
1 
And… (Y...)
2007
Hilo, agujas, pigmento (kumkum)
Dimensiones variables
Cortesía de la artista

Esta instalación continúa la profunda reflexión sobre la 
línea como un elemento proveniente de la superficie pic-
tórica y del dibujo. And... es una instalación compuesta 
de tres cuerdas, creadas al enhebrar una aguja con un 
hilo rojo de 300 metros de longitud y repitiendo este 
proceso con 108 agujas y el mismo número de hilos. 
Doblando los hilos con las agujas agrupadas en un ex-
tremo, los hilos acumulados resultantes se untan con una 
pasta de pigmento rojo (kumkum), pegamento y aceite de 
neem. El kumkum, un pigmento rojo que está relacionado 
con prácticas religiosas, y se usa en celebraciones tra-
dicionales, da a la pieza un color que evoca los órganos 
de un cuerpo. 
Una edición anterior de esta obra, Untitled (9 cords) [Sin 
título (9 cuerdas)], 1997, pertenece a la Colección Per 
Amor a l’Art, Valencia.

2 
Kagebangara
2008
Placas de barriles de alquitrán, barriles de alquitrán, 
placas de mica, mica, lona
Dimensiones variables
Colección de Sunitha y Niall Emmart

El diálogo con colores primarios azul y amarillo proporciona 
la estructura de creación fundamental de Kagebangara, 
una instalación que está compuesta como un cuadro mo-
dernista. Haciendo referencia a un cantero de obra, las 
lonas funcionan como áreas intensas de color en contraste 
con la oscuridad oxidada de las placas de metal, las cuales 
están dispuestas como un puzle alrededor de un pequeño 
espacio. En el interior hay una lámina de alquitrán cubierta 
con escamas de mica y ondulada, que crea la ilusión de 
una vista marítima nocturna. La instalación, como resul-
tado de un trabajo manual, el montaje precario de barriles 
de alquitrán apoyados unos en otros se asemeja a las 
construcciones de placas de metal que los pedreros de 
carretera utilizan en Bangalore como refugios provisionales 
y como almacenes para sus propiedades. 

3 
Untitled (cow dung)  
[Sin título (estiércol de vaca)]
1992-2012
Estiércol de vaca
Dimensiones variables
Cortesía de la artista

Untitled (cow dung) es uno de los primeros trabajos en los 
que Gowda experimentó con estiércol de vaca. Este ma-
terial fue fundamental en la transición de su trabajo des-
de la práctica pictórica al espacio en tres dimensiones. 
Usó y modeló este material de diferentes maneras, con 
diversas técnicas y en varias dimensiones, por ejemplo 
utilizándolo para pintar superficies o incluyendo objetos 
hechos de estiércol en sus obras. Las bostas se hacen 
presionando una bola de estiércol contra la superficie de 
la pared y dejando que seque. En el proceso, la impresión 
de la palma de la mano permanece en su superficie. 
Las bostas hechas por Gowda reproducen las que se 
pueden encontrar en áreas rurales de India, donde las 
mujeres recolectan estiércol de vaca y le dan palmadas 
para secarlo y luego usarlo como combustible.

4 
Mortar Line  
(Línea de mortero)
1996
Estiércol de vaca, pigmento 
17,5 x 11,25 x 450 cm
Cortesía de la artista

Mortar Line es una escultura de suelo que consiste en 
una línea curvada y doble de ladrillos de estiércol de 
vaca, unidos por un ‘mortero’ de pasta de dicho material. 
La hendidura longitudinal entre las dos filas de ladrillos 
está revestida con kumkum, un pigmento rojo que se 
usa tradicionalmente para bindi y en rituales, y que aquí 
funciona como una especie de cemento que mantiene 
la unión de las piezas en una especie de columna verte-
bral. El estiércol es de nuevo un material fundamental, 
al tiempo que la línea curva en el suelo dialoga con la 
investigación del dibujo que Gowda ha desarrollado en 
otras obras, y con las exploraciones del minimalismo 
en los años 60. Los significados múltiples implicados 
por esta simple forma abstracta están conectados a los 
valores estéticos, económicos, políticos y artesanales de 
los materiales que la conforman, en este caso en rela-
ción directa con el trabajo cotidiano de las mujeres en 
contextos rurales de India. 

5 
Breaths (Alientos)
2002
Cuerda, pigmento (kumkum), polvo de carbón, gasa, mesa
18 elementos
85 x 365 x 55 cm 
Colección de Sunitha y Niall Emmart

Breaths es una instalación que consiste en una larga mesa 
de madera en la que la artista ha dispuesto 18 elementos 
cilíndricos de diferentes tamaños sin orden aparente. Todas 
las piezas son el resultado de combinar hilos de algodón 
atados entre ellos con una pasta de kumkum. Las formas 
cilíndricas resultantes están cubiertas con una gasa negra, 
que a su vez fue cubierta con capas de una mezcla de 
carbón vegetal y pegamento, dejando los extremos libres, 
y mostrando así la sección transversal de hilos de algo-
dón rojo. El resultado es una serie de elementos similares 
a troncos de diferentes formas, longitudes y grosores, y 
que parecen partes de un poste quemado o extremida-
des un cuerpo. Mientras que la naturaleza ordinaria de 
los materiales aún es visible, los elementos se suspenden 
en un proceso de transformación, revelando la naturaleza 
metamórfica de la materia. 
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6 
Chimera (Quimera)
2004
Barril de alquitrán, copos de mica 
50 x 50 x 87 cm
Colección de Sunitha y Niall Emmart

Chimera está hecha de un barril de alquitrán vacío que 
la artista adquirió de pedreros de carretera. Después 
de devolverle su forma original, cortó una espiral en la 
cubierta superior del barril y la dejó caer por el interior 
hasta el fondo. La tapa, una placa circular con su borde 
en el centro y aún sujeta por la espiral, descansa sobre la 
base del barril, rellena de escamas de mica, un material 
comúnmente utilizado en las láminas de alquitrán para la 
impermeabilización. El trabajo incita a los visitantes a mirar 
dentro de la profundidad oscura del barril, como si fuera 
un pozo, y así toparse con la ilusión de ver la luz de la luna 
brillando sutilmente. El título de la obra hace referencia a 
la realidad ilusoria percibida por los espectadores.

7 
Sanjaya Narrates  
(Sanjaya narra)
2004
Acuarela sobre papel
14 pinturas de 25,5 x 33 cm cada una
Colección de Sunitha y Niall Emmart

En este conjunto de acuarelas, una fotografía de periódico 
que muestra un momento de violencia y atrocidad ha sido 
fragmentada en 14 imágenes. La escena fue capturada en 
Palestina inmediatamente después de un fuego cruzado: 
una mujer entrega un niño herido de muerte a un hombre, 
al tiempo que otras dos mujeres parecen estar extremada-
mente agitadas. La artista disecciona una imagen de pren-
sa, capturando detalles parciales al hacer zoom en ciertas 
secciones, que así se vuelven abstractas y pierden parte 
de su carácter narrativo. Aunque las acuarelas se muestran 
una al lado de otra y en secuencia, cada acuarela es una 
imagen singular. Caras borrosas, pies y manos aisladas 
se yuxtaponen y son enmarcadas a diferentes escalas. 
Todas las acuarelas han sido pintadas en color, excepto 
la que muestra al niño muerto, que fue creada en tonos 
sepia. El título evoca a un personaje en el Mahābhārata, 
el antiguo poema épico indio que cuenta la guerra entre 
los Pandavas y los Kauravas. Sanjaya, áuriga y consejera 
del rey Dhritarashtra con el don de visión divina, narra al 
soberano ciego los eventos que pasan en el contexto de la 
guerra como si ambos estuviesen en medio de la batalla. 

8 
Best Cutting (El mejor corte)
2008
Collage digital, lápiz para vidrio, impresión inkjet sobre 
papel
55 x 29 cm; 55 x 35 cm
Cortesía de la artista

Esta obra está compuesta por recortes de noticias reco-
pilados durante más de una década por el esposo Gowda 
y compuestos digitalmente en tres páginas de periódico 
y media. Como las páginas interiores de un periódico, la 
parte superior de cada una tiene el título Chronic Chronicle 
(Crónicas crónicas), mientras que la parte inferior incluye 
la escala de la paleta de colores típica de las pruebas 
de impresión. El contenido está repleto de declaraciones 
políticas, noticias sobre políticos, religión mezclada con 
política, incidentes violentos y cómicos junto con anuncios  
cuidadosamente seleccionados con un tono irónico. La 
artista trata estos pliegos como meros papeles, dibujando 
en ellos con lápices rojos y verdes patrones de confección 
para blusas y para un pantalón. El periódico como fuente 
de información se ve desafiado por su materialidad, como 
mero papel a cortar a lo largo de las líneas del patrón dibu-
jado, cambiando así constantemente el foco de uno a otro.

9 
Margins (Márgenes)
2011
Madera, pintura en esmalte, metal
Dimensiones variables
Colección del Kiran Nadar Museum of Art

Esta instalación está compuesta de objetos arquitectóni-
cos de madera encontrados, marcos de puertas y contra-
ventanas de colores típicos de la arquitectura vernácula 
del sur de India: azul, verde claro, o amarillo pálido e 
intenso. Los colores fueron realzados por la artista con 
pinturas al óleo. Un marco de puerta común tiene cuatro 
lados, pero los cinco utilizados fueron desmantelados y 
unidos con elementos de carpintería flexibles para con-
vertirlos en estructuras lineales. Luego fueron colgados 
del techo con cadenas creando variadas articulaciones 
angulares y tensiones, sugiriendo extremidades de ani-
males gigantes. La línea tenue entre pintura y escultura, 
y las diferentes funciones de materiales extraídos del 
cotidiano y sus significados abstractos y su antropomor-
fismo son algunos de los intereses de Gowda cuando 
creó este trabajo. 

10 
Protest, My Son  
(Protesta, mi hijo)
2011
Acuarela sobre impresión en papel, impresión sobre vi-
nilo, cuerno, pieles
424 x 287 cm; 90 x 60 cm
Copia de exposición (2019) de una obra de la colección 
de Van Abbemuseum, Eindhoven

Protest, My Son es un trabajo basado en imágenes en-
contradas, creado a partir de un recorte de periódico 
que muestra una manifestación en Bangalore que Sheela 
Gowda amplió a formato póster y a tamaño pared. El 
trabajo presenta a un grupo de personas casi desnu-
das, excepto por los taparrabos, cuentas y plumas. Son 
miembros de Hakki Pikki, una tribu seminómada del sur 
de India que lucha por su derecho a una tierra propia. 
Al fondo de la imagen hay una pancarta y una bandera 
roja relativa a una organización política inspirada en B.R. 
Ambedkar, un Dalit y padre de la Constitución de la India. 
En el día a día los Hakki Pikki visten ropa urbana y son 
conocidos por sus ingeniosas formas de ganarse la vida, 
no solo vendiendo productos del bosque y esencias de 
hierbas de fabricación propia, sino también partes de 
animales falsos, como garras de tigre y pelo de elefan-
te. El grupo en esta fotografía también está vendiendo 
su identidad tribal exagerada. Dentro de la imagen más 
grande hay una versión duplicada más pequeña de la 
misma fotografía, una imagen dentro de una imagen que 
Gowda transformó al pintar las figuras con tatuajes, to-
cados, pinturas corporales y otros detalles que funcionan 
como marcadores visuales de grupos tribales de todo el 
mundo, como los maoríes, los pueblos nativos nortea-
mericanos, los Maasai o los Yanomami. Un hombre en la 
imagen más grande sostiene un haz de garras de tigre 
falsas que la artista adquirió de la comunidad Hakki Pikki.
Este trabajo en figuración muestra el interés e inves-
tigación de Gowda sobre el rol de las imágenes y la 
representación, un interés que estaba ya presente en 
su educación artística y su práctica como pintora. Su 
aproximación a imágenes encontradas es decidida e 
interventora; las modifica emborronando, aumentando, 
ocultando partes, insertando elementos esculturales o 
pintando sobre ellas. La presencia en esta obra de ele-
mentos de acuarela puede entenderse como un modo 
de incluir diferencias en la imagen para cuestionar este-
reotipos e ideas recibidas sobre el significado de lo que 
consideramos exótico. 

11 
Black Square  
(Cuadrado negro)
2014
Caucho, pintura, marco de madera
31 x 31 x 3 cm
Cortesía de la artista

Este trabajo tiene su origen en la instalación Those of 
Whom (Aquellos de quienes), creada para la 31a Bie-
nal de São Paulo en 2014. Consiste en una lámina de 
caucho producida en la selva amazónica que fue usada 
para cubrir un marco de madera, fijada por las cuatro 
esquinas. Un cuadrado fue pintado con acuarela negra en 
el centro de la superficie de caucho. Cuando el material 
se estiró para adherirlo al soporte de madera, la forma 
cuadrangular se distorsionó y sus lados se curvaron de-
bido a las características elásticas del lienzo. El trabajo 
fue instalado en la parte superior una esquina formada 
por dos paredes, evocando los iconos rusos y la conocida 
pintura de Kazimir Malévich Cuadrado negro, de 1915.

12 
What Yet Remains  
(Lo que aún permanece)
2017
Planchas de barriles de metal, cuencos de metal
Dimensiones variables
Cortesía de la artista

Grandes placas de metal de varios colores han sido ho-
radadas con formas circulares del mismo tamaño. Estas 
planchas son lo que resta del proceso de producción 
tradicional de bandlis, cuencos redondos utilizados en 
India para transportar materiales de construcción (como 
arena, cemento o mezcla de hormigón) en las obras. Los 
bandlis provienen de los círculos cortados de las plan-
chas, transformados en cuencos y con sus bordes redon-
deados. En la instalación las planchas, en rojo vibrante, 
verde y azul, algunas enteras y sin cortar y otras con los 
agujeros circulares, forman una composición escultórica 
en las paredes y el suelo. Las planchas superpuestas 
o dobladas combinan sus formas circulares con otras 
geometrías. Los bandlis ocupan el suelo en pequeños 
grupos. Los colores originales de las planchas y bandlis 
están casi intactos, conservando rastros que remiten a 
su uso anterior. Por medio de elementos concretos y 
materiales, los bandlis adquieren en este trabajo un ca-
rácter alegórico, introduciendo referencias al sistema de 
producción industrial y a las constantes transformaciones 
alquímicas de los materiales. Los bandlis hacen posible 
transportar una cantidad considerable de materiales sin 
exceso de peso o volumen, al mantener una proporción 
relacionada a las dimensiones del cuerpo de los obreros. 

13 
In Pursuit Of (En pos de)
2019
Cuerda de pelo de 15 km aproximadamente
Cortesía de la artista

Realizado expresamente para las salas de Bombas Gens 
Centre d’Art, esta versión de In Pursuit Of continúa la 
exploración del cabello humano como material. El cabello 
posee un significado ritual, por ejemplo cuando la tonsura 
es practicada como sacrificio, pero también es impor-
tante para la economía global, pues India es el mayor 
exportador global de cabello humanos para pelucas y 
otros usos. A su vez, está presente en la economía local, 
en la que cuerdas de tres metros hechas con cabellos 
más cortos son vendidas como talismanes, que anuda-
dos a los parachoques de los coches ayudan a evitar 
accidentes. Aquí, al igual que en el resto de su obra, 
una forma abstracta reúne y amplifica varios significados 
estéticos y políticos. 


