
 
ES PRECISO CONFRONTAR LAS IDEAS VAGAS CON IMAGENES CLARAS 
 

Gilda Mantilla (Los Ángeles, 1967) presenta en la galería Revolver sus más recientes trabajos en una muestra titulada “Es preciso confrontar 

las ideas vagas con imágenes claras”. La frase es una cita extraída de la película La Chinoise (Jean-Luc Godard, 1967), que trasladada al 

contexto de la exhibición ubica a quien la visita en una posición incómoda, en un punto decisorio y de inminencia respecto a la relación entre 

las imágenes y las ideas, pero también a propósito del quehacer del artista, sus encrucijadas y sus posibilidades.    

“Es preciso confrontar las ideas vagas con imágenes claras” se trata de un conjunto de trabajos en los que se reúnen y confrontan dibujo, 

objeto e instalación. La pieza del mismo título -una tela asentada sobre una ordenada disposición de vasos- nos plantea de manera 

entrecruzada, cuestionamientos que son centrales a la exposición: las relaciones entre representación, arte y realidad, la creación y el uso de 

las imágenes, la belleza como representación de ideal, el extrañamiento ante lo cotidiano.  Las series de dibujos han sido realizadas en su 

mayoría mediante raspaduras en tablas negras, y en ellas aparecen rostros en expresiones que aunque congeladas parecieran estar a punto 

de estallar -a causa del horror o de la risa- o de desvanecerse. Frente a ellas, una torre de vasos en una construcción altamente inestable 

parecen emplazar a un sujeto femenino en una suerte de dilema irónico, que quisiera resolverse provocando una lúcida inquietud y 

proponiendo un juego de atracción, distanciamiento y reflexión.   

Ésta es la cuarta exposición individual de Gilda Mantilla, luego de 9 años que presentara Sinfonía del Trapeador (Lima 2001), tiempo durante 

el cual ha realizado numerosos proyectos en solitario, como miembro del extinto colectivo Espacio La Culpable, y en tándem con Raimond 

Chaves -con quien ha desarrollado propuestas de reconocimiento internacional como Hangueando-Periódico con Patas (2003-2004), 

Dibujando América (2005-2009) y Observaciones sobre la Ciudad de Polvo (2009-2010).    

En el año 2003 formó parte de la representación peruana en la 50ª Bienal de Venecia y en 2006 estuvo presente junto a Chaves en la 27ª 

Bienal de Sao Paulo; además ha exhibido sus trabajos en diversas ferias, galerías y  museos de Estados Unidos, Europa y América Latina. Su 

obra se encuentra en prestigiosas colecciones públicas como las del Museo de Arte de Lima (MALI), Museo de Arte Contemporáneo de 

Castilla y León (MUSAC), Fundación ARCO y Museum of Modern Arte (MoMA); así como en colecciones privadas en Perú, Brasil, Puerto 

Rico, España, y Estados Unidos. 
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