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La artista brasileña Jac Leirner, (Sao Paulo, 1961), está considerada una de las principales 

exponentes del arte conceptual de Latinoamérica. Posee una dilatada trayectoria 

profesional; su obra Pulmón, fue la primera pieza de arte contemporáneo latinoamericano 

que compró en 1993 el MOMA de Nueva York. La exposición, Pesos y medidas, es la primera 

que produce Leirner exclusivamente para un museo.  

Comisariada por el artista brasileño Marlon de Azambuja, la muestra forma parte del ciclo 

A2 (Arte por artistas) con el que el CAAM invita a los creadores a plantear proyectos 

curatoriales sobre otros artistas. Para el comisario, “toda su obra plantea la dicotomía entre 

lo frágil y lo fuerte, lo ordenado y desordenado, lo que pesa y lo liviano; de ahí el título de 

esta muestra, Pesos y medidas. El trabajo de Leirner posee claras referencias a la historia 

del arte. Su producción es una revisión del concepto del ready-made de Marcel Duchamp, 

que describe el arte realizado mediante el uso de objetos que normalmente no se 

consideran artísticos, a menudo modificados, que al recolocarse en un contexto 

determinado, como un museo, pasan a re-significarse y se convierten en obra de arte.  


