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OBRA



SILLAS PLEGABLES Y FLORES, 2017 

EXPOSICIÓN 

Más de dos sillas plegables son una multitud 

Extender una silla plegable es reclamar un pequeño tramo de territorio con la intención de dirigir la atención hacia lo que está en la periferia de nuestra mirada. 

Si nos sentamos en dos sillas plegables, cara a cara y cerca el uno del otro, digamos que, a un metro de distancia, el mobiliario sugiere la posibilidad de una 

conversación. Si integramos a una tercera persona con su respectiva silla plegable, la cortesía de algunos o el silencio incómodo, también pueden llevar al diálogo. 

Y si nadie ha sacado su teléfono celular, la conversación comienza. Si se une una cuarta persona con una cuarta silla, la posibilidad de formar un círculo se vuelve 

evidente, y los cuerpos se alejan unos de los otros para crearla. Las sillas se abren y cierran a medida que más personas y sillas se vuelven parte de la conversación. 

La construcción de una comunidad lleva a un despliegue: la energía se libera a través del encuentro físico de las personas.La silla plegable es, por lo tanto, un 

elemento del colectivo humano moderno. La formación de un grupo de sillas reflejará las intenciones y la dinámica del grupo de personas que se sientan en ellas. En 

una formación circular, las jerarquías se eliminan y se sugiere un intercambio abierto. En esta exposición, la silla plegable es un símbolo de diálogo, una plataforma 

física para la resistencia política que fomenta las relaciones humanas a través del encuentro y el intercambio. Para organizar, tenemos que sentarnos y hablar.

Toma una tercera flor y será un ramo 

Las flores también unen a las personas y son un elemento central de muchos de nuestros rituales sociales. En México, las peonías son para dar la bienvenida; los 

crisantemos honran a los muertos; las rosas son para los seres queridos, y los lirios para celebrar. Cuando se recolectan diferentes flores, la diversidad de olores, 

colores y formas revela la fertilidad encontrada en la diferencia. Además, las flores se pueden entender como una metáfora de los sistemas capitalistas de producción: 

con cada florecimiento o despliegue, se producen semillas. Éstas permiten que las flores se reproduzcan, pero también se cultivan y explotan por los frutos que 

generan. Amapola, café, marihuana, tabaco, peyote, maíz, caña de azúcar, cacao, coca, salvia, soja, algodón, cereza y orquídeas: flores que desaparecen a 

la sombra de la agricultura y cuyo polen enriquece la economía y, por extensión, el subyacente sistema político y sociocultural que la sostiene. Las flores en esta 

exhibición representan el biopoder y su papel para sostener la vida. Pero el marchitarse es inevitable. En la existencia efímera, delicada y lucrativa de una flor, se 

pone de manifiesto el fracaso inminente de un sistema de producción y consumo insostenible.

Dibujar flores sentado en una silla plegable 

En un momento de mayor ansiedad social cuando los medios imaginan un futuro desalentador, Javier Barrios ha decidido dibujar sillas y flores. Durante mucho tiempo, 

Barrios encontró en dibujar un espacio para reflexionar sobre la construcción, (re) producción y distribución de imágenes en una sociedad mediada por signos y 

símbolos. Sus trazos de lápiz y pincel transforman las ideas de resistencia y auto-organización en símbolos que, presentados como sillas y flores plegables, tienen 

la capacidad de actuar como un rumor. A diferencia del rumor que el Estado difunde para controlar a las masas a través del miedo y las falsedades, el rumor en la 

obra de Barrios representa la disidencia: un lenguaje secreto que se desarrolla para inspirar la organización y el diálogo crítico en el contexto sociopolítico en el que 

nos encontramos. De esta forma, Barrios politiza lo cotidiano a través de dos elementos que aluden a las relaciones afectivas; al utilizar este simbolismo, el artista nos 

asegura que siempre que reunamos sillas plegables con flores, habrá espacios seguros de resistencia y para encontrar la fuerza colectiva que nos ayude a desafiar la 

estructura de poder.



Sillas plegables y flores, 2017
Vista de la exposición

Páramo, Guadalajara, México



Entrevista insólita, 2017
Lápiz de color y pastel sobre papel 
40 x 35 cm / 15.75 x 13.78 in

Diferencia horaria, (detalle), 2017 
Óleo sobre madera

Dimensiones variables



TRES GOLPES (THREE BLOWS), 2017 

EXPOSICIÓN

Tres Golpes (Three Blows) es una pertinente co-creación de dos artistas mexicanos, Javier Barrios y Joaquín Segura, que trabajaron juntos en ella por primera vez. 

Comisionada por Paulina Ascencio, directora curatorial de Fundación CALOSA.

Las obras de la exposición conversaron en una especie de silencio estridente; cada pieza parecía gritar silenciosamente la urgencia de su propia denuncia del 

trabajo agrario e industrial, tan desesperada como atemporal. La exposición mostró un lenguaje simbólico post marxista que, después de tanta retórica y fracaso, 

podría parecer inútil reactivar de forma temática y conceptual; sin embargo, Barrios y Segura lograron encontrar una nueva vida en él.



Pared: Untitled, 2017
Piso: Autosuficiencia: Ejercicios de balance, 2017

Vista de la exposición
Fundación CALOSA, Irapuato, México



HUERTA A CUADROS INDOOR, 2017 

EXPOSICIÓN

La exposición parte del interés de Javier Barrios en una serie de fotografías de orquídeas que seleccionó debido a su patrón geométrico de floración. Para Barrios, el 

patrón de flores se puede traducir en formas textuales o imágenes sin ser literales o referirse a un alfabeto específico.

El proyecto propone una acción de intermediación entre cosas pequeñas y monumentales; primero tratando de encontrar letras o signos posibles en el florecimiento 

de la orquídea aerangis mystacidii, y segundo, traduciendo los valores gráficos a un mural de gran formato cuyas características son similares a las vallas 

propagandísticas.



Huerta a Cuadros Indoor, 2017
Vista de la exposición

Galería LADRÓN, Ciudad de México



Traslación dentro propaganda, 2017
Acrílico sobre pared

Correspondencia mosaico, 2017
Acrílico sobre mosaico



TESTIGOS, 2016 

INTERVENCIÓN EN SITIO ESPECÍFICO 

La pieza en sitio específico de Javier Barrios presenta una intervención a la reproducción de una escultura pública de Samothrace, Winded Victory, ubicada en uno 

de los islotes de los lagos más grandes del Bosque de Chapultepec. La intervención consiste en una limpieza parcial de la escultura, haciendo visible el estado 

original de la estatua con el paso del tiempo. El acto de limpiar marca la presencia del artista allí y reúne tres factores: el poder, la circulación de imágenes y el 

dibujo. Por lo tanto, agrega una capa más a la circulación de esta imagen, que comenzó en Grecia.

El título de la obra de arte se refiere a la palabra “testigos”, un término utilizado en la restauración del arte que informa mediante el uso de la fotografía el antes y el 

después de las etapas de una intervención.

Testigos parte del proyecto La Isla, como parte de la presentación final del programa educativo SOMA 2016.



Testigo, 2016
Intervención en sitio específico

Bosque de Chapultepec, Ciudad de México, México 



CICLOS, 2015 -2016 

Ciclos es una serie de dibujos que parte de las observaciones del artista sobre lo cíclico dentro de las construcciones sociales históricas, las estructuras opresivas y las 

prácticas que las resisten. Analiza la historia de las sociedades como un fenómeno repetitivo debido a cuestiones políticas, donde los empoderamientos armados y 

las revoluciones responden a una lógica que los hace perderse en algo peor que los derrocados.

Situaciones históricas específicas aparecen en cada una de estas imágenes, complementadas por un texto circular único donde una construcción histórica se impone 

a otra. Un régimen que borra el monumento del anterior para levantar el suyo: el poder renovando su imagen mediante el aplastamiento y la demolición.



Isis series No. 3, “La verdadera construcción histórica 
será demolida y en su lugar levantaremos la verdadera 

construcción histórica”, (detalle), 2015
Lápiz de color sobre papel



Ground Zero II, “Un grupo de insurgentes que se rebelan para derrocar

al dictador que alguna vez formó parte de un grupo de insurgentes”, 2015
Lápiz de color sobre papel
35 x 50 cm / 13.78 x 19.69 in
44 x 58.5 x 4.5 cm / 17.32 x 23.03 x 1.77 in 

Historia de nuestra construcción: Negociación, “El nuevo presente de

nuestra memoria y sus raíces nos regresa la mirada y deviene en el nuevo

presente de nuestra memoria”, 2015
Lápiz de color sobre papel

 35 x 50 cm / 13.78 x 19.69 in
 44 x 58.5 x 4.5 cm / 17.32 x 23.03 x 1.77 in



TESTIGO DEL SIGLO, 2015 

EXPOSICIÓN

Testigo del siglo es una exposición curada por Humberto Moro y Viviana Kuri que propone una reflexión sobre los problemas del medio ambiente y la urgencia 

ecológica a través del análisis de los hábitos del hombre contemporáneo. La acumulación, la compulsión, el abuso, el consumo excesivo, la pérdida de subjetividad 

ante la uniformidad del pensamiento, la generación de residuos y la obsolescencia, son algunos de los temas que plantea y evoca Testigos del siglo como síntomas 

de las patologías del hombre de nuestro tiempo. La Base Clandestina Antártica Mexicana (BACAM) de Barrios genera un esfuerzo colectivo para apoderarse del 

territorio de la Antártida, cuestionando lo que constituye un estado-nación. BACAM busca problematizar nuestra relación con el territorio ocupado y cómo esto se 

relaciona con la crisis ambiental de la cual somos responsables. El enfoque del proyecto sugiere la búsqueda de nuevos comienzos bajo la firme convicción de que el 

futuro no existe para nosotros ni en esta tierra, ni en este modelo social.



Base Clandestina Antártica Mexicana, 2014
Madera, tela y fanzines

Dimensiones variables
Vista del performance

Museo de Arte de Zapopan, México



HABITACIÓN DE ORO, 2014 

EXPOSICIÓN

Javier Barrios reflexiona sobre el concepto de progreso como un comportamiento de auto-sabotaje en las diferentes etapas de la humanidad. Es el medio de 

producción, la distribución de la riqueza, la división del trabajo y el consumismo lo que ha condenado a nuestra sociedad a colapsar. Dentro de esta reflexión, 

la Habitación de Oro de Barrios cuestiona la dinámica productiva actual y sus repercusiones ambientales dentro de una civilización que, a pesar de ser eficiente, 

también resulta susceptible a estos cambios.

En las últimas décadas, los apicultores han sido uno de los grupos más vulnerables del desequilibrio de la naturaleza, generado por el dominio del ser humano. 

Grupos enteros de abejas han desaparecido abruptamente y, en consecuencia, la dieta de todo el planeta se ha visto afectada.



De la serie Habitación de Oro (1), (2) y (3), 2014
Casquillos de bala y acrílico 

100 x 150 cm cada uno / 39.3 x 59 in
Vista de la exposición

Diéresis, Guadalajara, México



Obreras, “Esta sociedad caerá igual que las anteriores”, 2014
Lápiz sobre papel
Dimensiones enmarcadas: 52 x 72 x 4 cm / 20.4 x 28.3 x 1.5 in
Dimensiones de la imagen: 50 x 70 cm / 19.6 x 27.5 in

De la serie Habitación de Oro (1), 2014
Casquillos de bala y acrílico 

 100 x 150 cm / 39.3 x 59 in



CASA DE LÁGRIMAS, 2013 

Inspirada en el temazcal tradicional (cámara de sudoración prehispánica), la obra se activa mediante un mecanismo que funciona a partir de vapor. Una bolsa de 

sales de rehidratación cuelga dentro de la pirámide y gotea constantemente sobre una serie de piedras y una plancha calentada por una parrilla eléctrica. El vapor 

que resulta de la reacción se acumula en la parte superior de la estructura, iluminada por una luz de neón que se condensa y se desliza en forma de agua a través 

de las paredes plásticas.



Casa de Lágrimas, 2013 
Vista de la exposición

ArtBo 2015, Bogotá, Colombia



AMÉXICA, 2012-2015

El proyecto Améxica es una exploración creativa sobre la producción de subjetividad en las fronteras, en este caso entre México y Estados Unidos. El cuerpo del 

trabajo se centra en un conjunto de imágenes y objetos que están hechos a partir de los símbolos de una nación.

En este caso específico, ambas imágenes mezclan elementos convencionales y publicitarios de ambos países. La pirámide de Kukulkán reemplaza la montaña en 

el logotipo de la compañía de producción cinematográfica Paramount. Los gráficos de los Juegos Olímpicos de 1968 están impresos sobre un casco de fútbol 

americano. El OXXO, por ejemplo, es un elemento ambiguo porque, aunque es una empresa mexicana, su modelo económico es idéntico al de los mercados 

minoristas estadounidenses.



Sueño Amexicano, 2012
Lápiz y acuarela sobre papel
40 x 50 cm / 15.7 x 19.6 in



Paramount, 2015
Serigrafía
Dimensiones de la imagen:
15.75 x 11.81 in / 40 x 30 cm
Dimensiones enmarcadas:
48 x 38 x 4.5 cm / 18.9 x 14.96 x 1.77 in
Edición 3 de 30, más Aps

Oxxo 68 (black), 2015
Serigrafía

Dimensiones de la imagen:
 40 x 30 cm / 15.75 x 11.81 in

Edición 3 de 20, más Aps
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JAVIER BARRIOS

Javier Barrios (n. 1989) nació en Guadalajara, Jalisco, actualmente vive y trabaja en la Ciudad 

de México. Barrios investiga las estructuras sociales y políticas que intervienen en la sociedad 

contemporánea y tiene un interés particular en las formas de distribución e intercambios, como 

las aplicadas a la economía o al tráfico de información, ideas e imágenes. A través de sus 

dibujos meticulosamente realizados a lápiz, impresiones en medios mixtos, así como sus diversas 

instalaciones y esculturas, Barrios examina los excesos y desigualdades que ve como inherentes 

al capitalismo, explorando temas sobre la degradación ambiental, sistemas insustentables de 

producción, y la homogeneización y corporativización aparentemente inexorable del mundo que 

nos rodea. En su trabajo frecuentemente incorpora referencias a la historia, cultura y tradiciones de 

México, haciendo su crítica más específica y mordaz. Barrios también se interesa en las nociones 

de resistencia, en las maneras en que lo marginal responde a lo dominante y cómo pequeños actos 

de oposición pueden generar la fuerza colectiva necesaria para producir un cambio. Además de 

su trabajo como artista, Barrios también dirige el proyecto editorial independiente Ediciones Barrio 

Boy’z, fundado en 2012, donde publica sus trabajos y colaboraciones con otros artistas.
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