
Durante una visita con su familia en Michigan, Jessica Halonen encontró los documentos del 
servicio militar de su padre en la Guerra de Vietnam, donde fue mecánico de helicópteros. Él 
nunca habló sobre sus experiencias en la guerra, por lo cual este descubrimiento fue tan 
esclarecedor como opaco. Entre los documentos oficiales de su estancia ahí, la artista encontró un 
sobre con parches de combate, una tarjeta navideña mandada desde Vietnam para sus padres y 
hermanos, y, de interés particular, un papel desgastado y doblado con un dibujo de un 
helicóptero. El papel, doblado para caber en un bolsillo, documentaba varias partes mecánicas y 
frases comunes tales como "hoy estoy muy ocupado" en inglés y vietnamita. A pesar de su 
antigüedad, las palabras y diagramas siguen sorprendentemente claras y vibrantes. El texto incluye 
una intrigante combinación de tintas azules, negras y rojas, y es evidente que varias personas 
contribuyeron a su contenido. 

Sorry I haven't written (Perdón por no haberte escrito) fue inspirado por los artículos efímeros en el 
archivo de su padre, y el espacio de la galería en el cual se muestran las obras. Las formas 
rectangulares repetidas de la nota tamaño bolsillo, la tarjeta navideña, la cuadrícula de pie 
"ventanesca" de madera,  así como los paneles sobre los cuales están pintados, entablan un 
diálogo con las ventanas en el espacio. 

Los elementos esculturales en esta exposición están hechos de varios materiales incluyendo 
madera, pan de oro, y vidrio soplado. Halonen elige sus materiales de manera deliberada, 
recordando el estampado dorado en la tarjeta de su padre y las bolsas de arena usadas como 
protección en el combate. El vidrio normalmente ofrece vistas sin obstrucción; sin embargo, como 
puede verse en las bolsas de arena y las ventanas alrededor de la galería, el vidrio también puede 
distorisionar y ocultar, recordándonos las cualidades más resbalosas de la percepción, la memoria, 
y el recuerdo.

Entrada

MAPA DE LA GALERÍA

Consulte la Lista de Obras para ver los nombres y materiales

Sin título(Trans Co)
Óleo sobre madera

Card (“Sorry I haven’t written, Merry Christmas”)
[Tarjeta (”Perdón por no haberte escrito, Feliz 
Navidad)]
Óleo sobre madera

Ventana sin Título (Opaque [Opaca])
Carboncillo y pastel sobre lino

Helicopter (Helicóptero) (trực thăng)
Óleo sobre madera

Ventana sin Título
Pan de oro sobre pared

Sandbags (Barrier) [Bolsas de arena (Barrera)]
Acrílico sobre lino

Huey (Parts 1[Partes 1])
Óleo sobre madera

Sky/Sea (Cielo/Mar)
Óleo sobre madera

Sin título (traces[restos])
Pan de oro

Sandbag (Pink lung) [Bolsa de arena 
(pulmón rosa)]
Vidrio soplado sobre madera de abeto

Sin título (Fence with Green lungs 
[Cerca con Pulmones Verdes])
Madera de maple, pan de oro y vidrio 
soplado

LISTA DE OBRAS (en sentido de las manecillas del reloj, desde la 
entrada)
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The artist would like to thank Artpace staff, Kristina Reinis, Tembo Glass, Trinity University and Vigini 
Paint & Design.



Jessica Halonen crea esculturas y pinturas que exploran las intersecciones 
entre el arte, la ciencia, y la historia. Ha tratado temas tales como la 
ingeniería genética en la industria farmacéutica y las implicaciones históricas 
y metafóricas del color azul. Su trabajo, basado en la investigación, ha sido 
ampliamente mostrado y recientemente obtuvo una reseña en Artforum. 

Halonen cuenta con una maestría en Pintura de la Universidad de 
Washington en Saint Louis y ha sido artista residente en la MacDowell 
Colony en New Hampshire, Kunstlerhaus Bethanian en Berlín y Core 
Program, Escuela de Arte Glassell, Museo de Bellas Artes de Houston. Su 
obra se ha incluído en varias exposiciones, notablemente en The 
Contemporary Austin, el Dallas Contemporary, el Museo de Arte McNay, el 
Tang Teaching Museum en Skidmore College, el Museo de Bellas Artes de 
Houston y el Museo de Arte Torrance en Los Angeles. Su obra forma parte 
de las colecciones permanentes del Museo de Arte del Sur de Texas, Museo 
de Arte de Fort Wayne y el Museo de Bellas Artes de Houston. Halonen 
nació y creció en Milford, Michigan y actualmente vive y trabaja en Austin y 
San Antonio. Halonen  es profesora asociada de arte en el Departamento de 
Arte e Historia del Arte en la Trinity University en San Antonio. 
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Artista Residente Internacional Otoño 2019

En residencia del 23 de septiembre al 19 de noviembre 2019

Exposición abierta del 14 de noviembre 2019 al 12 de enero 2020

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..
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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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