
 

 

 

 

LEYLA CÁRDENAS 

INDAGACIONES CRONOTÓPICAS 

 

El leitmotiv de la trayectoria artística de la bogotana Leyla Cárdenas consiste en una serie de 

trabajos escultóricos que, tomando la cualidad física del espacio como punto de partida, 

buscan investigar las capas que constituyen y construyen las cosas y los lugares. Mediante el 

uso de objetos encontrados y espacios que acumulan capas de información, la artista logra 

encapsular las particularidades de cada espacio. La aparente capa superficial de cada objeto 

estudiado, se convierte en un camino profundo para explorar y descubrir a cada paso el cruce 

de diferentes experiencias del tiempo (del tiempo histórico, tiempo material, tiempo cotidiano 

y quizá un tiempo más existencial y psicológico que está relacionado con la duración de la 

experiencia).  

La Galería Max Estrella se complace en presentar la nueva exposición de Leyla Cárdenas en la 

que, adoptando la mirada analítica del arqueólogo, reconstruye el contexto correlacionando 

hallazgos fragmentarios de la realidad con la ubicación estratigráfica que los acompaña. El 

espacio expositivo se convierte así en un campo de operaciones, en el que la artista desarrolla 

algunas de sus metodologías de trabajo para intentar presentar  la contemporaneidad de lo 

no contemporáneo.  

El gesto es escultórico, pero sin realizar objeto alguno, usando la destrucción como forma de 

construcción, permitiendo una interacción entre un sitio particular y  todas las confluencias y 

dimensiones del mismo. Bajo esta óptica, los materiales se convierten en palimpsestos, 

sedimentos cuyos estratos apenas son discernibles por la amalgama que los condensa, y los 

fragmentos que recupera en meros documentos en donde se almacena el presente, pasado y 

futuro. 

Para sus piezas más recientes, suele tomar como punto de partida fotografías de edificios 

urbanos en el instante previo a su desaparición, con el fin no solo de desvelar el espectro del 

tiempo, sino también hacerlo presente al indagar en sus sedimentos. Su trabajo con imágenes 

de ruinas reflexiona, a su vez, sobre la “ruina de la imagen” o la incapacidad de la imagen de 

mostrar o representar aquello a lo que se refiere.  



 

 

Esta estrategia de forzar algo a aparecer pese al paso del tiempo, se aprecia en otras obras 

en las que la imagen de un espacio en abandono ha sido fragmentada y puesta sobre 

escombros. Puesto que las fotografías son un documento insuficiente, Leyla se afana en 

materializarlas, proyectarlas en el espacio, especular sobre las capas que se esconden detrás 

de ellas. La analogía establecida entre el fragmento visible y el vacío, esa información faltante, 

corresponde a su vez con el papel de la imaginación y el mito en la narrativa histórica; una 

historia que, si bien cuenta con una fachada, se hila de adentro hacia fuera. Y, como bien 

puntualiza: “Nunca se es más consciente de la forma en que converge todo que cuando se 

excava”. 

Leyla Cárdenas (Bogotá, 1975) vive y trabaja actualmente en Bogotá. Aventurarse a entender 

cómo pasa el tiempo, buscando cómo hacer visible tanto su fragmentación como su 

concurrencia, es un impulso que ha acompañado a Leyla desde el principio de su carrera. Sus 

obras responden al espacio físico, al lugar, tomando en consideración la arquitectura y el 

contexto de sus inmediaciones, y generando, a su vez, varios niveles de significado. Entre sus 

intereses radica el análisis de la textura palimpséstica del espacio urbano; la ciudad misma, 

entendida como nodo de tiempos, espacios, interpretaciones, historias y memorias. 

Recientemente, ha participado en exposiciones individuales y colectivas como Artist in 

residency, MuseumsQuartier, Viena, Austria;  Artist in residency, Jan Van Eyck Academy, 

Maastricht, Países Bajos; El mundo fue plano, ahora es redondo y será un holograma, Museo 

de Arte de Zapopan, México; En y entre geografías, Museo de Arte Moderno de Medellín, 

Colombia. 

Asimismo, actualmente está disfrutando del programa de residencias Artist in residency at 

Q21, en el MuseumsQuartier de Viena, Austria. Además de haber disfrutado otras estancias 

residenciales en los Países Bajos y Colombia. 
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GALERÍA MAX ESTRELLA.  Santo Tomé, 6 (patio). Madrid 
Desde el 8 de junio de 2016 hasta el 23 de julio de 2016. 
Lunes a viernes: 10-14 h. y de 16,30-20,30 h. Sábados: 11-14 h.  
Inauguración: miércoles 8 de junio a las 20 h. 
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