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Este proyecto comenzó con una expedición 
de un mes al Centro de Aprendizaje Manu en 
Madre de Dios, Perú, del 23 de mayo al 23 de 
junio de 2012. 
 El Centro de Aprendizaje Manu se 
encuentra ubicado en Fundo Mascoitania, 
una reserva de 600 hectáreas que forma parte 
del área cultural de la Reserva de Biosfera 
del Manu, sitio que ha sido declarado por la 
UNESCO como patrimonio de la humanidad 
y conforma el área protegida más grande de 
Perú. Se trata del hogar de una variedad de 
tipos de bosques tropicales como las tierras 
bajas andinas y los bosques premontanos, 
de bambú y de terraza alta. Esta diversidad 
geográfica genera hábitats que albergan una 
multiplicidad de flora y fauna. 

Investigaciones anteriores llevadas a cabo 
en esta estación incorporaron aspectos de 
biología, geografía, zoología, antropología, 
política y arte y diseño mediante proyectos 
que se enfocaron en la reforestación, los 
patrones de comportamiento de mamíferos, 
los estudios del impacto humano, la gestión 
del medio ambiente, el monitoreo del 
guacamayo cabeciazul (que figura en la lista 
roja de CITES), la sustentabilidad del suelo 
y la agricultura, las dinámicas del bosque, el 
comercio del carbón entre comunidades locales 
y la legitimidad de las estructuras de poder 
locales, por mencionar unos pocos temas. 
Además, el Centro de Aprendizaje Manu 
ha funcionado como sede de conferencias 
organizadas por World Wildlife Fund de Perú, 
la Organización para Estudios Tropicales 
(OET) y el ciclo de conferencias del aniversario 
del Parque Nacional Manu.

En el año 2010 realicé un viaje de campo al 
territorio antártico. Desde entonces, me ha 
interesado llevar a cabo proyectos que estén 
enmarcados en un paisaje totalmente opuesto 
al anterior: de la blancura a la oscuridad, del 
vacío a la exuberancia, del frío al calor, y del 
paisaje más minimalista al más barroco que 
pudiese imaginar.
 Mi intención era enfocarme en dibujar 
la luz que se filtra a través del dosel arbóreo. 
Supuse que los patrones de luz variarían a lo 
largo del día y posiblemente cambiarían de 
un día para el otro. Mi objetivo era registrar, 
a través del dibujo, aquellas variaciones y 
permutaciones en los patrones existentes.
 Mi interés en los patrones de la luz que se 
filtra a través del dosel arbóreo tiene un aspecto 
formal pero no se limita a él: podríamos 
afirmar que la densidad del bosque mantiene 
una relación directa con los problemas y los 
cambios ambientales. 
 Además, me interesaban los aspectos 
metodológicos que implica la investigación en 
los bosques tropicales y esperaba beneficiarme 
de ellos dada la cantidad de investigaciones 
que se realizan en el Centro de Aprendizaje 
Manu. Durante muchos años he colaborado 
con especialistas de diferentes disciplinas y 
estos intercambios se han convertido en una 
parte vital de mi práctica como artista. El 
Centro de Aprendizaje Manu representaba el 
escenario ideal para observar y aprender cómo 
otros pro fesionales abordaban y se involucraban 
con el entorno: pasar tiempo en el Manu 
inevitablemente implicaría aprender sobre  
otros sistemas para llevar a cabo un trabajo  
de campo.



Cuando llegué al Centro de Aprendizaje Manu 
los escenarios eran más complejos de lo que 
imaginé. El medio ambiente es en verdad 
abrumador y resulta imposible asimilarlo de 
una sola vez. Hay demasiados elementos, desde 
plantas hasta insectos y otros animales, desde 
una gran variedad de colores hasta sonidos 
desconocidos a mis oídos. Me llevó un tiempo 
adaptarme al lugar y en particular comprender 
lo que podría dibujar en este paisaje. Mientras 
que el viaje en barco a la Antártida proporcio
naba paisajes distantes, aquí predominaba la 
proximidad. No existía espacio entre el paisaje 
y uno mismo; no existía la posibilidad de tomar 
distancia, de convertirlo en objeto. De hecho, 
no me sentía parte de un paisaje sino que me 
sentía rodeada de un sinfín de elementos. 
 Este lugar era decididamente demasiado 
denso como para asimilarlo y demasiado 
variado como para que la mente humana lo 
comprendiera. Pasé mucho tiempo pensando (y 
escribiendo) cómo encarar el problema, cómo 
posicionar la humilde escala de mi presencia 
humana en proporción a la infinidad de formas 
de vida que habitan ese ecosistema. 

Tras haber llegado me di cuenta de que la 
experimentación y la observación del paisaje 
implicaban más de lo que había supuesto 
e intenté hallar diferentes sistemas para 
representar un medio ambiente tan barroco. 
Fue difícil encontrar una forma de fragmentar 
el paisaje y enmarcarlo. Me resultó impactante 
estar rodeada de tanta información. Todos los 
elementos que componían el paisaje eran por 
igual hermosos y requerían mi atención. Era 
tan complejo y denso que, al principio, no 
podía discernir y mucho menos decidir el tipo 
de elementos que podría utilizar para trabajar.

 Después de un tiempo diseñé un sistema 
que me permitiría dibujar. Estaba interesada en 
especial en la manera en que dentro del bosque 
uno nunca puede ver cada elemento en su 
totalidad, ya que existe una superposición, un 
solapamiento, una yuxtaposición de elementos 
que crecen en el paisaje, una interconexión. 
En lugar de oponer resistencia, decidí tomar 
estas características como punto de partida. 
Así, lo que hice fue comenzar con una línea, 
por ejemplo la línea del tronco de un árbol, 
y continuarla hasta la interferencia con una 
liana; luego, continuar la liana hasta que otro 
elemento la interfiriera, por ejemplo una hoja, 
y continuarla hasta regresar al tronco del árbol. 
Seguí dibujando estas líneas hasta conseguir 
crear una “ventana”. Luego dibujé lo que veía 
dentro de esa ventana.
 Una vez que diseñé este sistema, me senté 
durante varios días consecutivos en el mismo 
lugar y dibujé diferentes vistas. Cuando sentía 
que había capturado un rincón en particular, me 
trasladaba unos metros y comenzaba de nuevo.

Otra de las series consistió en dibujos 
realizados en la rivera con vista a la jungla. 
Este en realidad era el único lugar desde el 
que podía tomar cierta distancia del bosque, 
no demasiada, solo unos metros, pero lo 
necesario como para observar el paisaje y así 
interpretarlo, en lugar de estar sumergida en 
él. Decidí dibujar solo aquellas áreas donde el 
bosque se tornaba tan denso que parecía ser de 
color negro. 
 Traduje algunos de los dibujos a pinturas 
con témperas de colores para incorporar la vasta 
cantidad de verdes presentes en este entorno. 



The Exact Opposite of Distance se presenta en

 Entanglement
Kunst Halle Sankt Gallen (St. Gallen, Suiza)
16 de marzo – 12 de mayo, 2013

Para obtener más detalles sobre cada trabajo, ver también:

Entanglement · Vertical Landscape, 2014  

Sampling Greens, 2012  

http://www.irenekopelman.com/projects/entanglement-vertical-landscape/
http://www.irenekopelman.com/projects/sampling-greens/
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i
Forest Windows, 2012
36 dibujos
lápiz sobre papel, 29 × 21 cm











ii
From the River, 2012
27 dibujos
tinta sobre papel, 21 × 29 cm
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iii
Light Fragments, 2012
12 dibujos
lápiz blanco sobre negro, 29 × 42 cm









iv
Forest Windows, 2012 
24 pinturas 
témpera sobre papel, 24 × 18 cm













Muestra relacionada

 Entanglement · Vertical Landscape
Octava Bienal de Berlín (Alemania)
29 de mayo – 3 de agosto de 2014

Para obtener más detalles sobre cada trabajo, ver también:

Entanglement · Vertical Landscape, 2014  

Sampling Greens, 2012  

http://www.irenekopelman.com/projects/entanglement-vertical-landscape/
http://www.irenekopelman.com/projects/sampling-greens/
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