
	

 

 

 

 

 

Santa Cruz de la Sierra, 03 de mayo 2022  
 
Claudia Joskowicz  
Artista 
Presente.- 
 
REF.: INVITACIÓN PARA EXPONER EN NUBE GALLERY 
 
De nuestra consideración, 
 
Por medio de la presente le hacemos llegar esta invitación para 
exponer en NUBE Gallery en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia.  
La fecha de inauguración está planificada para el jueves 12 de 
Mayo de 2022 y la muestra permanecería abierta hasta el 24 de 
Junio de 2022. 
NUBE Gallery es un espacio de promoción e intercambio entre 
artistas de la región y el mundo, acompañando a los artistas a 
seguir desarrollando su trabajo y ofrecer una plataforma de 
encuentro con el público, coleccionistas y eventos locales e 
internacionales. 
 
NUBE Gallery (Kiosko), ofrece hacer la difusión correspondiente y 
apoyo en montaje.  
Sin más por el momento quedamos al pendiente de su respuesta. 
Atentamente 

 
Raquel Schwartz 

Directora 
NUBE Gallery 

Calle Arenales 319, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
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CLAUDIA JOSKOWICZ CÓMO LEER UN ( ) 12 de mayo - 24 de junio, 2022

La exposición Cómo leer un ( ) en Nube Galería incluye dos nuevas instalaciones de video multicanales 
de Claudia Joskowicz (Paralelos  y La niña de sus ojos - ambas del 2022) que se sitúan en la ciudad de El 
Alto. En ellas, la ciudad se registra como metáfora del crecimiento económico sin precedentes que la era de 
Morales trajo a Bolivia, la cual también ha traído consigo un aumento en corrupción, narcotráfico y feminicidios. 

Paralelos (2022) utiliza un espectáculo de lucha libre femenino realizado en un Cholet*, eventos turísti-
cos populares en la ciudad de El Alto, enfocándose en el público y los interiores por encima del espectáculo, 
y reflejando la imagen superficial de empoderamiento femenino que el gobierno boliviano ha exportado al 
exterior. Tanto la ubicación como el evento registran la construcción de identidad - con un guiño al film Situa-
cionista de Guy Debord In Girum Imus Nocte et Consumimurm Igni: un film (1978) de la que Debord escribió: 
“el tema de la película no es el espectáculo, sino la vida real.” 

La niña de sus ojos (2022) apropia fragmentos de la novela folclórica boliviana del mismo nombre (Anto-
nio Díaz Villamil, La Paz 1948) que formó parte importante del discurso del “mestizaje” popular en el periodo 
inmediatamente precedente a la revolución del 1952. La novela refleja el lente misógino que se utiliza hasta 
ahora para impartir proyectos democráticos en Bolivia. Utilizando las descripciones de los personajes prin-
cipales de la novela, Domi Perales y su madre Saturnina, y la ciudad de El Alto contemporáneo, esta obra 
busca ubicar al espectador entre los estereotipos femeninos descritos en el libro y el verdadero contexto de 
la ciudad.

*Cholet es un término derivado de las palabras chalet y chola [mujer indígena]. Los cholets se han vuelto omnipresentes en la ciudad 
de El Alto desde finales de la década del 2000.
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CLAUDIA JOSKOWICZ CÓMO LEER UN ( ) 12 de mayo - 24 de junio, 2022

Parallels (2022); Instalación de video de dos pantallas; 25:25 minutos; color; sonido. 
Vimeo: https://vimeo.com/483200935/cbfe9322f4  
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CLAUDIA JOSKOWICZ CÓMO LEER UN ( ) 12 de mayo - 24 de junio, 2022

La niña de sus ojos (2022); Instalación de video de dos pantallas;18:32 minutos; color; sonido.

Vimeo: https://vimeo.com/483265434/b4c072df68


