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Exploring the ideas of entertainment, work and consumption, Jobb has being working with some di erent 
medias like drawing, sculpture, photograph, installation and video through the exercise of urban exploring, 
sculptural approaches (actions, gestures, objectual interventions, etc...), perceptual relations, language, humor 
and play.

Texto de presentación de obra y vrebe sembrlaza:

Por medio de diferentes intereses como el caminar y viajar como dispositivo de encuentros e ideas, el 
uso de operaciones de lenguaje, de humor y de juego, así como del estar atento a las características y 
posibilidades matéricas que arrojan ciertos objetos en el espacio público u otros contextos especí!cos; Jobb 
realiza diferentes aproximaciones usando a la escultura y el dibujo como herramientas de investigación (gestos, 
acciones, intervenciones, etc...) en relación a las ideas de entretenimiento, trabajo y consumo.

Sus exposiciones mas recientes incluyen: El fuego y el borrego, Exposición !nal del Programa Educativo 
SOMA. Segunda Generación, Ex Teresa Arte Actual, Ciudad de México (2014), Transcripciones, Curaduría 
de Esteban King, Museo Universitario del Chopo, Ciudad de México (2014), Collective Show Mexico City, 
Casa Maahuad, Organizado por Eyelevel BQE, Casa Maahuad y Silvershed N.Y., Ciudad de México (2014), 
Roving project Mexico: TAPE, VideoClub apropiado, México D.F. (2013), Collective Show Mexico City, En co-
lavoración con Beka Peralta, Neter proyectos, México D.F. (2013), Sports mi religión, Sn Jerómino 31, México 
D.F. (2012), Free art booth, (e)merge Art fair 1st edition, Curaduría de Peacock Interventions, Washington D.C. 
USA (2011), BINGO, Curaduría de Hali Maltsberg at a1 Lab Arts, Knoxville TN, USA (2011), Free Art Stand, 
Winkleman Gallery, SEVEN, Miami, Florida, USA (2010).  



Objeto de juego
Registro fotográ!co.
Galway, Irlanda 2009.



¿Porqué quiero esto? 
Parafernalia turística sobre tela de algodón.
Paris, 2010.



Mercado sin sentido, de la serie Conditioned Game Pieces
Conditions: Mercado y sobras. (Registro fotográ!co)
Paris, 2010.



SPORT MI RELIGIÓN 
(Julio-Agosto 2012)



En un inicio todo comenzó como una parodia fonética al título del libro Rock my religion del artista estadou-

nidense Dan Graham; poco después la intención del proyecto se centró en una exploración de diferentes 

acciones y problemáticas escultóricas, relaciones perceptuales y juegos de lenguaje en respuesta a la 

enajenación generada por algunas situaciones relacionadas al espectáculo y al fanatismo. 

A partir de una apropiación objetual de “bienes” deportivos, Sports mi religión pretende funcionar como una 

satira a la industria del entretenimiento, usando como marco temporal a los juegos olímpicos celebrados 

en Londres durante el 2012.

Everything started as a phonetic parody of Dan Graham’s book Rock my religion. Then my investigation 

started exploring different sculptural approaches, perceptual relations and language games in response to 

the alienation triggered by spectacle situations in contemporary world. 

Within the context of the Olympic Games (London 2012), this project works as a satirical criticism towards 

some situations generated by entertainment industry. Considering sports world as a pillar of this industry, 

the parody comes along with sporting “goods” objectual appropiations.

To analyze the spectacle means talking its language to some degree - to the 
                     degree, in fact, that we are obliged to engage the methodology 

                                      of the society to which the spectacle gives expression.

Guy Debord

Estadio, de la serie Entertainfood
Registro fotográ!co a Intervencion en cáscara 
de aguacate.
México, 2010.



Escultura plana, de la serie Bouncing painthings
Registro del rebotar de un balón de basketball en un papel con pintura azúl encima.
México, 2011.  



Long time ago
Registro fotográ!co: Pelota de baseball sobre Richard Long Circle in ireland  (1975).
Doolin, Irlanda 2010.
 



Contra-peso
Reja y portasombrero de metal, hilo negro y pelota de juguete.
México, 201



Vista de la instalación

e whole life of those societies in which modern conditions of production prevail presents 
itself as an immense accumulation of spectacles. 

Guy Debord



SOMA SUMMER 2012



Untitled - Comsume no.1
Lápices de color, sacapuntas empotrado al muro.
Dimenciones variables
Mexico 2012 



Consumo No.1  
Sacapuntas de metal, reciduos de lapiz y contenedor de plástico
(15cm x 15cm x2.5cm)
Mexico 2012 



Selección 2013



Selección: Dibujo 1, Dibujo 2 y Dibujo 3, (Vista de instalación)
Colección de 8 espirales de metal para engargolar y papel perforado
México, 2013



Conditioned Game Pieces, en colaboración con Beka Peralta
 (Vista de la instalación en Collective Show 2013)
Selección de 11 sesiones de juego 
México, Paris, Galway, Londres y Berlín, 2009-2013

En 2009 Beka Peralta y Joshua Jobb comenzaron una exploración de procesos de pro- ducción que involucran difer-
entes prácticas y soportes artísticos a partir de operaciones de azar funcionando dentro de un sistema de juego en 
donde el espacio público se convierte en el campo de acción.

“Estos juegos tratan de resolver tareas y condiciones en espacios/lugares especí cos permitiendo que el azar y ciertas 
coincidencias sean parte de la resolución. Esta serie se ha convertido en una forma de interactuar con el entorno y 
con otras personas ya que en ocasiones otros “jugadores” han formado parte de la dinámica”.

Actualmente se cuenta con una serie de 41 juegos desarrollados en diferentes ciudades como París, Berlín, Dublín, 
Galway, Bally- vaughan, Oaxaca y México D.F entre 2009 y 2013.



Esta pieza consiste en una intervención escultórica-dibujística dentro de un parque localizado en la calle de Nueva 
York casí esquina con Alabama, en la colonia Nápoles (cuidad de México), esquina en la se ubica el departamento 
en donde mi padre pasó sus últimos días, departamento al que yo iba los !nes de semana y servía como punto de 
partida para  explorar los alrededores.

Ahora el punto de partida cambia, la invitación a una exposición y un puño de pinceles viejos y llenos de pintura 
seca se vuelven un pretexto para recorrer el vecindario 16 años después. ¿Qué es la memoria? Tal vez residuos de 
un espacio activadosen el presente... Tal vez la activación de un grupo de residuos en el espacio.

De vuelta a Nueva York
Intervención pública con pinceles 
e intervención arquitectónica con 
raíz encontrada y óleo sobre pincel
México, 2013



Objeto !exible

Parece interesante lo necesario que resulta 
el uso del !exómetro si de comprender un es-
pacio se trata. Este onjeto resuelve todo tipo 
de dudas: cuanto mide esto, cuanto mide lo 
otro y no sólo eso, también es bilingüe (Se 
comunica en metros o en pulgadas), es más, 
hasta sirve para medirse a uno mismo. ¿Qué 
pasa al remover el sistema de medición a 
partir del cual este objeto cumple su función 
principal?

¿El objeto cambia?

¿El !exómetro ya no es !exómetro?

Es un dibujo, una escultura u otra cosa...

Objeto "exible (Vista de la instalación y texto complementario
Intervención aquitectónica con "exómetro oxidado y armellas 
México, 2013

Esta obra es parte de TAPE, un proyecto organizado por Joshua Jobb en colaboración con Beka Peralta y Roving Proyect N.Y.

http://tape-rovingproyectmexico.tumblr.com



Selección 2014



Arte de closet (Vista de la instalación y portada de publicación impresa)
Publicación impresa: Texto de Luis Felipe Ortega, documentación de proyec-
to in-situ + instalación sonora.
México, 2014



Tacubaya-Atizapán-Tacubaya, de la serie Trazos (
Detalle + vista de la instalación)

196 dibujos realizados a partir del movimiento corporal que se produce
al ir a bordo de algún tipo de transporte público.
Plumón de aceíte sobre tarjetas de papel (7.6cm x 12.5cm c/u)

Museo Universitario del Chopo
México, 2013-2014



Peso ligero (vistas de la instalación)
Premisa: Pulverizar todas las monedas fuera de circulación que 
existen en el mundo y dibujar con los residuos (Obra en constante proceso).

Museo Ex Teresa Arte Actual
México, 2014



Joshua Jobb
Artista Visual (México, 1984) 
info@joshuajobb.com 
www.joshuajobb.com

Educación:

2013 - 2014 Programa Educativo Soma (PES),

2012 Soma Summer, SOMA,

2008 - 2009 Curso de introducción al arte contemporáneo, Casa Luis Barragán,
Impartido por Patricia Martin (Curadora independiente) y los siguientes artistas invitados:

Eduardo Abaroa Carlos Amorales
Eri Camara
Abraham Cruzvillegas 
Luis Felipe Ortega 
Pedro Reyes

Selección de exposiciones individuales y colectivas:

- El fuergo y el borrego, Exposición !nal del Programa Educativo SOMA. Segunda Generación, Ex Teresa Arte Actual, Ciudad de 
   México (Noviembre, 2014) 

- Transcripciones, Curaduría de Esteban King, Museo Universitario del Chopo, Ciudad de México (Noviembre, 2014). 

- Collective Show Mexico City, Casa Maahuad, Organizado por Eyelevel BQE, Casa Maahuad y Silvershed N.Y., Ciudad de México
   (Abril, 2014).

- Medio litro de leche, O!cina de arte, Ciudad de México (Agosto, 2013).

- Departamento de intervenciones públicas (D.I.P), Casa de Ling, Ciudad de México (Mayo, 2013).



- Roving project Mexico: TAPE, Video Centro apropiado, Organizado por Beka & Jobb en colavoración con Roving project, Ciudad de
  México (Mayo, 2013).

- Collective Show Mexico City, Neter Proyectos, Organizado por Eyelevel BQE y Silvershed N.Y., Ciudad de México (Abril, 2013).

- Salón Ácme, Salón Ácme, Ciudad de Mexico (Abril, 2013).

- Puntos de-partida, Bikini Wax, Ciudad de México (Marzo, 2013).

- Soma Summer 2012 Open Studios, SOMA, Ciudad de México - (Agosto, 2012).

- Sports mi religión, San Jerónimo 31 - Ciudad de México (Julio - Agosto, 2012).

- Free Art Booth, Curaduría por Peacock interventions, (e)merge art fair, Washington DC, USA (September, 2011).

- Chain Letter, Samson Project, Boston Massachusetts (Julio, 2011).

- BINGO, Curaduría por Hali Maltsberger, a1 Lab Arts, Knoxville TN, USA (Junio, 2011).

- Free Art Stand, Curaduría por Sean Na el, Bill Powhida y Jen Dalton,  SEVEN - Winkleman Gallery, Miami Florida (Diciembre, 2010).

- Free Art Stand, O Cinema, Curaduría por Sean Na el, Miami Florida (Diciembre, 2010).

Asistencia en producción:

- Asistente de producción de Luis Felipe Ortega, Noviembre 2011- hasta la fecha.

- Jean Marie Perdrix , exposición individual, Galería Desiré Saint Phalle, Mexico, Octubre 2012. 



- Noritoshi Hirakawa, unión de, Exposición individual, Casa Luis Barragán, Ciudad de México (Abril 2012).

- Luis Felipe Ortega - Somethings last a long time, exposición individual, Galería Desiré Saint Phalle, Ciudad de México (Enero 2012).

- Jean-Luc Moulène, exposición individual, Galería Desiré Saint Phalle, Ciudad de Mexico (September 2011). 

- 1, 2, Volumen, exposición colectiva, Polyforum Siqueiros, Ciudad de Mexico (Octubre 2011).  

Artículos y publicaciones:

- Revista Código, Joshua Jobb - El juego y la caminata como proceso creativo, (21 de Abril de 2014). 
   www.revistacodigo.com/joshua-jobb-el-juego-como-proceso-creativo/

- CQ Digital, Salón Acme No.2, (3 de Febrero de 2014). 
   www.gq.com.mx/bon-vivant/editors-pick/articulos/salon-acme-ii/3031

- Noise Lab Digital, Salón Acme No.1, 2 de abril de 2013. 
   noiselab.com/blog/eventos/salon-acme-no-1/

- Dos pliegos (Revista), One conversation between Dan Graham and Lawrence Weiner, Año 1 / no.1, (Marzo 2012). 
   www.dospliegos.com



Joshua Jobb

Carpeta de trabajo (2009/2014)


