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LOS ARTISTAS DE LA XXI BIENAL DE ARTE PAIZ 

 

El curador general de la Bienal de Arte Paiz, Gerardo 

Mosquera presentará a los artistas participantes de la 

bienal. Una edición que irá Más allá  de sus propios 

límites. 

Desde el año 1978 la Bienal de Arte Paiz ha procurado dar al público guatemalteco una 

muestra del acontecer de las artes visuales en el país. Con cuarenta años de constancia, la 

Bienal de Arte Paiz se sitúa como uno de los eventos más consistentes del continente, 

siendo la segunda Bienal (en antigüedad) del continente americano. 

Este año se desarrolla la vigésimo primera edición de la BAP, que en palabras de su curador 

general Gerardo Mosquera, se perfila como una bienal más contextual e inclusiva, 

rizomática, descentralizada en espacio y tiempo, y más comunicativa con el público. 

“La Bienal consistirá así en una constelación de diferentes actividades que desbordará la 

Ciudad de Guatemala y se realizará por todo el país, y aún más allá de sus fronteras, en 

colaboración con distintos espacios de artistas, instituciones, eventos y otros agentes. Esto 

irá también más allá de los circuitos artísticos. Precisamente, la noción de más allá será 

el eje de acción de la Bienal”, explicó Mosquera. 

La 21 Bienal de Arte Paiz, se realizará del 16 de agosto al 16 de septiembre en diferentes 

sedes de la ciudad, en varios departamentos y en las ciudades de México y Panamá. 

Espacios en donde el arte nacional e internacional buscará conectar con los distintos 

públicos y llegar más allá de sus propias fronteras.  

El 25 de abril de este año, en la sede central de Fundación Paiz (11 av 33-32 zona 5), se 

realizó la presentación de los artistas seleccionados para exhibir, colaborar y participar en 

esta vigésimo primera edición de la Bienal. En su gran mayoría, los artistas que componen 

esta edición, son jóvenes emergentes en el mundo del arte. También se contará con artistas 

de renombre que cuentan con una importante experiencia y con los artistas invitados 
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internacionales, quienes este año romperán esquemas dentro de la participación que 

usualmente se daba. 

Los participantes de la 21 Bienal de Arte Paiz son:  

1. Alberto López Cuenca (ESP) 
2. Alejandra Hidalgo (GUA)  
3. Alexia Miranda (SLV)  
4. Alfredo Ceibal (GUA)  
5. Andrés Vargas (GUA)  
6. Bernabé Arévalo (GUA)  
7. Bryan Castro (GUA)  
8. Canal Cultural, San Pedro La Laguna (GUA)  
9. Cildo Meireles (BRA)  
10. Comunidad de San Juan Comalapa (GUA)   
11. Comunidad de Sumpango (GUA) 
12. Diana de Solares (GUA)  
13. El Colectivo (GUA)  
14. Gervasio Sánchez (ESP)   
15. H.I.J.O.S. (GUA)  
16. Hellen Ascoli y Jorge de León (GUA)  
17. Humberto Vélez (PAN)   
18. Inés Verdugo (GUA)  
19. Jesús “Bubu” Negrón (PRI)  
20. Julio Hernández Cordón (GUA)  
21. Julio Serrano Echeverría (GUA)  
22. Kevin Frank (GUA)  
23. Lyndsie Price (GUA)  
24. Magdalena Atria (CHL)  
25. Naufus Ramírez Figueroa (GUA)   
26. René Francisco Rodríguez (CUB)  
27. Ricardo Lanzarini (URU)  
28. Roberto Escobar (GUA)   
29. Rodolfo Walsh (GUA)  
30. Sandra Monterroso (GUA)  
31. Simón Vega (SLV)  
32. Tania Bruguera (CUB)  
33. Tercerunquinto (MEX)  
34. Xu Zhen (CHN) 

 

Para más información: Carla Natareno. Correo: carla.natareno@fudnacionpaiz.org.gt. 

Teléfono 2464-4545 ext. 4552 

mailto:carla.natareno@fudnacionpaiz.org.gt
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Gerardo Mosquera. Correo: studiomosquera@gmail.com 

Maya Juracán: mayari.juracan@fudnacionpaiz.org.gt 

mailto:studiomosquera@gmail.com

