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Este intercambio para mí fue muy rico, un montón de oportunidad de colaboraciones artísticas y un 
lugar increíble para crecer como artista. 

durante este semestre he trabajado en el taller “escultura monumental” del maestro luc Flores y en el 
taller de cerámica con Rubén durán. trabajé en esos dos talleres al mismo tiempo y sobre los mismos 
proyectos. tenía ganas cuando llegué, de encontrar un lugar familiar y de trabajar con materiales que 
conozco para empezar la chamba sin demasiadas preocupaciones, por eso fue en cerámica, la 
cerámica para mi es una manera perfecta para acercarse de una cultura que conocía poco. 

mi trabajo artístico trata de la noción de traducir los objetos del pasado, de reinterpretarlos y de 
construir nuestra historia sobre este material que es el patrimonio. Venir aquí a méxico con 
esas preocupaciones estaba complicado por esta culpabilidad, este peso del colonialismo y el 
miedo del exotismo. necesitaba hacer algo a propósito de este sentimiento de 
culpa.  
Así nació el proyecto “313 objetos”. es un proyecto que mezcla escultura, archivo e intervenciones, 
insisto, 313 objetos llegan de un largo trabajo de investigación sobre la colección de 
objetos prehispánicos del francés barbier-muller, que un día decidió vender toda su colección en una 
subasta organizada por la casa de subasta sotheby’s en 2013. nunca los precios de piezas 
prehispánicas habían sido tan elevados. méxico, Perú y otros países de Latino América han tratado 
de cancelar la venta, porque no podían comprar las piezas de su país dada la 
crisis económica.
mi proyecto consistía en hacer reproducciones de cada objeto que desapareció en otras colecciones 
privadas. entonces, estoy aprendiendo técnicas artesanales prehispánicas, tratando de encontrar los 
buenos materiales. Y luego, lo que me gustaría, sería irme a los lugares de dónde venían las 
piezas antiguas para “regresarlas”.
el concepto de viaje es muy importante en mi chamba, me permite tomar un tiempo afuera del 
sistema de producción intenso que nos impone el mundo del arte. Yo veo muchos de mis proyectos 
como un largo tiempo de trabajo y no como un objeto final. el proceso siempre es más importante. 
ahora estoy trabajando en colaboración con dos coleccionistas, uno de ellos se llama carlos armella, 
él tiene la colección privada, abierta al público, más grande del país con casi 9000 piezas. Fui a visitar 
su fundación y me enseñó todo, puedo regresar allá cuando quiera y estudiar las obras, también 
puedo solicitar la ayuda de la persona encargada del trabajo de restauración.
el segundo, Heriberto, con quién soy más cercana, me invitó a su casa donde guarda su colección, fui 
varias veces con mi cámara para agregar unas entrevistas a la película que estoy haciendo. 
He viajado mucho en pocos meses, y de esos viajes nació la necesidad de otro proyecto, un proyecto 
de trueque, “piedritas/trueque” (nombre temporal) más que una obra, es el ejemplo de mi proceso de 
trabajo. es un elogio al viaje de transmisión y una reflexión sobre el objeto de arte contemporáneo, 
cómo se vende y porqué venderlo. las piezas que hago no se pueden vender, porque están hechas 
para desaparecer, estar abandonadas. Pero por supuesto que necesito de comer, o sencillamente dar 
algo al visitante dentro del espacio de exposición. Por eso fabrico objetos de archivo, tratando de ser 
igual de generosa en la fabricación que en la realización de las acciones que deben representar. Hice 
un registro, como un catálogo de todas las piedras que tomé de mis viajes y cambio mis recuerdos 
preciosos por cosas que necesito, cosas que quiero, cosas importantes para las personas con quién 
hago el trueque. 

Fue una experiencia muy provechosa para mí, espero regresar en poco tiempo con una residencia o 
algo así, para continuar lo que surgió de esos primeros meses en México. gracias.
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Perrine Forest, ensba lYon



2/3

313 objetos, vista de la muestra de fin de semestre en el taller de cerámica. Diciembre 2016.
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Piedritas/trueque, instalación/ “performance” para la muestra de fin de semestre. Diciembre 2016.




