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Desde los años de estudios universitarios Juan Carlos Bracho y Julia Rivera forman un equipo 
artístico y emprenden un viaje conjunto de aprendizaje que tiene al minimalismo como principal 
referencia.

Tras una apariencia brillante, la obra de Bracho/Rivera presenta con enorme rigor diversos as-
pectos que muestran nuestra relación con los espacios que habitamos y con los objetos que lo 
pueblan, planteando la búsqueda de una posición más consciente con el entorno que constituye 
nuestra vida cotidiana; dentro de una línea de investigación formal que utiliza materiales real-
mente novedosos.

La realización de sus diferentes proyectos no se plantea como experiencias aisladas, sino como 
investigación y desarrollo de las posibilidades de formalización y articulación del espacio; el 
espacio físico y el espacio como concepto. Labor que llevan a cabo con el dibujo y la geometría 
como herramientas.

A través de una fluctuación en términos de espacio que cuestiona esa división axiomática entre 
los límites de los géneros artísticos, el dibujo -visión unidimensional- se transforma en las insta-
laciones con vinilo adhesivo en un espacio que fluye entre lo exterior y lo interno estructuando 
su entorno sin añadirle apenas unas líneas; líneas y puntos de inflexión que construyen y seccio-
nan los elementos básicos de la tridimensionalidad. Un ejercicio de fuerza y deconstrucción que 
también aplican al cuadro como plano, en el cual, gracias al Velcro, el espacio de representación 
se mantiene en tensión latente comunicando plasticidad sin recurrir a estrategias escultóricas 
tradicionales.

Durante los siete años que dura su colaboración cada proyecto y cada pieza se resuelve como 
parte de un proceso de experimentación y aprendizaje. Asumir, conquistar y dominar, para 
después volver a perderse. Un trabajo que parte de la relectura del espacio pictórico, y que se 
desarrolla a través del dibujo como reconocimiento, posicionamiento y apropiación. Concebir la 
ciudad como una maqueta sobre la que efectuar intervenciones de tipo experimental, diseñar 
escenografías que poseen un carácter estrictamente mental, dibujar es un espacio absracto, mó-
vil, sin límites, que se despliega y se desdobla.

Un recorrido que origina un cambio en la manera de entender y asumir lo inmediato. De un 
espacio finito a una infinitud abstracta. De una concepción gestáltica que define el espacio como 
parcela y acotación, a un espacio de ejes y coordenadas con posibilidades infinitas

 
  

 


