
Ernesto Rivera is pleased to present SOLO SHOW, a small-scaled exhibition of drawings by artist 
Ernesto Rivera. The exhibition provides an opportunity to see significant works previously not on view to the 
public. Installed on two wheeled structures, Solo Show includes six drawings made over the last year, and a 
bag of water. 

Solo Show might be seen as a commentary in the face of capitalism's incessant flows within the arts 
practices. Rivera is forcing a renegotiation of the body’s relationship to his works by the means of a radical 
change of scale. The maquette gallery floor was created specifically to display his drawings. The result 
entertains our desire to look closer by providing fragmented representations of the large-scale originals. 

Much of Rivera’s work is process-oriented, employing simple materials that he uses to emphasize the 
performative. He defines his drawings as accumulations of temporal creative acts that blurs the limits of 
traditional categories. Instead of the (re)creation of a real solo show, the exhibition can be thought of as the 
construction of an art experience memory. The idea is to make viewers question the politics of commercial art 
spaces and the need of a first solo show as a market-driven invention.  

Just to add another layer of humor to his proposal, Rivera created the majority of this English version of 
a curatorial text transcribing literal fragments of other art galleries press releases he went to. Perhaps, the 
decision of including a Spanish curatorial text that is not a translation of the English version correlates to the 
mobible diptych presentation of Solo Show and speaks to the artist's bilingual reality.  
 
_  
 
Durante el pasado año realicé en mi habitación una serie de dibujos de gran formato. El punto de partida fue 
mi archivo personal de fotos. En cada jornada de trabajo seguía una regla simple: proyectar sobre el papel 
imágenes que había tomado en el mismo día pero en otros años. Como dibujaba en la oscuridad, el trazado lo 
hacía a ciegas y encender las luces de la habitación se asemejaba al placer de levantar el papel luego de 
pasarlo por la prensa o revelar fotografías en un cuarto oscuro.  
 
Las marcas resultantes estaban hechas de fragmentos de memorias. Siempre he sentido atracción por lo 
indicial de los archivos. Particularmente luego de vivir unos años en México donde descubrí muchos textos y 
los escritos del escritor argentino Ricardo Piglia. Su breve ficción Moneda Griega cuenta de un fotógrafo 
enigmático que conserva en su casa una maqueta que es la réplica exacta de la ciudad de Buenos Aires. 
Quizás es un guiño de Piglia al cuento de Borges titulado Del Rigor en la Ciencia. Con frecuencia veo mis 
dibujos como ejercicios cartográficos hechos de acumulaciones de tiempo.  
 
Se me ocurrió entónces crear esta maqueta para llamar la atención sobre varias cosas. En primer lugar, los 
muchos absurdos del mundo del arte a los que quise acercarme desde el humor. En segundo lugar, 
aprovechar las posibilidades que esos mismos absurdos proporcionan para narrar desde el arte. Plantear “mi 
primer solo show” como una maqueta dentro de una exposición colectiva es un acto de resistencia contra las 
imposiciones del mercado del arte. Al mismo tiempo es una propuesta que bajo el simple pretexto del cambio 
de escala invita a reflexionar sobre las líneas difusas entre lo real y lo ficticio.  
 
La pequeña bolsa de plástico fue una arbitrariedad de último momento porque con relativa frecuencia sueño 
que la casa en la que crecí se está inundando de agua. Dividir la exposición de Solo Show en dos estructuras 
móviles retrata la condición insular del vivir dividido y en continuo movimiento.  Quizás y a fin de cuentas la 
exposición podría leerse como un pequeño autorretrato.  
_ 
 
Ernesto Rivera (b. Santo Domingo) is an artist based in Brooklyn working with drawings, installations, and 
video performances. More at ernestorivera.net  


