
Ivorypress presenta

Ivorypress presenta Polvo, el último libro de artista de la serie LiberArs, creado en colaboración con la 
artista brasileña Adriana Varejão.
 
La fascinación de Varejão por el mestizaje y el color de la piel se explora en esta obra inédita, que adopta 
la forma de una doble baraja de cartas. Aquí aborda la noción de identidad interracial en su Brasil natal. 
Aunque el censo brasileño divide tradicionalmente a su población en cinco grupos según patrones 
predefinidos de tono de piel (blanco, negro, amarillo, rojo (o indígena) y pardo*), en 1976 planteó una 
pregunta abierta: “¿Cuál es su color?”. El resultado fueron 136 autodefiniciones. Algunos de los términos 
parecen poéticos o inusuales, más figurativos que literales, o pertenecen a un contexto cultural específico. 
Pero la encuesta y su representación de la diversidad de tonos de piel también parece descubrir el racismo 
latente de Brasil de una manera poco convencional.

Esta lista de nombres y expresiones, abierta a la libre interpretación de los colores correspondientes, fue 
el origen de este libro de artista.
 
La serie LiberArs es una colección de libros de artista de pequeño formato publicados por Ivorypress 
y diseñados por los propios artistas. Desde la publicación de la primera edición de la serie en 2009, 
Ivorypress ha colaborado con los siguientes artistas: Francis Alÿs, José Manuel Ballester, Pedro Cabrita 
Reis, Thomas Demand, Jenny Holzer, Cristina Iglesias, Callum Innes, Anselm Kiefer, Jannis Kounellis, 
Richard Long, David Maisel, Sarah Morris, Vik Muniz, Wangechi Mutu, Shirin Neshat, Gerhard Richter, 
Michal Rovner, Edwin Schlossberg, Santiago Sierra, Thomas Struth y Cornelia Parker.

(*) Término genérico que no define una raza o color específico, utilizado para describir “mezclas” variadas e indistintas entre 
blancos, negros y/o indígenas.

Adriana Varejão Polvo



Nacida en 1964, Adriana Varejão vive y trabaja actualmente en Río de Janeiro, Brasil. Su práctica se 
centra en el uso de baldosas de cerámica agrietadas, que la artista representa con pintura y utiliza como 
componentes literales en su obra. Su obra está impregnada de un sentido barroco de la simulación y 
la ruina contemporánea, junto con una meticulosa atención a la artesanía. Los temas principales de 
Varejão son la pluralidad, la hibridación, la historia, la memoria y el colonialismo en relación con su Brasil 
natal. A menudo emplea el motivo de los azulejos azules y blancos, que fueron traídos a Brasil por los 
colonizadores portugueses; en algunas obras, Varejão recrea sus intrincados patrones con pintura al 
óleo y yeso sobre lienzo, mientras que otras esculturas e instalaciones presentan azulejos rotos que 
dejan al descubierto vísceras ensangrentadas. Varejão ha realizado exposiciones individuales en el 
Dallas Contemporary, el Museu de Arte Moderna de Río de Janeiro, la Fondation Cartier y el Institute 
of Contemporary Art de Boston. Su obra forma parte de las colecciones del Museo Guggenheim, el 
Metropolitan Museum of Art, el Museu de Arte Moderna de São Paulo, el Stedelijk Museum, el S.M.A.K. 
Museum of Contemporary Art y la Tate Modern, entre otros.
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