ruina construcción social
ruina estado de tensión entre cultura y naturaleza
ruina gerundio inestable en expansión
ruina paisaje, intersticio, no lugar, tierra baldía
ruina condición anímica
ruina metodología desarrollo urbano
ruina adaptación al territorio
ruina escenario de solipsismo
ruina desastre anunciado
ruina gloria patinada
ruina perspectiva sospecha
ruina performada
ruina voluntad kamikaze
ruina desfigurada
ruina asco desesperanzado
ruina resaca
ruina consciencia latente
ruina ruido
ruina recién envejecida
ruina ruin
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SOBRE LA PROPUESTA
La propuesta a desarrollar por Carlos León-Xjiménez, reubica primero, obra plástica
desarrollada en los últimos 15 años, organizada bajo un proceso de exhumación,
ordenamiento y reedición de obra ya existente; a la par de desarrollar obra nueva a partir de
la deconstrucción y sampling de sus metodologías visuales y conceptos.
Esta suerte de exhumación y puesta en escena, se vale de métodos de la arqueología,
antropología y arquitectura; así como del activismo y la mediación, entre otros. A partir de
maquetas y modelos, deconstrucciones de símbolos, dibujos, gráfica y video, busca
tematizar una sensación permanente de precariedad y arruinamiento –desde la
transformación permanente e inexorable, pero también entendiendo la ruina como un
producto social.
Carlos León-Xjiménez presenta un grupo de obras centradas en interpretaciones sobre
patrimonio y paisaje cultural en varios registros. Ya desde comentarios en torno a patrimonio
arqueológico peruano y su aparente falta de prioridad en las políticas públicas. Asimismo,
cómo símbolos reinterpretados de la política y al género con referencias más globales,
confrontan un campo de disenso y buscan reconfigurar valores en la esfera pública. Esto
solo citando dos estrategias a ser usadas.

CARACTER
CONFIGURACION(ES) DE RUINA esta planeada como un espacio mutante de obras,
procesos y situaciones que serán programadas mediante el evento Facebook bajo el mismo
nombre.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Jr. Santa Rosa 348-S, Barranco 15063. Lima 04. Metropolitano: Balta / Bulevar
El horario de visita de CONFIGURACION(ES) DE RUINA es de lunes a sábado de 16 a 20
horas. Visitas fuera de horario deben ser coordinadas al email: leonxjimenez@icloud.com o
al teléfono móvil +51 9547107.
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