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El trabajo de Adriana Arroyo tiene sus orígenes en experiencias personales de sismos, actividad volcánica y terremotos que 
frecuentemente resultaran en edificios agrietados o derrumbados. Su padre, ingeniero en construcción, siempre tuvo una relación 
compleja y conflictiva con su profesión, lo cual lo llevó a retirarse de la práctica en algunas ocasiones. Estas son algunas de las 
motivaciones que llevan a la artista a crear trabajos que reflejan lo que ella define como “el insistente e incesante movimiento de las 
cosas”.  Arroyo está particularmente interesada en una de las paradojas del desplazamiento sísmico: la creación a través de la 
destrucción. Su trabajo también abarca procesos de traducción y transformación, a través de los cuales ella intenta hacer visible las 
marcas que el movimiento y el tiempo dejan en lo que percibimos como fijo, por ejemplo el piso de un edificio o la superficie de una 
pintura. Aunque Arroyo trabaja en diversas disciplinas, que incluyen el cine, la fotografía y el grabado, su obra tiene un enfoque 
principalmente escultórico.   
 
Como parte de su primera exposición en la galería Gowen Contemporary, la artista presentará una serie de esculturas, fotografías y 
grabados. El título de la exposición: The Vertigo of Shallow Depths (El Vertigo de las Profundidades Bajas) proviene del ensayo The 
Iconoclast (El Iconoclasta) de Yve-Alain Bois el cual analiza la obra del pintor neerlandés Piet Mondrian. The Vertigo of Shallow Depths 
es además el título de una serie de vaciados en yeso realizados a partir de pinturas al óleo que Arroyo coleccionó durante sus dos años 
de residencia artística en Amsterdam. En esta serie “la artista silencia el original: no vemos el paisaje o la pintura, sino reproducciones 
en varios tonos de yeso blanco. Una cámara fotográfica habría logrado una copia mucho más exacta. Sin embargo, las superficies de 
esos vaciados están cubiertas de marcas - desde craquelado hasta pinceladas - las cuales quizá no notamos en las pinturas pero que 
también tienen la capacidad de contar una historia y de capturar el tiempo. A veces cuando la luz cae sobre el vaciado a cierto ángulo, 
se puede observar la semblanza a una imagen que parece espectral” (Allen, Jennifer, Found in Translation, Off-spring 2013 catalogue, 
De Ateliers, Amsterdam, 2013, p.20-21. Ground to Ground: Composition for P.M. V-VII es otra serie de tres vaciados en yeso creados a 
partir del piso en un taller en el que Mondrian trabajó en Amsterdam. Las grietas de este piso actúan como ecos de las pinturas 
cuadriculadas de Mondrian y su necesidad de destruir la entidad conocida como la “superficie” en la pintura, lo cual Arroyo además 
vincula con la forma en la que funciona la tectónica de placas de la Tierra.    
 
La muestra además incluirá una serie de cinco fotografías creadas a partir de postales de segunda mano de la fuente Jet d’Eau en 
Ginebra. La artista asimila la fuente como un objeto inherentemente paradójico ya que constantemente sube y cae, se forma y 
desaparece. Estas ideas también se reflejan en la escultura Should a building become a fountain (The Palace of Peace 1910), 2013. 
Aquí una estructura de hierro sostiene un dibujo en tinta realizado a partir de fragmentos de una fotografía que fue tomada luego del 
terremoto de 1910 en Costa Rica. Top of church tower bodily torn asunder and thrown to the ground, 2010, es una serigrafía sobre 
papel que se origina en el mismo conjunto de imágenes que datan de 1910. La imagen muestra una torre derrumbada con 
sobrevivientes parados al lado de los escombros, Arroyo nos presenta aquí otra escena contradictoria de lo que cae y lo que sigue en 
pie. En la escultura, Sin Título, 2014, la artista talló un círculo en una losa de mármol de una mesa usada, para luego crear un vaciado 
en yeso a partir de esta forma. La cavidad en el mármol contiene agua y el vaciado se eleva sobre un marco de hierro. El uso 
tradicional de estos materiales se invierte, el mármol se convierte en el molde y es presentado casi al nivel del suelo. El yeso, que 
tradicionalmente es usado como un material de moldeado, intermedio, se convierte en el resultado final. Los picos y las depresiones 
que se crean al tallar la piedra se transforman en un paisaje de elevaciones, que continúan siendo elevaciones independientemente de 
lo bajas que sean.   
____________________________________________________________________________________________________________ 
Adriana Arroyo nació en San José, Costa Rica. Ella vive y trabaja en San José, Costa Rica y en Berlín, Alemania. Su trabajo ha sido expuesto en 
varios países europeos y en Canadá. Exposiciones recientes incluyen I Appear Missing, Gabriel Rolt Gallery, Amsterdam, Países Bajos, Ground 
to Ground, Offspring 2013, De Ateliers, Amsterdam, Países Bajos , HotAvatgardeHotHot, Oslo 10, Basilea, Suiza.  Sus trabajos en cine han sido 
mostrados en eventos internacionales como Art Rotterdam Projections, Países Bajos, 2014,  Berlinale Film Festival, Alemania, 2011 y Toronto 
International Film Festival, Canada 2011. En 2011 fue premiada con la beca del Ministerio de Cultura neerlandés. 
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