
Para su primera exposición en París, la artista 

costarricense Priscilla Monge ha decidido expresar un 

diálogo a través de su obra con el joven artista francés 

Mohamed Namou.

La Mala Educación —federando una nueva interacción— 

es principalmente un grito inquietante que denuncia 

los errores de la educación.

Pensum —una obra elaborada en 1998 y continuamente 

alterada desde entonces— consiste en una serie de 

pizarras de colegio sobre las que se repiten, como 

si fueran un castigo escolar, listas de frases breves  

como “No dormiré con críticos de arte” y “No debo ser 

minimalista”. Esto puede interpretarse como una crítica 

velada sobre el castigo y la regla de lo prohibido.

Los escritorios de colegio, cubiertos con una placa 

de mármol —como un epitafio— sobre la que están 

tallados restos de un conocimiento inconcluso, 

muestran fragmentos rotos de una transmisión fallida 

del conocimiento. El mármol se refiere al proceso de 

aprendizaje concebido como dolor y fracaso.

Respondiendo al trabajo de Priscilla Monge, podemos 

encontrar un eco inacabado que viene de Mohamed 

Namou. Su serie artística “Tableau, Tableaux” —

traducida como “pizarra, pizarras” se refiere a las 

austeras pizarras de colegio donde lo que subsiste es 

la estructura vacía. En otras palabras, es una metáfora 

sobre el vacío y el fracaso del sistema educativo.

Su pieza Logos es una oda a la eterna recurrencia y 

su efecto paradójico de negación y olvido. De esta 

manera, la repetición forzada de conocimiento 

estandarizado aparece en contra de las prohibiciones, 

ambas solemnes y grotescas como el Pensum de 

Priscilla Monge.
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Esta confrontación de dos generaciones, dos zonas 

geográficas y dos relaciones con el arte conceptual, 

ofrece un desafiante compromiso, convirtiendo una 

experiencia íntima en una crítica con tintes universales. 


