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Exposición iiii individual de Jorge cabieses

La geometría sobre el triplay
 Gráfica, imaGen y Geometría son Las cLaves deL artista para desarroLLar una propuesta que repLantea La abstracción 
 en “concreto”, muestra que hoy inauGura en Lucía de La puente, eL artista propone un nuevo derrotero

A simple vista, lo ha cambiado to-
do. Si hasta su anterior muestra 
Jorge Cabieses sorprendía por 
llevar al gran formato las ilustra-
ciones de las revistas de su infan-
cia, traducir en notables serigra-
fías los sueños de progreso que 
anunciaban las viejas revistas 
“Mecánica Popular”, hoy  lo hace 
con una abstracción geométrica 
que desde los años sesenta se ha 
llamado filo duro o ‘hard edge’. 

Pero nunca hay que creer en 
la primera impresión. Porque a 
pesar de las obvias diferencias, 
las reglas del juego en el proceso 
del artista siguen siendo pareci-
das: la fricción entre formatos e 
imágenes para generar nuevos 
contextos, diálogos que aportan 
nuevas lecturas. 

“Es parte de un proceso de de-
puración en la línea de mi obra. 
Yo trabajaba mucho con la seri-
grafía, y utilizaba imágenes  cada 
vez más puntuales, con un interés 
muy marcado por la geometría. 

Gradualmente, las imágenes em-
pezaron a hacerse  más pequeñas 
o menos importantes en los cua-
dros. Mi interés por la gráfica po-
pular, chicha y su aglomeración 
de imágenes también me atraía 
porque generaba cierta geome-
tría”, explica el pintor. 

Antes, imágenes claramente 
reconocibles jugaban con las re-
presentaciones del Perú popular. 
Ahora, el arte geométrico que uti-
liza como soporte planchas del 
popular triplay. Triángulos pin-
tados con esmalte de automóvil 
enfrentados a las vetas naturales 
de la madera. “Mezclar esta carga 
orgánica del triplay con el filo du-
ro genera la fricción que existía en 
mis piezas anteriores, igualmen-
te en las formas de componer y en 
los colores, aunque ya sin la carga 
pop, sino la del arte concreto, de 
filo duro”, señala el artista.  

“Nunca había trabajado tanto 
para una muestra y me he diver-
tido muchísimo.  Estoy muy moti-
vado con esta, sobre todo porque 
ya estaba cansado de la serigra-
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de fondo. el artista emprende un giro radical en su lenguaje: de la figuración a la síntesis geométrica.

musuk noLte
fía”, confiesa Cabieses. “Estaba 
aburrido de las imágenes de ‘Me-
cánica Popular’. ¡Ahora hay tan-
tos chicos que trabajan haciendo 
pop. Personalmente, creo que 
hay un agotamiento del discur-
so. ¡Incluso en las tiendas ya te 
venden la imagen estilo pop de la 
fotografía que entregues. Creo 
que los artistas de la generación 
de Perú Fábrica y el ‘pop achora-
do’ que salió en esa época fueron 
lo más interesante, con gente co-
mo Marcel Velaochaga, Alfredo 
Márquez o Álex Ángeles”, dice.

Asimismo, la muestra “Con-
creto” incluye collages en los que 
Cabieses rebusca en sus archivos 
los viejos recortes que anterior-
mente utilizaba para sus serigra-
fías. Simbólica manera de dejar 
correr las fuentes de las que ya no 
piensa beber. 

Más inFoRMAción 

lugar: Galería Lucía de la puente, 
sáenz peña 206, barranco.   
temporada: desde hoy, de lunes a 
sábado de 11 a.m. a 8 p.m.

Todo Barranco luce su cartel: 
“Cherman’s Extended, Tiger Mi-
lk”, la obvia reminiscencia a la 
icónica lata de sopa Campbell’s, 
divierte. La de Cherman tiene el 
punche del producto peruano. Y 
no es una sopa ‘condensed’ como 
la del padre del pop art. La suya 
es ‘extendida’ como ese tigre de 
camionero que amenaza con sal-
tar sobre el espectador. “Oh No! 

It’s You Again!” es el nombre de 
la muestra que Cherman abre en 
la sala de proyectos de la galería 
Lucía de la Puente, a poco más de 
un año de distancia de “Oh No! 
Da Revoluchon!”, su trabajo an-
terior. “Es una sacada de vuelta 
a Warhol, un atrevimiento”, di-
ce el artista, quien explica que 
se trata de una continuación de 
su serie de personajes; mantiene 
el simbolismo y la línea gráfica 
pero con fundamentales varia-

ciones en el color. Así, las piezas 
serigráficas de Andy Warhol, Jim 
Morrison, Albert Einstein, Morri-
sey, Freddie Mercury o José Ma-
ría Arguedas optan por el celeste 
como color base para reforzar la 
frase “Si quieres celeste, que te 
cueste”. Criolla expresión para 
reafirmar la fe en uno mismo, 
que el artista asocia a la identifi-
cación con ídolos culturales y la 
revaloración de lo nacional en el 
concierto del mundo.  

ARtEs gRáFicAs iiii Regresa con “oh no! it’s You Again!”

sacándole la vuelta 
a andy Warhol 

 Germán kino Ganoza, más conocido como cherman, 
vueLve a La GaLería Lucía de La puente con una nueva serie 
de ídoLos para eL consumo masivo y eL pensamiento crítico

“El celeste llega como el color 
de la esperanza. En mis trabajos 
anteriores, todo lo invadía el ro-
jo, la ira. Esta vez, con el celeste, 
el rojo y el blanco interactuando 
en la paleta, consigo un resultado 
que se acerca más a la reflexión 
que al reclamo”, dice Cherman.

La apropiación de la lata de 
sopa warholiana que promocio-
na la muestra marca la reconci-
liación del artista con el genio de 
Pittsburgh. “Antes era anti-War-
hol, mi onda ‘under’ era fuerte y 
no me llevaba con ese pop. Luego 
me enganché en su proyecto de 
la fábrica (The Factory). ¡Ahora 
tengo un muñeco de Warhol co-
mo amuleto!”, señala.

“En las frases de Warhol en-
contré el sentido de lo que yo he 
estado haciendo con la gráfica. 
Cuando dice: ‘¿Por qué los artis-
tas se creen tan especiales si el ar-
te es un trabajo más?’. ¡Yo siem-
pre he proclamado que el arte es 
un oficio y que yo soy un obrero 
de la gráfica”, añade. 

Lucía de La puente

leche de tigre. con su más reciente muestra, cherman de-
muestra la validez de los postulados pop del viejo andy Warhol. 


