Obra seleccionada para el Cuarto Encuentro Arte
Mujeres Ecuador: Cuerpos-cuerdas. Traspasar el
miedo. Prolongar la acción, Alianza Francesa de
Quito
El conjunto, heredero del método de la escritura
automática surrealista (recordemos la frase precursora
del escritor uruguayo-francés, el Conde de Lautréamont:
“Bello como el encuentro fortuito, en una mesa de
disección, de una máquina de coser y un paraguas”,
1868), hace una “bestia” extraña y retadora que
reposa en el espacio, acechando nuestra capacidad de
interrogar. Quien se acerca a ella puede inclinarse hasta
el suelo, abandonar la verticalidad y bajar la cabeza
para curiosear las páginas de periódico y descubrir
contradicciones, sus escabrosos titulares y sobre ellos,
sin taparlos, la belleza de los dibujos de aves y vegetales
plantados ahí por la artista.
La presencia de esta propuesta instalativa de Jenny
Jaramillo en el espacio de la exposición Cuerposcuerdas. Traspasar el miedo. Prolongar la acción
(Alianza Francesa de Quito, octubre de 2021) respondió
a la necesidad de reconocer los aportes de la artista al
arte en Ecuador desde un lenguaje que ha punzado
las preocupaciones en torno al género y que creció en
potencia desde el arte acción, en sintonía con la historia
de la performance (nacida en el seno de la precariedad
de recursos y de la histórica exclusión de las mujeres
de las esferas del arte).
Albeley Rodríguez Bencomo, historiadora del arte y
curadora del Encuentro

↖ 31. Sin t´tiulo, de la serie Es verdad, yo meo

32.

Jenny Jaramillo I Trabajos seleccionados

Sin título
Archivo de la artista
Dimensiones variables
2021
Obra seleccionada para el proyecto: Archivas y
Documentas - Las artistas en el MuNa. Formas de
hacer y ser visibles (Museo Nacional del Ecuador)
Las artistas en el MUNA. Formas de hacer y ser visibles. Museo
Nacional del Ecuador MUNA y Archivas & Documentas,
Quito-Ecuador. 2021
En el acercamiento inicial a la lista de nombres y apellidos
de mujeres que conforman la reserva de arte moderno y
contemporáneo se identificó a la artista Jenny Jaramillo.
Este dato llamó la atención por ser una de las referentes más
sobresalientes del arte contemporáneo local, y porque sus
obras producidas en lenguajes radicales forman parte de la
colección del museo nacional construido mayoritariamente
a partir de autorías masculinas y de obras de arte moderno
que reflejan una tipología convencional.
En la muestra “Las artistas en el MuNa. Formas de hacer
y ser visibles” (25 de nov. 2021 al 13 de feb. de 2022), se
seleccionaron 51 diapositivas parte del archivo de la artista
Jenny Jaramillo junto a la obra Sin Título (1999, colección del
MuNa). Estas materialidades dan cuenta de un consciente
registro de los procesos de producción y la posterior
reutilización documental en la experimentación del video
performance y de nuevas obras que reescriben la actualidad
desde esta revisión al pasado.
Tania Lombeida Miño, artista visual e investigadora

↖ 32. Display del archivo de la artista

Jenny Jaramillo

docencia artística

33.
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34.

LLevar la performance al espacio de la enseñanza artística ha sido
concebido desde la reflexión sobre mi propia práctica artística;
aproximadamente, a partir del año de 1994 he adoptado el empleo del
cuerpo como medio primordial en mi trabajo.
En mi actividad docente he expandido mi atención sobre el performance,
lo cual se ha formalizado en una metodología que privilegia dinámicas
experimentales y colaborativas, y que se organizan en torno a la
identificación y valoración de las capacidades para imaginar y para
provocar nuevas interpretaciones sobre el cuerpo, en cuanto elemento
determinante en el proceso de inscripción cultural y construcción
subjetiva de cada participante.
Las actividades que se programan para el taller están orientadas hacia
el aprovechamiento de las potencialidades del extrañamiento y de lo
polivalente para provocar un proceso de rearticulación y re-admiración
de la realidad. Las actividades que informan mi propuesta pedagógica –
las cuales comprende el diseño de ejercicios de performance y usos del
cuerpo, la elaboración de objetos, así como el permanente registro visual
del proceso- se inscribe en una lógica de expansión y multiplicación del
juego de la interpretación, alimentada por la dislocación de sentidos y
la apropiación del espacio público a partir del arte como pretexto que
autoriza prácticas que, de otra manera no serían socialmente autorizadas.

↖ 13. Performance de Eduardo Carrera en el taller de Jenny Jaramillo, 2009
14. Acción de David Cevallos, 2008
15. Acción colectiva (happening) de David Jara, Pedro Cagigal y Jenny Jaramillo, 2006
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Testa di sémola di grano duro
Performance colectiva junto a estudiantes del
taller de arte de Jenny Jaramillo
Acción realizada en el marco de su exposición
individual en el Centro Cultural Benjamín
Carrión
NTSC 720 px. x 480 px., transferido a video
digital
120’
2004

34. Testa di sémola di grano duro / Registro de performance (frame)
Enlace a video registro completo: https://youtu.be/rHQsTNHO6ug
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35.

36.

13. Performance de estudiantes de la Carrera de Artes Visuales de la PUCE, 2006; link a video: https://youtu.be/C7n13sIKI0Q
14. Acción de estudiantes de la Carrera de Artes Visuales de la PUCE, 2007
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Una exposición audaz en “La Galería” hoy
Diario El Comercio
Enero, 1993
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Cuando los cuadros se salen del marco...
Diario El Comercio
Septiembre, 1995
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Arte Iberoamericano de fin de siglo
Revisa Vistazo
Enero, 2002
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Obras que llevan de la calma a la tensión
Diario El Telégrafo
Mayo, 2008
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El ala norte del CAC se activa con performances
Diario El Comercio
Diciembre, 2017
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