
Pierre Valls
PortaFolio

Selección de obras



Pierre Valls
kilupierre@gmail.com
www.pierrevalls.com

curriculum resumido

Formación (2016-2019)
2016 Centre National des Arts (CNA). París, Francia.
2016 Maestría c/ Mención Honorífica en Artes Visuales Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
2017 Doctorando en Artes Visuales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
2017 Docente de Historia del Arte, Universidad ESDIE. CDMX, México.
2017 Fundador y director de {con}Tensión editorial. CDMX, México.
2018 Docente en el Diplomado de Antropología (LATIR) en el CIESAS. CDMX, México.
2019-20 Director de la Bienal de Artes y Diseño UNAM. CDMX, México.

Exposiciones Individuales (2016-2019)
2016 “”So Help Me God” Napoleón Gallery. Filadelfía, USA.
2017 “Tepolkuautli” Biquini Wax. CDMX, México.
2017 “Revolución” Museo Trotsky. CDMX, México.
2017 “FNAB-17” Museo Nacional de las Culturas del Mundo. CDMX, México.
2017 “Políticamente correcto” Galería Moyshen. SMA, México.
2018 “Trafíco” Eco-aprender. Plaza de la Constitución. Bucaramanga, Colombia.
2018 “El agrotis segetum capitalista” Centro Cultural de España de México. CDMX.
2019 “Pierre Valls: El Banquete” Museo de Arte El Laboratorio La Alameda. CDMX, México.
2019 “No es tu culpa” Centro Cultural de Oriente. Bucaramanga, Colombia.

Exposiciones Colectivas (2016-2019)
2016 “Grafización” Museo de arte Contemporáneo de Lima (LIMAC). Perú.
2016 “2030” Círculo de Bellas Artes y espacio Urg31. Madrid, España.
2016 “Mundo en Común” Museo de arte actual Ex-Teresa. CDMX, México.
2017 “Projeto Copyleft” Galería do Departamento da UFR. Curitiva, Brasil.
2017 “Infranómadas” Casa Hoffman. Bogotá, Colombia.
2017 “Una línea de polvo” Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, Colombia.
2017 “2000” Salón ACME. CDMX, México.
2018 “JACA” Espacio E.S.L.A EKO. Madrid, España.
2019 “Un línea de polvo” Centro de arte de Bucaramanga, Colombia.
2019 “Haiti revolution sound bike” Guettho Biennale. Puerto Principe, Haiti.
2019 “Linea de polvo” Museo de arte de Pereira, Colombia.
2019 “Un línea de polvo” Centro de arte de Bucaramanga, Colombia.



2019 “Haiti revolution sound bike” Guettho Biennale. Puerto Principe, Haití.
2019 “Linea de polvo” Museo de arte de Pereira, Colombia.
2019 “Cuando el sol se cae”, Timebag Takes Aruba. Aruba, Colombia
2019 “Más Narco-Videos: antología visual del arte y las sustancias 
(i)licitas en América del sur (2000-2019) Bellas Artes de Cali. Colombia

Becas, residencias y premios (2016-2019)
2016 Beca de Excelencia, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). CDMX
2017 Beca de estudios, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). CDMX.
2017 Beca de estimulo, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). CDMX.
2018 -20 Beca de estudio, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). CDMX.
2019 Seleccionado  en la Guettho Haiti Bienal. Puerto Principe, Haiti.
2019 Residencia artística Kiosko. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Proyectos académicos, curatoriales y conferencias impartidas (2016-2019)
2016 Conferencia “Verdades 12528”, Museo de la Memoria y Tolerancia. CDMX, México.. 
2017 Cátedra sobre Arte y Religión en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
2017 Director del proyecto “Revolución” para el Museo Trosky. CDMX, México.
2017 Seminario “Islam en México” Cátedra Extraordinaria Benito Júarez, UNAM. CDMX, México.
2017 Seminario “Islam aquí adentro” University of Claremont. Claremont, California, USA.
2017 Conferencia “FNAB-13” Museo de las Culturas del Mundo. CDMX, México.
2017 Conferencia “Estrabismo cultural: el Islam en el arte contemporáneo”, UNAM. CDMX, México.
2017 Conferencia “Intra e interculturalidad en el arte contemporáneo” UNAM. CDMX, México.
2017 Conferencia “Utopía y resistencia en el arte” Museo de las Culturas del Mundo. CDMX, México.
2018 Conferencia “Arte, alimentación y ritual”. Centro Cultural de España, México. CDMX.
2018 Conferencia “Arte y territorio”, Fundación Gilberto Alzate. Bogotá, Colombia.
2018 Encuentro “Arte y narco” FilBo, feria de libro internacional. Bogotá, Colombia.
2018 Radio “Arte y psicodelía” Universidad Pedagógica de Bogotá, Colombia.
2018 Conferencia “Arte e inmigración” Centro Andrés Páez de Sotomayor. Bucaramanga, Colombia.
2019 Conferencia “Migración, frontera y violencia” Comisión de la verdad. Bogotá, Colombia.
2019 Conferencia “No es tu culpa” Centro Latinoamericano (CLAP). Bucaramanga, Colombia.
2019 Conversatorio “No es tu culpa” Centro cultural de oriente. Bucaramanga, Colombia.
2019 Conferencia “Arte e inmigración” Centro Cultural de España. República  Dominicana.
2019 Conferencia “El Banquete” IDAC, Facultad de Artes y Diseño (FAD-UNAM). CDMX, México.
2019 Dirección de la Bienal de Artes y Diseño de la UNAM “Pedir lo Imposible”. CDMX, México.



EL BANQUETE, 2019



El Banquete
Intalación y acción performática
Museo de Arte La Alameda. CDMX, México 2019
https://www.youtube.com/watch?v=JPPXu-HnBc4&t=5s

El Banquete es un acontecimiento gastronómico, social y artístico que propone revisar qué han sido, qué son y qué pueden llegar a ser las izquier-
das políticas en América Latina. Un conjunto de “instalaciones utilizables y un torre (ref. a la torre de Tatlin, 1919) enfriadora de panes” son activadas 
para comer, preparar los alimentos y hornear el pan, mismo que será distribuido por intervalos al público y participantes. 
Durante seis banquetes catalizados por interlocutores con múltiples experticias  desde ciencias políticas e historia hasta justicia y autonomía ali-
mentaria– también se vivirán los rituales sociales asociados con el comer juntos. El proyecto explora las celebraciones y en particular los banquetes, 
donde no solo se satisfacen los instintos, sino que son el momento donde se reconfiguran los códigos comunes, donde se incrementan los nodos 
sociales y donde se interconecta la vida afectiva, colectiva y política de una comunidad.



El Banquete, 2019
26 platos de porcelanas
Pintado a mano 
Tinta natural roja 
25 cm de diámetro
Colección privada/ México y EE.UU
N° series 1/3 

En estos platos se representan vegetales, alimentos, flores y otros motivos que mitifican la relación de la abundancia de la tierra como modo de 
producción industrializados, tal como se observa en las vajillas diseñadas para los altos mandos de los estados comunistas y socialistas. Cada es-
cudo representa los 26 países de América Latina en la probalidad que fuesen régimen comunistas. En este sentido se usa como base los escudos 
actuales de cada países.
 



No es tu culpa, 2019



No es tu culpa (Salón rosado)
Intalación 
Centro cultural de Oriente. Bucaramanga, Colombia 2019
https://www.youtube.com/watch?v=FpD-OqojgZU

No es tu culpa es un proyecto sobre  los temas relacionados con los conflictos y  la violencia simbólica realizado entre 2016 y 2019 en América La-
tina, USA, España y Medio Oriente.
El salón rosado es un instalación ambientado en la cual se organiza en todo la galería una serie de obras anteriores y actuales sobre el tema de 
la violencia, guerra, tráficos de blancas etc... Se opto por el color rosado para resaltar la tensión que existe entre el contenido y contenedor de las 
mismas obras.



No es tu culpa (Salón rosado)
Producción digital/ impresos sobre papel de algodón fibra natural
70 x 100 cm sin marco
Series numeradas de 1/77 ejemplares 
Colección publica/ Fundación Ecoemprender N°55 y 53
Colección privada Barcelona N°32 y 05
Colección privada CDMX N° 45, 30, 29 y 15

Este mapa es una proyección literal sobre los posibles y esperados cambios políticos a través el mundo. Este trabajo trata sobre la soberanía na-
cional en donde cada país en el año 2030 obtiene oficialmente su independencia. En este sentido  el mapa restituye en forma de nueva territoria-
lización en mundo político y sus fronteras en el año 2030.



No es tu culpa, 2019



No es tu culpa (39 cruces)
Intalación 
Centro cultural de Oriente. Bucaramanga, Colombia 2019
https://www.youtube.com/watch?v=FpD-OqojgZU

No es tu culpa es un proyecto sobre  los temas relacionados con los conflictos y  la violencia simbólica realizado entre 2016 y 2019 en América La-
tina, USA, España y Medio Oriente.
La exposición de las 39 cruces nos remite a un cementerio, cristalizado como instalación artística en dónde cada elemento puede ser intervenida  
por el público para extraer por un momento del olvido unas palabras de compaciones a los 39 inmigrantes fallecidos sin sepulturas en la región de 
Santander en 2019.



No es tu culpa (Salón rosado)
3.000.000 bolivares con dos hilos de oro de __12 kilates
Escultura, 2018
56 x 32 x 18 cm
Pieza única
Colección publica/ Fundación Ecoemprender 

En Venezuela también es de curso legal el ‘Petro’, un criptoactivo que tras una medida ejecutiva del presidente Donald Trump, que prohíbe a los es-
tadounidenses hacer negocios con el instrumento, se transformó en certificado de ahorro y se acepta como forma de pago en algunos comercios. 
El irónicamente llamado bolívar “fuerte”, introducido por primera vez hace 10 años, será reemplazado por una nueva versión “soberana” a una tasa 
de conversión de 100.000 a un soberano. Al mismo tiempo, la tasa de cambio oficial del gobierno se desplazará de 285.000 bolívares por dólar a 6 
millones. En este sentido los dos hilos de 12 quilates comprado en el mercado negro por una suma de 33 dolares supera en proporción los 3 000 
000.00 bolívares soberanos en el mercado oficial. 



2000. El mercado de la muerte, 2017



2000: El mercado de la muerte
Proyecto audiovisual y objeto
Casa Hoffman (Infranomadas). Bogotá, Colombia 2017
https://vimeo.com/242515697
Contraseña: PV

Después de haberme contactado con varias personas involucrados con robos, logre comprar unas joyas de los inmigrantes que fueron robadas de 
durante sus viajes sobre el tren  (La Bestia) de mercancía que cruza en gran parte de México, para llegar a las cercanías de la frontera con Estados 
Unidos. El encuentro para la compra de la mercancía tuvo lugar en Ecatepec en el Estado de México.
Esté proyecto es el fruto de cuatros años de investigación en cuatro país de América Latina, todos semillas de una investigación realizada a base de 
entrevistas, talleres, conferencias. Las tomas de vídeo fueron en la mayoría de los casos registradas mediante una cámara de vídeo oculta.



No es tu culpa (Salón rosado)
2000
Objeto, 2018
20 x 40 x 10 cm
Pieza única
Caja de madera de caoba,
Accesorios de: oro, plata, madera, alpaca, plástico
CDMX, México
2017



FNAB-43. 2017



FNAB-43: Pensar el Colonialismo desde el arte y la etnografía.
Video instalación
Museo Nacional de las Culturas del Mundo. CDMX, México 2017

La muestra exhibe la ametralladora FNAB PM-43 (parte de los acervos del museo nacional de las culturas de México), utilizada durante la guerra 
de independencia de Argelia, así como dos piezas de videos realizadas por Valls, “La Marsellesa en Árabe” y “Entrada Libre” (trabajo realizado en 
2011 en la frontera de Libia con Túnez). 
El arma fue donada al Museo Nacional de las Culturas del mundo en el año de 1990, ahora se expondrá con el objetivo de manifestar la historia 
del colonialismo europeo, entendido primero como los movimientos de conquista europea en África y América Latina y, segundo, porque habla 
de “la concepción de los europeos sobre los pueblos colonizados y de las acciones atroces que son inherentes a toda empresa colonial” (Nicolás 
Viapiana, 2014). 



La Marsellesa 
Estudio manuscrito y traducción
Bitácora de artista (detalle)
210 x 297 cm cerrado
Museo de Arte Contemporáneo de Lima (LIMAC)
Madrid, España
2015
Pieza única

Borrador y investigación manuscrita de los parágrafos y las oscilaciones sonoras del Himno Nacional francés par ser luego recitada en idioma su 
Árabe. 





Mezquita 
Instalación
Museo de Arte Actual Ex Teresa. CDMX, México 2017
https://vimeo.com/408642752
Contraseña: PV

La perspectiva negativa que ha primado en occidente respecto al mundo árabe tiene como consecuencia una mediatización que exalta los con-
flictos armados; actos terroristas y contingencias políticas, En este sentido, emana la pregunta principal de Valls: ¿De qué manera el arte contem-
poráneo puede dar lugar a espacios que produzcan nuevas experiencias y se permita la superación de lugares comunes en torno a la cultura 
árabe y sus respectivas comunidades?  La construcción de la mezquita, en la nave principal de Ex Teresa, opera como un dispositivo –en tanto 
sitio específico–, que debe entenderse como estructura temporal diseñada por una arquitecta musulmana . La mezquita se ha creado con el fin 
de superponer históricamente, un templo sobre otro, provocando así, un solapamiento religioso, cultural e histórico del monumento.



So help me god, 2016No es tu culpa, 2019



So help me god
Instalación
Napoleon Gallery. Filadelfía, EE.UU 2017
https://vimeo.com/408648830
Contraseña: PV

El proyecto “So help me god” pretende reflexionar, a partir de una investigación en colaboración con el capitán John Goffrey (veterano de guerra 
de Irak),  sobre el juramento militar como practica de alienación mental, la memoria y la enfermedad, el síndrome de estrés postraumático. 
Las principales herramientas para el desarrollo de este proyecto fueron: Las reuniones con profesionales del Hospital militar de Filadelfia, entre-
vistas, practicas artísticas como el siguiendo de los protocolos de psicologías postraumáticos.
Así mismo dentro del desarrollo del proyecto fue necesario diferenciar este síndrome de otras problemáticas que conllevan como desencadenan-
tes situaciones de la vida “cotidiana”, como un divorcio, conflictos familiares o problemas económicos.



So help me god
Objeto
Escudo “Department of no memory veterans”
12 x 12 cm 
Costura sobre tela
Napoleón Gallery. Filadelfia, EE.UU 2017No es tu culpa, 2019
1/100 ejemplares

Intervención en los escudos que llevan los veteranos de guerra norteamericanos. El “no memory veterans” alude a la manipulación y al no reco-
nocimiento por parte de los altos comandos del los veteranos enfermos de postraumático a sabiendas que más de 75.000 veteranos de guerra 
estadounidenses viven en la calle. Un total de 75.609 veteranos de guerra, el 34% afroamericanos, viven en la calle, un problema que crece a 
medida que vuelven los soldados de Irak y Afganistán, según un estudio gubernamental



Muga, 2015



Muga
Instalación
Poca Gallery. Portugalete, España 2015
https://vimeo.com/408658742
Contraseña: PV

Por primera vez artista y comisario van en el mismo barco. Embarcados en el proyecto Muga, Pierre Valls y el coordinador de la exposición, atra-
vesarán la ría de Bilbao partiendo desde el museo Rialia (Portugalete) hasta la playa de Las Arenas (Getxo) en una embarcación elemental. Una 
vez arribados, colocarán un mástil con la bandera de la villa jarrillera sobre la arena de la playa getxotarra para completar la acción. Portugalete 
y Getxo son dos municipios que se encuentran uno frente al otro separados por el cauce de la ría. Ambos se desarrollaron en el pasado siglo al 
socaire económico de la industrialización, contribuyendo a su separación geográfica los desiguales niveles de renta de una y otra margen con-
cretados en su urbanización. Así, esta estratificación arquitectónica es desde su inicio muestra de la historia económica que forjara estas dos 
identidades contrapuestas abocadas a contemplarse. (...) Texto de Diego Renart





48º52´15.13´N/2º19´01.80´E/33º08´22.60´N/11º27´40.12´E, 2012



48º52´15.13´N/2º19´01.80´E/33º08´22.60´N/11º27´40.12´E
Video y fotografías digitales
Ben-Gardenne, Tunéz. 2012
Artifariti, Museo Reina Sofia, 2013

Ra’s djir, 2012, trazado de la planta a escala 1 del palacio del Elíseo Francés sobre el antiguo campo de Choucha en Ra’s djir, en la frontera entre 
Túnez y Libia. Este campo fue construido como anexo del campo de refugiados para atender a los heridos durante la guerra de Libia. El dibujo 
marca así las huellas de un poder invisible, pero existente, superponiéndose irónicamente a la historia del lugar. La intervención tuvo siempre 
como objetivo transformar el espacio físico a partir de una delimitación simbólica con la intención de crear una nueva cartografía del lugar. Se 
buscó, para ello, confrontar la realidad del paisaje con la realidad conceptual interviniendo en el curso natural de las cosas e interrumpiendo sus 
procesos con marcas efímeras. Se trabajó con las nociones de traza, terreno, delimitación y frontera: conceptos que fueron materializados por 
líneas y trayectorias en el suelo. 



48º52´15.13´N/2º19´01.80´E/33º08´22.60´N/11º27´40.12´E
Objeto
Ben-Gardenne, Túnez. 2012
Documento 18 x 22cm
Pieza única

Permiso de presencia civil en la zona militarizada entre 
Túnez y Libia, puesto fronterizo Ra’s djir (Ben Garden-
ne) en 2012 durante la intervención de Francia en Libia.



M2 de colombianos encapuchados
Video: 00:01:00
fotografías digitales 100 x 100 cm
Bogotá, Colombia, 2015
Residencia El Parche

“m2” consiste en una serie de acciones, que se desarrollan en diferentes ciudades y países desde 2015. Cada una de estas acciones, diferentes 
entre si, se realizan dentro de un perímetro común, un metro cuadrado. La primera etapa del proyecto m2 de colombianos con pasamontañas, 
se realizó en la cuidad de Bogotá, Colombia, frente al congreso de los diputados, situado en la Plaza Bolívar y en la entrada principal de la Casa 
Nariño -el palacio presidencial. 
El espacio de un metro cuadrado, se transforma en un espacio simbólico de carácter utópico, delimitado en un área particular, en el que se genera 
un nuevo lugar y un conglomerado de conceptos en torno al sujeto y al espacio. 
Este perímetro no es sólo un fenómeno cartesiano y geométrico, sino un concepto que está en estrecha relación con valores y estados internos. Es 


