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Tenemos el placer de anunciar la segunda exposición de Fernando Bryce  
en la Galería Joan Prats. 
 
A finales de los años noventa, Fernando Bryce empezó a desarrollar un trabajo basado en la 
copia, tinta sobre papel, de series realizadas por medio de fotografías, recortes de prensa, 
anuncios, publicidad promocional…, en principio con intención de plantear un ejercicio sobre la 
historia del poder y las imágenes en su país de origen, Perú. Muy pronto, la investigación 
arqueológica documental se extendió a momentos y personajes históricos determinantes del 
siglo XX, con una doble intención: por un lado, rescatar del pasado documentos e imágenes 
expresamente olvidados de la historia oficial, y por otro, congelar en el presente aquellos hechos 
destinados a ser rápidamente olvidados por la estructura mediática del poder. 
 
Para su segunda exposición en la galería presentamos la obra reciente L’Humanité, centrada en 
la década de los treinta. La serie L’Humanité está compuesta por 47 dibujos que reproducen 
imágenes  de titulares de la prensa internacional de este periodo, caracterizado por el auge de 
regímenes autoritarios en Europa, una fuerte crisis económica internacional y la escalada de 
violencia que desembocaría en la Segunda Guerra Mundial. La serie incluye también imágenes 
procedentes de carteles de la cinematografía, con el énfasis sensacionalista característico. La 
exposición se cierra con la obra The World Over / 1929, compuesta por 4 dibujos de mapas del 
mundo procedentes de una revista americana. Su trabajo pone de manifiesto la construcción de 
la noticia, las representaciones del poder y el imaginario de una época, proponiendo una nueva 
mirada sobre la historia y descubriendo los discursos unívocos de los poderes imperantes. 
 
Fernando Bryce (Lima, 1965) actualmente vive y trabaja en Gante. Entre sus proyectos y 
exposiciones recientes destacamos: An Approach to the Museo Hawai, Museum Het Domein, 
Sittard (Holanda, 2009), The Fear Society, Pabellón de la Urgencia en la 53 Bienal de Venecia 
(2009), 10 Bienal de La Habana (2009), 28 Bienal de Sao Paulo (2008), Brave New Worlds, 
Walker Art Center, Minneapolis (2007), Poetics of Handmade, MOCA, Los Angeles (2007), 
Taking Time/Tiempo al Tiempo, MARCO, Vigo (2007), Out of Time: A Contemporary View, 
MOMA, Nueva York (2006-07), Drawings, Kunstverein Stuttgart (2006), Whitney Biennale, 
Whitney Museum, Nueva York (2006), Monuments for the USA, White Columns, Nueva York 
(2005-06) y CCA Wattis Institute for Contemporary Art, San Francisco (2005), Fernando Bryce, 
Fundació Tàpies, Barcelona (2005), Tropical Abstraction, Stedelijk Museum Bureau, Amsterdam 
(2005), Alemania/Walter Benjamin, Raum für Aktuelle Kunst, Kunstmuseum Luzern (Suiza, 
2003), Turismo/El Dorado - Alemania 98, Künstlerhaus Bethanien, Berlín (2002). Actualmente 
participa en la exposición Linie Line Linea en el Kunstmuseum de Bonn. 
 
Estamos a vuestra disposición para facilitaros más información e imágenes:    www.galeriajoanprats.com  


