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Presentación
La Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio del Instituto Matías Romero y el Museo de la
Cancillería, se complace en presentar la publicación del cuarto catálogo de la colección de arte
contemporáneo mexicano derivado del programa Pago en Especie del Sistema de Administración
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gracias a la contribución fiscal de los artistas,
ha sido posible reunir una serie de obras y generar discursos capaces de conjugar una colección
representativa de los creadores plásticos mexicanos que están en constante producción.
Como podrá apreciarse, se trata de una muestra notable del arte contemporáneo mexicano,
no sólo por las obras en sí mismas, sino por la posibilidad de mostrar la infinidad de variantes por medio
de las cuales nace la creación artística. Una vez más se hace clara la multiplicidad de formas
y discursos que acarrea la producción de arte actual en México. Esta selección de obras subraya
la cercanía con el arte contemporáneo a nivel mundial, con la particularidad del arte de hoy, que se
despega de lo que se había conocido tradicionalmente como “arte mexicano”.
Así pues, queda de manifiesto la concretización de un espíritu del arte mexicano para el mundo,
desprendido de las convenciones pictóricas heredadas de la Historia del Arte. Hablo de la creación de
estímulos visuales y conceptuales que funcionan como generadores de nuevas ideas en torno a lo
que es un país de renovada producción artística.
En aras de difundir la actualidad artística mexicana, el Museo de la Cancillería fungió como promotor
del arte contemporáneo. En este sentido, Enigma también presenta las diferentes exposiciones
individuales y colectivas que se llevaron a cabo durante el año 2015. Y, en el mismo tenor de estrechar
las relaciones internacionales con otros países a través de la cultura, se presentaron, en colaboración
con embajadas y artistas extranjeros, diversas exposiciones fotográficas y documentales de la historia
de nuestras relaciones diplomáticas.
En suma, estas páginas se convierten en un paseo, en un despertar del pensamiento en torno al
quehacer artístico vigente, y en una invitación a formular nuevas conceptualizaciones de una geografía
singularmente rica que expresa con firmeza y seguridad su propia contemporaneidad.

Natalie Gama Pourdanay
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La Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio del Instituto Matías Romero y el Museo de la
Cancillería, se complace en presentar, por cuarto año consecutivo, una colección de arte contemporáneo
producido en México, derivada del programa Pago en Especie del Servicio de Administración
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es una muestra de gran importancia por su
representatividad y el número de contribuciones fiscales que, mediante este programa, cumple con una
función social, bajo la premisa institucional de apoyar y estimular la creación artística. La Secretaría
de Relaciones Exteriores ha asumido la misión de exhibir y promover este conjunto de obras, apoyada
en sus representaciones diplomáticas y consulares en los diferentes países en que se encuentran. De
este modo, es posible promover el intercambio y el saber de la producción artística contemporánea
mexicana.
En esta exposición, la realidad, el espacio y el tiempo convergen porque recurren a lo cotidiano, en el
sentido del lugar en que habitamos, y evocan el origen, desde un impulso gestual de expresión artística,
en una atmósfera que invita al desciframiento. Las obras expuestas atraen pues generan una relación
sensorial con los recursos pictóricos y los procesos técnicos. Algunas representan la naturaleza con
animales y plantas, de forma abstracta o figurativa, desde un paisaje natural hasta uno geométrico.
Otras, muestran lo urbano y la arquitectura, o se centran en la anatomía humana y en el cosmos.
La expresión de esta colección recurre a lo gestual y lo cotidiano, en una producción artística que surge
desde el enigma. Cuando la realidad se presenta en una dimensión más compleja, no está condicionada
a discursos establecidos, ni a jerarquizaciones estéticas, el enigma funciona como herramienta teórica
que abre condiciones de posibilidad de pensamiento. La colección se desarrolla en un juego de
elementos entre el espacio, la forma, el color y la textura, que se revelan a través del dibujo, la pintura,
el grabado, el collage, la impresión digital, la escultura, entre otros. Lo gestual y lo cotidiano son el
común denominador de la complejidad y diversidad de la exhibición. Lo gestual, en tanto expresión del
artista, y lo cotidiano, como el recurso que remite a reflexionar en el hombre y su entorno.
La visión en conjunto apela a una sabiduría que va más allá del lenguaje artístico o gramatical, en un
sentido de expresión humana que todavía no se estructura como discurso. El enigma es la directriz de la
muestra porque narra el resultado de las intensidades del proceso de creación artística; empuja a pensar
que, en la multiplicidad, es posible encontrar puntos de encuentro en una colección de arte.

Natalie Gama Pourdanay
Sandra Liñero Franco
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Daniel Alcalá, Beijing landscape, 2014.
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[a]
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[c]

[a] Ernesto

Alva, Camino 3-7, 2008.
[b] Ernesto Alva, Camino 6-7, 2008.
[c] Ernesto Alva, Camino 7-7, 2008.
13

14

Ernesto Alva, R10, 2014.

[a]

[b]

[c]

[d]

[a] Ernesto Alva, Días sin luz 1-5, 2012.
[b] Ernesto Alva, Días sin luz 2-5, 2012.
[c] Ernesto Alva, Días sin luz 5-5, 2012.
[d] Ernesto Alva, Días sin luz (serie 2) 3-4, 2014.
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Ernesto Alva, DTEI 2-3, 2012.

Ernesto Alva, DTEI 3-3, 2012.
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Antonio Bravo, Estudio No. 5 para encontrar la pieda perfecta, 2013.
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Fernanda Brunet, Explosión, 2015.
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[a]

[b]

[a] Pia
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Camil, Fragmento 6 I, 2014.
[b] Pia Camil, Fragmento II, 2014.

Pia Camil, Espectacular Ecatepec II, 2014.
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Miguel Castro Leñero, De noche II, 2014.
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Teresa Cito, Tiempos azoleados, 2012.

27

28

Taka Fernández, sin título, Serie Paisajes Metafísicos I, 2009.

Taka Fernández, sin título, Serie Paisajes Metafísicos II, 2011.
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Taka Fernández, sin título, Serie La fuente III, 2014.
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Manuela Generali, Bernalejo (ofrenda huichol), 2011.
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[a]

[b]

[a] Tomás
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Gómez Robledo, Desnudo, 2014.
[b] Tomás Gómez Robledo, Volcanes, 2014.

Tomás Gómez Robledo, Orgánica, 2014.
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Tomás Gómez Robledo, Límites II (primera parte), 2011.

Tomás Gómez Robledo, Límites II (segunda parte), 2011.
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Máximo González, Small money labyrinth, 2014.

39

40

Roger von Gunten, El manglar a salvo, 2014.

Roger von Gunten, Imagen del mar, 2010.
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Roger von Gunten, Sombras y presencias, 2014.

Roger von Gunten, Pez y pájaro con el canto del mar, 2014.
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Jonathan Hernández, Huella, From the series Couples and Celibataires, 2013.

45
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Silvino Lopeztovar, Bici alieno, 2015.

47
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Javier Marín, Cabeza conejo grande, 2012.
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Jorge Marín, Hombre flor, 2006.
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Mario Núñez, Rojo interno, 2014.
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[a]

[b]

[c]
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[e]

[d]

[f]

[a] Damián Ortega, Retícula I, 2014.
[b] Damián Ortega, Retícula II, 2014.
[c] Damián Ortega, Retícula III, 2014.
[d] Damián Ortega, Retícula IV, 2014.
[e] Damián Ortega, Retícula V, 2014.
[f] Damián Ortega, Retícula VI, 2014.
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Fernando Ortega, Open Microphone, 2013.
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Sandra Pani, De mi centro, 2015.
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Yolanda Paulsen, Suspiro, 2011.
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Georgina Quintana, Orugas y polillas, 2010.

Georgina Quintana, Insectos varios, 2010.
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64

Pedro Reyes, Estudio para palas por pistolas, 2007.
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Vicente Rojo, Carta a Agatha Christie, 2011.
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Betsabeé Romero, Milagro en puertas de Jalisco II, 2013.

69
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Juan Manuel de la Rosa, Azul ceremonial, 2014.

Juan Manuel de la Rosa, Gota de rocío en el desierto, 2011.
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Raymundo Sesma, Penetrable espacial XVI, 2012.
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Susana Sierra, Campo energético XXVIII, 2014.
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Melanie Smith, Arco gótico, 2010.
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[a]
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[b]

[a] Hermenegildo Sosa, Cardumen, 2010.
[b] Hermenegildo Sosa, Sueño bajo las estrellas, 2012.

Hermenegildo Sosa, Ocaso, 1978.
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Roberto Turnbull, Master suite, 2012.
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Pablo Vargas Lugo, Chispa, 2007.

Pablo Vargas Lugo, MS1131 (Fig. F) Anamorfosis.
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[a]

[b]
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[c]

[d]

[a] Boris Viskin, Jardín de niños, 2012.
[b] Boris Viskin, El descenso de la cruz, 2012.
[c] Boris Viskin, Paisaje con Klee, 2012.
[d] Boris Viskin, Unicornio azul, 2012.
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Jorge Yázpik, sin título, 2013.

Jorje Yázpik, sin título, 2014.
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Semblanzas
Daniel Alcalá

Antonio Bravo

(Coahuila, México, 1974)

(México, Distrito Federal, 1983)

Su práctica artística consta de dibujos, grabados, fotografías,
instalaciones e intervenciones que tienen que ver con el hombre y
su relación con el espacio en el que habita. Retoma la arquitectura y
los diferentes elementos que componen el paisaje para recalcar las
diversas transformaciones del hombre en su hábitat. El resultado de su
trabajo surge de la contemplación y experimentación de los sucesos que
envuelven al hombre contemporáneo.

Su trabajo oscila entre el dibujo y aspectos tridimensionales como
esculturas o instalaciones. Cada una de sus piezas funge como
contenedor de información, resultado de su experiencia adquirida
aunada a procesos de investigación. Además de su interés sobre lo
político, su obra fluctúa entre lo serio, la ironía y lo absurdo.

Estudió en la Escuela de Artes Plásticas “Rubén Herrera”, en Saltillo,
Coahuila, y después en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y
Grabado “La Esmeralda”, del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA),
en la Ciudad de México. Ha expuesto en Berlín, Alemania; São Paulo,
Brasil; Bogotá, Colombia; Lima, Perú, y en diferentes galerías y museos,
como el Museo Universitario del Chopo, en la Ciudad de México. Además
ha sido parte de exposiciones colectivas en Japón, Inglaterra, Cuba,
Austria, Puerto Rico, Colombia, Alemania, Francia y Argentina. Fue
acreedor a la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA).

Estudió la licenciatura en Artes Plásticas y Visuales en
“La Esmeralda”. Ha expuesto de manera colectiva en espacios
culturales como el Museo Universitario de Ciencias y Arte MUCA Roma,
la Galería de “La Esmeralda”, la Galería Yonke en Ciudad Juárez
y la Galería del Centro Cultural Teatro de la Ciudad, en Cancún. Obtuvo
la beca Jóvenes Creadores del FONCA y la beca Jóvenes Creadores del
Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico del Estado
de México (FOCAEM).

Fernanda Brunet
(México, Distrito Federal, 1963)

Ernesto Alva
(México, Distrito Federal, 1982)
Dibujante, grabador e impresor. Su obra se desarrolla entre la línea y la
mancha formando tramas y laberintos que exploran el vacío, la luz y el
orden con sus opuestos para lograr secuencias abstractas. El juego con
múltiples placas y la aplicación de aguatintas son estrategias centrales
en su obra.
Estudió la licenciatura en Artes Plásticas en “La Esmeralda”, tomó
talleres en el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes (CNA)
y en el Centro Docente de Grabado del INBA. Ha expuesto en México,
Guatemala, China, España, Polonia y Canadá; en espacios culturales
como el Museo de Arte Moderno (MAM), Arte Hoy Galería, Arróniz
Arte Contemporáneo en la Ciudad de México; La Ruleta Arte
Contemporáneo en Guatemala; La Petite Mort Gallery en Ottawa,
Canadá, y 666 Gallery en Beijing, China. Ha participado en diversas
bienales y ha recibido distinciones como el primer premio en
la Primera Bienal de la Estampa Contemporánea Mexicana. Es
fundador, maestro impresor y gestor del taller La Trampa, Gráfica
Contemporánea. Es becario del Programa Jóvenes Creadores del Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).

Su trabajo se caracteriza por el uso de figuras enérgicas con movimiento
en una serie de paisajes naturales donde impera la vitalidad, la
intensidad, el dinamismo y la emoción; sobresale la multiplicidad de
tonos, brillos y contrastes. Muchas veces se percibe una inclinación
erótica. Usualmente asocia el tipo de trazo y composición al de los
cómics y el manga.
Ha expuesto en lugares como en Hong Kong, Canadá, Estados Unidos,
España, Ecuador y Costa Rica; en espacios culturales como: Museo
de Bellas Artes, Antiguo Colegio de San Ildefonso, Museo del Palacio
Nacional, Museo Franz Mayer, MAM, Museo del Chopo y el Museo de
Arte Carrillo Gil (MACG) en la Ciudad de México; San Diego Museum
of Art en San Diego y Museum of Latin American Art (MOOLA) en
California, en Estados Unidos, y el Museo Antropológico y de Arte
Contemporáneo (MAAC) en Ecuador. Ha participado en la XI Bienal
Rufino Tamayo en México y su obra es parte de la colección Frederick
R. Weisman Art Foundation.
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Pia Camil
(México, Distrito Federal, 1980)
Su trabajo muestra una tendencia a retomar ciertos aspectos de la
descomposición o la decadencia del paisaje urbano actual. Las líneas, los
bordes, las formas que delimitan la obra se apegan a ciertos trazos de la
arquitectura; incorpora dibujos, signos u objetos para construir
un lenguaje simbólico y un universo propio.
Hizo la licenciatura en Bellas Artes en la Escuela de Diseño de Rhode
Island y maestría en Bellas Artes en la Slade School of Fine Art. Su
trabajo ha sido expuesto en México, París, Londres, Los Ángeles,
Madrid, Río de Janeiro, Bogotá, Buenos Aires, Sidney y Roma; en centros
culturales como el Museo Rufino Tamayo, el Museo Experimental El Eco, en
México; el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC)
en España y SAATCHI Gallery en Londres, Inglaterra. Ha recibido premios
como el Programa Europeo de Honores en el Palazzo Cenci en Roma,
Italia y fue nominada para el Premio Paul Hamlyn en Londres. Forma
parte de la Colección Jumex, la Colección Patricia Phelps de Cisneros
y la del Museo Wattis.

Miguel Castro Leñero

Realizó sus estudios en el Instituto Statale D’Arte en Florencia, Italia;
en la “La Esmeralda” y en la Academia de San Carlos de la Escuela
Nacional de Artes Plásticas (ENAP), en México. Ha participado en
exposiciones individuales y colectivas de museos en México, Bélgica,
Turquía, Inglaterra, Costa Rica, Estados Unidos, Grecia, Italia, Canadá y
Francia; entre los cuales destacan el MAM y el Palacio de Bellas Artes, en
México; el Museo de San Diego, California en Estados Unidos; el Museo
Vouros Eutaxias en Atenas, Grecia; el Centro Cultural de México en París,
Francia y el Palazzo Pretorio en Milán, Italia. Ha obtenido dos veces la
beca Creadores Artísticos por parte del Gobierno de México. Participó
en la Bienal de Venecia. Su obra pertenece a colecciones como la del
Banco de México y la de la Embajada de Atenas en Grecia.

Taka Fernández
(México, Distrito Federal, 1966)
Artista multidisciplinario que produce pintura, dibujo y escultura. Se
destaca el uso de las capas en las que se perciben imágenes citadinas,
palabras, seres fantasiosos, símbolos, elementos de paisajes y más.
Yuxtapone una y otra vez hasta lograr una imagen que se desprende de
la realidad, en un acto casi impulsivo o gestual de expresión humana,
en la que exterioriza sus opiniones y discursos.

(México, Distrito Federal, 1956)
El artista obtiene de la imaginación temas para su creación pictórica, en
la que la textura es su sello particular. Representa elementos cotidianos
como animales, nubes, edificios, casas y ríos; mostrando sus orígenes y
representándolos en su forma más elemental.
Inició sus estudios de pintura en “La Esmeralda”, posteriormente ingresó
al taller de grabado del Centro de Investigación y Experimentación
Plástica del INBA. A lo largo de su trayectoria artística ha realizado
exposiciones individuales en México, Canadá, España, Alemania y
Estados Unidos. Sus obras se han podido presenciar en exposiciones
colectivas y ferias como ECO ART Internacional, en Río de Janeiro,
Brasil. Ha recibido varios premios y reconocimientos como la mención
honorífica en la XII Bienal Rufino Tamayo, en México. Su obra se
encuentra en colecciones privadas, fundaciones y museos a nivel
nacional e internacional, como la Colección Jumex, el MAM y el Museo de
Arte Contemporáneo Rufino Tamayo, en México, el Museo Metropolitano
de Nueva York, Estados Unidos, y la del Museo Würth, Kunzelsau,
Alemania. Su obra está presente en varios libros y catálogos.

Teresa Cito
(Bengasi, Libia, 1929)
Su dibujo y pintura surge de la observación que trasciende el tiempo y
el espacio. Trabaja con distintos materiales como acrílicos y yeso, con
soportes como madera y tela. La investigación del lenguaje femenino
funge como directriz de su trabajo. La expresión rupestre de la obra hace
alusión al origen, la matriz, la tierra. Su expresividad personal marca el
carácter e identidad en su obra.
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Estudió en la ENAP de la UNAM. Su carrera incluye exposiciones en
México, España, Estados Unidos, Chile, Colombia, Francia, Inglaterra,
Noruega y Suecia. Su obra ha sido expuesta en museos de México
como el MAM, el MACG, el MUAC y la Pinacoteca de Nuevo León. Se
ha presentado en la galería Whitebox de Nueva York y en la Casa de
América de Madrid. Forma parte de la Colección Jumex, la del Museo
de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) y The Mexican Museum
en San Francisco, Estados Unidos. Entre sus reconocimientos obtuvo el
Premio MARCO en Monterrey.

Manuela Generali
(Lugano, Suiza, 1948)
La obra de la artista presenta imágenes que aluden a ciudades,
bosques, mares, plantas en un tiempo que no cambia. Su trabajo se
caracteriza por la forma en la que presenta su obra. Retoma nociones
del paisaje visual, abstrae una parte del todo, lo reestructura,
lo conjuga y lo plasma.
Estudia pintura en St. John Cass College, Londres, Reino Unido. Fue
corresponsal de guerra durante diez años en Argentina, Perú, Italia,
Francia y Líbano. Estudió la licenciatura en la Academia de San Carlos
de la ENAP en México. Ha expuesto en México, China, Estados Unidos,
Canadá, Francia, Brasil, España, Ecuador y El Salvador; en museos y
centros culturales como el MACG, el Palacio de Bellas Artes, el MAM,
el MUNAL, el Museo Rufino Tamayo, en México; el National Museum
of Kenya, el Museo de San Diego en Estados Unidos; el Centre Culturel
du Mexique, en París, Francia, y el Museum de Arte Contemporánea
en São Paulo, Brasil. Es parte del SNCA. Ganó dos veces el Premio
de Adquisición del Salón Nacional de Pintura. Su obra es parte de
colecciones en bancos de México, Mónaco y Suiza.

Tomás Gómez Robledo

Roger von Gunten

(Washington D. C., 1952)
Su trabajo desarrolla ciertos aspectos de la iconografía precolombina
y de la actualidad urbana. Aborda al hombre en su entorno como seres
que cargan la noción de la existencia con sus grandezas, tristezas,
miserias y sacrificios. Equilibra el lenguaje plástico cuando resume lo
fantástico con el mundo real. Su obra caracteriza por el dominio del
dibujo, el espacio y el color, tanto en telas como en gráfica digital.

(Zúrich, Suiza, 1933)
Su trabajo oscila entre la pintura, el dibujo, la gráfica y la escultura.
Se caracteriza por el uso del color, de figuras abstractas y formas que
asemejan la naturaleza y el universo. La imagen remite a la poesía,
historias fantásticas o paisajes oníricos. Pertenece a la Generación de
la Ruptura cuyas propuestas fueron determinantes en el proceso de
consolidación del arte contemporáneo en nuestro país.

Estudió en la “La Esmeralda” y en la ENAP, plantel Academia
de San Carlos. Ha tenido exposiciones colectivas e individuales
en el Centro Cultural de México, en París, Francia; en el Polyforum
Siqueiros, en la Universidad del Claustro de Sor Juana y en la Galería
Aldama Fine Art (MAX), en la Ciudad de México; en el Instituto de
Artes Plásticas (IAP) y el Museo de Antropología de Xalapa, en
Veracruz. Fue becario del FONCA. Ha sido distinguido con premios,
reconocimientos y menciones honoríficas en el Salón Anual de Bellas
Artes y en las bienales “Alfredo Zalce” y “Pedro Coronel”. Su actividad
en la docencia ha sido extensa durante toda su trayectoria. Su obra ha
encontrado lugar en colecciones de arte públicas y privadas.

Estudió pintura y diseño en la Escuela de Artes y Oficios de Zúrich,
Suiza, y grabado en metal en la Universidad Iberoamericana en
México. Ha trabajado y expuesto, de manera individual y colectiva, en
Suiza, España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Indonesia
y Japón. Destacan espacios como Mexic-Art Museum, Austin, Texas y
Brooklyn Museum, Nueva York, en Estados Unidos; el Centro Cultural
Mexicano en París, Francia; The National Museum of Modern Art en
Tokio, Japón; el Museo La Tertulia en Cali, Colombia; el Centro de Arte
en La Habana, Cuba; el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos
Aires, Argentina. En México se ha presentado en el Museo del Palacio
de Bellas Artes, el Museo Nacional de la Estampa, el Museo Rufino
Tamayo y el Museo de Arte Contemporáneo en Monterrey. Su obra
forma parte de colecciones como la del MAM, la del Museo Manuel
Felguérez y la colección Banamex y Bancomer. Es miembro del SNCA
e importante un impulsor del desarrollo artístico y cultural de México.

Máximo González
(Entre Ríos, Argentina, 1971)
El trabajo del artista está fundado en una constante investigación de
temas que usualmente están ligados a una cuestión sociopolítica. El
estado en que los materiales son utilizados, las técnicas que retoma y
los temas que subyacen bajo el tema principal de la obra revelan una
preocupación, crítica u observación personal que está acompañada
de una alternativa o propuesta de solución. La mayor parte de los
materiales que utiliza son reciclados. Parte de su trabajo tiende a
reivindicar el oficio artesanal.
Estudia la maestría de Artes Visuales en el Instituto de Artes e
Idiomas Josefina Contte en la Ciudad de Corrientes, Argentina. Su obra
ha sido expuesta en México, Canadá, Turquía, España, India, República
Checa, Uruguay, Ecuador, Polonia, Alemania, Estados Unidos,
Francia, Suecia, Argentina, Suiza, El Salvador, Guatemala y Puerto
Rico; en espacios como: MUAC, MAM, Museo Rufino Tamayo, Museo
de la Memoria y Tolerancia, en México, Distrito Federal; Museum
Of Contemporary Art (MOCA) y Fowler Museum en Los Angeles,
Museum of Fine Arts en Houston, Texas, en Estados Unidos; Museum
of Contemporary Canadian Art (MOCCA) en Toronto, Canadá, y el
Instituto Cultural de México en París, Francia. Ha recibido diversos
premios como: ArtPrize 2014, Grand Rapids en Estados Unidos y el
Premio Tequila Centenario en Zona MACO, México. Ha participado en
festivales y ferias de arte contemporáneo como: Dumbo Arts Festival
en Nueva York, ARCO Madrid, Feria Internacional de Arte São Paulo y
SCOPE en Miami, Londres y Nueva York.

Jonathan Hernández
(México, Distrito Federal, 1972)
Artista multidisciplinario inclinado a la exploración de los conflictos
sociales y políticos. Sustenta parte de su trabajo en la reflexión
del tiempo y lo contemporáneo para crear espejos de situaciones
cotidianas, en un tono de agudeza e ironía que se hace permeable en sus
fotografías, piezas y publicaciones.
Se formó en Artes Visuales en la UNAM y estudió arquitectura en
Montreal, Canadá. Ha participado en exposiciones individuales y
colectivas a nivel nacional e internacional, como la del Museo Amparo
en Puebla y el MUNAL en la Ciudad de México; Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris, Francia; Centro de Arte Contemporáneo de Málaga,
España; New Museum de Nueva York y San Diego Museum of Art de
California, en Estados Unidos. Su obra ha sido expuesta en varias
galerías como Galería La Caja Negra en Madrid, España y Kurimanzutto
en México; así como en la feria de Arte Contemporáneo en Madrid,
España y la Bienal de Habana, Cuba. Ha realizado estancias de trabajo
en Brasil, Colombia, España, Japón, Francia y Estados Unidos. Entre sus
actividades, destaca una labor dentro del campo de la edición de libros
de artista.
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Silvino Lopeztovar

Jorge Marín

(Hidalgo, México, 1970)

(Michoacán, México, 1963)

Hace piezas que se aproximan al arte con la integración visual, funcional
y tecnológica del diseño. Por medio de formas contemporáneas y del
estudio de las formas, los procesos y los materiales, busca la unión entre
escultura y diseño.

Su labor artística ha sido multifacética, trabaja distintas disciplinas y
materiales. Después de una larga y acuciosa búsqueda, optó por usar el
bronce como signo distintivo de su obra. Ha incursionado en diferentes
dimensiones escultóricas, que van de la miniatura a lo monumental
en espacios públicos, generando un diálogo entre la obra de arte y el
espectador. Su trabajo apela por una experiencia estética en donde
la perfección del cuerpo humano se mezcla en equilibrio con formas
alegóricas y seres fantásticos.

Realizó estudios de diseño en la Universidad Nuevo Mundo y un
diplomado de diseño automotriz en Rigoletti Casa de diseño en México.
Trabajó en publicidad y diseño escenográfico en España, Italia, Panamá
y México. Es fundador de la empresa Silvino Lopeztovar Design, que
se dedica al interiorismo e integrante del colectivo Advento A. C.,
orientado a proyectos de arquitectura social. Su obra ha sido expuesta
en el Museo de Artes Decorativas de Praga, República Checa; en el
Museo Universitario de Amberes Bélgica; en el Museo Universitario
de Seúl, Corea del Sur; en el Museo Ettore Sottsass de Ravena, Italia
y en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Ha participado en
bienales como la Bienal de diseño de Saint Etienne en Francia; en la
II, III y IV Bienal Iberoamericana de Diseño de Madrid, España y en la
7 Bienal Nacional de Diseño de Bellas Artes, donde fue premiado por
el INBA. Entre sus reconocimientos, obtuvo mención honorífica en el
Premio Quorum y Mención Plata en el Premio al Diseño. Ha impartido
conferencias y talleres en Madrid y en la Ciudad de México.

Javier Marín
(Michoacán, México, 1962)
El artista explora las interacciones humanas y busca una sensación
de equilibrio, tanto en forma como en concepto. Sus esculturas de gran
escala en espacios públicos parten de una concepción contemporánea
en torno a la intervención urbana, proponiendo lecturas alternas del
contexto. En su técnica, contrasta materiales orgánicos y naturales con
industriales y artificiales.
Estudió en la Academia de San Carlos de la ENAP de la UNAM en la
Ciudad de México. Ha realizado más de 250 exposiciones individuales y
colectivas a nivel nacional e internacional; en diversos espacios públicos
y culturales de países en Centroamérica, Sudamérica, Asia y Europa
como Shanghái, Bélgica, Estados Unidos, Italia, Francia, Holanda,
España, Cuba, Costa Rica, Paraguay, Colombia, Luxemburgo, República
Checa, Lituania y Guatemala. Su obra se encuentra en diversas
colecciones públicas y privadas, incluyendo el MAM de la Ciudad de
México, el Museum of Fine Arts de Boston, el Santa Barbara Museum
of Art, la Blake-Purnell Collection, la Malba-Fundación Constantini
en Buenos Aires, Argentina. Ha recibido diversas distinciones como
el premio de la III Bienal Internacional de Arte de Beijing, China y
participado en distintas publicaciones y catálogos.
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Estudió Diseño Gráfico en la ENAP de la UNAM y Restauración de Arte
y Curaduría en la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y
Museografía (ENCRyM). Ha participado en más de doscientas
exposiciones colectivas e individuales. Ha expuesto en galerías y
museos de Francia, España, Portugal, Turquía, Alemania, Bélgica,
Hungría, Rumania, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, Canadá,
Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Bélgica, China y Singapur; en recintos
como el Palacio Chino de Arte en Shanghái, China; el Museo de Arte de
Timisoara en Rumania; Cermodern Museum en Ankara, Turquía; Museum
of Latin American Arts (MoLAA) en California, Estados Unidos, entre
otros. Su obra plástica ha obtenido múltiples reconocimientos tanto a
nivel nacional como internacional. Es uno de los mayores exponentes del
arte contemporáneo figurativo de México.
El artista donó, por medio del Programa Pago en Especie, la colección de
30 obras “Raíces: América de punta a punta”, conformada por esculturas
y grabados. Las obras se exhibieron en el Museo de la Cancillería y ahora
se encuentran itinerantes por América Latina.

Mario Núñez
(México, Distrito Federal, 1963)
El trabajo del artista se caracteriza por una serie de cuadrículas
que aluden a la ciudad. Más allá de una representación de ella, es
una alusión a las convergencias entre los espacios y los pasares que
constituyen una ciudad. Refiere las líneas de las calles, las rejas de
las ventanas, los postes de la ciudad, en una visión que retiene la
cosmografía arquitectónica de un espacio real a través de su imaginario.
Estudió en la ENAP y en el Taller de Experimentación Gráfica
CIEP del INBA. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en
galerías de Estados Unidos, Canadá, Francia y Alemania; en recintos
en México como en el MAM, el MACG, el Palacio de Bellas Artes
y el Museo Universitario del Chopo. Participó en la primera Bienal de
Arte de La Habana, en la feria Scope Miami Beach 2013 y en Hot Art
Basel en Suiza. Es miembro del SNCA del FONCA. Su obra forma parte
de colecciones como las del MAM y el MACG.

Damián Ortega
(México, Distrito Federal, 1967)
Inicia su carrera como creador de cómics y caricaturas en donde
construye un lenguaje por medio de la imagen que, eventualmente será
influencia en su obra. La carga discursiva de su trabajo introduce al
espectador en un ambiente sensorial, que permite ampliar las formas de
aproximación en el arte.
Ha incursionado en el marco internacional del arte contemporáneo con
exposiciones en espacios como el Centro Pompidou en París, el Tate
Modern en Londres, el Museo de Arte Contemporáneo en Los Ángeles, el
Museu de Arte da Pampulha, Belo Horizonte, Brasil; el Kunsthalle Basel,
en Suiza; el Institute of Contemporary Art en Filadelfia, entre otros.
Pertenece a la galería Gladstone de Nueva York y la Kurimanzutto en la
Ciudad de México.

Fernando Ortega

Palacio de Bellas Artes, el Museo Universitario del Chopo, el Museo
Franz Mayer, el Museo del Colegio de San Ildefonso, el MACG y el Museo
Fernando García Ponce-MACAY en Mérida. Ha obtenido distinciones
como el premio de Adquisición del Salón de Grabado de la Plástica
Mexicana, la Mención Honorífica en la Bienal de Dibujo y Estampa Diego
Rivera y la beca para Jóvenes Creadores del FONCA. Su obra forma
parte de publicaciones y colecciones como la del Museo Nacional de la
Estampa y el Salón de Plástica Mexicana. Fue miembro del SNCA.

Yolanda Paulsen
(Jalisco, México, 1963)
Trabaja elementos de la naturaleza como la tierra, las plantas, el cuerpo
humano y animal, principalmente en instalaciones y esculturas de
distintos formatos. Algunas veces recurre a materiales atípicos, con los
que hace instalaciones que asimilan forma de plantas, paisajes, bosques,
cielos azules o lagos. Su interés en la naturaleza radica en la premisa de
que todo está interconectado como un organismo vivo y sensible.

(México, Distrito Federal, 1971)
Artista multidisciplinario contemporáneo que trabaja entre la
instalación, el performance, el sonido y la fotografía. Su producción
artística se concentra en la observación de fenómenos y en los
momentos imperceptibles y fortuitos que surgen de los procesos de
la vida cotidiana. La mayor parte de su obra equilibra lo visible y lo
invisible, explorando la relación humana con el tiempo y el entorno.
Su obra ha sido expuesta a nivel nacional e internacional en países como
Francia, España, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Portugal, Finlandia
y Cuba; en espacios culturales como el MACG, el Museo Universitario
de Arte Contemporáneo (MUAC) y el Museo de Arte Zapopan de Jalisco,
en México; el Museum of Contemporary Art Detroit y el Museum of
Contemporary Art San Diego, el Miami Art Museum, el Hammer Museum
de Los Ángeles, en Estados Unidos; el Museu da Cidade, Lisboa,
Portugal; el Kuntsi Museum of Modern Art en Vaasa, Finlandia; Centre
Pompidou en París, Francia y el Museo de Arte Latinoamericano de
Buenos Aires (MALBA) en Buenos Aires, Argentina. Fue residente en SAM
Art Projects, en París, Francia. Participó en la 50 Bienal de Venecia.

Sandra Pani
(México, Distrito Federal, 1964)
Su trabajo se relaciona con la investigación de la anatomía y morfología
humana y animal. Retoma la geometría de un cuerpo para captar su
esencia y plasmar con precisión los detalles del funcionamiento y
constitución. Su técnica y exploración es sofisticada, casi medicinal;
suele rememorar estudios científicos de siglos pasados.
A lo largo de su formación académica estudió música, pintura, dibujo
y grabado en diferentes instituciones de México como “La Esmeralda” y
el Studio Art Centers International en Florencia, Italia. Ha expuesto en
Berlín, Londres, Florencia y Los Ángeles; en México en el Museo del

Estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La
Esmeralda” en México y en la Arts Student’s League de Nueva York.
Ha participado en exposiciones individuales y colectivas en galerías,
museos, universidades y diferentes espacios educativos y culturales
como el Banff Center de Canadá, el ex Convento de Santo Domingo en
Oaxaca, el MAM, el Palacio de Bellas Artes y el Museo Rufino Tamayo, en
la Ciudad de México. Ha participado en la Feria de Arte Contemporáneo
ARCO en Madrid, España, y en bienales como la Rufino Tamayo y la
Bienal de Monterrey. Ha obtenido varias becas como la de Jóvenes
Creadores del FONCA.

Georgina Quintana
(México, Distrito Federal, 1956)
Ha desarrollado su propuesta creativa a partir de la hibridación de la
pintura, el dibujo y la reflexión visual sobre el tiempo transcurrido.
Explora las estructuras tanto naturales como cognitivas e investiga el
orden natural y cultural. Es creadora de una iconografía de la naturaleza
por medio de diferentes herramientas interpretativas.
Estudió en “La Esmeralda”. Su formación interdisciplinaria, realizada
en distintos países, abarca Literatura, Artes Visuales, dibujo, grabado,
litografía y Filosofía. Ha participado en residencias en España,
China, Francia y Canadá, así como en el Programa de Intercambio
de Residencias Artísticas FONCA-Centro Banff. Ha obtenido
reconocimientos en numerosas exposiciones tanto del ámbito
comercial como institucional. Su obra forma parte de colecciones
museísticas y privadas. Ha expuesto en espacios como el Museo
de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO), el Museo de Arte
Contemporáneo (MACO) de Oaxaca, el Museo Universitario del Chopo
en México, Distrito Federal, y en el Centro Cultural de México en París.
Pertenece a la generación que dominó la escena pictórica en México
durante las dos últimas décadas del siglo XX. Es miembro del SNCA.
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Pedro Reyes

Betsabeé Romero

(México, Distrito Federal, 1972)

(México, Distrito Federal, 1963)

Su trabajo artístico abarca desde dibujos, esculturas, maquetas, vídeos
hasta performances. Se interesa en cuestiones de índole social, política,
psicológica y cultural. Trata la interacción entre el espacio físico y el
espacio social, haciendo tangible la invisible geometría interpersonal.
Ofrece nuevas perspectivas sobre el papel del arte contemporáneo, la
arquitectura y la ingeniería de nuestros tiempos.

Se ha especializado en la elaboración de un discurso crítico relacionado
con la resemantización local y cotidiana de símbolos y ritos. Su
trabajo retoma elementos de la cultura del consumo global y trata la
problemática del arte público, su permanencia y la relación con el tejido
social.

Se formó en el ámbito de la arquitectura. Su trabajo se ha presentado
en exposiciones colectivas e individuales de más de quince países
alrededor del mundo, destacan espacios como el Museum of
Contemporary Art de Chicago y The New Museum en Nueva York, en
Estados Unidos; el Museo Reina Sofía en Madrid, España; el Museo
de Arte Moderno en São Paulo, Brasil; el Museo del Palacio de Bellas
Artes, el MACG y el MAM, en México. Ha participado en bienales
internacionales como las de Venecia, Italia; Shangái, China, y Porto
Alegre, Brasil. Su obra pertenece a colecciones públicas y privadas como
la del Seattle Art Museum, la del Museo Rufino Tamayo, la Colección
Jumex y la del MUAC en México.

Es licenciada en Historia del Arte por la UNAM, tiene la maestría
en Artes Visuales por la ENAP y la maestría de Historia del Arte
por el Museo de Louvre en París, Francia. Ha realizado exposiciones
en Europa, Estados Unidos, Francia, India y México, entre las que
destacan las realizadas en el Museo Amparo en Puebla, el Museo de
Arte Contemporáneo de Monterrey, el MACG en México y el Canberra
University Museum, en Australia. Ha participado en bienales como la
Bienal de la Habana, Cuba; la Bienal de Porto Alegre, Brasil, y la Bienal
del Cairo, Egipto. Su obra forma parte de colecciones como
la Colección del Banco Mundial en Washington, la del Museo
de Arte Contemporáneo (MOCA) en Los Ángeles, Estados Unidos
y la del Museo de Arte Contemporáneo de Porto Alegre, Brasil.

Vicente Rojo

Juan Manuel de la Rosa

(Barcelona, España, 1932)

(Zacatecas, México, 1945)

Artista plástico, escultor y diseñador, es esta última una de las
disciplinas que más ha influenciado su prolífico trabajo. Recurre a
formas cilíndricas, cónicas, esféricas y geométricas. Por medio del
trabajo seriado profundiza los esquemas que determina para cada obra
y explora las posibilidades mediante variantes y diferentes estructuras.
Es considerado parte del grupo de la Generación de la Ruptura.

El trabajo del artista surge de la contemplación de la tierra, elemento
que funciona como pretexto temático. Su trabajo subraya el manejo de
la luz entre lo concreto y lo abstracto en alusión al agua, la noche, el
viento; intensifica la realidad por medio de la pintura. Predomina el
dibujo de trazo libre, la sobriedad de la línea, las texturas de valor táctil
y el ensamblaje de los colores.

Realiza estudios de escultura y cerámica en Barcelona, España. En
México, estudió tipografía y pintura en “La Esmeralda”. Recibe el
doctorado honoris causa por la UNAM. Ha realizado más de cien
exposiciones en España, Estados Unidos, Cuba, Colombia, Panamá
y Alemania. En la Ciudad de México ha presentado retrospectivas
en el Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA), el MACG y el
MAM. Ha colaborado en la fundación de editoriales, suplementos
culturales y otras publicaciones y participado en diversas revistas como
diseñador gráfico y gestor cultural. Ha recibido reconocimientos como
el Premio Quórum al Mérito Profesional, el Premio Nacional de Arte
y el Premio Nacional de Diseño. Es designado Creador Emérito por el
SNCA y es miembro del Colegio Nacional. Es considerado unos de los
representantes del abstraccionismo mexicano de la segunda mitad del
siglo xx.

Estudió en “La Esmeralda”, en el Taller de Artes Plásticas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Escuela de Bellas Artes
de París, en el Taller de Dimitri Papagueorguiu en Madrid y en otros
talleres en Francia, Egipto, Estados Unidos, Japón y Fiji. Ha sido maestro
invitado y ha participado en bienales, concursos, salones de pintura
y exposiciones en México, Argentina, Japón, Costa Rica, Venezuela,
Colombia, Bélgica, Ecuador, Suiza y Estados Unidos. Ha expuesto en
espacios culturales como el Instituto de México en Madrid, España;
el Museo Sacro de la Arquidiócesis de Caracas, Venezuela; The Mexican
Museum en San Francisco y el Museo de Arte Latinoamericano (MOLA)
de Long Beach, en Estados Unidos; el Centro Cultural de México en París,
Francia, y el MAM en México. Recibió el primer Premio de Grabado, “La
Esmeralda”. Ha realizado murales, libros de artista y su obra es parte de
distintas colecciones públicas.

Raymundo Sesma

Melanie Smith

(Chiapas, México, 1954)

(Poole, Inglaterra, 1965)

Artista multidisciplinario, realiza intervenciones en edificaciones
públicas, videos, ambientaciones, instalaciones, performance, happenings
y pintura en diferentes soportes. Su obra se ha reinventado gracias a
formas de reflexión, exploración y ejecución, sobretodo en espacios
que involucran al observador. Su trabajo es reconocido por fusionar
recursos gráficos como la geometría y el color para lograr estructuras
con dinamismo.

Su producción se define por una relectura formal y estética de las
categorías de los movimientos artísticos que problematizan el espacio
en que se desarrollan las sociedades actuales. Trabaja cuestiones
entre estética y política; versa en una crítica de la modernidad y
posmodernidad en América Latina en relación a la vida y las formas de
violencia características de las sociedades contemporáneas.

Realizó estudios de xilografía en el Taller Guadalupe Posada en México;
de pintura y dibujo en la Universidad de las Américas en Puebla,
México; de serigrafía y litografía en el Open Studio en Toronto, Canadá.
Ha realizado exposiciones colectivas e individuales en México y en
ciudades como Tokio, París, Nueva York, Praga, Milán, Copenhague y
Alejandría. Ha representado a México en Bienales como la de Venecia,
Italia, y La Habana, Cuba. Su obra se encuentra en las colecciones
de museos como The Metropolitan Museum of Art, Nueva York,
Estados Unidos; The Victoria and Albert Museum en Londres, Inglaterra;
Musée d’Art Moderne en París, Francia y The National Museum
of Modern Art en Tokio, Japón. Ha impartido talleres artísticos
y ha obtenido becas tanto nacionales como extranjeras.

Susana Sierra
(México, Distrito Federal, 1942)

Estudió la licenciatura en Artes en la Universidad de Reading, Reino
Unido. Su obra ha sido expuesta en ciudades como Bruselas, Madrid,
París, São Paulo, Buenos Aires, Londres, Montreal, Berlín, Zúrich, Viena
y Houston, en numerosas instituciones nacionales e internacionales,
entre ellas: PS1, MoMA en Nueva York, Hammer Museum en Los Angeles,
Institute of Contemporary Art (ICA) en Boston, en Estados Unidos;
Tate Modern, Londres, Reino Unido; Contemporary Art Centre en Vilna,
Lituania; Museo Boymans Van Beuningen en Róterdam, Países Bajos;
Museo de Arte de Lima, Perú; Museo Tamayo y MUAC en la Ciudad de
México. En 2011 representó a México en el pabellón nacional durante la
54 Bienal de Venecia.

Hermenegildo Sosa
(Tlaxcala, México, 1946)

Su producción artística ha marcado una constante investigación,
exploración y trabajo de la línea, el color, la textura, el uso de los
materiales y las formas, con cierta inclinación a elementos de la
naturaleza. Apela por un acercamiento sensorial en donde se busca
agudizar la relación entre la obra y el espectador.

Por medio de la creación de un lenguaje universal, su obra apela
por una postura en la que el arte no está sujeto a las condiciones
geográficas. Desde su imaginario, presenta una percepción personal
de la tierra mexicana. Configura la naturaleza con paisajes campiranos,
marinos y urbanos en los cuales muestra, en cada lienzo, la versatilidad
y el dominio del color. Es uno de los paisajistas más reconocidos de
nuestro país.

Estudió Historia del Arte en Italia y Francia; Artes Visuales en la
Academia de San Carlos de la ENAP en México. Ha expuesto en centros
culturales, embajadas e instituciones de Estados Unidos, España, Japón,
Alemania, Venezuela, Suiza, Yugoslavia, Francia y Bulgaria. En México,
en el MAM, el Museo de Arte Popular, el Museo del Chopo, el Museo
Fernando García Ponce-MACAY de Mérida y el MARCO de Monterrey;
en Japón, en el Museo de la Ciudad de Nagoya. Su obra pertenece a
colecciones como la del Metropolitan Museum de Nueva York, Estados
Unidos; la del MUAC y la del Museo Rufino Tamayo, en México; la
del Museo de Arte Moderno en Bogotá, Colombia. Ha participado en
diversas bienales como la Bienal de Jóvenes de París con el NO GRUPO.

Es licenciado en Artes Plásticas, egresado de “La Esmeralda”. Ha
participado en más de 150 exposiciones individuales y colectivas,
en espacios culturales como el MAM, el Museo José María Velasco en
Toluca, el Museo de Arte de Tlaxcala y la Gallery Wimmer en Munich,
Alemania. Entre sus reconocimientos destacan el otorgado por el
gobierno de Tlaxcala como la distinción a su trayectoria artística, el
homenaje en Toluca por sus “45 años de poética plástica” y la medalla
Maestro Rafael Ramírez por más de 30 años como docente en Artes
Plásticas. Su obra ha aparecido en diversas publicaciones y es parte del
acervo de diferentes museos y colecciones. Es miembro honorífico y
activo del Salón de la Plástica Mexicana.
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Roberto Turnbull

Boris Viskin

(México, Distrito Federal, 1959)

(México, Distrito Federal, 1960)

Escultor, grabador, dibujante y pintor. Su trabajo oscila entre una
diversidad de estilos y la estructuración o el replanteamiento de la
imagen. La multiplicidad de recursos está presente en toda su obra, en
el espesor, las gradaciones, las pinceladas y los contrastes. Circula entre
un espacio diáfano y la superposición de planos.

Es un artista multidisciplinario que incursiona en el arte conceptual.
Realiza collage con distintos materiales como cera, madera, papel, tinta,
entre otros. Mediante su trabajo ha creado un lenguaje para expresar su
visión contemplativa y crítica del mundo.

Estudió en “La Esmeralda”. Ha realizado exposiciones individuales
en galerías y espacios culturales en Estados Unidos, Japón, Noruega,
Canadá, Colombia, Bélgica y Francia. En México ha expuesto en el
MACG, el MAM y el Museo Experimental El Eco. Ha participado en
diversas bienales como la de La Habana y la de Cuenca, Ecuador. Ha
recibido diversas distinciones como la mención honorífica en la Bienal
Nacional Rufino Tamayo. Su obra se encuentra en colecciones públicas
y privadas del país y en el extranjero como la del MoMA en Nueva York,
Estados Unidos.

Pablo Vargas Lugo
(México, Distrito Federal, 1968)
El artista toma elementos de disciplinas como la Astronomía, la
Cartografía o la Arqueología. Por medio de dibujos, esculturas,
pinturas e instalaciones desarrolla juegos visuales y conceptuales que
refieren al lenguaje, a las convenciones de sistemas de medición o a
las tradiciones milenarias. Combina la cualidad de los materiales con
nociones tridimensionales para explorar lo místico de la escritura y los
signos del lenguaje. Con cierta intención humorística, transforma estas
convenciones en elementos mundanos y comunes.
Estudió Artes Visuales en la ENAP de la UNAM. Ha expuesto en México,
Francia, Perú, España, Italia, Alemania, Suecia, Austria, Argentina,
Brasil, India, Bélgica, Reino Unido y Corea del Sur. En espacios como
el Museo Amparo en Puebla; el Museo de Arte Contemporáneo de
Monterrey; el Museo Tamayo, el MACG, el MAM, el MUNAL, el Museo
Nacional de Bellas Artes y el MUAC en la Ciudad de México; el Museum
of Contemporary Art de San Diego y el Museum of Fine Arts de Houston,
en Estados Unidos; el MALBA en Buenos Aires, Argentina; y el Centro
de Arte Reina Sofía en Madrid, España. Ha participado en bienales,
residencias y publicaciones. Su obra pertenece a colecciones como la
del Hammer Museum y Colección Jumex. Fue miembro del SNCA.
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Estudió en el Studio Art Center International en Florencia, grabado
y litografía en la ENAP de la UNAM. Trabajó en los talleres
de grabado y litografía de la Academia de San Carlos. Ha participado
en exposiciones colectivas e individuales en diferentes ciudades de
México y en el extranjero en Los Ángeles, Buenos Aires, Florencia,
Jerusalén, Bolivia y en Zúrich.

Jorge Yázpik
(México, Distrito Federal, 1955)
Su producción es versátil en tanto al uso de distintos materiales como
metales, concreto, madera o piedras. Explota las características físicas
de los elementos, crea trazos definidos, sustrae texturas lisas y pulidas
que modifican el color, la percepción de los vacíos, los contrastes de luz,
los reflejos y las sombras producidas por cortes que dan a la volumetría
una tendencia minimalista.
Hizo estudios profesionales en la ENAP de la UNAM. Ha expuesto en
varias espacios culturales como el Centro Cultural de México en París,
y museos en México entre los que destacan el Museo Nacional de
Antropología e Historia, el Museo Soumaya, el MAM, el Museo Rufino
Tamayo, el Museo Fernando García Ponce-MACAY en Mérida, Yucatán,
el Museo de Arte de Zapopan en Jalisco, el Museo Federico Silva de San
Luis Potosí, el Museo de Monterrey y el Museo de Arte Contemporáneo
de Aguascalientes.

Exposiciones temporales

DISEÑO DE AUTOR
Silvino Lopeztovar
Curaduría: Jaime Contreras
Museografía: Fortunato D’Amico

El movimiento dinámico en el diseño de Silvino Lopeztovar

El movimiento Arts and Crafts al final de siglo xix promovió la producción de objetos durables,
criticando ya en ese entonces a los productos de pésima calidad, distribuidos y puestos en el comercio
por el sistema industrial. Observando el trabajo de Silvino Lopeztovar se encuentra la influencia de
estos principios éticos en la aproximación general del trabajo del diseñador, así, de esto, emerge la
lección de la Bauhaus, que les enseñaba a sus estudiantes a comprender, por medio de la integración
multidisciplinaria, la estrecha relación que hay entre la arquitectura, el arte y el diseño. Respecto a
aquellas consideraciones, nacidas en el inicio del sistema industrial, las relaciones contingentes a la
profesión de diseñador industrial, convergen en atribuirle al proyectista la responsabilidad social de las
obras que crea y de los efectos inducidos en el ciclo productivo y de la transformación de los recursos
utilizados en cuanto al ambiente, a la cultura de la comunidad y a las devaluaciones económicas.
Silvino Lopeztovar pareciera propenso a seguir estas indicaciones que la historia contemporánea
sugiere para resanar la credibilidad de los intentos declarados a la disciplina y pérdida en la praxis
consuetudinaria de los negocios.
Sus trabajos están caracterizados por un correcto equilibrio entre los elementos que crean el objeto del
diseño y su función. Se puede notar en sus intervenciones su meticulosidad y precisión por los detalles y
la nitidez de la visión general en la proporción formal de los contenidos.
Mármol, cristal, madera, aluminio, es una selección de materiales sustentables que tienen la finalidad de
obtener una correspondencia coherente entre el uso del producto y el signo gráfico que lo limita en forma,
otorgándole un alto valor comunicativo orientado a establecer un diálogo inmediato con el usuario.
Ir más allá de la visión de aquello que se representa es abrir horizontes de imágenes disruptivas, que
dejan abierta las puertas a soluciones inesperadas, y, ciertamente, uno de los secretos del arte de Silvino
Lopeztovar.
La gramática de los signos tiende a sorprendernos por la habilidad de entrelazar diálogos múltiples sin
por esto renunciar a una lectura de síntesis de aquello que vemos, tocamos e utilizamos.
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AB INITIO. LA PRIMERA PIEDRA
Advento Art Design y Teotihuacán Lab
Curaduría y museografía: Jaime Contreras
Aforismos: Eligio Calderón.

Ab initio. La primera piedra parte del quehacer tradicional del artesano de obsidiana de San Juan
Teotihuacán con el trabajo del diseñador-arquitecto, se libera de la tiranía del espacio, ya que este
proyecto está más cercano a la escultura que a la arquitectura, aunque como un ejercicio formal en
el que la arquitectura, representa, esencialmente, el origen de ambas. Ab initio representa finalmente el
lugar, el inicio, la primera piedra, el proyecto como origen y representación esencial de una idea que ya
es materia en estado físico, como forma que precede a la arquitectura. Es la primera convocatoria de
Teotihuacán Lab para vincular al arquitecto con el diseñador con la intención de aprovechar los valores
simbólicos, místicos, mágicos y referenciales de esta roca ígnea, y también es una reflexión alrededor
de los objetos, no sólo por la relación directa que tienen con la forma sino por el carácter simbólico de
la misma materia que crea un lazo directo e histórico con la cultura teotihuacana y la obsidiana,
integrándolas en nuevos territorios antes no explorados.
Esta exposición reúne 15 voces, 15 lenguajes, de destacados arquitectos o de los despachos de
arquitectura más representativos de México: Tatiana Bilbabo, Frida Escobedo, Atelier ARS, AT103,
Bunker Arquitectura, Dellekamp Arquitectos, Gantous Arquitectos, Alberto Kalach, Alessandro Mendini,
Cesar Pérez Becerril, Productora Arquitectura, Michel Rojkind, Javier Sánchez, S-AR y Estudio Sesma.

Advento Art Design
Nace como galería-laboratorio constituido por un colectivo que se pone el objetivo de la creación de proyectos, en los que
se entrelazan el diseño, la arquitectura, el urbanismo y el arte. Es un proyecto que parte del saber tradicional del artesano puesto en
relación con su quehacer contemporáneo, intenta aportar sentido a las necesidades específicas de la cultura contemporánea,
enfocada en el sentido utilitario de los objetos dentro y fuera de lo doméstico, como referencia de reconocimiento de sus propios
valores y desde el espacio habitado, privilegia la creación actual en la construcción del conocimiento y de la identidad como
laboratorio. Involucra la idea de utilidad, en cuanto vínculo de encuentro con el otro como puente por el cual se accede a uno
mismo, pero también como un experimento crítico, como una deconstrucción minuciosa de aquellas estructuras adquiridas
(como los moldes institucionales). El colectivo está conformado por diseñadores, arquitectos, artistas, filósofos, sociólogos,
antropólogos y curadores estrechamente ligados a universidades e instituciones privadas y gubernamentales. Como laboratorio de
experimentaciones formales estéticas y conceptuales, tiene el objetivo de fortalecer lo hecho en México, desde un punto de vista de
la identidad y la calidad, con la intención de trascender el hecho puramente manual o estético para convertirse en una actitud, en la
que el pasado se asume como condición y el presente como agente.

Teotihuacán Lab
Como laboratorio de experimentación, tiene el objetivo de fortalecer la condición cultural y económica de los habitantes
de Teotihuacán, intentado trascender lo puramente formal y lo artesanal, desarrollando y fortaleciendo el concepto de lo hecho
en México.

101

LA DIPLOMACIA MEXICANA Y EL EXILIO ESPAÑOL
Curaduría: Miguel Ángel Echegaray Zuñiga
Museografía: Natalie Gama Pourdanay, Wesley Saiz Anaya y Sandra Liñero Franco

Hace 75 años se escribió uno de los capítulos más brillantes de la historia de la diplomacia mexicana.
La caída de la República española, debida a la insurrección de un grupo de militares encabezados por
Francisco Franco, desencadenó una cruenta guerra civil y propició el aislamiento internacional del
régimen legítimamente constituido. Sólo unos cuantos países permanecieron a su lado y se movilizaron
para su defensa y respeto en distintos foros, como el de la Sociedad de las Naciones.
Uno de ellos fue México, cuyo gobierno encabezaba el Presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien no
declinó sus principios de política exterior y exigió la preservación del orden internacional.
Por medio de su Cancillería, desplegó sus esfuerzos, primero, para garantizar el respeto de los valores
republicanos y, después, para dar refugio en su territorio a varios miles de perseguidos políticos y de
niños huérfanos desplazados por la guerra.
Esta muestra fotográfica recoge momentos clave de la solidaridad mexicana con la República española,
y presenta a los diplomáticos mexicanos a los que hoy se les recuerda por su inteligencia, valor y
compromiso ético.
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RAÍCES: AMÉRICA DE PUNTA A PUNTA
Curaduría: Estudio Jorge Marín
Museografía: Natalie Gama Pourdanay, Wesley Saiz Anaya y Sandra Liñero Franco

Tierra mía sin nombre, sin América,
estambre equinoccial, lanza de púrpura,
tu aroma me trepó por las raíces
hasta la copa que bebía, hasta la más delgada
palabra aún no nacida de mi boca.
Pablo Neruda, “Amor América (1400)”

Raíces: América de punta a punta, concibe por medio de la obra escultórica y gráfica de Jorge Marín
el origen, cambio y consolidación de lo que hoy es para él América Latina. Es una exposición que recorre
las diferentes fisionomías que describen al pueblo latinoamericano. Los rasgos, el cuerpo, e incluso
los movimientos que se expresan en la obra expuesta muestran la multiplicidad y variedad que existe
en nuestro continente; para converger no sólo en el territorio sino también en ideas, historias,
tradiciones y vidas.
Jorge Marín, a partir de un ejercicio introspectivo, reúne las diferencias que hay en los países latinos
desde sus raíces, para consolidarlas como un todo en esta exposición. El eje que lo guía es el poemario
Canto general del escritor chileno Pablo Neruda, uno de los escritores más representativos de América
Latina, quien recrea en esta obra literaria una crónica que cuenta la historia del continente americano
a través de versos.
De esta manera Jorge Marín lleva la poesía a la obra plástica, en 10 obras gráficas representa al hombre
prehispánico y alude a la evolución que hemos vivido desde nuestros inicios. Y a partir de 16 esculturas
en bronce devela la fortaleza y dureza de Latinoamérica. La combinación de cobre y estaño crean un
material sólido y versátil; una aleación que marcó una edad en la humanidad y que simboliza un reflejo
de la raza mestiza. La exhibición presenta el principio, el cambio y cohesión que creó una estirpe nueva,
fuerte e independiente; teniendo como punto de unión las Raíces.
La colección, que forma parte del patrimonio artístico de la Secretaria de Relaciones Exteriores
por medio del programa Pago en Especie del Servicio de Administración Tributaria, tiene como finalidad
itinerar en diferentes países de América para fortalecer vínculos y promover el arte contemporáneo
de México en el mundo.
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Jorge Marín
(Uruapan, Michoacán 1963)
Es uno de los mayores exponentes del arte contemporáneo figurativo en México. A lo largo de su carrera, su labor artística ha
sido multifacética, lo que le ha permitido abarcar distintas disciplinas y trabajar con diversos materiales, —como la cerámica y la
resina—, por lo que su obra plástica ha obtenido múltiples reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional. Después de
una larga y acuciosa búsqueda, adoptó el bronce como medio de expresión y como signo distintivo de su obra, lo cual constituyó una
inmejorable elección para que las manos y los pies de sus personajes, las texturas de plumas, venas y telas, adquirieran la
perfección de la materia viva.
Ha incursionado en diferentes dimensiones escultóricas, que van de la miniatura a lo monumental. Sus obras de gran formato han
triunfado tanto en México como en el extranjero, apoderándose del espacio público y generando un diálogo inédito entre la obra de
arte y el espectador, desarrollando un juego espontáneo y lúdico que igual lo hace parte de la monumentalidad de un par de alas,
que cómplice de los personajes fantásticos que, en una danza visual que tiene como escenario plazas y camellones, lo integran
suavemente al mobiliario y al movimiento urbano.
Más allá del propio simbolismo liberador que tienen las alas, está el efecto espejo que se detecta en algunas obras de Jorge Marín:
figuras sin máscara ni alas, que muestran otras fisionomías y hablan de otras culturas. El fenómeno que Jorge Marín ha conseguido
en la interacción de su obra escultórica con el público, es la transferencia positiva de los valores de quien la observa, de ahí
el estado de certeza y esperanza que muchos de sus personajes producen.
El arte de Jorge Marín es capaz de penetrar en la cotidianidad del ser humano y transformarla en suma de instantes únicos, de
cambiar el paisaje urbano, de trasmitir y de contar historias, propias y ajenas. La suya es una experiencia estética en la que la
perfección del cuerpo humano se mezcla en equilibrio con formas alegóricas y seres fantásticos que, plenos de energía estática,
siempre parecen a punto de moverse.
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LOS BURGESES DE CALAIS
José Barbosa Aguayo y Tómas Gómez Robledo
Curaduría: José Barbosa Aguayo, Tomás Gómez Robledo e Isabel O’Dogherty Palmero
Museografía: Natalie Gama Pourdanay, Wesley Saiz Anaya y Sandra Liñero Franco

En lo clásico: lo actual

Veo con mirada concentrada la escultura Jacques de Wissant de José Barbosa. Lo que descubro es un
personaje que, en cierta forma, no corresponde con la variante esperada de Los burgueses de Calais.
No sólo la expresión o el moldeado del rostro, sino aun el bronce, material común a las dos esculturas,
parecieran elementos ajenos, incluso divergentes en cuanto a sentido. Sin embargo, la obra monumental
de Auguste Rodin y el detalle inspirado por la misma son trabajos con al menos dos elementos en
común, esenciales en la vida y pertinentes al tema. Uno es la absoluta libertad de realización ejercida
en cada caso. El otro, la exigencia de justicia social que se desprende de ambas iniciativas. Lo anterior
es la demostración palpable de, que más allá de épocas y corrientes estilísticas, lo verdaderamente
clásico resulta siempre actual.
La serie homónima de la escultura de Rodin que se presenta en el Museo de la Cancillería, pintada
al alimón por Tomás Gómez Robledo y Barbosa, recoge un tema universal que adquirirá nueva
vida apenas integrado a los intereses expresivos y al momento histórico de los artistas mexicanos.
En esta nueva versión de Los burgueses de Calais, bidimensional y concebida en un soporte que,
paradójicamente, haría pensar más bien en el boceto previo a la escultura, contrastará la dureza del
bronce con la sólo aparente fragilidad del lienzo. La excepcional combinación cromática conseguida
a dos manos, bajo las técnicas del temple, el óleo y el acrílico —apuesta que condensa buena parte de
la historia de la pintura occidental—, así como el continuo choque dramático logrado a partir de los
distintos ángulos de la escultura capturados, dan como resultado un conjunto de propuestas originales
y de gran fuerza comunicativa.
Si la reinterpretación pictórica es una variante del tema, pues en ella existe una clara sintonía
con el espíritu que Rodin le imprimió al bronce emblemático, la serie de telas representará además
una actualización y una reubicación geográfica, política y social del asunto general. De esta forma el
conflicto presente en Los burgueses de Calais será en la obra pictórica el mismo experimentado en la
ciudad francesa durante el asedio del siglo xiv. Y al mismo tiempo mostrará el sufrimiento de otros
pueblos, oprimidos bajo distintas circunstancias. Pero más allá de todo lo dicho, Los burgueses de Calais
es también, y antes que nada, una aventura visual apasionante y de enorme riqueza plástica.
Héctor Perea
IIFL-UNAM
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José Barbosa Aguayo
José Barbosa nació en Ameca, Jalisco. Se trasladó al Distrito Federal donde inició su formación en artes plásticas a muy temprana
edad. En 1972 ingresó a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, del Instituto Nacional de Bellas
Artes (INBA), lugar en el que estudió con los maestros Ernesto Vázquez Beltrán y Antonio Ramírez. Su preparación continuó
más tarde con los maestros Antonio Trejo y Gilberto Aceves Navarro en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), plantel Academia de San Carlos. Fue aquí donde Barbosa, junto con otros
compañeros del taller del maestro Ricardo Rocha, formaron el grupo Suma.
Algunas de sus exposiciones colectivas han tenido lugar en la Academia de San Carlos, donde ha mostrado su obra en numerosas
ocasiones, así como en el Centro de Arte Moderno de Guadalajara (1975), el Museo de Arte Moderno de la ciudad de México (1977 y
1987), el Museo de Arte Carrillo Gil (1985), la Galería José Luis Benlliure de la Facultad de Arquitectura de la UNAM (2001), el Museo
de la Ciudad de México (2002), entre otros recintos. De sus exposiciones individuales destacan la realizada en la Galería Pintura
Joven (1975), así como llevadas a cabo en la Casa del Lago “Juan José Arreola” (1976), el espacio-taller Gimena y la fábrica (2001)
y la Casa de la cultura “Jesús Reyes Heroles” en Coyoacán (2006 y 2013).

Tomás Gómez Robledo
El pintor mexicano Tomás Gómez Robledo nación en 1952. Inició sus estudios de arte en 1967 con el maestro Vicente Gandía y
posteriormente con el maestro Roger von Gunten. Unos años después continuó su preparación en la Escuela Nacional de Pintura
Escultura y Grabado “La Esmeralda”, del INBA, y en la Academia de San Carlos de la ENAP, donde estableció un estrecho vínculo con
el maestro Gilberto Aceves Navarro.
Su larga serie de exposiciones inicio en la década de los setenta. De manera colectiva ha presentado su trabajo en un sinnúmero
de ocasiones y de sus más de cuarenta exposiciones individuales cabe destacar las muestra: Perdiendo el estilo, en la Casa de
cultura “Jesús Reyes Heroles”, en Coyoacán, México, D. F. (1990); Natures, en el Centro Cultural de México, en París, Francia (1991);
Polyforum, en el Polyforum Cultural Siqueiros, en México, D. F. (1994); Expo 96 y Pintura reciente, en la Universidad del Claustro de
Sor Juana, en México, D. F. (1996); Puerto Bilbao, presentada en varias sedes de la capital mexicana como el Seminario de Cultura
Mexicana (2001), la casa de la Primera Imprenta de América, de la Universidad Autónoma Metropolitana (2003), y la Casa de
Cultura de Tlalpan (2006); se presentó, De Moore a Zúñiga en el Museo de Historia de Tlalpan (2007). Sus series de pinturas más
recientes: Travesía y Llamadas perdidas se mostraron en la Galería Aldama Fine Art, México, D. F. (2011); En el Instituto de artes
Plásticas (IAP) y en el Museo de Antropología de Xalapa (MAX) en Xalapa, Veracruz (2012).

111

KALEIDOSCOPIO
Antonio O’Connell y Guerrero & Ferrer
Curaduría: Javier Ferrer i Serra
Museografía: José Manuel Guerrero

Kaleidoscopio es una palabra compuesta que proviene de los vocablos griegos, kalós, bella, éidos, imagen,
y scopéo, observar: observo una imagen bella.
El kaleidoscopio es un juguete que nos remite a la idea del cambio y del azar. Las formas, los colores,
las composiciones que se suceden al girar son infinitas y su resultado siempre es nuevo, una ilusión de
inicio, de disolución.
La metáfora es obvia, el kaleidoscopio descompone, deconstruye, y se asimila a una estrategia, una
nueva práctica de lectura, un archipiélago de actitudes ante el texto y el concepto. Hay que entender
este proceso de “deconstrucción”, no en el sentido de disolver o de destruir, sino en el de analizar las
estructuras profundas y sedimentadas que forman la materia discursiva, la discursividad filosófica con la
que elaboramos el pensamiento.
Hablar de contemporaneidad, o más bien de contemporaneidades, es reconocer, reflexionar y dialogar
con el yo en el tiempo, a modo de construir o deconstruir, constantemente, una ontología del presente.
Como dirá Kuspitt: “La potencia de lo contemporáneo estriba en la inseguridad de lo efímero”. Un
relativismo absoluto, un pluralismo anticanónico que deriva en una estética de la anomía.
El arte es como una ventana sobre el caos: lo muestra al mismo tiempo que trata de enmarcar su
deforme fluir. Dice Bauman que: “Cuestiona todos los significados establecidos, también el sentido de la
vida humana y todas las verdades tenidas por irrebatibles”.
La tarea de volver a unir el pasado, el presente y el futuro con lo intemporal ha sido la del arte,
representar bellamente los temas inmortales el oficio de los artistas, ahora toca en la contemporaneidad
conseguir que la belleza, si es que existe, sea inmortal.
Antonio O’Connell y Guerrero & Ferrer practican en esta exposición esa deconstrucción de la imagen, de
la materia, de la idea misma de arte, un motor dialéctico, en el que la constante es el cambio.
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Ya no es el momento de construir nuevos sólidos, ya no es moderno, reina la fluidez en la vida cotidiana,
la mirada de estos artistas se vuelca en la transversalidad, la escultura se convierte en prótesis y se
hibrida, a veces coquetea con la fotografía, otras con la arquitectura, ¿o es pintura? Se abren las puertas
del campo expandido.
El arte surge en la frontera entre lo generativo y destructivo, el tiempo fluye pero no se dirige hacia
ninguna parte, se aprende y se olvida, la visión es turbulenta.
No obstante, como Parménides dijo: “Todo lo que hay ha existido siempre. Nada puede surgir de la
nada. Y algo que existe, tampoco se puede convertir en nada”. El arte se hace eco de un movimiento
imprevisible sin rutina ni pauta, contiene el todo y el vacío, significa algo más que movilidad y materia.

Javier Ferrer i Serra

Antonio O’Connell
(Ciudad de México, 1974)
Es arquitecto y maestro en artes visuales. Su trabajo artístico se ha caracterizado por la intervención directa a espacios
arquitectónicos y públicos, que propone a la urbe como un organismo en constante mutación. Ha desarrollado una serie de
proyectos en los que la sustancia de sus monumentales intervenciones se compone de madera y otros materiales, tanto de desecho
como otros en proceso de degradación, una gran parte de ellos con estrecho apego a la construcción, como la cimbra y la tarima que
funcionan como cascarones de incubación. Sus complejas estructuras arquitectónicas son articuladas como un virus que infecta en
el espacio interior y exterior de la estructura huésped con una compleja forma orgánica que da la impresión de estar viva. De estas
células o edificaciones se proyectan intervenciones que forman una reflexión personal del artista sobre la gran urbe, en el consumo
desmedido de las grandes ciudades donde el mismo entorno se ve alterado por los excesos de modernidad.
Eder Castillo

Guerrero &Ferrer
Constituyen un equipo artístico pluridisciplinar. Su trabajo ha evolucionado desde el ámbito de fotografía neopictorialista a las
instalaciones en las que se plantean nuevos campos expandidos para la pintura, la escultura, la videocreación y la fotografía.
En la actualidad se sitúan, en el discurso cruzado de la ciencia y del arte, con propuestas que conjugan el arte concreto, la
abstracción pospictórica, el minimalismo y la fotografía neoconceptual. Su discurso teórico está cargado de alegoría y busca la
restauración a su vez de una dinámica remoderna, que procura una gestalt que magnifica los efectos de la percepción, el sentido de
lo colectivo y lo individual.
Javier Ferrer i Serra
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RESPLANDOR DEL ALMA
Escuela Mexicana de Arte Down
Curaduría y museografía: Fundación John Langdon Down

Las personas con síndrome de Down nos enseñan a ver la vida con mayor profundidad; si convivimos
con ellos y logramos penetrar en su forma de ver el mundo, percibimos que son un destello revelador
para reordenar nuestros valores vitales. Detrás de sus visibles carencias aparece la fuerza del espíritu
humano, la capacidad creadora que trasciende los mecanismos de la inteligencia y que inunda las cosas
con una luz que sólo ellos pueden darnos: el goce irrestricto de la vida.
Para crear no necesitan explicar ni justificar nada. No hacen falta axiomas para dar fundamento a lo
que perciben. En sus obras aparece el mundo y el orden de las cosas. No hay en ellas una pretensión
explicativa de la realidad. Son metáforas sencillas que penetran de manera directa a la percepción
del espectador. Aun así, nos sorprende la avidez expresiva de su interioridad.
Es en el óleo, el carbón, el grabado, la litografía, el pirograbado, el aguafuerte y la escultura que los
alumnos de la Fundación John Langdon Down recrean la vida en sus propios términos, su lenguaje nos
lleva por medio de metáforas y emociones escondidas a reconocer la vida desde otra mirada.
La Escuela Mexicana de Arte Down de la Fundación es única y no tiene paralelo en todo el mundo. La
obra plástica ha sido expuesta en importantes museos y galerías de 42 ciudades de América, Europa
y Asia. La educación abre las puertas a un mundo pleno y de grandes realizaciones, que promueve el
desarrollo de todas las capacidades del ser humano donde las habilidades artísticas no son la excepción.
La Fundación John Langdon Down, creada en 1972, fue la primera organización del mundo en su género
dedicada a ofrecer una mejor calidad de vida a las personas con síndrome de Down y a sus familias por
medio de atención educativa, médica y psicológica desde el nacimiento hasta la edad adulta.

Artistas
Aarón Guzmán | Alonso Carbajal | Armando Robles | Arturo Romero | Carlos Ramírez | Christian Silva | Cynthia Paola Jiménez | David
Chávez | Eloina Rodríguez | Erik Alcántara | Erick Navarro | Francisco Pulido | Guadalupe Massiel | Jaqueline Méndez | Josafat Calónico |
Lorena Vélez | Lucio Palacios | Marco Polo Castillo | Mariana Domínguez | Maynca Pacheco | Pedro Muciño | Ricardo Peñaloza | Rodrigo
Zamorano | Rubén Larios | Sadrac Cano | Vicente Morales.
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Alfredo Castañeda
(Ciudad de México, 1938-2010)
Pintor surrealista mexicano. La autenticidad de las imágenes y simbología de su obra le ha dado un lugar importante en el arte
contemporáneo. Comenzó sus estudios de dibujo y pintura a los 12 años. Arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de
México. Trabajo alternativamente como arquitecto y pintor durante diez años y después se dedicó por completo a la pintura. Ha
expuesto en países como España, Italia, Estados Unidos y El Salvador. En diversos espacios culturales como el Museo de Arte
Moderno, México, D. F.; el Instituto de México en España, Madrid, España; el Museo de Arte de San Antonio en Texas. Ha participado
en múltiples ocasiones en Arco, Feria Internacional de Arte Contemporáneo en Madrid, España. Ha sido representado por
renombradas galerías como la Galería de Arte Mexicano (GAM) en la Ciudad de México y la galería Mary-Anne Martin/Fine Art en
Nueva York, Estados Unidos.

POR EL ASOMBRO AVANZANDO HACIA EL VACÍO
Alfredo Castañeda
Curaduría: Galería de Arte Mexicano (GAM)
Museografía: Wesley Saiz Anaya y Sandra Liñero Franco

En el viaje singular de los sentidos al que nos invita este entrar en lo abierto, está presente el triángulo
de experiencias excepcionales que suscitan los cuadros de Alfredo Castañeda en ellos hay siempre una
inquietante sorpresa, una búsqueda y una revelación.
Todos pertenecen de entrada a un peculiar ámbito de enseñanza. Nada común y corriente los resume.
Y, a pesar de incluir recursos gráficos y personajes que se repiten, todos con la cara del pintor, sus cuadros
nunca son previsibles. Una coherencia sólida y paradójica los anima. La sorpresa los habita y multiplica
su perturbadora dimensión narrativa. No faltan múltiples recursos barrocos en sus cuadros (desde el
dorado teatral hasta la composición alrededor de un vacío anhelado), recordándonos que toda expresión
de ideas a través de formas y de afectos es hija de la Contrareforma, esencia del Barroco.
Varias realidades se yuxtaponen en esta estética desde la materialidad del cuadro, con frecuencia
rasgado o aparentemente roto, en una de sus superficies, hasta las diferentes situaciones únicas que
describe. Es cierto que parecen surgidos de un sueño. Han sido incluidos, junto con la obra de Leonora
Carrington, Wolfgang Paalen y Alberto Gironella, en exposiciones internacionales sobre el espíritu
surrealista en México. Y la dimensión risueña e irónica que hay en ellos ha querido ser vista también
como una sonrisa surrealista. Pero su extrañeza no es necesariamente irónica, ni es la sensibilidad
surrealista lo que en el fondo la define. Porque Castañeda explora los senderos de una aventura que
podríamos llamar espiritual y describir como cercana a la tradición mística.
Su pintura es religiosa de manera heterodoxa y en ella siempre hay una búsqueda. Cada situación
descrita en sus cuadros, habla de ese anhelo espiritual, de esa necesidad de emprender un viaje o de
estar ya en él. Un viaje que se sabe lleno de obstáculos, de restos, de encuentros inesperados y nuevos
retos. La búsqueda de todo místico lo lleva a desear unirse con aquello que lo rebasa. El pintor se pinta
a sí mismo, solo o multiplicado, pero siempre frente a un vacío. Puede ser el mar o lo obscuro, un campo
inmenso o nada. Entre él y ese vacío está la búsqueda y el camino hacia la posible revelación de una
verdad que será necesaria e irónicamente fugaz.

Alberto Ruy Sánchez
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LA HIJA DE MOZART
Manuel Marín
Curaduría: Manuel Marín
Museografía: Wesley Saiz Anaya y Sandra Liñero Franco

Wolfang Amadeus Mozart tuvo seis hijos, solamente le sobrevivieron dos varones, Karl Thomas y Franz
Xaver Wolfang. En el año de su muerte, 1791, hubo varios hechos oscuros que han derivado en extraños
mitos, uno de ellos, el encargo “anónimo” de un Réquiem, otro, la presencia de una hija. Al final sabemos
que todo ha facilitado toques fantasiosos para una biografía de por sí “ya” romántica. Mozart no sólo fue
un prodigio como niño y como ejecutante sino un transformador de la música, su riqueza y complejidad
proporcionan una aproximación distinta a ella. Primero procura un universo completo en cada obra para
después establecer todas las permutaciones, controladas, de los parámetros que ha destacado en cada
obra y con ello entretejer una historia musical que articula sus juegos formales.
Este proyecto pictórico intenta desplegar un juego de permutaciones bajo la restricción de un número
finito de historias (imágenes) que, entreveradas procuran enunciar la interrelación de una melodía
urdida en una trama de “repeticiones alteradas” que conforman un programa musical en el que los
protagonistas (retratos) aluden a personajes de óperas mozartianas así como a personas ya transformadas
en personajes de la vida novelada del músico. Este juego busca tocar momentos tan complejos como
“la seducción” de Don Giovanni a Zerlina donde se entrecruzan cinco piezas musicales simultaneas con
diferente género, ritmo y melodía; o bien la solución opuesta del limpio canto singular de Susanna al
perder el anillo en Las bodas de Fígaro o los cantos ocultos de Papagueno con la boca cerrada.
No se pretende en este ciclo pictórico ilustrar ni emular la obra de Mozart, sino aludir al juego de los
juegos del tiempo, que provocan los giros de la línea que borda un tiempo visual que, sin connotaciones
esotéricas, procuran el encuentro con la hija única de Mozart: visión de un tiempo sustanciado que
anima la imagen de todo aquello que no es fuera de una conciencia temporal ya inmóvil.

Manuel Marín
(Ciudad de México, 1951)
Pintor, escultor, artista alternativo y teórico. Miembro de número de la Academia de Artes. Estudió pintura en Escuela Nacional de
Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” del INBA e Ingeniería Mecánica en la ESIME del IPN, en México, D. F., así como una
maestría en Matemáticas en la UPIICSA del IPN. Ha realizado 103 exposiciones individuales en México y en el extranjero.
Es autor de siete textos teóricos y siete libros para primeros lectores. Ha dictado conferencias y cursos como La ruina en el paisaje.
Ha presentado numerosos libros como Textos dispares de Teresa del Conde, en el Museo de Arte Moderno. Ha diseñado y coordinado
propuestas colectivas como Detalles de Fragmentos El Greco a 400 años de su muerte con la participación de 80 pintores mexicanos
y Segunda Primera Bienal de Escultura Imaginaria, proyecto radiofónico conmemorativo a los 30 años de la primera edición de la
bienal con la participación de 50 artistas. Ha recibido diversas distinciones nacionales e internacionales como The White Ravens
en la Feria del libro 2014 de Frankfurt, Alemania, por su obra Tortugas en el espacio de papel (Conaculta/Petra Ediciones), y el
Intercambio Artístico México-Singapur de las fundaciones Sebastián y Temenggong, cuyo resultado se exhibe actualmente.
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SPIRIT OF MONGOLIA
Tsolmon Damba
Museografía: Wesley Saiz Anaya

La Secretaría de Relaciones Exteriores por medio del Instituto Matías Romero y el Museo de la
Cancillería y con la colaboración la Embajada de Mongolia en México, en ocasión del 40 aniversario
del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Mongolia, presenta esta exposición del
renombrado artista mongol Tsolmon Damba.
Damba es portador de una riqueza plástica que nos remite a una singular visión de la naturaleza.
En particular sus asombrosas figuras equinas y sus jinetes, nos trasmiten un ritmo incesante que se
despliega en espacios y atmósferas, vastos e inconmensurables.
Su obra ha sido exhibida en recintos museográficos de Alemania, Francia, Países Bajos, Japón, Singapur,
China y Estados Unidos. Su producción abreva en los orígenes y la vigencia de las tradiciones de los
habitantes de Mongolia. Ha sido un notable observador de la flora y la fauna local; de hombres y mujeres
que logran parecernos atemporales, como lo demuestran sus retratos y sus sutiles registros caligráficos.
Junto con la obra de Damba, tenemos también, sin duda, una oportunidad extraordinaria para conocer,
mediante la integración multidisciplinaria, manifestaciones artísticas que conjugan música, canto,
coreografía cultivadas con esmero en aquella lejana región en lo geográfico, pero muy cercana en su
vivacidad. Una oportunidad para apreciar expresiones de una cultura que persiste y se afirma en una
pluralidad de significados.
Este intercambio cultural entre México y Mongolia permite reiterar la importancia que tiene para
la política exterior establecer un marco común para la creación y la difusión de las culturas del mundo
en nuestro territorio.
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TRAVESÍAS DE LA MIRADA
Casa Pineda Covalin
Curaduría y museografía: Ofelia Murrieta

Instalación creada para celebrar la imaginación y rescatar las tradiciones de los países latinoamericanos,
donde las tendencias de moda, las expresiones culturales, la biodiversidad y la colorida paleta de
brillantes diseños, dialogan con tres grandes temas: Naturaleza sagrada, Juegos de la imaginación y Otras
realidades. Es un recorrido en el que los sentidos encuentran su lenguaje y se manifiestan, en el que
los senderos se vuelven nuestro camino para conducirnos por objetos hermosos que se entrelazan y
nos sorprenden. En Travesías de la mirada, Casa Pineda Covalin presenta una instalación en la que las
imágenes cotidianas se transforman en símbolos universales. Ahí encontramos el lenguaje sutil de las
texturas y los colores la seda que reflejan la Naturaleza sagrada de sus frondosas selvas, sus aves de
fantásticos plumajes y la presencia mágica de venados y jaguares. Los Juegos de la imaginación dejan
volar la capacidad creativa del espíritu latino para representar a seres fantásticos; los alebrijes y las
figuras de ensueño reinan y habitan el espacio. Otras realidades permite ver y sentir donde el corazón se
expresa y el espíritu habita y se recrea.

Casa Pineda Covalin
Esta casa-museo ofrece a los visitantes un original diálogo entre los dones de la biodiversidad mexicana, la riqueza de nuestra
historia, la vigencia de las tradiciones, el lujo transformado en objetos de arte y una visión de modernidad que esta institución
propone desde México hacia el mundo. Se propone preservar la memoria colectiva del diseño latinoamericano como una manera de
reconocer lo que heredamos y como una forma diferente de decir lo que nos pertenece y lo que forma parte de la belleza y emoción
de nuestros pueblos.
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AZUL NOPAL
Roger von Gunten
Curaduría: Natalie Gama Pourdanay
Museografía: Wesley Saiz Anaya y Sandra Liñero Franco

Esta selección se reúne gracias a un impulso del artista de querer exhibir una colección que durante
años se conformó detrás de un riesgo de pérdida. El autor protegió un conjunto de más de ochenta telas,
numerosos acrílicos y dibujos que realizó durante tres décadas en medio de una problemática legal. La
preferencia y representatividad personal es el único hilo conductor que conjuga la obra.
La muestra, nunca antes exhibida, fue elaborada durante un proceso que implicó sentencias de
pago, tribunales, juicios y amparos en los que hubo la posibilidad de que la producción artística del
autor le fuera completamente despojada de su propiedad por acusaciones falaces. El resultado final
fue la creación de un mecanismo para que la obra perteneciera a una asociación civil. Dadas las
circunstancias, la obra de Azul Nopal se convirtió para el artista en una colección personal, de apego,
de sosiego, de recuerdos y de trayectoria de un periodo en una vida. El montaje de esta selección de
veinticuatro obras se hace cronológicamente, aunado a esta idea de una narrativa que cuenta una
historia detrás de los colores, de las formas, del imaginario del maestro Roger von Gunten.

Roger von Gunten
(Zúrich, Suiza, 1933)
Su trabajo oscila entre la pintura, el dibujo, la gráfica y la escultura. Se caracteriza por el uso del color, de figuras abstractas y
formas que asemejan la naturaleza y el universo. La imagen remite a la poesía, historias fantásticas o paisajes oníricos. Pertenece
a la Generación de la Ruptura cuyas propuestas fueron determinantes en el proceso de consolidación del arte contemporáneo en
nuestro país.
Estudió pintura y diseño en la Escuela de Artes y Oficios de Zúrich, Suiza y grabado en metal en la Universidad Iberoamericana en
México. Ha trabajado y expuesto, de manera individual y colectiva, en Suiza, España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá,
Indonesia y Japón. Destacan espacios como Mexic-Art Museum, Austin, Texas y Brooklyn Museum, Nueva York, en Estados Unidos;
el Centro Cultural Mexicano en París, Francia; The National Museum of Modern Art en Tokio, Japón; el Museo La Tertulia en Cali,
Colombia; el Centro de Arte en La Habana, Cuba; el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires, Argentina. En México se ha
presentado en el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de la Estampa, el Museo Rufino Tamayo y el Museo de Arte
Contemporáneo en Monterrey. Su obra forma parte de colecciones como la del MAM, la del Museo Manuel Felguérez y la colección
Banamex y Bancomer. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte e importante un impulsor del desarrollo artístico y
cultural de México.
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DENTRO Y FUERA
Mario Núñez
Curaduría y museografía: Julien Cuisset, Natalie Gama Pourdanay, Wesley Saiz Anaya y Sandra Liñero Franco
El humor y la ironía aparecen relacionados con la repetición, pues se
apartan de las leyes al mismo tiempo que las enuncian.
Gilles Deleuze

Dentro y fuera es una exposición que presenta la obra más reciente de Mario Núñez. Conjuga en una
misma muestra, una serie de objetos articulados con sus pinturas, que enuncian su devenir plástico
hacia el campo tridimensional.
Sin tener un carácter retrospectivo, esta exhibición proyecta la evolución del quehacer artístico de Mario
Núñez. Es elocuente la madurez alcanzada en su trabajo; madurez entendida como la capacidad de
plasmar el proceso creativo, mediante el juego de la línea, la luz, el fragmento y el color.
La obra traza un esquema arquitectónico, desde una estructura hasta una idea o sensación, pareciera un
esbozo enmarañado del tránsito del hacer, del pensar y del sentir. Revela la infinidad de posibilidades
en la superposición de la línea. La repetición es el rasgo y la marca de la diferencia: emerge cuando
se despliega en conjunto. La singularidad de cada obra surge en la repetición y es ahí donde radica la
ironía, porque nunca es igual. Dentro y fuera es el juego interno de la repetición, es la acción de expresar.

Natalie Gama Pourdanay

Mario Núñez
(Ciudad de México, 1963)
El trabajo del artista se caracteriza por una serie de cuadrículas que aluden a la ciudad. Más allá de una representación de ella, es
una alusión a las convergencias entre los espacios y los pasares que constituyen una ciudad. Refiere las líneas de las calles, las rejas
de las ventanas, los postes de la ciudad, en una visión que retiene la cosmografía arquitectónica de un espacio real a través de su
imaginario.
Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y el Taller de Experimentación Gráfica CIEP del INBA. Ha participado en
numerosas exposiciones colectivas en galerías de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania; en recintos en México como en el
Museo de Arte Moderno (MAM), el Museo de Arte Carrillo Gil (MACG), el Palacio de Bellas Artes y el Museo Universitario del Chopo.
Participó en la primera Bienal de Arte de La Habana, en la feria Scope Miami Beach 2013 y en HOT ART Basel en Suiza. Es miembro
del Sistema Nacional de Creadores del FONCA. Su obra forma parte de colecciones como las del MAM y el MACG.
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SIETE SENDEROS
Curaduría y museografía: Natalie Gama Pourdanay, Wesley Saiz Anaya y Sandra Liñero Franco

Las más bellas obras de arte son las que expresan la fantasía del artista.
Eugene Delacroix

Siete senderos es una exposición colectiva donde converge la expresión de distintas percepciones
y estructuras compositivas, a través del dibujo, la pintura y la escultura. La memoria y la imaginación de
los artistas toman fuerza para plasmar su experiencia. Se trata de una muestra representativa de siete
artistas de la plástica mexicana contemporánea, cuatro pintores: Mireya Zamora, Álvaro Cortés, Rolando
Sigüenza y Hermenegildo Sosa; dos escultores: Alberto García, Antonio Jiménez y un dibujante, Gerardo
Torres. La característica de esta exhibición es que todos los artistas apelan por evocar
un rasgo distintivo de México, cada uno desde su disciplina.
El arte es la crónica de la experiencia humana. Es aprendizaje, conocimiento, pensamiento y
sentimiento; es la expresión de los individuos que enfrentan la brevedad y la redictibilidad de la vida; es
la proyección del amor, de sus impulsos y aspiraciones. A la vez es herencia porque representa el
esfuerzo creativo para ascender el espíritu universal de la humanidad. Ilustran la mirada, la sensibilidad,
la imaginación y la fantasía gracias a los instrumentos técnicos e intuitivos que proporcionan la línea,
el color y el volumen.

Gerardo Torres González
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