


Texto de acompañamiento
Las exploraciones en la actual práctica del artista Juan Carlos León realizadas en el 
espacio doméstico de Tlaxcala3 concluyen en la temporada del primer signo 
zodiacal de agua: Cáncer, que está domiciliado en la Luna, en ese objeto-planeta 
circular que emula la forma de un nido, un contenedor en el que es posible habitar y 
que el artista lo utiliza en su forma representacional y en búsquedas que van desde 
lo mítico hasta lo astronómico.

Desde su primer encuentro con la casa y con Elvira Cotero, quedó manifestado que 
era necesario el cambio de energía en el cuerpo del artista. Durante un periodo de 
tres meses en residencia su trabajo cotidiano se amalgamó con rituales de fuego y 
plantas para la limpia del ser y la recuperación del espíritu. Mientras Elvira lo 
limpiaba, él aprendía de herbolaria, del uso de la botica de medicina no alópata 
(medicina tradicional), de ritos espirituales y al mismo tiempo aplicaba dinámicas de 
su ser-lógico experimentando con fórmulas para tintes y utilizando herramientas de 
medición para entender y registrar las energías, las temperaturas y las humedades 
del espacio. 

Las experimentaciones en torno a la captura de instantes (infra-tenues) comenzaron 
por un método de observación del espacio-casa, construida en 1933. Los intereses 
de Juan Carlos sobre el desvanecimiento y la fragilidad en sus pinturas y tinturas 
orgánicas se develaron en la experimentación con las humedades, filtraciones de 
agua en los muros, las manchas que aparecen y desaparecen con la evaporación, 
hasta las variaciones e intensidades de la energía eléctrica en las habitaciones de 
Tlaxcala3. Es intentar capturar los momentos en que la casa respira y exhala, los 
momentos en que la casa cambia sus energías físicas, pero también es hacer un 
registro de los saberes adquiridos y los cambios en la cotidianidad del artista.

Quiero resaltar esta relación entre el fenómeno astrológico canceriano en 
los  momentos de reparación de la casa, los momentos de cuidados, el 
agua, la reflexión conjunta y la posibilidad alquímica que crea 
encantamientos para la transformación y sanación de ciertos organismos, 
es decir, sus bondades. Lo matérico, biológico y animista se relaciona a las 
formas de generación de datos que acumula el artista y da cabida a pensar 
el lugar de su cuerpo en las obras, tanto como en las narrativas que se 
vinculan al tiempo y a las conclusiones del habitar/residir en Tlaxcala3.
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Phantom
Revisión pictórica de las temperaturas, humedades y 
energías electromagnéticas de Tlaxcala3, realizadas 
con tinturas de Toronjil (Melissa officinalis) en un 85% y 
un 15% de tinte de acuarela verde 33. Para la medición 
de los espacios se utilizaron instrumentos básicos 
como un termohigrómetro digital y un medidor de 
radiación electromagnética EMF. 

Planta para calmar las lunas crecientes de Fobos y 
Deimos. 
Instalación escultórica y lumínica. Encapsulada en 
cromado de plata  que contiene 4 plantas de poder con 
hojas de Salvia y Eucalipto, ramas de Pirul y raíces de 
Malva recetadas por Elvira Cotero, más un tallo de 
Ceibo de santería elegida por el artista. Le acompaña la 
proyección de 2 Lunas realizadas con una pantalla de 
glicerina realizadas con recetas de jabones curativos. 

Boceto 1.
Tinturas derivadas de la herbolaria de Elvira Cotero. 
Todas las hierbas, plantas, tallos, flores y raíces 
utilizadas en esta visualización provienen de la botica 
de Tlaxcala3. Estas tinturas desaparecerán y solo 
quedará la experiencia del proceso.

Boceto 2.
Láminas de acetato impresos con la metodología de 
construcción de “Phantom” 
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*1. Phantom 
165 x 120 cm

2022



*1. Phantom 
165 x 120 cm
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*2. Planta para calmar las lunas crecientes de Fobos y Deimos. 



*2. Planta para calmar las lunas crecientes de Fobos y Deimos. 
Medidas variables 

2022





*3. Boceto 1
120 x 80 cm

2022
 



*4. Boceto 2 
Medidas variables 

2022



Juan Carlos León
Guayaquil, Ecuador. 1984

Actualmente vive y trabaja entre México y Ecuador. Es licenciado en Artes Visuales por la 
Universidad de las Artes de Ecuador. Estudió en el Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador 
(ITAE), Escuelab Lima y en el Programa Educativo SOMA de México.

Su obra artística se centra en la generación de diálogos sobre los usos críticos de la 
conjugación arte, tecnología y ciencia a partir del desarrollo de paisajes y “visualizaciones de 
datos sensibles”, esculturas electrónicas, robóticas y automatizadas que incluyen procesos 
experimentales de investigación científica.

Desarrollo estrategias visuales que me permiten transformar los comportamientos y 
capacidades simbólicas de materias que provienen de prácticas extractivistas, de desigualdad 
capitalista y degradación ecológica con el fin de enlazarlas de forma pluriversal con materias 
que son parte ritualidades, curación, magia, limpieza o medicina tradicional. El objetivo es 
crear y mostrar otra realidad natural desde una multiplicidad de ontologías, de mundos, de 
naturalezas.

Ha mostrado su trabajo en Estados Unidos, México, Guatemala, Panamá, Perú, Colombia, 
España, entre otros. Sus exposiciones individuales más destacadas son: Dispel (Galería N-24, 
2022); Duomining (Project Room MZ14, 2021); La caída del Jaguar (CAC UIO, 2020); Cuando 
el río era río (Galería +Arte, 2019); Tiempo Natural (MMAM, 2018); PUKUY / Soplo de Curación 
(Salasaka, 2017); y REMEDIACIÓN (Casa de las Posadas, 2016). 

Obtuvo la Mención de Honor de la XIII Bienal de Cuenca (Ecuador, 2017). En 2008 fue 
acreedor del Cisneros Fontanals Arts Foundations Grant (Estados Unidos, 2008) y actualemte 
es ganador del Premio Mariano Aguilera, uno de los más relevantes galardones en arte 
contemporáneo en su país.
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