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Sheela Gowda 
Remains
Esta exposición reúne una amplia selección de trabajos de 
Sheela Gowda, realizados desde los años noventa hasta hoy. En 
su trayectoria durante ese tiempo Gowda ha desplegado una 
práctica poética y política basada en una mirada atenta al mundo, 
un reconocimiento del valor transmisor y simbólico de la materia, 
de los objetos y de los restos, y un compromiso con el proceso de 
definición de la forma como elemento transformador de sentido.

La naturaleza de su trabajo parece estar 
fundamentada en situaciones que son 
comunes y extraordinarias al mismo 
tiempo, en las que la información 
“inmediata” que un material proporciona 
—su textura, olor o sustancia— está 
en diálogo directo con los sistemas 
en los que es mediado, y en los que 
acostumbramos a percibirlo, ya sean 
económicos, políticos o rituales.  
Es ejemplar el caso del excremento de 
vaca, material que ocupa una posición 
polivalente en la economía india del 
ritual, el trabajo y la supervivencia. La vaca 
es un animal sagrado para los hinduistas, 
da leche y sus excrementos son utilizados 
como combustible y para aislar suelos y 
paredes. Además se utiliza en la artesanía 
local para producir esculturas y juguetes. 
Pero el uso de este material por parte de 
Gowda a principios de los 90 propone 
también un cuestionamiento crítico, 
no directo, de la situación de violencia 
desplegada en India en aquellos años. 
Otro ejemplo son sus obras hechas a 
partir de cabello humano, en las que 
se unen los usos rituales (ofrendas a la 
divinidad), comerciales (su venta para 
hacer pelucas en el mercado cosmético), 
y cotidianos (como talismán para proteger 
de accidentes de tráfico); o el uso de 

Sheela Gowda se formó en pintura en 
las universidades de Baroda y Visva-
Barahti en Santiniketan, marcadas por 
un modernismo indio atravesado por lo 
vernáculo, la imaginería popular, la vida 
ordinaria y las leyendas propias, pero 
también abierto y poroso a lo exterior, 
ya sea en la apropiación de técnicas o 
en los modos de responder a diversos 
problemas. Tras su vuelta a India a 
mediados de los años 80 desde Londres, 

donde realizó estudios de postgrado en 
el Royal College of Art, Gowda abandona 
el espacio pictórico para trabajar en el 
espacio tridimensional, incorporando 
en este proceso la manipulación directa 
y la confrontación silenciosa pero tenaz 
con una serie de nuevos materiales que 
va incorporando a su obra, como el 
estiércol de vaca, barriles de alquitrán, 
pigmento, cenizas, pelo, agujas, fibra de 
coco, caucho, etc.

barriles de alquitrán, que relaciona una 
forma de trabajo y un uso cotidiano con 
la historia del arte abstracto.
Su diálogo con los materiales culmina 
en propuestas abstractas, pero para 
Sheela Gowda la abstracción no implica 
ausencia ni de forma ni de motivo, 
sino la constatación de que una forma 
es portadora de sentidos múltiples. 
Sus obras se aferran a la materia, las 
sensaciones y las emociones, y a través de 
esa serie de conexiones la artista plantea 
cuestiones fundamentales sobre nuestra 
presencia en el mundo y sobre el paso 
del tiempo y su transparencia relativa.

Esta exposición ha sido organizada en colaboración con 
Pirelli HangarBicocca, Milán. Con motivo de la exposición, 
se ha publicado un libro de ensayos y entrevistas: Sheela 
Gowda. Making. Esta publicación complementa el 
catálogo Sheela Gowda. Remains editado por Pirelli 
HangarBicocca y Skira. 
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