
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Abre caminos Perla krauze 
Galería neoyorquina exhibe el trabajo de la artista plástica mexicana 

Reforma12 Oct 2019 ERIKA P. BUCIO 

A partir de piedras y desecho industrial crea una instalación que enlaza culturas 
En una zona de fábricas en Brooklyn, Nueva York, donde se ubica la galería The Chimney, la mexicana 
Perla Krauze levantó, a ras del piso, la instalación Small Landscapes from Near and Far (Paisajes de 
cerca y de lejos), hecha con fragmentos de piedra y pedacería de desecho proveniente de la zona. 
La creadora (CDMX, 1953) emulaba con ello un sendero marcado por la memoria de este sitio industrial 
para volverlo algo simbólico; una pieza armónica a partir de residuos por la cual fuera posible caminar, 
y que, al hacerlo, según explica la artista en entrevista, pudiera sentirse la fragilidad y la inestabilidad 
de los materiales bajo cada pisada. 

Para su concepción aprovechó pedacería de desecho que fue recolectada de los talleres de la zona, los 
cuales sirven a las firmas más sofisticadas de diseño en Nueva York y emplean a obreros y artesanos 
inmigrantes de diversos países. 
El equipo de la galería The Chimney ya había visitado el estudio de la artista en la Colonia Roma, en la 
Ciudad de México, donde conocieron una instalación con fragmentos de piedra que había sido exhibida 
recientemente en el Museo Amparo de la capital poblana, y fue entonces que la invitaron a trabajar en 
Brooklyn. 

Pero, además de aprovechar los residuos de aquella zona industrial, llevaría consigo desde México una 
maleta llena de piedras provenientes de diversos países. 
Y es que, a donde quiera que vaya, acostumbra recoger piedras que luego guarda en su taller. 
“Quise migrarlas, quise llevarlas con toda alevosía y ventaja”, comparte Krauze. 
“Inclusive le pedí a amigos piedritas recolectadas en Arizona y Nuevo México, que eran México, 
antiguamente. “Hay un deseo mío de migrar y de llevar estas piedras de aquí para allá y, aunque sea 
algo simbólico, hacerlas convivir con piedras locales norteamericanas de la zona de Brooklyn”. 
Y poco a poco, añade, la instalación que, en un principio, era sólo un diálogo entre la parte mexicana y 
la estadounidense, se transformó en una pieza “casi multicultural” al contener fragmentos de piedra 
traídos de otros países, como la India, China y Turquía. “Todo fue recolectado por mí. Haz de cuenta 
que fui pepenando en la basura estos pedacitos que ya no servían. Y esto se convertía en una pieza 
más, como armonizar de manera multicultural fragmentos de piedra que iban a ser tirados. Yo los 
limpié, los coloqué y di forma y se convirtieron en un camino que la gente puede pisar, aunque a veces 
es frágil. Resultó bastante más simbólico y más importante inclusive para mí”. 

Su instalación, en exhibición desde el 6 de septiembre, permanecerá expuesta en la galería neoyorquina 
hasta el 20 de octubre. 


