
En sentido de las manecillas del reloj, de izquierda a derecha:

Hoja de Ruta
2019
Ramas de planta rodadora

Cautivos
2019
Plantas rodadoras, tubos de acrílico, sistemas de ventilación

Éxodo
2019
Semillas de achiote

Chapuletas
2016
Video dgital
Duración: 1’52”

Transfusión
2019
Papel y alambre

A Juana Córdova se le conoce por sus respuestas sutiles pero poéticas a nuestro mundo 
natural usando materiales inesperados. Durante su residencia en Artpace, se enfocó en 
dos especies de plantas de las Américas: el achiote (Bixa orellana) y la planta rodante 
(Kali tragus). La planta rodante llegó a las Américas en un cargamento de linaza, y el 
oeste de los Estados Unidos tenía las condiciones perfectas para su propagación.  El 
achiote es originario de la selva amazónica, y su presencia se extiende a las regiones 
tropicales de Centro y Sudamérica.

El achiote son semillas de una mata que típicamente se secan, se muelen, y se utilizan 
como especia o tinte en cosméticos, textiles, y gastronomía desde la era precolombina. 
Es muy conocida en Ecuador y utilizada en prácticas rituales de los Tsáchilas o 
"colorados," indígenas de Ecuador, por sus propiedades curativas. La artista escogió usar 
achiote por su color característico (el código del color natural es E160b) que 
históricamente se ha utilizado en comida y ropa. Éxodo, en la esquina suroeste de la 
galería, está completamente compuesto de semillas de achiote, lo cual habla literal y 
figurativamente de la propagación de flora y gente.

Para varias de las obras en la galería, la artista utilizó plantas rodantes, plantas que, una 
vez secas, se desprenden de sus raíces y viajan con el viento, diseminando sus semillas. 
Las plantas rodantes llevan consido sus propias connotaciones en la cultura popular como 
íconos del oeste estadounidense y representaciones metafóricas de la expansión 
occidental, contraria a sus verdaderos orígenes rusos. Córdova dice, "Le veo al 
tumbleweed como un símbolo de la libertad, una planta que recorre los desiertos con la 
ayuda del viento, es una especie que se desprende de su tierra y va sin rumbo fijo 
esparciendo sus semillas."

La atención que pone Córdova a la historia y comportamiento de la vida botánica que se 
esparce de sus orígenes al extranjero es relevante en estados fronterizos como Texas. 
Pueden hacerse mil conexiones entre el viaje de estas plantas y aquel de los inmigrantes 
que dejan sus hogares buscando mejores condiciones y escapando de guerras y pobreza.
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Juana Córdova nació en Cuenca, Ecuador en 1973, donde estudió y obtuvo 
su Licenciatura en Artes Visuales. Fue elegida como representante del 
Ecuador en la VIII Bienal de Cuenca (2004). En su país ha realizado varias 
exposiciones individuales donde sobresalen, “Manos en la Masa” (2006) 
realizada en Quito, Guayaquil y Cuenca por la Fundación el Comercio. Una 
de sus últimas muestras “A la Orilla” (2016), realizada en el Museo Municipal 
de Arte Moderno de Cuenca exhibió una panorámica de su trabajo.

Durante 20 años de carrera, los lugares donde ha vivido han influenciado los 
temas que aborda. Desde la ciudad o el campo, su obra busca reflexionar 
sobre el rol del individuo en la sociedad contemporánea y su relación con la 
naturaleza. Sus instalaciones y objetos generalmente expresan preocupación 
por el medio ambiente.
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Juana Córdova 

Artista Residente Internacional Verano 2019

En residencia del 28 de mayo al 22 de julio de 2019

Exposición abierta del 18 de julio al 8 de septiembre de 2019

El Programa Internacional de Artistas-en-Residencia recibe apoyo de donadores, miembros de Artpace y:

Artpace San Antonio es un programa de residencia artística sin fines de lucro que 
apoya a artistas regionales, nacionales e internacionales en la creación de arte 
nuevo. Como catalista para la expresión artística, conectamos a las comunidades 
locales con experiencias y prácticas artísticas globales..
                                                                                                                    

ACERCA DE
ARTPACE

Desde 1995, Artpace ha acogido a más de 230 artistas 
a través del renombrado Programa Artista Residente 
Internacional. Anualmente, Artpace anfitriona tres 
residencias; cada una incluye un artista que vive en 
Texas, un artista nacional, y un artista internacional, 
quienes son elegidos por un distinguido curador 
invitado. Cada residencia, de ocho semanas de 
duración, culmina en una exposición de dos meses en 
Artpace.  La misión de este programa es proveer a 
artistas con recursos inigualables que les permiten 
experimentar con nuevas ideas y tomar riesgos 
provocadores.
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