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Letícia Larín

NOTA DE PRENSA
La artista brasilera Letícia Larín muestra su trabajo más reciente, “Arpado”, en donde reúne
una producción que abarca instalación, dibujo, pintura, sonido y fotografía. La exposición
se inaugurará en SOCORRO Polivalente, espacio y residencia artística para la creación e
hibridación de arte y cultura contemporánea.
En “Arpado” Larín, a través de diversas obras que manejan un conjunto de signos
lingüísticos y no lingüísticos, reflexiona acerca de la validez discursiva del lenguaje y el
significado. El concepto parte a través de su disconformidad con un dibujo del artista
norteamericano Bruce Nauman, “Make Me Think Me”, cuya réplica se encuentra en la
exposición. El carácter impositivo de la frase, y su indirecta alusión a un sistema marcado
por el ego y el individualismo, sirven de detonante para que la artista genere una
producción marcada, en algunos casos, por el acto corporal subconsciente; por la
búsqueda de patrones sígnicos a través de fragmentos de sonidos repetidos, piezas cuyo
título cancelan por contraposición su propia materialidad o instalaciones que invitan al
espectador a recorridos en donde se confrontan las nociones ordinarias del lenguaje como
forma básica de interacción y comunicación.
La artista inició estudios en la Fundação Armando Alvares Penteado, FAAP, Sao Paulo,
participó de un intercambio en la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, ENSBA,
Paris, y actualmente cursa la maestría en Historia del Arte de la PUCP, Lima. Además ha
realizado las exposiciones individuales “Sujetos en Obras” (Centro Cultural El Olivar, Lima,
2013) y “Agora era uma vez” (Estúdio Quinn, Sao Paulo, 2006) y participado en colectivas
en NNM Galería (Lima, 2015), Centro Cultural Ricardo Palma (Lima, 2014), Centro Cultural
Dannemann (Bahia, 2010), Escola São Paulo (2009), Paço Imperial (Rio de Janeiro, 2006) e
Instituto Itaú Cultural (Sao Paulo, 2005). Vive y trabaja en Lima desde 2012.
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