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THE PROJECT ROOM, 2019 
EXPOSICIÓN

Al reconsiderar la arquitectura interior de la galería, The Project Room subdivide el espacio de exhibición en cuatro exposiciones individuales, cada una centrada en 

un nuevo dibujo, pintura o escultura a gran escala. Las salas de proyectos han desempeñado durante mucho tiempo un papel fundamental al permitir a los artistas 

experimentar con nuevos modos de producción artística y métodos de exhibición. Con esto en mente, la exposición reúne múltiples visiones dispares bajo un mismo 

techo, ilustrando las diversas formas en que este contexto permite libertades conceptuales y nuevas ideas sobre la práctica de un artista.

Para esta exposición, Amir H. Fallah mostrará su pintura más grande hasta la fecha, presentada sobre un nuevo mural arquitectónicamente específico. Las pinturas 

de Fallah interrogan sistemas de representación en la historia del arte occidental y en la presentación contemporánea de uno mismo. Centrados en los artistas de 

la diversa comunidad de inmigrantes de Los Ángeles, los retratos de Fallah detallan los banales pero elevados objetos que se encuentran en su entorno doméstico. 

A menudo ocultando sus temas, las pinturas de Fallah cuestionan los modos de retrato mientras usan simultáneamente la historia personal como punto de entrada 

para hablar sobre la raza, el cuerpo y los recuerdos culturales. Rorschached, son figuras oscuras que le piden al espectador decodifique ambientes ambiguos, pero 

altamente desarrollados a propósito, en última instancia, investigando los sentimientos de ser un extraño en el lugar que uno llama hogar.

Nasim Hantehzadeh utiliza formas geométricas abstractas en sus dibujos y esculturas a gran escala para retratar sentimientos de diáspora, ambigüedad cultural y 

meandros psicológicos. Para The Project Room, el artista ha producido un nuevo trabajo de seis pies en papel que se presentará junto con una serie de dibujos íntimos 

de bocetos. Habiendo crecido tanto en Irán como en Estados Unidos, el trabajo de Hantehzadeh existe en un estado de incertidumbre que se forma a través de 

gestos intuitivos que responden al cuerpo. La artista decide esperar a que se completen sus obras de arte antes de atribuirles una narrativa, a menudo situando el 

trabajo dentro de los problemas sociales actuales, anacronismos históricos y nociones de “el otro”.

Jennie Jieun Lee utiliza imágenes ricas y marcas expresivas y texturizadas para crear su cerámica e instalaciones. Bustos, máscaras y vasos cubiertos de gestos 

abstractos evocan estados emocionales y psicológicos, mientras que las fisuras, rezuma y el rompimiento fusiona referencias a la historia de las experiencias 

idiosincrásicas. El trabajo de Lee revela marcas viscerales, casi violentas, creado a través de métodos complejos de colado deslizante de varias partes y 

acristalamiento no tradicional. Si bien es muy formal, su cerámica sigue siendo profundamente personal. Al minar sus experiencias como coreana-estadounidense, Lee 

presentará una de sus esculturas más grandes hasta la fecha: un “árbol de goma” de cerámica de casi siete pies de altura. Esta pieza, junto con un mural impreso, 

hablará de los recuerdos de la infancia del artista y las ansiedades colectivas, midiendo el pasado hasta el presente.

En estos nuevos trabajos, Fay Ray continúa su exploración de la identidad femenina, los impulsos culturales y los objetos fetichizados. Influenciado por artefactos 

religiosos, la artista compila esculturas suspendidas embellecidas visualmente, pero misteriosamente simples. Los objetos ritualizados de gran tamaño que se asemejan 

a campanillas de viento, atrapasueños y pulseras con dijes, se transforman a través de mármol, cadenas y materiales industriales, transformando lo etéreo en 

permanente. Para esta exposición, la artista presentará una escultura colgante singular junto con una serie de arañas de plata fundida que escalan las paredes de la 

galería. Combinando la objetivación y el empoderamiento, las esculturas de Ray toman prestado del simbolismo y la composición de las reliquias tradicionales, los 

adornos y lo oculto. Las obras de Fay Ray sugieren la presencia de un cuerpo rematerializado a través de una organización enigmática pero sistemática de formas 

abstractas y familiares.
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COLOUR OUT OF SPACE, 2019 
EXPOSICIÓN

“Era sólo un color fuera del espacio, un mensajero espantoso de reinos no formados del infinito más allá de toda la naturaleza tal como la conocemos; de reinos cuya 

mera existencia aturde el cerebro y nos adormece con los abismos negros extracósmicos que abre ante nuestros ojos frenéticos “. 

— H.P. Lovecraft

Lowell Ryan Projects se complace en presentar Color Out of Space, una exposición colectiva inspirada en el cuento homónimo de H.P. Lovecraft que reúne obras de 

Mark Flood, Nasim Hantehzadeh, Kysa Johnson, Laurie Nye y Galen Trezise. En la historia de Lovecraft, un meteorito se estrella en una granja remota y, a medida 

que se encoge, libera glóbulos de colores “imposibles de describir” que tienen efectos mutantes en las plantas, animales y humanos circundantes. No se encuentra 

ninguna solución. No se descubre ningún motivo. “No me pidas mi opinión”, concluye el narrador no identificado. “No sé, eso es todo”.

Escrita en 1927, la historia ha sido adaptada y reinterpretada durante casi un siglo, sobre todo en el clásico de culto The Blob, la novela Tommyknockers de Stephen 

King, y más recientemente en la película Annihilation. Este tipo de retorno repetido a una sola narrativa nunca es una cuestión de fantasía estética prolongada; se 

deriva de la perpetua relevancia social y psicológica.

Lovecraft vivió en medio de las incertidumbres de una era muy diferente, pero al igual que esta exposición, su historia habla de muchas de nuestras propias 

preocupaciones. Hoy no podemos considerar nuestro futuro sin pensar también en el calentamiento global, los arsenales nucleares y la ingeniería genética. No hace 

mucho, estas cosas fueron relegadas a la pura ciencia ficción; eran lo que más temíamos, lo que consideramos antinatural, ajeno. Ahora se han manifestado por ... 

¿qué exactamente? ¿Voluntad humana, ambivalencia o negligencia?

Desde el punto de vista inestable de nuestro presente, el arte, ya sea visual, cinematográfico o literario, tiene el potencial de fundamentar nuestra perspectiva; para 

que consideremos lo que de otro modo ignoramos o eludimos activamente. Al unir diferentes voces artísticas, Color Out of Space pretende hacer precisamente eso. 

Crea un diálogo visual centrado en preguntas como: ¿qué es de esta tierra y qué es extraterrestre? ¿Somos los extraterrestres del fin del mundo que siempre hemos 

temido?

Quizás entonces, la mutación no sea del todo mala. Con los políticos tratando los hallazgos científicos como ciencia ficción, y los científicos editando el ADN sin 

ninguna investigación ética, una metamorfosis de pensamiento podría ser exactamente lo que necesitamos.
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NEW SUNS, 2018 
EXPOSICIÓN

New Suns es una exposición colectiva con curaduría de Kris Kuramitsu, la cual incluye obra de las artistas: Liat Yossifor (n. 1974), Hangama Amiri (n. 1989), Jenny 

Gagalka (n. 1984), Sherin Guirguis (n. 1974), Kenyatta A.C. Hinkle (n. 1987), Nasim Hantehzadeh (n. 1988), Pearl C. Hsiung (n. 1973), María de los Ángeles 

Rodríguez Jiménez (n. 1992), Naomi Lisiki (n. 1990), Tomashi Jackson (n. 1980), y Gabriella Sánchez (n. 1988).

New Suns se concibe como un estudio incompleto de pinturas recientes de artistas que reimaginan radicalmente los límites conceptuales y formales del medio. 

Informada por el resurgimiento de exposiciones de pintura género-específicas, New Suns propone que el trabajo de este diverso grupo internacional de mujeres forme 

una constelación descentralizada y que proporcione un espacio para múltiples subjetividades.

Las artistas incluidas en la exposición actualmente radican en la costa este u oeste de los Estados Unidos, pero mantienen fuertes raíces en lugares de todo el mundo 

(Afganistán, Egipto, Irán, Canadá, Taiwán, Cuba, las Antillas francesas e Israel, entre otros). Sitúan sus prácticas en el lenguaje del retrato, el paisaje, la abstracción, 

el diseño gráfico, la escultura, la instalación y el performance para ofrecer nuevas perspectivas sobre el lenguaje de la pintura en el siglo XXI. El núcleo de sus 

investigaciones es la preocupación por el cuerpo, las políticas de representación y las sensibilidades espaciales del plano pictórico. Basándose en la fantasía, la 

historia y la memoria, sus composiciones formales moldean ideas sobre el mundo que desafían las narrativas históricas del arte y los enfoques técnicos. Cada artista 

crea vocabularios independientes con su propia atracción gravitacional que apunta hacia posibilidades que solo ellas podrían imaginar.

La exposición se inaugura con el trabajo de ocho artistas y continuará creciendo y transformándose durante la duración de su presentación, introduciendo así a otros 

artistas en la exposición y, por lo tanto, cambiando las conversaciones que permiten a los visitantes experimentar una amplia gama de perspectivas sobre el estado 

actual de la pintura.

New Suns marca la primera presentación de muchas de estas artistas en México. La exposición cuenta con la curaduría de Kris Kuramitsu, curadora con sede en Los 

Ángeles.
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AS I TRAVEL, 2019 
EXPOSICIÓN

»Desde que me mudé a Estados Unidos desde Irán, hacer trabajos diarios en papel donde dibujo mis emociones y sentimientos cotidianos es una forma de lidiar 

con el aislamiento y la alienación que la situación inició en mi cuerpo. A veces, el resultado de esos dibujos es abstracto y puede evitar una lectura basada en 

la semiología del sistema visual con el que nuestros ojos están educados. Otras veces es lo suficientemente directo como para hacer enlaces a formas familiares, 

como objetos, órganos del cuerpo y figuras. ¿Se puede rechazar la alteridad si el cuerpo humano se lee como una entidad, una forma sólida en el espacio o una 

molécula?

Tallando la espuma de poliestireno con un cuchillo hot rod como si estuviera dibujando sobre ella, mis pensamientos me llevan de regreso a Irán para volver a visitar 

las ruinas de Persépolis que solía ser la capital del Imperio aqueménida (550-330 a. C.). ¿Sabía la gente del Imperio aqueménida que algún día los visitantes se 

tomarán selfies frente a sus ruinas? ¿Sabrían que parte de la muralla de su ciudad y la puerta principal terminarán en el Museo del Louvre en París? ¿Y que algunos 

de sus objetos comunes serán comprados por J. Paul Getty y guardados en la Villa Getty en Pacific Palisades?

No creo en la religión, así que no debería creer en la historia escrita.

Mirando hacia atrás a la espuma de poliestireno, que ahora es una forma sólida, tal vez representando el cuerpo humano, o una roca, mis pensamientos viajan 

a Siria y Palestina. Visito las ruinas que alguna vez fueron habitadas por personas como espacios domésticos, que perdieron a sus seres queridos y todas sus 

pertenencias bajo los escombros durante los ataques. Ahora pueden vivir en campamentos donde están etiquetados como refugiados, inmigrantes, exiliados, 

sobrevivientes o extraños. ¿Cuán alienados están sus cuerpos del entorno en el que se encuentran?

Al agregar una capa de concreto en la superficie de espuma de poliestireno, mis pensamientos me llevan a un viaje a Chicago, donde veo a los constructores 

construir una torre en el centro de la ciudad. Es 2005, escucho un rumor al pasar que la torre será una de las más altas de los Estados Unidos y que llevará el nombre 

del empresario que la posee. No sorprende que más tarde su ego empuje su plan de construir un muro alrededor del país.

Me encuentro sentada en mi taburete y aplicando la última capa de concreto mientras mis pensamientos viajan de regreso a mi estudio. Pienso en cuánto tiempo y el 

entorno han cambiado la percepción de mi cuerpo, y cuánto cambiarán este material que utilizo para hacer estos objetos.
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DRIVEWAY 327 PROJECT, 2018 
EXPOSICIÓN

El trabajo de Nasim Hantehzadeh comienza como una invitación divertida para participar en su vitalidad. El color y la línea se deleitan en una población de 

organismos vulgarmente familiares que se mueven en comunicación entre ellos. Un conjunto de penes, pendejos, vulvas, ombligos y otras aberturas y protuberancias 

carnosas componen una especie sexualmente cargada de género pero sin género. Enfrentados con estos personajes retorcidos, en un dibujo como “Walking After 

Midnight”, el espectador puede moverse a convivir con sus apéndices ondulados y orificios parpadeantes. Aplastado hábilmente, las obras de Nasim en papel 

acogen con alegría la entrada a su propio mundo.

Poco a poco, la familiaridad jocosa se vuelve extraña a medida que la inclusión en su reino revela una violencia. El organismo aplanado va y viene de la segunda 

dimensión, como adornos deslumbrantes, a la tercera dimensión, como agentes de confrontación atrapados en medio de la acción. Los sentimientos de exuberancia 

se vuelven burlones. La diversión se convierte en lujuria a medida que los órganos sexuales se convierten en armas. “The Babe”, que tiene forma arqueada y 

perforada, en el primer encuentro puede haberse ofrecido como un objeto de curiosidad boyante, parece deslumbrante a medida que se da cuenta de la capacidad 

que tiene para masticar y penetrar. La invitación inicial de bailar, flotar y comunicarse ahora se siente como una táctica para dominar, una dulce trampa.

— Griffin Snyder
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NASIM HANTEHZADEH

Nasim Hantehzadeh (n. 1988) es una artista con sede en Los Ángeles, California. Estudió una 

licenciatura en la Universidad del Centro de Arte y Arquitectura de Teherán en 2007; en 2013 

recibió una Licenciatura en Artes (BFA) por la Escuela del Instituto de Arte de Chicago; y una 

Maestría en Artes (MFA) de la Universidad de California, Los Ángeles, en 2018.

Ha participado en residencias en Skowhegan School of Painting and Sculpture, Vermont Studio 

Center y MacDowell Colony. Su trabajo ha sido expuesto en galerías, algunas de las cuales son: 

Human Resources y Shulamit Nazarian (ambas en Los Ángeles, CA, EUA), Páramo (Guadalajara, 

México) y en Lefebvre & Fils (París, Francia). El trabajo de Hantehzadeh se ha publicado en 

ArtMaze Mag y New American Paintings. Ha recibido la beca Resnick, la beca D’Arsy Hayman y 

el premio de la Pollock-Krasner Foundation.

El trabajo de Hantehzadeh forma parte de diversas colecciones privadas alrededor del mundo, 

como lo son la Frederick R Weisman Art Foundation, EUA; Colección Diéresis, Guadalajara, 

México; Colección GAIA, México; Colección Isabel y Agustín Coppel, Mexico; Lynda and Stewart 

Resnick Collection, EUA.

DECLARACIÓN DE ARTISTA 

Mi práctica artística ha evolucionado a través del pensamiento sobre las condiciones que las estructuras sociales 

imponen al movimiento del cuerpo humano en público, dentro del espacio doméstico y en la naturaleza. 

Particularmente, me preocupa la violencia que la civilización humana continúa perpetuando en los sistemas, y la 

forma en que la sociedad normaliza esta violencia.

Para mí, el espacio de estudio es una metáfora de los espacios sociales. Caminar dentro de mi estudio me hace 

pensar en gestos corporales. Si pienso en el cuerpo humano como una entidad o una forma sólida en el espacio, 

mi inclinación a clasificar a las personas, de la misma forma en yo he sido clasificada, disminuye, y ya no tengo que 

pensar en la otredad. Teniendo eso en mente, he comenzado a desarrollar un lenguaje visual.

Existe una necesidad de “Tiempo” para que este lenguaje visual evolucione. El tiempo aparece visualmente en 

este trabajo con distintos elementos como la forma, la textura, los gestos y el color. Cuando empiezo a trabajar, 

mentalmente entro en un espacio vacío que pertenece a las formas, y allí, éstas se comunican con y dentro del 

tiempo. A medida que avanzo, el tiempo abre una puerta a un camino que se dirige hacia mis recuerdos. A veces 

tomo el camino, transito mis recuerdos y camino más allá de ellos hasta alcanzar los sentimientos, y otras veces veo el 

callejón sin salida al principio y decido quedarme en el momento.
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