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Angela Detanico y Rafael Laín trabajan en colaboración desde el año 2001. Su obra 
se relaciona con varias de las tendencias que alimentaron a las vanguardias 
modernas de Brasil tales como el arte concreto, la poesía visual o el arte digital. En 
un momento en que muchos de estos aspectos han pasado a formar parte del 
entorno cotidiano, utilizarlos como referencia tiene una dimensión por lo menos 
lúdica cuando no irónica, derivada a su vez de la ambigüedad que esas piezas 
generan. Detanico Lain recurren al lenguaje como material principal y nos descubren  
las infinitas maneras en las que éste trabaja construyendo y diseccionando el 
mundo.  
 
Todo su trabajo se basa en análisis del desplazamiento de sentido y se manifiesta a 
través de instalaciones, textos e imágenes, videos y dibujos. Influenciados por la 
semiología, sus obras aluden sutilmente al mundo del diseño gráfico y la 
comunicación mediante la creación de estilos tipográficos nuevos en los que 
sustituyen las letras del alfabeto tradicional por formas y objetos diversos, 
reinventando de hecho las posibilidades de la escritura. El resultado, siempre 
elegante, los vincula a su vez a la tradición de la poesía concreta a la que le añaden 
una dosis de irreverencia. 



Su continuado interés por la traducción de la imagen en texto es también recurrente 
en la serie de piezas agrupadas bajo el título Pilha. En ellas la simplicidad del 
proceso –que consiste en equiparar acumulaciones de objetos idénticos al alfabeto- 
esconde la complejidad de adaptar el sistema dentro de contextos lingüísticos y 
culturales diversos dando lugar a infinitas posibilidades de representación de la 
escritura.  
 
En su primera exposición individual en Proyecto Paralelo muestran un conjunto de 
trabajos en los que todos estos procesos son evidentes y a los que se suma una pieza 
inspirada en el poema Nocturno (1976) de Octavio Paz de cuyos versos toma su título 
la muestra. 
 
 
Angela Detanico (1974) y Rafael Lain (1973) nacieron en Caixas do Sul, Brasil. Actualmente viven y 
trabajan entre Francia y su país de origen. En 2007 representaron a Brasil en la Bienal de Venecia y ha 
participado en las dos últimas ediciones de la Bienal de Sao Paulo. En 2004 recibieron el Premio Nam 
June Paik. Han participado en numerosas exposiciones internacionales en Europa, Estados Unidos y 
America Latina. Algunas exhibiciones recientes incluyen 24/25, Museo Jeu de Paume, Paris 2008; Um 
dado tempo, um dado lugar, Museu de Arte de Pampulha, Belo Horizonte 2008; Inverse Times, Musée 
Zadkine, Paris 2007. Esta es su primera exposición en la ciudad de México. 
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